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RESUMEN 

El objetivo principal de la presente investigación es determinar cuál es la relación entre 

el uso de red social Facebook y la identidad cultural, en alumnos del nivel secundario 

de la I.E. N° 80067 César Armestar Valverde del distrito de Simbal, en la provincia de 

Trujillo, La Libertad, durante el año 2019. 

 

La investigación según su enfoque es de tipo cuantitativo; por sus fines es básica y por 

su diseño es correlacional. La muestra de la presente investigación estuvo conformada 

por 186 alumnos del nivel secundario de la I.E. N° 80067 César Armestar Valverde del 

distrito de Simbal. 

 

El instrumento que se ha utilizado para medir el uso de la red social Facebook y la 

identidad cultural es un cuestionario adaptado de la encuesta del inventario de 

Autoestima para Niños y Adolescentes de Stanley Coopersmith, de la investigadora 

Reisa Amalia Rossel Nole (2018). 

 

Los resultados obtenidos mediante la prueba estadística de Coeficiente de correlación 

de Pearson, indican que sí existe una relación significativa entre el uso de la red social 

Facebook y la modificación de la identidad cultural de los alumnos del nivel 

secundario de la I.E. N° 80067 César Armestar Valverde del distrito de Simbal, durante 

el año 2019. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to determine what is the relationship between the 

use of social network Facebook and cultural identity, in secondary school students of 

the I.E. N ° 80067 César Armestar Valverde from the district of Simbal, in the province 

of Trujillo, La Libertad, during the year 2019. 

 

The investigation according to its approach, it is of quantitative type; for its purposes it 

is basic and its design is correlational. The sample of the present investigation was 

conformed by 186 students of the secondary level of the I.E. N ° 80067 César Armestar 

Valverde from Simbal district. 

 

The instrument that has been used to measure the use of the Social Network Facebook 

and cultural identity, is a questionnaire adapted from the survey of the Inventory of 

Self-Esteem for Children and Adolescents by Stanley Coopersmith, researcher Reisa 

Amalia Rossel Nole (2018). 

 

The results obtained by the statistical test of Pearson's correlation coefficient, indicate 

there is a significant relationship between the use of the Social Network Facebook and 

the modification of the cultural identity of the students of the secondary level of the I.E. 

N ° 80067 César Armestar Valverde of the district of Simbal, during the year 2019. 

 

 

Keywords: Facebook, social networks, cultural identity, communication.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación es desarrollado con la finalidad de identificar la 

influencia que tiene el uso de la red social Facebook en la identidad cultural de los 

adolescentes del nivel secundario de la I.E. N° 80067 César Armestar Valverde del 

distrito de Simbal. De esta forma podemos determinar qué aspectos se debe trabajar 

con este grupo social para fortalecer su identidad cultural ancestral. 

En el presente estudio evidenciaremos que se ha ido perdiendo la participación por 

parte de los adolescentes en las tradiciones, festividades y costumbres propias de 

Simbal, esto desde que empiezan a usar la red social Facebook. Los adolescentes 

señalan que han perdido el interés hacia su propia cultura porque sienten que deben 

adaptarse a los nuevos tiempos. 

Este estudio buscará plantear una solución al problema social que amenaza a las 

culturas ancestrales que se van perdiendo o menguando con el transcurrir del tiempo y 

la llegada de nuevas tecnologías, como es la influencia de Facebook sobre la identidad 

cultural de los pueblos. 

En el segundo capítulo iniciamos con el planteamiento del problema, la 

contextualización en la que se desarrolla la investigación de forma maso, meso y 

micro; con lo desarrollado se realiza un análisis crítico para establecer de forma clara el 

problema. 

En el siguiente capítulo tendremos el marco teórico que sustenta y amparará el estudio; 

a través de las categorías fundamentales se abordarán conceptos en relación a las 

variables de investigación que son: la identidad cultural y la red social Facebook, 

finalmente se concluye con el planteamiento de la hipótesis y señalamiento de 

variables. 

En el cuarto capítulo se muestra el modelo y el proceso metodológico de la 

investigación, se definen las características del grupo de estudio, a través de la 

operacionalización de variables que es un proceso que permitirán realizar su medición 

de forma empírica y cuantitativa, además se hace una descripción de los instrumentos 

aplicados para la recolección de datos y el procedimiento para el análisis de la 

información.  
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En el quinto capítulo se presenta los resultados obtenidos a partir de la aplicación de 

los instrumentos de la investigación debidamente validado con anticipación y 

verificado su fiabilidad con el coeficiente del alfa de Cronbach, cada pregunta de la 

encuesta va acompañada con un gráfico estadístico y su respectiva interpretación de 

datos.   

En el último capítulo se establece las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

llegado después de la investigación, con el propósito de que los y las adolescentes 

fortalezcan su identidad cultural y aprendan a ver de forma crítica el contenido de la 

red social Facebook.  

Esta investigación constituirá un aporte para futuros estudios que traten sobre la 

identidad cultural y su confrontación frente a las nuevas herramientas de comunicación.    
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1.1 Planteamiento del Problema: 

1.1.1 Descripción del problema de investigación:  

La globalización nos trajo el surgimiento de la Web 2.0, en donde gracias al 

internet surgen nuevos espacios de interacción, en este caso las redes sociales, las 

cuales aparecieron cerca del 2002 y desde entonces hasta la actualidad nos permite 

interactuar en un espacio digital, rompiendo las barreras de las distancias y 

logrando una comunicación entre personas que incluso no se conocen y tienen 

diferentes culturas. 

Castells (2011) se refiere a la globalización como un hecho histórico que 

actualmente se ve potenciado por las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), pero que también estuvo presente en el mundo cuando las 

sociedades dependían de los lazos que establecían fuera de sus límites territoriales 

para abastecerse de recursos, consolidar su poder y asegurar su supervivencia. 

Sin embargo, según Bauman (2001) una de las consecuencias que trae consigo la 

globalización es que las mismas causas (negociación, las finanzas, el comercio y el 

flujo de información, entre otras) que promueven la unidad en el mundo son las que 

llegan a separar a los sujetos que forman parte de él. 

Según el reporte digital, elaborado por las plataformas We are Social y Hootsuite, 

que fue lanzado el 29 de enero del 2018, el Perú tiene 22 millones (68%) de 

usuarios de internet, sobre los 32.3 millones de la población total. Los usuarios de 

redes sociales también alcanzan los 22 millones, y los usuarios únicos de celulares 

son 20.1 millones, de los cuales 20 millones los usan para acceder a social media. 

Sobre Facebook, en Perú existen 22 millones de usuarios actualmente, 

constituyendo esto un crecimiento de 10% con relación al mismo mes del año 

pasado. Cabe resaltar que 45% son mujeres y 55% son varones, además de que el 

91% de usuarios se conecta a través de un Smartphone. 

Desde que internet y otros medios se han integrado en la vida diaria de un creciente 

número de adolescentes, los profesores, padres y otras personas adultas 

relacionadas con su contexto social se ha empezado a debatir el impacto de este 

nuevo medio en las actividades, relaciones sociales y la idea de mundo de estas 

jóvenes generaciones, (Jenkins, 2009).  
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La controversia sobre si la tecnología forma valores, actitudes y patrones de 

comportamiento social no es nueva (Livingstone, 2008). 

Los adolescentes están creciendo prácticamente conectados a Internet, asegura un 

informe del Instituto de Investigación de Políticas Públicas del Reino Unido –

IPPR- El avance tecnológico de los últimos años ha provocado que toda la 

sociedad, y los adolescentes en particular tengan todo al alcance de la mano. Los 

jóvenes a través de Internet tienen acceso a películas, música, videojuegos, 

bibliotecas, compras online, etc., y todo desde la comodidad de su casa, a sólo un 

clic. Pero eso no es todo, años antes las relaciones sociales no se encontraban tan 

influenciadas por la tecnología como en la actualidad, a su vez las relaciones que se 

establecen con la tecnología son claramente diferentes de las anteriores 

generaciones (Cuen, 2008). 

Estas nuevas tecnologías han traído consigo una forma diferente de comunicación, 

como es el caso de las redes sociales, su uso se ha ido incrementando 

vertiginosamente, y un importante porcentaje de sus usuarios son los adolescentes, 

quienes lo usan constantemente. 

El informe de Concortv 2016 sobre consumo de telefonía y otros medios como el 

internet por parte de los adolescentes señala que, en relación a la propiedad del 

celular, en el Perú los adolescentes cuentan con esta propiedad en un 71.2%. 

Asimismo, en relación al acceso a Internet en el Perú, la mayoría de adolescentes 

señala que sí tiene acceso a Internet en su casa (53%), pero un significativo 

porcentaje señala que no tiene este acceso en su casa (46.2%). En términos 

generales, esta tendencia se mantiene a nivel de los grupos. En las regiones hay 

diferencias significativas, ya que en algunas se tiene mayor acceso a este servicio 

como es el caso de Lima y Callao (77.4%), Arequipa (63.4%), Ica (61.6%) y 

Trujillo (61.4%). (ConcorTv , 2016) 

En relación a la frecuencia de uso de Internet, la mayoría señala que lo usa algunos 

días de la semana (37.7%), un significativo porcentaje señala que lo usan a diario 

(29.2%) y en menor medida algunas veces al mes (21.7%). Solo un pequeño 

porcentaje señala que no lo usa nunca (7.9%).En el caso de los niños y niñas el 

consumo diario de internet decrece (17.3%), mientras que en el caso de los y las 

adolescentes se incrementa significativamente (41.4%). (ConcorTv , 2016) 
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En relación al uso que se le da a Internet, la mayoría señala que busca información 

para sus tareas (27.4%), descargar música, fotos o videos (14%), usar You Tube 

(13.5%) y Facebook (11.4%) y para jugar (11.4%). En menor medida lo usan para 

chatear (9%), ver videos (5.7%), entre otras actividades. Si bien, tanto en los y las 

niñas (28.8%), como en los y las adolescentes (26.3%) se mantiene como tendencia 

principal la de buscar información para sus tareas, después de ello, varían sus 

preferencias de uso: mientras los y las niñas prefieren usar Internet para jugar 

(14.8%) o usar el You Tube (14.1%), los y las adolescentes prefieren usarlo para 

acceder a Facebook (15.8%) y descargar música, fotos, videos (14.7%). (ConcorTv, 

2016)  

En relación al uso de las redes sociales, específicamente del Facebook, la mayoría 

señala que lo usa para entretenerse (24.3%), encontrarse con amigos (21.4%), y en 

menor medida opinar o comentar (17.1%), compartir información (13.3%) y buscar 

información (10%). Solo un 13.6% señala que no tiene Facebook. Al momento de 

analizar los resultados por grupos, se observa que en el caso de los niños, un 

porcentaje significativo señala que no tiene Facebook (25.8%), mientras que en el 

caso de los y las adolescentes esto se reduce significativamente (4.4%). En los otros 

aspectos, las tendencias generales se mantienen, y tanto en niños y niñas como en 

adolescentes los usos principales del Facebook son para entretenerse y encontrarse 

con amigos. (ConcorTv , 2016) 

Morduchowicz (2008) señala que mediante las redes sociales los adolescentes 

buscan conocerse a sí mismos y construir una imagen ante los demás que le permita 

integrarse al resto del colectivo, en una etapa de desarrollo evolutivo tan 

importante. 

Almansa, Fonseca y Castillo (2012) aseguran que las redes sociales se han 

convertido en ámbitos de interacción social entre los jóvenes, pero la exposición 

pública en el caso de los adolescentes puede generar problemas sobre aspectos 

sociales, emotivos y afectivos.   

La comunicación por Internet o Whatsapp no está determinada por la distancia 

física. De esta forma se pueden realizar conversaciones entre personas situadas en 

distintos continentes.  
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Todos comparten un mismo espacio virtual y, aunque no puedan verse físicamente 

a las personas, este espacio compartido hace que los usuarios de un determinado 

canal de comunicación se sientan familiarizado con las personas y sus “avatares”, y 

se experimenten sentimientos de cercanía y afinidad similares a los que se perciben 

con aquellas personas con las que se interactúa físicamente (Suler, 1999). 

Lo mismo ocurre, pero con mayor impacto, con el uso de la red social Facebook, la 

cual es considerada en América Latina como la red de mayor utilidad para 

satisfacer necesidades como la integración social, integración personal y evasión. 

(De La Torre y Vaillad, 2012). 

Según el estudio Digital in 2018: Q3 Global Digital Statshot realizado por las 

empresas We are Social y Hootsuite en julio del 2018 Facebook contó con cerca de 

2.196 millones de usuarios activos en un mes y registra 500 000 nuevos usuarios 

cada día; 6 nuevos perfiles cada segundo. El 76% de los usuarios de Facebook 

miran la plataforma todos los días (We are Social y Hootsuite, 2018). 

Martínez (2010) define a Facebook como “La red social personal por antonomasia, 

con una gran cantidad de aplicaciones que permite incluir fotos en sus perfiles, 

agregar amigos, enviarse mensajes con ellos, actualizar perfiles, visualizar la 

actividad de otros de forma dinámica, publicar fotos o escribir comentarios en ellas, 

entre otros”. (p.6)  

La facilidad de estar en contacto con otras personas de tu barrio, ciudad, o incluso, 

de otros países ha producido que las redes sociales sean actualmente el boom de 

Internet. Y era de prever que sucedería, porque se palpaba una necesidad de reunir 

mensajería, fotos, videos… que antes estaban separados o no llegaban a combinar 

todos los elementos en un mismo sitio Web para que el usuario pueda tener todas 

las herramientas en una sola, y es en ese momento cuando aparecen las redes 

sociales, que surgieron, como observamos, de una necesidad palpable. (Fernández, 

2010, p. 9)  

Esta red social que es la más popular actualmente, repercute en la comunicación 

entre los adolescentes, en sus encuentros, visitas y el contacto frente a frente,  y en 

su identidad cultural; esta última, aquella que un pueblo la define históricamente a 

través de múltiples aspectos como: cultura, lengua,  relaciones sociales, ritos y 

ceremonias propias. (González, 1999) 
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La identidad cultural,  es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y 

modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador de un 

pueblo (Molano, 2007), pero el uso de la red social Facebook, la cual es la más 

usada por los adolescentes, es la que más podría representar un riesgo al momento 

de preservar la identidad cultural de los adolescentes, quienes por su misma 

condición aún pueden encontrarse en la etapa de construcción de su identidad 

cultural y su sentido de permanencia a su lugar oriundo.  

Los adolescentes que hacen uso de la red social Facebook para interactuar con otros 

adolescentes de distintas culturas, al no tener una identidad cultural afianzada se 

produce en ellos un choque multicultural violento, en el que impera la denominada 

“mega cultura”, así llama García Canclini, al consumo que domina a las personas y 

a la tecnología que confunde a la sociedad sobre la verdadera cultura, sobre lo 

tradicional, lo moderno y popular (Canclini, 1990).  Asimismo, la penetración 

cultural, al imponer otros modelos, deforma la identidad cultural de los pueblos. 

(Infante y Hernández, 2011) 

En tanto, la teoría de la acción comunicativa se presenta como una parte importante 

de la acción social, lo que la vuelve como un factor decisivo en el proceso de 

socialización. Así mismo, esto es esencial para entender la significancia que tienen 

los factores externos, en la formación de las personas; por lo cual, se habla de 

dinámica comunicativa entre la recepción y la reproducción cultural. (Habermas, 

1981) 

 

1.1.2 Delimitación del problema: 

El distrito de Simbal, está situado al nor-este de la provincia de Trujillo y cuenta 

con una población de 4 082 mil habitantes, según datos del INEI (Instituto Nacional 

de Estadística e Informática). Asimismo, aproximadamente, el 30% de la población 

en Simbal tiene internet en casa, los otros deben acudir a las cabinas de internet que 

existen en el pueblo. Todos usan redes sociales en una computadora o el celular, y 

de esta manera los adolescentes conocen e interactúan con personas de su misma 

edad, pero de diferentes culturas 

Del total de la población, 186 son adolescentes que fluctúan entre los 12 - 15 años; 

estos jóvenes cuentan con un Smartphone desde donde se conectan a las redes 

sociales como Facebook.  
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Por esta red, pueden comunicarse, crear relaciones amicales, socializar, conocer 

personas con gustos afines y similares a los de uno; mayormente de las zonas 

céntricas, siento este caso Trujillo. También, les permite compartir imágenes y 

videos de sus vivencias; es decir, permite la interacción de los lugareños del distrito 

con otros.  Asimismo, las redes sociales se convierten en parte de su aprendizaje 

social, que si bien puede ser beneficioso utilizado convenientemente, en muchos 

casos crea modelos alejados de la realidad generando comportamientos y actitudes 

que suscita problemas de autoestima o en este caso, con su identidad; puesto que le 

toman más importancia a situaciones de moda.   

También se ha observado que los adolescentes del distrito de Simbal están dejando 

de interesarse en sus fiestas religiosas, rituales, festividades, sus tradiciones y 

momentos de compartir con la comunidad se van perdiendo, ello según testimonio 

de algunos estudiantes. 

El uso de la red social Facebook tiende a ocasionar en los adolescentes un olvido y 

dejadez por su identidad cultural; es decir, tienen implicancia en sus normas, 

creencias, costumbres y valores.  Por ejemplo, olvidan que al distrito se Simbal 

también se le conoce con el nombre de la "Chosica Trujillana", tanto por el clima y 

por su cercanía a la costa, permitiendo en pocos minutos, pasar de una temperatura 

fría a una temperada. 

En ese sentido, los sitios arqueológicos no son valorados; tales como, la iglesia San 

Juan Bautista, las canteras de cal y yeso, los petroglifos de Cajamarca, los 

petroglifos de Cholocal; entre otros atractivos. Además, las festividades 

tradicionales deberían ser conservadas por los jóvenes; tal como, la organizada por 

la hermandad del Señor de la Piedad, quien realiza un programa festivo en honor a 

su santo patrón con una lista de novenarios, que fieles simbaleros realizan con 

mucho fervor. 

Por lo anterior, la presente investigación busca determinar la relación que puede 

existir entre el uso de la red social Facebook con la identidad cultural en alumnos 

del nivel secundario de la I.E. N°80067 César Armestar Valderde del distrito de 

Simbal, 2019. 
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1.1.3 Formulación o Enunciado del problema:  

¿Cuál es la relación entre el uso de red social Facebook y la identidad cultural, en 

alumnos del nivel secundario de la I.E. N° 80067 César Arméstar Valverde del 

distrito de Simbal, año 2019? 

 

1.2 Justificación e importancia: 

Relevancia Teórica 

La finalidad de la presente investigación es contribuir al conocimiento existente 

sobre el uso de la red social Facebook y su relación con la identidad cultural en 

alumnos y, además, presentar datos obtenidos desde el ámbito cultural con respecto 

a la identidad y su relación con el uso de la red social Facebook; ya se han realizado 

investigaciones relacionando ambas variables, pero la mayoría de estas 

investigaciones se han llevado a cabo en el extranjero, y la investigación realizada 

en nuestro país se hizo con una población universitaria, en cambio la presente 

investigación se llevó a cabo con una población de alumnos, quienes están cursando 

el nivel secundario. Conocer si existe una relación entre ambas variables, así como 

precisar el sentido e intensidad de dicha relación; si contribuye al entendimiento de 

la construcción de la identidad cultural en los alumnos, ante estas nuevas formas de 

comunicación.  

 

Relevancia Metodológica  

El cuestionario es el instrumento utilizado en esta investigación, y se realizó de 

manera personal a cada alumno.   

El procedimiento que hemos aplicado para conocer la relación entre el uso del 

Facebook y la identidad cultural, es válida y nos ayudó a que obtengamos las 

respuestas a los objetivos planteados. 

 

Relevancia Práctica 

La investigación se realizó porque existe la necesidad de entender qué o cuál es la 

relación que existe entre el uso de la red social Facebook y la identidad cultural en 

los alumnos del distrito de Simbal. A partir del estudio, se podrá plantear 

estrategias de cómo repotenciar esa identidad cultural, para que no se pierda al tener 

contacto con otras culturas.  
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1.3 Formulación de Hipótesis 

Ha:  Entre el uso de red social Facebook y la identidad cultural, en alumnos del 

nivel secundario de la I.E. N° 80067 César Armestar Valverde del distrito de 

Simbal, año 2019, se muestra una elevada correlación directa.  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General:  

Determinar cuál es la relación entre el uso de red social facebook y la identidad 

cultural, en alumnos del nivel secundario de la I.E. N° 80067 César Armestar 

Valverde del distrito de Simbal, año 2019. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos:  

- Identificar el uso de red social Facebook, en alumnos del nivel secundario 

de la I.E. N° 80067 César Armestar Valverde del distrito de Simbal, año 2019. 

- Identificar la identidad cultural, en alumnos del nivel secundario de la I.E. 

N° 80067 César Armestar Valverde del distrito de Simbal, año 2019. 

- Establecer la relación entre el uso de red social Facebook y su relación con 

la identidad cultural, en alumnos del nivel secundario de la I.E. N° 80067 César 

Armestar Valverde del distrito de Simbal, año 2019. 
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1.5 Antecedentes del estudio: 

Antecedentes Internacionales:  

- Torres Bolaños, Claudia María, presentó su tesis “La representación y 

construcción de identidad de los jóvenes a partir de la fotografía de perfil de 

Facebook, comentarios y álbum de fotos”, El Salvador, El Salvador, para obtener el 

título de maestra en comunicación (2013). En este trabajo de investigación la tesista 

concluye que la formación de la identidad al adoptar una determinada imagen en 

Facebook (nombre de usuario, foto de perfil, etc.) provoca que fluya libremente una 

sociabilidad virtual, en el proceso de interacción con otros, por lo que los los 

cambios culturales se están dando a raíz de la virtualización de las interacciones 

sociales, como consecuencia los comportamientos culturales de los jóvenes se están 

transformando, dando paso a sub-culturas juveniles. 

- Proaño López, Adriana Marisol, presentó su tesis “La Red Social Facebook y la 

Identidad Cultural de los y las adolescentes de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Fray Bartolomé de Las Casas, Salasaca, Cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua”, 

Ambato, Ecuador, para obtener el título de Licenciada en Comunicación Social 

(2015). En este trabajo de investigación la tesista concluye: que la red social 

Facebook aliena la identidad cultural de los adolescentes de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Fray Bartolomé de las Casas Salasaca, porque les ofrece la 

posibilidad de observar cada acción que realizan sus contactos virtuales. Al 

interrelacionar se con ellos de manera directa o indirecta, se sumergen en el mundo 

de los iguales porque quieren experimentar, sus maneras de vestir, hablar y 

comportarse como una forma de adaptarse a la sociedad. 

-Gallo Orbe, Lizeth Abigail, presentó su tesis “La influencia de Facebook en las 

interacciones comunicativas de los adolescentes de 15 – 16 años del primer año de 

bachillerato”, Quito, Ecuador, para obtenerel título de Licenciado en Comunicación 

Social (2012). ). En este trabajo de investigación la tesista concluye que al no haber 

políticas orientadas al uso de las tecnologías de información y las redes sociales, los 

adolescentes están ligados a un modelo de educación informal que no produce 

conocimiento. Se constató que la red social Facebook es un medio que habla el 

lenguaje de las y los adolescentes, adaptándose a este público mejor que los medios 

convencionales de comunicación, configurando así una “generación digital”.   
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-Arcila Calderón, Carlos, presentó su tesis “La presentación del sí-mismo en los 

entornos virtuales: Comunicación, alteridad e identidad en chats, blogs y redes 

sociales”, Madrid, para obtener el grado de doctor europeo (2010). El autor 

investigó que a partir de que la identidad se constituye como objeto de referencia en 

los procesos de comunicación en los entornos virtuales, los participantes de una 

interacción comunicativa virtual hacen uso de sus habilidades comunicativas, texto 

escrito, para describirse a sí – mismos, como un proceso autoreferencial, por lo que 

prefieren los gustos, antes que sus preferencias. Además, el espacio en el que se 

desarrolló la interacción fue un contexto universitario, por lo que gran parte de las 

categorías producidas tuvieron como referente el contexto académico. Además, uno 

de los enunciados más comunes tenía que ver con la preferencia que tenían los 

estudiantes para escoger una de sus carreras y poder elegir. También, concluyeron 

que la identidad, que se construye durante la comunicación digital, tiene como fin 

la definición de la situación en un entorno donde ciertos rasgos del “sí-mismo” no 

son palpables en el primer encuentro, pues las categorías identitarias como la 

identidad sexual, la religión, los hobbies y los nombres de otras personas distintas 

del sujeto, no fueron producidas comunicativamente durante la interacción virtual. 

-González Prieto, Adriana y Quirós Araya, Hellen, presentaron su investigación 

“Identidad Social y Uso del Facebook: Su asociación con la autoestima y el disfrute 

del uso de esa red social en estudiantes universitarios”, Costa Rica, para obtener el 

grado de licenciadas en psicología (2014). En este trabajo se concluyó que las redes 

sociales se han convertido a través del tiempo, como una de las principales armas 

de los medios de comunicación, dejando muchas veces a los medios tradicionales 

para la socialización, información y entretenimiento, y se conforman con mayor 

frecuencia en herramientas indispensables en la formación de la identidad social. 

También, mencionaron que si existe una influencia significativa en los grupos 

humanos que usan Facebook, en comparación con las personas que no usan la red 

social, y tiene un impacto en la autoestima individual de sí mismas, viéndose esta 

como un reforzamiento en su identidad social.  Además, las personas no disfrutan 

de Facebook porque su uso les aumenta la autoestima, sino porque es una 

herramienta de encontrar y formar grupos con los que se puede identificar y 

relacionar, compartiendo una identidad social.  
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-Fonseca Mantilla, Oscar Giovanny, presentó su investigación “Redes Sociales y 

Juventud: Uso de Facebook por Jóvenes de México, Argentina y Colombia”, 

Málaga,  para obtener el grado de doctor en Comunicación (2015).  En su trabajo 

concluye que la vida de los jóvenes de hoy pasa por las pantallas, este estudio le 

agregaría la característica: pantallas “en movimiento”. Pues en los tres países se ve 

un incremento en el consumo de internet móvil a través de smarphones que son de 

uso común lo que permite que le red social acompañe la cotidianidad de los 

colombianos, mexicanos y argentinos. También, afirma que Facebook, propone 

unas nuevas maneras de conocer al otro, conocido y desconocido y además 

posibilita otras maneras de interacción social, complejas, mediadas por logaritmos, 

programación y complejidades técnicas que viene a ser determinantes en los 

procesos de comunicación y socialización actuales. Así mismo, la amistad en 

Facebook obedece a otras características diferentes a la amistad en la vida offline. 

Por ejemplo, un porcentaje importante de encuestados son amigos de desconocidos 

o personas que nunca han visto cara a cara. En Buenos Aires, Argentina el 70% de 

los encuestados afirma no conocer personalmente a la totalidad de sus amigos en 

Facebook, en Bogotá, Colombia se trata del 46% y en México D.F., México del 

45%. Aparecen entonces otras maneras de conocer y de socializar a través de la 

web no solamente con conocidos sino con personas con las que no hay un vínculo 

offline. Finalmente, agrega que la amistad, las relaciones y los principales 

contenidos que circulan en Facebook están estrechamente vinculados con la 

imagen. Se trata entonces de pensar con los ojos. No se trata del fin de la 

racionalidad, sino del surgimiento de otras formas de pensar, frente a lo cual hacen 

falta estudios posteriores. Ello corresponde a su vez con otros fenómenos como la 

transición de una cultura análoga, basada en la escritura y en un ciclo vital regular, 

a una cultura digital basada en la imagen y en un ciclo vital discontinuo, binario. 

 

Antecedentes Nacionales:              

-Cerna Urbina, Lis Jacinta y Plasencia Saldaña, Fresia Brunela, presentaron su tesis 

“Influencia de la Red Social Facebook en la formación de la autoestima en las 

alumnas de 1º, 2º, 3º, 4º y 5º años de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Particular “María de Nazaret” de Cajamarca”, Perú, para obtener el 

grado de licenciadas en Comunicación (2012).  
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Ambas concluyeron que, del total de las alumnas de 1° a 5° grado de Educación 

Secundaria, de la I.E.P “María de Nazaret” de Cajamarca que utilizan Facebook, el 

22% tiene autoestima alta, mientras que el 13% tiene autoestima promedio y 

finalmente el 5% que no posee Facebook, tienen autoestima baja. También, 

agregaron que el 80% de alumnas establece una relación amical con sus contactos 

siendo el 46% las que posee autoestima alta, el 34% autoestima promedio. Además, 

el 51% posee más de 200 amistades, quienes cuentan con el 29% de autoestima 

alta, a diferencia del 21% de autoestima promedio. En tanto, mencionaron que el 

uso de Facebook influye de manera positiva en la formación de la autoestima de las 

alumnas de 1° a 5° grado de Educación Secundaria, de la I.E.P “María de Nazaret”, 

ya que se comprobó que las adolescentes que no poseen Facebook tienen baja 

autoestima.  

-Reátegui Turriate, Josselin Guadalupe, presentó su tesis “La influencia del 

contenido de la fan page Generación Kpop en la identidad cultural de los jóvenes 

asistentes a la reunión ARMY BUS realizada en el Campo de Marte del distrito de 

Jesús María 2017”, Perú, para obtener el grado de licenciadas en Ciencias de la 

Comunicación (2017). La investigadora concluyó que, no hay influencia entre el 

contenido de la fan page Generación Kpop y la identidad cultural de los jóvenes 

asistentes a la reunión ARMY BUS, realizada en el Campo de Marte del distrito de 

Jesús María, 2017. Esto debido a que menos de la mitad de los jóvenes 

encuestados, visitaba perennemente la fan page estudiada. Además, se establece 

que el contenido escrito de la fan page Generación Kpop no influye en el lenguaje 

de los jóvenes encuestados, esto debido a que un gran porcentaje de los encuestados 

escribía casi nunca en coreano. Por lo tanto, el contenido audiovisual de la fan page 

Generación Kpop no influye en las costumbres de los jóvenes encuestados, esto 

debido a que un gran porcentaje de los encuestados no seguía de forma frecuente la 

fan page, pero sin embargo siempre preferían la música coreana sobre la peruana. 

-Rossel Nole, Reisa Amalia, presentó su proyecto “Autoestima y Uso de Facebook 

en Estudiantes de Quinto Año de Secundaria”, Perú, para obtener el grado de 

licenciado en Psicología (2018). El autor determinó que los estudiantes de quinto 

año de secundaria de una institución educativa pública se caracteriza por que el 

45.3% de estudiantes tienen un nivel de autoestima promedio, el 29.1% presentan 

un nivel modernamente alto de autoestima. 
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El 13.4% tiene un nivel muy alto, el 7% presenta un nivel moderadamente bajo y 

solo el 5.2% tiene un nivel muy bajo de autoestima. También, se halló que las 

estudiantes se caracterizan por usar su cuenta de Facebook de 0 a 31 horas 

semanales, revisar la misma cantidad de veces semanales; el 61.1% de ellas tienen 

de 1 a 600 amigos en su red social, el 65 % de estudiantes tienen menos de 100 

fotos en su cuenta, la mitad de las alumnas afirma usar siempre su cuenta de 

Facebook para chatear con sus amigos, el 53.5% asegura nunca haber usado su 

cuenta para jugar, el 41.9% de las estudiantes solo a veces realiza publicaciones en 

su cuenta, el 47.6% asegura que nunca y casi nunca han creado grupos de Facebook 

y el 55.5% afirma usar siempre y casi siempre su cuenta de Facebook por motivos 

de estudio. Así mismo, se esclareció que la autoestima y el número de amigos que 

tienen en Facebook no se relacionan, esto significa que los niveles de autoestima no 

influyen en la cantidad de contactos que una persona tiene en Facebook. 

Finalmente, se determinó que en los diferentes motivos de uso de Facebook, se 

encontró una mayor correlación entre autoestima y usar Facebook por motivo de 

estudio, sin embargo dicha correlación es baja, por ende no se puede afirmar que 

existe una relación entre la autoestima y usar Facebook por motivos de estudio.  

Antecedentes locales: 

-Manrique Goicochea, Carlos Andrés y Hernández Neyra, Sharles Anthony, 

presentaron su tesis “Influencia de Medios Digitales Periodísticos en la Identidad 

cultural en los jóvenes residentes en la urbanización San Andrés – Trujillo”, Perú, 

para obtener el grado de licenciados en Ciencias de la Comunicación (2018). Los 

dos concluyeron que los jóvenes residentes en la urbanización San Andrés (64%) 

muestran un nivel medio en cuanto al uso de los medios digitales periodísticos; y el 

81% llevan ya de tres a seis años haciendo uso de estos medios. Así mismo, la 

identidad cultural de la mayoría de las familias (69%), tiene un nivel medio de 

alienación cultural; es decir no se identifican con los valores y costumbres de su 

nación. En dichas premisas, concluyeron que el contenido cultural de la mayoría 

(44%) de noticias compartidas en redes sociales por la población del estudio se 

puede definir como alienado; no obstante, también existe un 37% de noticias que no 

tienen contenido alienado culturalmente.  
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1.6 Marco Teórico: 

1.6.1 Redes Sociales:  

Las redes sociales son las nuevas plataformas que son utilizadas para interactuar 

personas ya sea del mismo contexto o diferente, el cual comparten contenido y se 

transmiten diferentes identidades culturales. 

Las redes sociales son sitios web dónde se reúnen personas con afinidades 

comunes, en el que incluyen servicios como creación de blogs, subida de fotos, 

comunidades de usuarios, e incluso servicios de preguntas y respuestas, tales como: 

MySpace, eConozco, Linkedin, etc. (Castillo, 2008, p.9) 

Como refiere Fernández (2010) era de prever que sucedería el surgimiento de las 

redes sociales, porque se palpaba una necesidad de reunir mensajería, fotos, videos, 

que antes estaban separados o no llegaban a combinar todos los elementos en un 

sitio Web para que el usuario pudiera tener todas las herramientas en una sola, y es 

en ese momento cuando aparecen las redes sociales, que surgieron de una necesidad 

palpable. 

Oliva (2012) afirma que hoy, el término red social se refiere a la plataforma web en 

la cual la gente se conecta entre sí, entre ellas. Estas herramientas tecnológicas del 

siglo XXI ponen en comunicación a millones de personas todos los días. 

Fuentes (2008) las define como formas de interacción social, como un intercambio 

dinámico entre personas, grupos e instituciones; un sistema abierto y en 

construcción continua que involucra a conjuntos de individuos que se identifican en 

las mismas necesidades o problemáticas y además, se organizan para potenciar sus 

recursos. 

Faerman (2009) la define como un simulador de sociedad, fundamentalmente 

representa a los sectores socio económico medio/medio alto que, en países como el 

Perú, tienen acceso a Internet. 

También, se le considera como una forma de comunicación novedosa que juega un 

papel importante en las relaciones interpersonales de las nuevas generaciones 

(Herrera, Pacheco, Palomar y Zavala, 2010). 

Con su aparición, las redes sociales virtuales han entrado a ser parte fundamental de 

la interacción de millones personas en el planeta y, de esta manera, a viejas 

prácticas sociales y formas de comunicación interpersonal, que a su vez generan 
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prácticas, lenguajes, y formas de socialización, tanto en la esfera social presencial, 

como en la virtual, así como nuevas formas de identificarse, representarse a sí 

mismos y ejercer su ciudadanía acciones que referencian la complejización del 

sujeto, como un pastiche del Ser (tomando como referencia a Pasquali (1998) y su 

concepto de pastiche cultural), en el que lo virtual y lo real, lo local y lo global 

difuminan sus fronteras (Aguilar y Said,2010, p.192). 

Las redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican y comparten 

todo tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, conocidos y 

absolutos desconocidos (Celaya 2008). 

Tipos de redes sociales Según Celaya (2008), existen tres clasificaciones 

principales de redes sociales: 1. Redes profesionales (por ejemplo, LinkedIn, Xing, 

Viadeo) 2. Redes generalistas (por ejemplo, MySpace, Facebook, Tuenti, Hi5) 3. 

Redes especializadas (por ejemplo, Ediciona, eBuga, CinemaVIP, 11870) 

Podemos definir a las redes sociales como estructuras compuestas por personas 

conectadas por uno o varios tipos de relaciones (de amistad, de parentesco, de 

trabajo, ideológicas) con intereses comunes. Las redes sociales en Internet tienen 

mecanismos muy específicos de funcionamiento. Suelen comenzar por invitaciones 

enviadas por amigos, al suscribirse el usuario diseña su “perfil” con información 

personal, invita a otros amigos, se tiene la posibilidad de subir fotos, comentar el 

estado de ánimo de los demás, expresar nuestros propios pensamientos, subir 

enlaces, interactuar con los conocidos conectados en ese momento, etc. (Islas y 

Ricaurte, 2013, p.1) 

La Teoría de Comunicación Digital Interactiva supone revisar varios procesos, 

inicialmente el de producción. La libre información está adaptando la filosofía del 

código abierto, lo que quiere decir que los contenidos digitales tenderán cada vez 

más a la libre distribución, de esta manera Internet se propone como un 46 espacio 

participativo, de producción espontánea de contenidos y distribución libre de 

información, lo que a su vez potencia la colaboración entre usuarios. (Scolari, 2008, 

p. 119). 
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1.6.2 La Red Social Facebook: 

Facebook es masivo, un alfabetizador fácil, con una arquitectura simple, una 

convergencia digital alta y sencilla. Promotor de un tipo de cultura de lo fácil, lo 

divertido, lo accesible. Facebook es el nicho perfecto de una nueva cultura 

emergente, todo en retazos, integrado en forma efímera, siempre en movimiento, 

sólo tocando la superficie. Una complejidad que muta todo el tiempo, que parece no 

concretarse en nada, que siempre está en cambio, sin sedimento, sin forma de 

fondo, sin profundidad alguna. Ejemplo claro de una nueva forma de la cultura 

contemporánea. Facebook es masiva, democrática y simple. Los usuarios de 

Facebook tienen una forma de interacción básicamente lúdica, de placer. Mundo 

superficial, de paseo, de gozo. (Islas y Ricaurte, 2013, p.33) 

La red social Facebook se configura en la forma de la comunidad. ¿Desarrolla 

socialización? Facebook, una agenda de conexiones sociales, frágiles, mundanas, 

efímeras. Los lazos parecen débiles y de paso son el centro de la configuración 

comunitaria de la plataforma. Los vínculos se generan y reproducen en superficie. 

Pero existen, se multiplican, se extienden, colonizan territorios, se van 

complejizando poco a poco, se desfiguran, se vuelven a configurar. Lo que ahí 

sucede se parece en principio a lo que pasa fuera del cieberespacio, y en la 

comparación parece perder, pero hay más, mucho más, y en aumento. (Islas y 

Ricaurte, 2013, p.35) 

Facebook ha tenido un gran crecimiento en internet, llegando a ser considerado 

como un fenómeno particular, ya que ha reutilizado las herramientas y programas 

ya creados, generando un producto nuevo, dándoles un uso distinto y más eficaz 

(All Things D, 2011). 

Se conoce que Facebook empezó como una pequeña red en la Universidad de 

Harvard;  nació como una interfaz virtual en el 2004, fue desarrollada por cuatro 

estadounidenses de la ciudad de Cambridge, Massachusetts: Mark Zuckerberg, 

Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin y Chris Hughes. Luego fue creciendo y 

abarcando más universidades y centros  laborales. En el año 2006 es cuando se 

convierte en una herramienta de acceso público permitiendo que no sólo los 

estudiantes de determinadas universidades o escuelas americanas participaran en él, 

sino que todas las personas que tengan correo electrónico puedan formar parte de su 

comunidad.  
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Facebook se convirtió entonces en una comunidad de comunidades, en él se 

conectan estudiantes, empresas y gente que puede elegir participar en una o más 

redes. Es una comunidad creada en función de sus miembros (Computación 

Aplicada al Desarrollo, 2011).  

De esta forma, se genera un crecimiento aproximado de 733% durante el periodo 

que va del 2007 al 2008 (Mehdizadeh, 2010). A principios de enero del 2009, 

Facebook tenía un aproximado de 150.000.000 usuarios, y a fines de febrero del 

mismo año, el número de usuarios llegó a ser de un aproximado de 175.000.000 

(Faerman, 2009). Ahora, estas cifras ascienden a 600 millones de usuarios en el 

mundo (Rosoff, 2010). 

Historia de Facebook: 

Emerge en medio de un proceso de transformación de la web que comenzó a 

gestarse a fines de la década de 1990 y durante los primeros años de los 2000, que 

dio lugar a un nuevo estadio evolutivo de la web conocido como “Web 2.0” para 

diferenciarlo del estadio anterior. El nuevo período se caracterizó por el 

surgimiento de herramientas y plataformas de publicación y distribución de 

contenidos en línea, que ampliaron las posibilidades de participar en la web a 

personas con poco o escasos conocimientos sobre informática, programación y 

redes. (O’Reilly, 2006, p.80) 

La producción y publicación de contenidos por parte de los usuarios y la 

participación más activa de las audiencias, fueron las dos características centrales 

de la nueva etapa. Se trata del paso de un mundo en el que sólo podían publicar 

personas con conocimientos especializados, a uno en el que se requieren menos 

herramientas y habilidades digitales para publicar contenido en la Web. Las 

barreras cognitivas y los costos bajaron en favor de la ampliación de la 

participación a sectores que hasta el momento no estaban presentes en la red. 

(Castells, 2012, p.36) 

Momentos claves que han suscitado a Facebook desde su nacimiento hasta su 

evolución periódica: 

a. Una red de universitarios (2004 - 2006)  

b. Una red pública (2006 - 2007)  
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c. Una red masiva y abierta (2008 - 2010) 

d. Hacia una web social y personalizada (2010 - 2014)  

 

a) Una red de universitarios (2004 - 2006)  

En febrero del 2004, un grupo de estudiantes de Harvard integrado por Mark 

Zuckerberg como figura principal y los cofundadores Dustin Moskovitz, Chris 

Hughes y Eduardo Saverin, lanzaron el sitio web thefacebook.com, con el propósito 

de crear una red que permitiera a los estudiantes de esa universidad  conectarse 

entre sí. El nombre fue tomado de una publicación impresa que se distribuía entre 

los nuevos alumnos, en la que se exhibía el perfil de los estudiantes y del personal 

de la universidad. (Cassidy, 2006, p. 13) 

En una universidad de élite como Harvard, los lazos con la comunidad interna y el 

contacto que se establece con el resto de los estudiantes es casi tan importante como 

el aprendizaje formal. Ello explica, en parte, que en apenas 24 horas  cerca de mil 

personas se habían sumado al proyecto y un mes más tarde la mitad del alumnado 

había creado un perfil. El servicio pronto se amplió a otras universidades de élite 

como Standford, Columbia y Yale, y cerró el año con un millón de usuarios activos. 

(Cassidy, 2006, p. 22) 

En  el 2005 Facebook incorporó escuelas medias de Estados Unidos y de otras 

partes del mundo, redes de universidades internacionales y adoptó el nombre 

definitivo de Facebook. En diciembre, alcanzó los 5,5 millones de usuarios activos 

y continuó expandiéndose con la incorporación de redes laborales. En el transcurso 

de estos años, la plataforma recibió varias inversiones que sostuvieron su 

crecimiento. Entre ellas, 12,7 millones de dólares de Accel Partners, 27,5 millones 

de dólares de Greylock Partners y Meritech Capital Partners y en agosto de 2006 

firmó una alianza estratégica con Microsoft para la sindicación de anuncios 

publicitarios en la red. (Cassidy, 2006, p. 47) 

Facebook era entonces una plataforma de páginas personales, que ofrecía la 

posibilidad de crear grupos desde septiembre de 2004, publicar fotos desde octubre 

de 2005, conectarse a través de teléfonos celulares desde abril de 2006 y publicar 

notas desde agosto de 2006. Un servicio no muy diferente del que ofrecían otras 

redes sociales en auge como Friendster desde 2002. (Ellison & Boyd, 2013, p. 33) 
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b) Una red pública (2006-2007)  

La siguiente etapa en la evolución de Facebook se inicia con la apertura de la red 

para todos los mayores de 13 años, en septiembre del 2006, convirtiéndose en una 

red pública y gratuita. El salto vino acompañado de la entrada de anunciantes en los 

perfiles y grupos y de la incorporación de nuevos servicios a la plataforma. 

Facebook integró el news feed y el mini feed, servicios a través de los cuales se 

crea automáticamente una micro publicación por cada acción que un usuario realiza 

en su perfil (mini feed), que a su vez se publica en la página principal de todos sus 

amigos (news feed), volviendo innecesario tener que entrar al perfil de cada 

contacto para conocer sus últimas publicaciones. (Ciuffoli, 2012, p. 12) 

Casi dos meses después de su lanzamiento a nivel mundial y en línea con este 

primer cambio radical que fue el streaming personal (news feed y mini feed), 

Facebook dio un paso más en la apertura de su arquitectura al lanzar la 

funcionalidad de compartir (share) e insertar (embed) contenidos de otros sitios, 

como por ejemplo YouTube. Junto con estos cambios, la red incorporó el servicio 

de administración de las políticas de privacidad para cada usuario. (Ciuffoli, 2012, 

p. 16) 

Otro gran hito de esta etapa es la apertura de la plataforma de programación de 

Facebook para el desarrollo de aplicaciones de terceros. La primera API (Interfaz 

de Programación de Aplicaciones) fue lanzada en agosto de 2006, lo que constituye 

un paso clave que disparó el crecimiento de aplicaciones hechas por desarrolladores 

externos que dinamizaron el tráfico y la participación en la red. Hasta ese momento, 

Google ya era famoso por abrir sus API, pero con este gesto Facebook fue pionero 

entre las redes sociales. (Ciuffoli, 2012, p. 13) 

Durante este período, Facebook era considerada sólo una de las redes sociales más 

importantes y en crecimiento, aún detrás de la sombra de MySpace y cerró el 2006 

con 12 millones de usuarios. Las cifras globales de usuarios de la red se duplicaron 

en el 2007 (20 millones de usuarios activos en abril; 50 millones en octubre) y 

también las nuevas aplicaciones que se sumaron a la plataforma. En mayo de 2007, 

Facebook ya contaba con más de 100 aplicaciones de terceros y 70 compañías de 

renombre trabajaban en nuevos desarrollos, según anunciaron en la primera 

conferencia anual para desarrolladores de Facebook (Cashmore, 2006).  
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En octubre, Facebook lanzó su plataforma para acceder desde teléfonos móviles y 

junto con Microsoft ampliaron la publicidad para cubrir los mercados 

internacionales. El broche de oro de esta apertura comercial llegó en noviembre con 

el lanzamiento de Facebook Ads, la plataforma de anuncios de Facebook. (Ciuffoli, 

2012, p. 17) 

c) Una red masiva y abierta (2008 - 2010)  

El 2008 y el 2009 fueron años de expansión para Facebook, años marcados por tres 

acciones: la apertura de una herramienta para que el sitio pudiera ser traducido por 

los usuarios, el lanzamiento de Facebook Connect y la creación del botón “Me 

gusta” (Facebook, 2015). 

En este período, se lanza una herramienta para que los propios usuarios colaboren 

en la traducción de la plataforma a diferentes idiomas. El éxito fue tal, que el sitio, 

inicialmente disponible en inglés, francés, español y alemán, fue traducido a 21 

lenguas en el 2008 y hoy está disponible en más de 100 idiomas, habiendo 

participado más de 300.000 usuarios en la traducción del sitio. Esto marcó un 

crecimiento del ciento cincuenta por ciento durante ese año. Facebook pasó de 50 

millones de usuarios en el 2007 a 145 millones en el cierre de 2008 

(BussinerInsider, 2012). 

En diciembre del 2008 se abre Facebook Connect, una aplicación que abrió las 

puertas para que los usuarios pudiesen utilizar su identidad de Facebook en otros 

espacios como sitios y blogs. Esta implementación habilitó un camino de dos vías: 

por un lado, una vez que los usuarios se identifican en las páginas que tienen esta 

aplicación, el sitio integra la información del perfil del usuario y sus contactos de 

Facebook, es decir, lleva su red social a los sitios y páginas en los que participa; y 

por otro lado, las acciones que realiza el usuario, las notas que lee y los comentarios 

que escribe pueden ser enviados al NewsFeed de Facebook, lo que da una 

visibilidad adicional a los terceros que se integren, por ejemplo, los medios de 

comunicación (BussinerInsider, 2012). 

Este cambio le dio a Facebook un crecimiento exponencial: significó un 35% en los 

6 primeros meses de Connect (Facebook, 2015). 
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A un año del lanzamiento de la aplicación, las estadísticas indicaban que más de 

250.000 sitios en todo el mundo se habían integrado a la plataforma de Facebook a 

través de Facebook Connect y la tercera parte de los usuarios interactuaba con 

Facebook desde sitios externos. (Ciuffoli, 2012, p. 22) 

Durante esta etapa, Facebook continuó incorporando servicios a la plataforma. 

Lanzó su chat y amplió los controles de privacidad con el lanzamiento de las “listas 

de amigos”, a través de las cuales los usuarios pueden otorgar diferentes permisos y 

segmentar mejor la información que publican. (Ciuffoli, 2012, p. 17) 

En el 2009 la plataforma incorporó una nueva funcionalidad que marcó todo el 

camino siguiente de Facebook: “Me gusta” (Like button). A través de esta acción 

los usuarios pueden manifestar su gusto o acuerdo en las publicaciones de sus 

contactos de la red. Esta funcionalidad se creó y terminó reemplazando al “Hazte 

fan” de las páginas de Facebook  y abrió un nuevo terreno de posibilidades, porque 

permitió conectar no sólo los gustos del usuario dentro de Facebook, sino también 

las afinidades en otros sitios. (Ciuffoli, 2012, p. 17)    

 

d) Hacia una web social y personalizada (2010-2014)  

El capítulo más reciente en la evolución de Facebook está orientado al desarrollo de 

una experiencia de navegación más social y personalizada. El eje de la nueva 

estrategia es el Protocolo Open Graph lanzado en abril de 2010, que permite el 

acceso al tesoro más preciado de Facebook, la base de datos de los usuarios que 

incluye información cualitativa invaluable sobre sus gustos y preferencias. 

(Ciuffoli, 2012, p. 21) 

Su creación y desarrollo, marca el inicio de una nueva etapa en la evolución de la 

plataforma y una transformación en la relación de los usuarios con marcas, 

productos y servicios online. Para decirlo en forma sencilla, se trata de la apertura 

de Facebook hacia toda la Web y viceversa.  

El Protocolo Open Graph habilita la integración de cualquier sitio web con 

Facebook. Esto implica que los sitios y aplicaciones sociales que utilicen el 

protocolo pueden acceder al mapa de contactos, gustos e intereses de todos los 

usuarios de la red, y compartir esta información con los demás.  
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A través de una integración relativamente sencilla el sitio se “transforma” en un 

“objeto” de Facebook con las mismas funcionalidades que una fan page o un perfil, 

de modo que los usuarios podrán suscribirse al sitio a través de la aplicación “Me 

gusta”, y éste podrá enviarles sus actualizaciones de manera automática. A su vez, 

los administradores del sitio pueden acceder a las estadísticas de su comunidad para 

monitorear el comportamiento de los suscriptores. (Facebook Inc., 2015). 

En este contexto y de la mano del Open Graph, Facebook lanzó en 2010 una serie 

de plugins sociales para implementar en sitios de terceros, con la expresa finalidad 

de trasladar la experiencia social de los usuarios a otros espacios de la red. Los 

nuevos desarrollos incluyeron los botones “Me gusta” y “Recomendar” como 

opciones que cualquier sitio web puede sumar a su plataforma. También se lanzó el 

“Feed de actividad” (Activity feed) a través del cual se muestra en tiempo real la 

actividad de los “amigos” de un usuario en un sitio web. (Ciuffoli, 2012, p. 24)  

El lanzamiento del Protocolo Open Graph marcó también el inicio de una nueva 

etapa en la relación entre Facebook y las compañías de medios de comunicación, 

quienes fueron las primeras en adoptar los plugins sociales en sus sitios web, 

incluyendo los botones “Me gusta” y “Compartir”, la posibilidad de “loguearse” en 

el sitio (Facebook Login) y comentar las noticias (Comment Box) con la identidad 

de Facebook. (Facebook Inc., 2015). 

La nueva fase de la relación Facebook y medios masivos de comunicación  está 

protagonizada por las aplicaciones sociales de noticias (Social News Apps) 

desarrolladas por las principales compañías mediáticas a partir del Protocolo Open 

Graph, con las cuales buscan atraer tráfico a sus sitios, captar lectores y nuevas 

audiencias.  

A través de estas aplicaciones, los usuarios de la red pueden leer, compartir y 

comentar noticias con sus “amigos” de Facebook dentro de la plataforma, y en 

algunos casos, en los sitios de noticias Yahoo! News, The Washington Post, The 

Guardian, The Independent, The Daily, y más recientemente, The Huffington Post 

y USA Today. (Ciuffoli, 2012, p. 27) 

El Open Graph es la base sobre la cual Facebook monta hoy su estrategia en el 

desarrollo de aplicaciones sociales para consumir y compartir contenidos de los 

más variados, desde música, películas y noticias, hasta compras online.  
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A través de esas aplicaciones los usuarios comparten con sus redes lo que están 

haciendo, escuchando, leyendo o viendo en ese momento. Con este desarrollo, 

Facebook da un paso más en su camino para alcanzar una web que ofrezca 

experiencias de navegación y consumo más sociales y personalizados. La 

integración y el cruce de toda la información de los usuarios es lo que posibilita que 

una aplicación social para escuchar música como Spotify permita escuchar lo 

mismo que está escuchando un “amigo” o compartir películas a través de un sitio 

como Netflix. (Ciuffoli, 2012, p. 25) 

Servicios que ofrece actualmente Facebook 

Facebook ha marcado un antes y después en las redes sociales, permite encontrar 

personas con solo poner el nombre en el buscador, crear álbumes de fotos y 

etiquetado de forma interactiva, crear eventos que llegan a organizar y congregar a 

un número indeterminado de personas, promocionar publicidad, y páginas de 

empresas pudiendo encontrar casi todo lo que se busca, contiene juegos, da libertad 

a los usuarios de crear aplicaciones dentro de la plataforma, tener un perfil 

personalizado, simular una suerte de “democracia virtual” con las opciones de “me 

gusta” y es muy fácil de usar. Para una importante institución educativa “la misión 

de Facebook es hacer del mundo un lugar más abierto y conectado” (The Education 

Fundation, 2015, p.23). 

Biografía: En noviembre de 2011, Mark Zuckerberg anunció una nueva 

presentación para Facebook, se trata de la Biografía (Timeline) que reemplazó al 

muro. Se publicó en diciembre del mismo año y tuvo como objetivo agilizar y 

optimizar el paseo de los usuarios por los perfiles de todos los contactos.   

Contiene algunas mejoras, como por ejemplo, fecha exacta de publicaciones, 

actualizaciones de estado, comentarios, entre otros y brinda la posibilidad de llegar 

a ellas casi de inmediato, así tengan mucho tiempo. Permite agregar una foto de 

portada adicional en la parte superior del perfil de la persona y mantener ordenadas 

y organizadas las actividades de la persona, tal como: Lista de amigos, me gusta en 

las páginas seleccionadas por el usuario, información personal, suscripciones, etc.  

También es posible agregar eventos que pasaron antes que el usuario se registrara 

en Facebook (Facebook, 2015). 
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En este sentido, el diseño del perfil de usuario que Facebook lanzó en septiembre 

de 2011, bajo el nombre de Timeline o Biografía, es un claro ejemplo de los 

principios de representación numérica que Facebook comparte con los medios 

digitales absolutamente “customizable”, como un rompecabezas online, el nuevo 

tipo de perfil invita a los usuarios a reconstruir “su historia” en la plataforma, 

destacando aquellas publicaciones, fotos, videos y acontecimientos importantes, 

desde sus primeros pasos en Facebook hasta la actualidad. (Ciuffoli, 2012, p. 21) 

La automatización de la plataforma es también lo que permite definir la relevancia 

de los contenidos publicados. El EdgeRank es el algoritmo matemático de 

Facebook encargado de realizar esta tarea, y por lo tanto, quien define el orden en 

el que aparecen las publicaciones en el muro de los usuarios y en los resultados de 

búsqueda (Facebook, 2015). 

La posibilidad de transferir comunidades existentes al espacio virtual de la red fue 

el principal diferencial de Facebook con otros servicios similares y una de las 

causas de su éxito masivo. La opción de crear grupos familiares, de amigos y 

exalumnos, y de trasladar comunidades de intereses de los más variados temas a la 

red fue una de las características que desempeñó un papel importante en el éxito de 

Facebook desde su apertura al público en general en septiembre de 2006. (Ciuffoli, 

2012, p. 82)  

Lista de amigos: En ella, el usuario puede agregar a cualquier persona que conozca 

y esté registrada, siempre que acepte su invitación. En Facebook se pueden 

localizar amigos con quienes se perdió el contacto o agregar otros nuevos con 

quienes intercambiar fotos o mensajes. Para ello, el servidor de Facebook posee 

herramientas de búsqueda y de sugerencia de amigos (Facebook Inc., 2015). 

Chat: Servicio de mensajería instantánea en dispositivos móviles y computadores a 

través de Facebook Messenger (Facebook Inc., 2015). 

Grupos y páginas: Es una de las  funciones de mayor desarrollo reciente. Se trata de 

reunir personas con intereses comunes. En los grupos se pueden añadir fotos, 

vídeos, mensajes, etc. Las páginas, se crean con fines específicos y a diferencia de 

los grupos, no contienen foros de discusión, ya que están encaminadas hacia marcas 

o personajes específicos y no hacia ningún tipo de convocatoria (Facebook Inc., 

2015). 
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Además, los grupos también tienen su normativa, entre la cual se incluye la 

prohibición de grupos con temáticas discriminatorias o que inciten al odio y falten 

al respeto y la honra de las personas. Si bien esto no se cumple en muchas 

ocasiones, existe la opción de denunciar y reportar los grupos que vayan contra esta 

regla, por lo cual Facebook incluye un enlace en cada grupo el cual se dirige hacia 

un cuadro de reclamos y quejas.  

Fotos y videos: Según Facebook, hay 5 mil millones de fotos de usuario, 160 

terabytes de almacenaje (Facebook Inc., 2015). 

Botón “Me gusta”: Esta función aparece en la parte inferior de cada publicación 

hecha por el usuario o sus contactos (actualizaciones de estado, contenido 

compartido, etc.),  y se caracteriza por tener un pequeño ícono en forma de una 

mano con el dedo pulgar hacia arriba. Permite valorar si el contenido es del agrado 

del usuario actual en la red social, del mismo modo se notifica a la persona que 

expuso ese tema originalmente, si es del agrado de alguien más (alguno de sus 

contactos). Anteriormente iba a ser llamado "Me impresiona" pero los usuarios 

decidieron nombrarla "Me gusta", aunque también es llamado incorrectamente en 

español con el término "Like" (Facebook Inc., 2015). 

Aplicaciones: Son programas integrados con las que los usuarios pueden crear, 

compartir y con las que pueden interactuar (Facebook Inc., 2015). 

Juegos: La mayoría de aplicaciones prueban las habilidades de los usuarios en  

(digitación, memoria, estrategia, etc). Entre los más célebres se encuentran los 

juegos de pusckab minecraftPlayfish, como Pet society, los juegos de Zinga como 

FarmVille y CityVille y recientemente Candy Crush Saga, entre otros (Facebook 

Inc., 2015). 

Facebook  tiene en la actualidad sobre 500 millones de usuarios, más de la mitad 

navega todos los días. El 10 por ciento actualiza su perfil todos los días. Se suman 

medio millón de usuarios por día. Ha crecido 250 millones en un año. En el último 

año su crecimiento entre 18 y 24 años ha sido de 5%, entre 25 y 34 de 60 %, y entre 

35 y 54 de 190%. (Islas y Ricaurte, 2013, p.32) 

Es la red social por excelencia ya que es la más completa hasta ahora, actualmente 

lidera el ranking de las redes sociales y es la que mayor número de usuarios tiene 

con 2.271 millones. (Marketing4ecommerce, 2019, p.1) 
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En el Perú, Facebook tiene un elevado índice de aceptación. El 90% de internautas 

del Perú urbano, usa Facebook; mientras que solo el 20% de internautas usuarios de 

redes sociales posee una cuenta de Twitter (según estudio “Perfil del usuario de 

redes sociales del 2011” realizado por Ipsos Perú). 

1.6.3 Impacto del Facebook en la identidad cultural de los adolescentes 

Comunicación en adolescentes: 

Parolari (1995) se refiere a la adolescencia como un periodo de crecimiento no solo 

físico sino también intelectual, de la personalidad y de todo el ser, ese crecimiento 

va acompañado de una crisis de valores. Señala que es un periodo entre la infancia 

y la edad adulta que trae consigo un conjunto especial de dificultades de adaptación 

a causa de los cambios que ocurre en todos los sentidos. 

La interacción implica todas las formas de los sistemas de comunicación, desde la 

conversación interpersonal hasta las interacciones grupales en su mayor 

complejidad, comunicación por excelencia en todas sus vertientes y formas de 

significación, interpretación e intercambio hermenéutico, dialógico y, por tanto, 

complejo. Es el ámbito de los sistemas de comunicación. (Figueroa, 2013, p.24) 

Al existir cualquier tipo de comunicación entre adolescentes ocurre una transmisión 

de identidades culturales de las cuales pueden aprender o rechazarse. 

Grimson (2001) refiere que cuando interactúan dos personas que pertenecen a 

distintas zonas, se muestra evidente la diferencia de culturas, ya sea por el idioma, 

costumbres o estilos de vida tradicionales de cada sector, en ocasiones no logran 

entenderse. (p.25) 

En ese sentido, Páez (2004) señala que los adolescentes al interactuar con otras 

personas de distinta cultura y hacer uso de nuevas tecnologías, así como de medios 

de comunicación, se ven inmersos y se convierten en parte de una nueva cultura, es 

decir de una modificación identitaria. Las culturas emergen de la interacción social, 

son un producto de adaptaciones a condiciones pasadas que deben afrontar los 

desafíos del presente. Siempre hay una tensión entre la cultura, como norma a la 

que se tiende, y la práctica social. (p.32) 

En ese sentido, Morris y Maisto (2001) refieren que los adolescentes al entrar en 

convivencia con otros adolescentes y participar del proceso comunicativo mediante 

el cual se transmite nuevos conocimientos, los cuales influirán en un cambio en la 

identidad cultural de los adolescentes.  
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Además, incurren en la necesidad de buscar la aprobación por parte de sus 

amistades, luchando asi por una mayor independencia respecto a los adultos y 

buscar una identidad para entrar a tallar en el grupo social. (p. 417) 

El adolescente al estar en frecuencia con otros adolescentes, busca adherirse al 

grupo y es así que adopta ciertas costumbres. Es muy frecuente como los 

adolescentes buscan uniformizarse, se visten de igual manera, usan los mismos 

cortes de pelo, frecuentan los mismos lugares, escuchan la misma música. Esta 

uniformidad, y anonimato que le otorga el grupo le brinda seguridad: se da entonces 

un proceso de sobre identificación masiva en donde todos se identifican con cada 

uno. (Magallanes, 2009, p.17) 

Asimismo, Grimson (2001) señala que al existir esta interacción entre adolescentes 

a través del proceso comunicativo se desprende la interculturalidad entre 

adolescentes y se manifiestan los cambios en la identidad cultural, debido a que al 

tener códigos distintos al comunicarse se evidencia las diferencias que los 

caracteriza parte de otra cultura, lo que se llama rasgos didácticos. (p. 56) 

De la misma forma, Magallanes (2009) describe que la cultura de cada adolescente 

es diferente según su ámbito, y cumplen una función en la influencia de su 

identidad cultural. El grupo de amigos en la adolescencia cumple una función muy 

importante porque, por un lado, le facilita el proceso de separación de los padres. 

Por otro lado, el grupo también permite a el (la) adolescente analizar y confrontar 

sus principios, creencias y valores construidos a lo largo de su historia familiar. 

(p.17) 

Por otro lado, Carrión (1997) refiere que los adolescentes cuando tienen esa 

cercanía a la urbe participan de prácticas comunicacionales a otro nivel, debido a 

que en la ciudad hay mayor desarrollo e interacción de los medios de 

comunicación, por lo que la ciudad es un foro de comunicación e información, 

porque en el confluye la mayor densidad de medios de comunicación y usuarios 

(telefonía, radio, televisión, correo, cine, teatro, escuelas), abarca la mayor 

concentración de lugares de socialización (espacios públicos, cívicos, barrios); 

posee el mayor cúmulo de información concentrada. (p.16) 
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La experiencia Facebook genera cambios en los procesos comunicacionales, que 

van creando modelos mentales y configurando una realidad para el usuario de esta 

red social, inclusive la vivencia puede ser muy adictiva generando una distorsión de 

la realidad perceptible, donde la realidad virtual constituye una ventana mágica que 

se asoma a otros mundos, desde moléculas a mente (Rheingold, 1996). 

La gran parte de funciones de Facebook se fundamentan en la idea de la existencia 

de personas en los alrededores que pueden entrar en contacto con el usuario de la 

red, tanto si se trata de amigos, familiares, compañeros de trabajos o conocidos, en 

Facebook son tus amigos desde el momento que conectas con ellos. Sin amigos 

Facebook puede parecer bastante insulso, por eso se ha creado la manera en la que 

se pueden buscar sin dificultad (Faerman, 2010). 

Los usuarios aprendieron a emplear diferentes herramientas y medios digitales de 

publicación para participar de la conversación mediática e interactuar con otros, 

reconfigurando para siempre la cultura mediática y el consumo de contenidos y 

obligando a los medios a generar sus propios espacios. (Ciuffoli, 2012,  p.36) 

Schwarz (2011) sugiere que los jóvenes se están alejando de la primacía del 

teléfono o de la interacción cara a cara a la comunicación basada en texto, 

especialmente mensajería, como método preferido de comunicación instantánea.  

Las redes sociales permiten una nueva forma de comunicarse, de relacionarse y de 

crear comunidades (Varas Rojas, 2009). 

De acuerdo a Boyd, “la juventud es cada vez más online y utiliza los espacios 

online como sitios seguros para explorar identidades”, (Boyd, 2008, p.23). Para 

Reig, esto se debe a que son plataformas donde pueden expresar sus valores, gustos 

culturales, identidades sexuales, personalidades y sentimientos sobre sus relaciones 

y experiencias (Reig, 2015). 

La gran conversación que tiene lugar en Facebook es abierta, se escribe y se actúa 

instantáneamente. El cuerpo y la gestualidad acompañan la palabra en un diálogo 

que es circulación constante, sin anclaje en el tiempo, ni en el espacio. Un 

intercambio que es flujo, inmediatez y devenir de voces, gestos, cuerpos e 

identidades virtualizadas que comparten y circulan información.  
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En definitiva, nuevas formas de comunicar a medio camino entre la oralidad y la 

escritura, que nos remiten a un pasado tribal y prealfabético, pero en pleno siglo 

XXI. Claramente, nadie sabe qué sucederá de aquí. El rumbo está marcado, y sólo 

nos cabe esperar lo inesperado. (Ciuffoli, 2012, p. 93) 

Otra de las definiciones más extendidas en el mundo académico, se refiere a  la 

cultura que ha surgido del uso del computador para la comunicación, el 

entretenimiento y el mercadeo electrónico. Se trata de la cultura nacida de la 

utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación como 

internet. Su tema de estudio abarca las ventajas y desventajas de la libertad absoluta 

que permite internet así como las nuevas relaciones que se forman y como ellas 

transforman la identidad y sobre todo la subjetividad. (Castells, 1996, p. 19) 

Aparecen nuevas formas de comunidad y se hacen visibles en las redes sociales. 

Son comunidades de temporalidad simultánea, a distancia, de encuentro colectivo, 

asociados por conocimiento o interés. En otros términos, telecomunidades virtuales 

nucleadas en torno a preferencias y afinidades electivas fuertes, que no siempre 

tienen como objetivo el encuentro real, donde ganan poder y capacidad de mutua 

implicación e interpelación, en microculturas diversas y complejas. Se diferencian 

de las culturas juveniles de estilos radicales o espectaculares que en Internet son 

"culturas intersticiales", formas de rebelión simbólica cuyos repertorios históricos 

se hacen más accesibles y diferenciados en progresión geométrica, globalizados y 

multiplicados en una dinámica de fragmentación creciente. (Morduchowicz 2008, 

p.25) 

Por ello, el tema de la comunicación en las redes sociales merece un lugar aparte. 

En ellas se obtiene, a cambio de información, construcción de perfiles y acceso a 

grupos de Internet; la creación de un espacio imaginario alimentado por la 

copresencia de individuos que se mueven en mundos diversos, llenos de 

experiencias sensorialmente ricas, estimulantes y emocionantes, presumiblemente 

mejores que las cotidianas e inmediatas. Sin embargo, tiene la potencialidad de 

convertirse en "una herramienta de creación de debate democrático", en un 

auténtico "espacio público", aunque Internet no sea un ágora y las comunidades on 

line no asuman compromisos trascendentales, no autogestionen sus relaciones, no 

argumenten sus posiciones (por brevedad y velocidad del medio) y con frecuencia 
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sean irrespetuosas y/o agresivas, dificultando las posibilidades de consenso en la 

medida en que sólo emitan opiniones, busquen doblegar al contrario y adquirir 

adeptos, o adopten múltiples identidades móviles, cambiantes y confusas. (Muñoz 

2011, p.11) 

La identificación, el auto reconocimiento, la pertenencia, los valores, las 

idealizaciones y la publicitación del yo virtual conforman una gama de prácticas 

sociales generadas mediante la interacción virtual. Para la autora, construir y 

consumir simbólicamente la imagen representa una de las actividades más 

recurrentes que lleva a cabo todo usuario de una red social. Así mismo, la lectura de 

la construcción de la imagen en la red social Facebook nos permite entender 

imaginarios sobre la imagen y lo corporal que se construyen en este espacio de 

comunicación virtual. (Lugo, 2013, p.503) 

A propósito del estudio de prácticas juveniles en redes sociales, se destaca el 

trabajo de Urresti (2008) que hace un aporte para comprender el mundo atravesado 

por las nuevas tecnologías de la comunicación en el que se desarrolla la experiencia 

histórica y social de los jóvenes de las generaciones actuales. El autor afirma que 

los tradicionales repertorios de identidad de los jóvenes que proyectan y construyen 

su vida a través de internet, se reconfiguran de un modo radical, donde 

metodologías de investigación anteriores pueden parecer obsoletas para su 

comprensión. (p.20) 

También la autora se acerca a la descripción de los adolescentes del siglo XXI a 

través de los consumos culturales. Su universo comunicativo se encuentra lleno de 

diferentes pantallas lo cual está suscitando fuertes transformaciones en la manera en 

que ellos forman su identidad, se relacionan con el otro, adquieren saberes y 

construyen conocimientos, es decir, en el modo en que conciben el mundo. 

(Morduchowicz, 2013, p. 5). 

Sin duda las redes sociales posibilitan que las minorías aisladas o los individuos 

que no tienen protagonismo en su vida, puedan tenerlo en este espacio y puedan 

crear transformaciones que les permitan un mayor reconocimiento y mayor 

participación en el campo social. Al ser parte de una red social nos podemos 

encontrar con personas que comparten intereses, preocupaciones o necesidades, que 

ayudan a romper en muchas ocasiones con el aislamiento, dando paso a la 

pluralidad de comunidades. (Muñoz 2011, p.11) 
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Gómez (2013), “Internet no es un medio tecnológico más, sino que constituye 

además una mediación sociocultural, con distintos entornos sociotécnicos” (p.219). 

Dentro del ámbito digital, es en las redes sociales donde la capacidad de expresión 

comunicativa por parte de los usuarios puede llegar a ser más rica y compleja 

(aunque en diferentes grados, dadas las notables diferencias que existen entre unas 

y otras). La popularización de su uso da forma a un fenómeno en auge: la Mass 

self-communication, en palabras de Castells (2009). 

La posibilidad de interactuar y relacionarse con otros individuos en diferentes 

partes del mundo dejó de ser un imposible o una utopía sólo al alcance de aquellos 

con medios económicos para viajar y conocer otras personas y otras culturas. Las 

comunidades virtuales han logrado, en poco tiempo, sobrepasar las barreras 

geográficas y han permitido a personas que nunca han salido de sus ciudades 

natales, la posibilidad de interactuar con personas de otros países, otras culturas, 

otras lenguas. (Aguilar & Said, 2014, pág. 98) 

La repercusión que este mundo de sociabilidad online trae es grande, porque los 

contenidos que emiten influyen en las vidas de las personas que se mantienen 

conectadas a esta red, señala Morduchowicz (2010). Esto porque según un estudio 

que realizó los adolescentes buscan en este mundo ser populares, actuando de 

acuerdo a lo que el imaginario colectivo llama de esta forma. Es por ello que el 

adolescente pierde su individualidad, por pertenecer a una masa homogénea.  

Los adolescentes, que suelen disponer de una amplia disponibilidad temporal, se 

encuentran en un período central de su configuración identitaria en el que desean 

experimentar con su imagen e identidad. (Urresti, 2008) 

Por tanto, es más fácil llevar a cabo operaciones de modificación y ocultamiento de 

la identidad, acciones que van adquiriendo cierto estatus de normalidad entre los 

jóvenes, sobre todo en interacciones ligadas al entretenimiento y la diversión. 

(Cáceres, Ruiz y Brändler, 2009) 

Por su parte la red social Facebook propone un nuevo método de comunicación, 

que varía el modo tradicional de intercambio de información en las nuevas 

generaciones.  
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De la comunicación “cara a cara” se está pasando a una virtual que va provocando 

un alejamiento del contacto interpersonal. Kujath (2011) menciona que en muchas 

ocasiones, estas redes sociales, en la cual se incluye a Facebook, sustituyen la 

interacción interpersonal directa y en otras circunstancias complementa la 

comunicación directa, esto última fue constatado a través de su trabajo empírico.  

El uso de esta red rompe algunas barreras que anteriormente no eran posibles 

sobrepasar y permite acercar a los que están lejos y alejar a los que están cerca. A 

pesar de los múltiples beneficios que pueden aportar las redes sociales a través de 

internet, en muchos casos, en vez de favorecer la comunicación, la limitan. 

(Faerman, 2009, p.25) 

La mayoría de personas en esta red social particular, tienden a utilizar su verdadero 

nombre y se muestran como realmente son, ello con el objetivo de integrarse a 

distintos círculos sociales a los que pertenecen o les gustaría pertenecer. Allí 

forman parte de una comunidad virtual con la que establecen relaciones variadas: se 

entretienen, se sienten incluidos por su grupo de pares y encuentran tanto compañía 

como pertenencia social. A nivel global, la cultura se ha transformado durante los 

últimos años hacia una exacerbación del sujeto. (Urresti, 2008)  

 

1.6.4 Identidad Cultural 

- Cultura: 

Para Grimson (2001), la cultura es una característica que distingue a los humanos 

del resto de seres vivientes y los clasifica según su naturaleza. Comprende: los 

estilos de vida, los valores, las creencias, patrones de conducta, costumbres, etc.  

Por su parte, Lull (1997) considera que la cultura permanece a través del tiempo 

gracias a la adaptación que se da a causa de los procesos de socialización y los 

cambios implicados. Asimismo, Rao y Walton (2004) indican que “La cultura es 

una capacidad más del ser humano, así como la tecnología, que afecta las 

decisiones de las personas y que por lo tanto merece ser tomada en cuenta”. (p.4) 

Rascón (2007), refiere que para sintetizar la definición, se tiene que citar a Adam 

Kuper, quien elabora una historia interesante sobre la evolución del concepto de 

cultura, en la cual explica que esta palabra tiene su origen en discusiones 

intelectuales que se remontan al siglo XVIII en Europa.  
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En Francia y Gran Bretaña, el origen está precedido por la palabra civilización que 

denotaba orden político (cualidades de civismo, cortesía y sabiduría 

administrativa). Lo opuesto era considerado barbarie y salvajismo. Este concepto se 

va articulando con la idea de la superioridad de la civilización, por lo tanto, de la 

historia de las naciones que se consideraban civilizadas. El concepto evoluciona y 

se introducen niveles y fases de civilización, y el significado de la palabra se asocia 

a progreso material. Además, antropológicamente cultura se asociaba básicamente a 

las artes, la religión y las costumbres. Recién hacia mediados del siglo XX, el 

concepto de cultura se amplía a una visión más humanista, relacionada con el 

desarrollo intelectual o espiritual de un individuo, que incluía todas las actividades, 

características y los intereses de un pueblo. 

 

- Características de la cultura: 

Según Aguilera, Gómez, Morollón y De Vicente (2002), la cultura es aprendizaje. 

Se aprende y se transmite. 

La cultura da sentido a la realidad, se la percibe desde los propios esquemas. Es 

transmitida y comunicada mediante símbolos, en especial el lenguaje. 

Es un todo integrado, un sistema que tiene numerosos elementos, instituciones, 

normas que cobran pleno sentido en su contexto cultural. 

Se comparte y vive diferencialmente la pertenencia a un mismo estado. 

Es un dispositivo de adaptación, se enriquecen con el cambio (resultado de un 

proceso de adaptación ante nuevas situaciones). 

 

- Identidad: 

La RAE (2015) define a la identidad como el conjunto de rasgos de un individuo o 

de una colectividad, los cuales los caracterizan de los demás. En tanto, Laing 

(1961) refiere que la identidad es aquello que nos diferencia en distintos lugares y 

tiempos. Se basa en el sentir de uno mismo.  

Cuando se habla de la “identidad del sujeto” se considera -tanto en la mentalidad 

griega como en la latina- que el sujeto (subjicere: yacer debajo o poner debajo) es 

lo que permanece -y es el mismo- debajo de los accidentes; pero permanece - al 

menos en parte, con identidad parcial- siempre igual, de modo que lo que era antes 

lo es ahora, aunque cambian los accidentes o apariencias.  
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Y se lo puede recordar así, y llamar así, porque es así. Hay “autentidad” o 

autenticidad o identidad, porque se da un sujeto que es y es relativamente 

permanente en su sustancia o esencia o ser, aunque realice actos por los cuales se 

modifica en su parte accidental. (Daros, 2006, p.16) 

 

-Tipos de identidad: 

-Identidad personal: 

Se designa a la identidad como la adquisición de un sentido estable del yo, 

necesario para efectuar la transición de la dependencia de otros a la independencia 

personal. (Erickson, 1950, p.65) 

 En el mismo sentido, Paez (2004) considera que es el conocimiento que tenemos 

sobre nuestras características y que nos constituye como personas con atributos 

únicos. También, la identidad personal consta de una parte evaluativa o reflexiva 

que juzga y evalúa como somos y una parte activa que muestra un estilo particular 

de reaccionar frente a los estímulos ambientales. (Kimble, 2002, p.48) 

-Identidad social: 

La identidad social es la valoración que tenemos frente a distintos grupos para 

asimilar la relación entre ellos y sus características personales. (Paez, 2004, p.126) 

-Identidad cultural: 

La identidad cultural es un proceso de aceptación de las normas culturales, 

creencias, actitudes y valores que comparte determinado grupo de personas; a su 

vez, este conjunto de características culturales le da a la persona un sentido interior 

de unidad consigo mismo y con todos aquellos que comparten las mismas 

particularidades. Por tanto, la identidad cultural es lo que nos particulariza, lo que 

nos une, y también lo que nos separa, tiene mucho que ver con la cuestión de la 

identidad, ya que esta se asocia a ese conjunto de rasgos que una persona, grupo o 

comunidad posee y que lo distinguen de los demás. (Calzado y Vilker, 2012, p.56) 

En el mismo sentido, los antropólogos resaltan que el medio sociocultural 

determina la dirección de la adolescencia e influye fuertemente sobre el grado en 

que los adolescentes son bienvenidos a la comunidad de los adultos. (Rice, 2000, 

p.52) 
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También se destaca lo dicho por Romero (2005), quien define a la identidad 

cultural como el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un 

grupo específico de referencia. Así mismo, esta colectividad puede estar 

generalmente localizada geográficamente, sin embargo, en algunos casos no, como 

los refugiados, desplazados, migrantes, etc. (p.62) 

Para Molano  (2007), el concepto de identidad cultural encierra un sentido de 

pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como 

costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se 

recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia 

exterior.  

Además, resalta que de acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la 

identidad surge por diferenciación y como reafirmación frente al otro. Aunque el 

concepto de identidad trascienda las fronteras (como en el caso de los emigrantes), 

el origen de este concepto se encuentra con frecuencia vinculado a un territorio. 

La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, 

que existe de antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento o 

valoración. Es la sociedad la que a manera de agente activo, configura su 

patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos elementos que desea valorar 

y que asume como propios y los que, de manera natural, se van convirtiendo en el 

referente de identidad (...) Dicha identidad implica, por lo tanto, que las personas o 

grupos de personas se reconocen históricamente en su propio entorno físico y social 

y es ese constante reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad cultural 

(...) El patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos, sino entidades 

sujetas a permanentes cambios, están condicionadas por factores externos y por la 

continua retroalimentación entre ambos.(Bákula, 2000, p.169) 

Como se menciona líneas arriba, la identidad cultural es un proceso de aceptación 

de las normas culturales, creencias, actitudes y valores que comparte determinado 

grupo de personas, tal es así que: 

a) Las normas 

Para García (2007), las normas son reglas de conductas que nos imponen un 

determinado modo de obrar o de abstenernos. Las normas pueden ser establecidas 

desde el propio individuo que se las autoimpone, y en este caso son llamadas 

normas autónomas, como sucede con las éticas o morales.  
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Así, una persona ayuda a un necesitado porque se lo ordena su propia conciencia, y 

cuyo castigo también es personal, y está dado por el remordimiento. 

- Norma personal: Es aquella creencia individual referida al grado de corrección de 

la conducta en relación a los principios morales del individuo, también hace 

referencia a las consecuencias afectivas, siendo siempre positivas dada la referencia 

moral (Aragonés y Amérigo,2000). 

- Norma familiar: Son acuerdos relacionales que prescriben o limitan los 

comportamientos individuales en una amplia gama de áreas comportamentales, 

organizando su interacción en un sistema razonablemente estable, La familia llega a 

una serie de acuerdos para actuar de una determinada manera, ahora bien, es 

necesario aclarar que la mayor parte de sus miembros no son conscientes de ello, e 

incluso se dan situaciones en las que no se sabe o se desconocen cuáles son las 

reglas por las que se rige el sistema familiar (Ríos,1993). 

- Norma Social: Es el conjunto de reglas o leyes que componen la parte moral o 

ética de la cultura de una sociedad y orientan las conductas, acciones, tareas y 

actividades de los individuos en una determinada sociedad, estas normas no son 

impuestas más socialmente supuestas y reconocidas para la mayoría, como las 

costumbres, la tradición, la moda, etc. (Elster, 1989, p.4) 

b) La creencia 

Para la RAE (2015) la creencia es el firme asentimiento y conformidad con algo; 

siendo la idea que se considera verdadera y se da completo crédito como cierta. En 

tanto que, Bain (1868) refiere que son sistemas socializados de conceptos e ideas 

que organizan a percepción de partes del mundo o de su totalidad en el que vive la 

sociedad de referencia. Además, pueden contener componentes míticos (cifrados 

sobre todo en las relaciones de parentesco utilizadas para enlazar los fenómenos 

cósmicos o religiosos), pero también hay creencias no míticas sino racionalizadas.  

- Creencia Religiosa: La religión es la posibilidad de comprender al hombre, 

de revelar lo profundo que hay en nosotros y que se ha hecho opaco en nuestro 

intelectualismo positivista. El deseo de dominar el mundo nos ha empujado a 

abandonar nuestro ser ritual, pero recuperarlo, más allá de ser una empresa 

irracional, es una condición sumamente racional (Wittgenstein, 2011). 
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- Creencia Científica: La ciencia es esencialmente un método para resolver 

problemas, que opera dentro de un sistema contemporáneo de creencias. Ese 

sistema de creencias y valores se manifiesta a través de una serie de procedimientos 

experimentales que producen resultados que a su vez refuerzan el sistema original 

de creencias y valores; denominándose paradigmas. (Kuhn, 1962) 

c) Costumbres 

La palabra costumbre deriva del latín consuetudo y del verbo que significa tomar 

globalmente el hábito o la práctica de algo; siendo entonces la práctica o el modo 

habitual y frecuente de hacer o pensar de una persona, cultura o tradición. 

Para Suarez (1921) la causa eficiente próxima de la costumbre es, pues, la 

comunidad que, con la repetición de actos, la ha introducido. Las personas que 

integran dicha comunidad no forman una suma de individuos, sino que están 

ligadas entre sí con un vínculo moral y aspiran de manera permanente a obtener el 

mismo fin por medios comunes. Las costumbres incluyen las festividades, la 

gastronomía y las vivencias. 

d) Festividades: Se utiliza para hacer referencia a aquellos actos o eventos 

culturales en los que el ser humano se prepara para festejar, agradecer, conmemorar 

y honrar determinadas circunstancias. Se considera cultura ya que siempre las 

festividades tienen que ver con el modo en que cada sociedad entiende el mundo, 

con su espiritualidad, con su tecnología, con el desarrollo de una mentalidad 

abstracta y emotiva; siendo especialmente diferentes de una sociedad a la otra, y 

esto justamente lo que tiene que ver con cultura y no con los hábitos naturales que 

todos los seres humanos desarrollan. 

e) Gastronomía: Entiéndase al conocimiento razonado, donde el hombre se refiere 

respecto a la alimentación, que tiene por objeto velar por la conservación del 

hombre, empleando los mejores alimentos. (Brillat, 2010, p.58) 

Para Maldonado (2002) es el conocimiento razonado del arte de producir, crear, 

transformar, evolucionar, preservar y salvaguardar las actividades, el consumo, uso, 

gozo, disfrute de manera saludable y sostenible del patrimonio gastronómico 

mundial cultural, natural, inmaterial, mixto y todo lo que respecta al sistema 

alimenticio de la humanidad. 
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f) Valores: Según Sartre (1994) los valores son ejes fundamentales por los que se 

orienta la vida humana y constituyen a su vez, la clave del comportamiento de las 

personas. Otra definición es la que nos da Pascual (1992) quien refiere que los 

valores son ideales que actúan al modo de causas finales, esto es: el motor que pone 

en marcha nuestra acción y, a la vez la meta que queremos alcanzar, una vez 

puestos los medios adecuados. Por lo tanto, los valores son finalidades y no medios 

y, por ello, estimables en sí mismos y no con vista a alguna otra cosa. (p.11) 

- Valores personales: Los valores personales son las normas que se establecen 

por sí mismo para vivir. Estos valores varían según la persona, y pueden incluir 

muchas cosas; como la moral, la religión y la ética, que juegan un papel importante 

en los valores personales. Todos los valores personales son herramientas para hacer 

que el individuo se sienta bien con su conducta, existiendo una línea fina entre la 

ética y los valores (Frondizi, 1958). 

- Valores socioculturales: Son normas que guían las acciones y 

comportamientos de los seres humanos dentro de una sociedad, pues a medida que 

este va creciendo va adoptando ciertas características que lo definen dentro de una 

comunidad; además, su conciencia ética se va desarrollando hasta tal punto con el 

transcurso de los años; por tal motivo es de suma importancia promover los valores 

cívicos con la finalidad de que cada ser humano conviva y se desarrolle en una 

sociedad existente (Frondizi, 1958). 

- Valores morales: Son cualidades deseables y convenientes de las acciones 

humanas, tanto de las acciones que afectan a otros seres humanos como las que 

afectan al medio natural en el que viven. Los valores morales son guías de la 

conducta humana, y suelen traducirse en normas que regulan su comportamiento de 

manera habitual, dándole así un carácter moral determinado; es decir, una 

costumbre (Frondizi, 1958). 

- Valores familiares: La familia posee una significación positiva para la 

sociedad y en tal sentido es ella misma un valor, como forma primaria de 

organización humana, como célula comunitaria existente en cualquier tipo de 

sociedad; la familia es el primer grupo de referencia para cualquier ser humano. Al 

mismo tiempo, la familia está inserta en diferentes ámbitos, en los marcos de 

cualquier clase social, nación, estado o cualquier forma civilizada. Y en todos los 

casos siempre es el más inmediato y primario medio de socialización del ser 
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humano, otorgándole un lugar privilegiado, un valor especial dentro del sistema de 

relaciones sociales (Fabelo. 2001). 

 

Identidad más Cultura  

La identidad según una perspectiva histórica, nos viene heredada por los tiempos y 

por la obra de los hombres y las mujeres que llegaron antes que nosotros. Así 

mismo, es el conjunto de referentes, individuales y colectivos, en los que el uno y 

las partes, la persona y el grupo, son determinantes. (Duran, 2011) 

También se asegura que, existe una cualidad que de manera particular, unifica, 

comunica, enlaza y da trascendencia a los hombres y a las comunidades que éste 

forma y transforma permanentemente. Me refiero al lenguaje. La identidad así 

considerada es un conjunto de rasgos y elementos que une a los hombres y 

comunidades por medio de valores, antecedentes y realidades comunes 

trascendentes en el tiempo.  

En segundo término, la cultura es una especie de nebulosa mágica, una suerte de 

conjuro de entendimientos donde interactúan sin parar las inteligencias racionales y 

emocionales de las personas. Para que haya una cultura fundamental común, resulta 

indispensable que se activen ciertos códigos básicos que hilan las relaciones de 

reconocimiento entre esas personas.  

En tercer lugar, cuando se refiere a la identidad cultural como elemento de la 

información, se hace entendiéndola como el conjunto de rasgos de reconocimiento 

entre personas y comunidades que permite construir mensajes comprensibles dentro 

del frenético mundo del intercambio de información. 

 

La construcción de la identidad individual y colectiva  

- La importancia de la socialización primaria en la construcción de la 

identidad 

Se tiene que hacer referencia sobre algunos teóricos procedentes del campo de la 

Psicología, como Maccoby y Martin, quienes apuntan que la socialización es un 

proceso mediante el cual el adolescente tiene la posibilidad de realizar una serie de 

interacciones sociales con su entorno que, a su vez, le van a permitir moldear su 

conducta para asimilar todo un compendio de papeles, creencias y expectativas 

sociales.  
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Además, en el ámbito pedagógico, Gimeno Sacristán y Pérez Gómez (1996) se han 

referido a la socialización como “la tendencia conservadora lógica en toda 

comunidad social a reproducir aquellos comportamientos, valores, ideas, 

instituciones, artefactos y relaciones que se han manifestado útiles para la propia 

existencia del grupo humano”. (Rascón, 2007, p.18) 

Las normas, valores, roles, formas de interactuar con las que entra en contacto el 

individuo en su proceso de socialización van a despertar en él la necesidad de 

seleccionar. Esta clasificación requiere de un proceso de individualización, a través 

del cual el sujeto desecha aquellos elementos que no le interesan e interioriza los 

que le resultan más significativos. En dicho proceso intervendrán factores 

cognitivos, afectivos y morales que, a su vez, están influidos por otra serie de 

selecciones previas presentes en la educación recibida por el individuo a través de 

los grupos primarios (como la familia y la escuela). El resultado de este proceso de 

autoconstrucción, fruto de la combinación de aprendizaje social, selección e 

integración individual, se denomina identidad. 

1) La dimensión cognitiva: aglutinadora de una serie de elementos cognitivos que 

integran el concepto de sí mismo.  

2) La dimensión afectiva: que tiene que ver con un conjunto de emociones y valores 

que acompañan a las descripciones del componente cognitivo, es decir, con aquello 

que los autores definen como autoestima.  

3) La dimensión conductual: que se refiere a la autoafirmación o búsqueda a través 

de la comparación de comportamientos aceptables que hace el niño de sí mismo 

con los demás. 

En tanto, se esclarece que según Erikson (1989) parece referirse a la dimensión 

conductual cuando describe el momento a partir del cual surge el sentimiento de la 

identidad. Para él, este sentimiento implica mismidad y continuidad, es decir, que 

un individuo es consciente de sí mismo cuando percibe su existencia y se siente 

capaz de actuar, poniendo su identidad en contacto con otras. Al exponer sus 

planteamientos, Erikson (1989) otorga al concepto de identidad un peso subjetivo 

que va a ser imprescindible para dotar al proceso de socialización de un 

componente crítico.  
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Probablemente, de no ser por este elemento, asimilaríamos sin más todo lo que 

recibimos de nuestro entorno, con el subsiguiente peligro de convertirnos en 

esclavos de la cultura dominante (marcada por el individualismo, el consumismo, el 

materialismo, la superficialidad, etc.). 

 

Formas de construir y responder a las identidades culturales: Algunos 

enfoques teóricos 

Las colectividades, al igual que los sujetos, necesitan establecer sus identidades, 

para cuya denominación se han empleado diferentes términos: identidad social, 

identidad colectiva, identidad cultural, identidad étnica, etc. En cualquier caso, tal y 

como señala Merino (2004), todas se refieren a lo mismo: “una colectividad de 

individuos que desarrollan sentimientos de pertenencia a un grupo determinado, 

con unas características definidas, lo cual les va a permitir identificarse a ellos 

mismos como grupo y diferenciarse de otras colectividades”. (Rascón, 2007, p.55) 

Se resalta que todas las definiciones podrían servirnos para delimitar el significado 

del concepto que nos ocupa, pero quizás la que nos parece más completa es la de 

Castells (1998), que entiende las identidades colectivas como aquellas que son 

construidas por los individuos, los grupos sociales y las sociedades, procesando y 

dando sentido -según las determinaciones sociales y los proyectos culturales 

implantados en su estructura social y en su marco espacial/temporal- a los 

materiales de la historia, la geografía, la biología, las instituciones productivas y 

reproductivas, la memoria colectiva y las fantasías personales, los aparatos de poder 

y las revelaciones religiosas. 

 

Identidad Cultural y su organización 

Hay varios aspectos que entran en juego en la organización comunal tradicional, a 

los cuales las comunidades se aferran en su afán de mantener estas formas de 

organización propias. Para los miembros de las comunidades esta participación 

colectiva se ha venido dando “automáticamente”, al estar regida por las dinámicas 

que se generan en la vida diaria dentro de las relaciones familiares. (Rojas, 2002) 

Esta sensación de automaticidad se produce al estar esta participación sustentada en 

las propias normas y costumbres que la tradición dicta.  
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En otros tiempos, esta organización estaba legitimada y era aceptada por todos los 

miembros de las comunidades. Los “mayores” o viejos como personajes claves, 

constituían una especie de puente por el que transcurría la cultura, dándole un 

carácter de continuidad a través de la tradición oral; es decir, aquellos 

conocimientos y tradiciones fundamentales, como los mitos, las creencias y los 

rituales de nacimiento, muerte, matrimonio y curación, llamados por ellos.  

Asimismo, se destaca que las personas mayores eran los portadores de una forma de 

ver el mundo y de existir en él, eran los que transmitían el conocimiento y las 

historias. Esto les brindaba una especie de respeto y autoridad por parte del resto de 

los miembros del grupo. Muchas de estas formas de representarse el mundo 

encuentran hoy día su vitalidad al estar presentes en las prácticas que la mayoría de 

los individuos todavía mantiene, como ciertos tabúes, las curaciones tradicionales, 

etc. 

 

Identidad cultural y su implicancia en la educación  

La cultura e identidad son categorías que dan para un análisis profundo y una 

discusión extensa, pero se desarrolla sólo aquellas implicaciones para la educación 

resultan más obvias, sin intentar agotar las posibilidades. La primera es que la 

cultura, tal como lo establece Plog y Bates, lleva implícita un proceso de 

aprendizaje que se desarrolla en dos dimensiones: el de aprender y el de transmitir. 

Se aprende y se transmite todo el sistema de creencias, valores y comportamientos a 

través de un idioma, que es también cultura. (Martínez, 2015) 

Este proceso de aprendizaje y transmisión se da tanto en la cotidianeidad de las 

relaciones humanas como en las instituciones sociales que tienen propósitos más 

estructurados y definidos como la escuela. Incluso, la relación entre cultura y 

educación se hace evidente desde la antropología pedagógica de Spranger que 

concibe la educación como la “propagación de la cultura”. 

También, el proceso de aprendizaje y transmisión de la cultura conlleva 

implícitamente un sentido de desarrollo y formación. Por un lado implica el proceso 

de socialización que es en esencia el aprendizaje del individuo de vivir y convivir 

con el grupo social. Igualmente implica el desarrollo de la personalidad, las 

capacidades y potencialidades del individuo para perfeccionarse y realizarse.  
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De la misma forma, conlleva un proceso de humanización, proceso mediante el cual 

el sujeto perfila su condición humana. Implícita también está la idea de formación 

del hombre como construcción y configuración más allá de lo dado por la 

socialización (apropiación de normas y órdenes institucionales) y la enculturación 

(lenguajes, usos, costumbres, y saberes). En el sentido de formación y construcción, 

el hombre es sujeto que crea, recrea y renueva la cultura y los órdenes sociales. 

Por tanto, hay que inferir que desde una interpretación de la construcción de la 

identidad como afiliación, las instituciones educativas tienen la finalidad de 

afirmar, realizar y adaptar los educandos a los elementos objetivos de la cultura y la 

sociedad. Es decir, la escuela se convierte en una institución que reproduce, afirma 

y confirma los elementos culturales y las interacciones del cuerpo social. La escuela 

se convierte en la institución o agente social que perpetúa la cultura. 

Según lo que indica Martínez (2015), las relaciones desiguales de las culturas 

también tienen muchas implicaciones. Estas relaciones conllevan dominación de 

una cultura sobre otra. Trayendo como consecuencia de dicha relación asimétrica 

una asimilación cultural. En esta relación de poder y dominancia, la cultura 

dominante se impone y superpone por un proceso de asimilación no necesariamente 

de integración, en detrimento de la cultura minoritaria. Asimilación no debe 

confundirse con integración. La primera implica sumisión y una identificación 

completa con el sistema de valores dominante y por tanto la desaparición de la 

cultura minoritaria. La integración, en cambio, se refiere al proceso gradual 

mediante el cual los miembros de un colectivo se hacen participantes activos de la 

vida económica, social, cívica y cultural de un país, sin que por ello pierdan su 

identidad cultural. Supone, pues, el reconocimiento de la cultura de cada grupo y la 

creación de condiciones para que éstos puedan interactuar y enriquecerse 

mutuamente.  

 

Identidad Cultural en la Era Moderna 

El argumento central es que las viejas identidades que estabilizaron el mundo social 

durante tanto tiempo se hallan en declive, lo que da origen a otras nuevas y 

fragmenta al individuo moderno concebido como un sujeto unitario.  
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Esta llamada “crisis de identidad” es parte de un proceso más amplio de cambio que 

está dislocando los procesos y estructuras centrales de las sociedades modernas y 

minando las bases que otorgaban a los individuos un anclaje estable en el mundo 

social. (Hall, 1996)  

De este modo, la identidad se forma en realidad a lo largo del tiempo por medio de 

procesos inconscientes, en lugar de ser algo innato en la consciencia en el momento 

del nacimiento. Siempre hay algo de “imaginario” o fantaseado acerca de su 

unidad. Siempre sigue siendo incompleta, siempre está “en proceso”, siempre “está 

en formación”. 

Así, más que hablar de identidad como algo acabado, deberíamos habla de 

identificación, y concebirla como un proceso inacabado. La identidad se establece, 

no tanto de una plenitud de identidad que ya está dentro de nosotros como 

individuos, sino de una falta de totalidad, la cual es “llenada” desde fuera de 

nosotros, por medio de las maneras en que imaginamos que somos vistos por otros. 

Psicoanalíticamente, la razón por la cual estamos en continua búsqueda de 

“identidad”, construyendo biografías que unen las diferentes partes de nuestros 

“yos”, es para volver a captar este placer fantaseado de completitud (plenitud). 

 

Culturas Nacionales como Identidad Cultural 

En el mundo moderno las culturas nacionales dentro de las cuales hemos nacido 

son una de las fuentes principales de la identidad cultural. Estas identidades no 

están grabadas literalmente en nuestros genes. Sin embargo, sí pensamos en ellas 

como si fueran partes de nuestras naturalezas esenciales. (Hall, 1996)  

Además, la condición del hombre requiere que el individuo, aunque exista y actúe 

como ser autónomo, lo haga sólo porque él puede identificarse a sí mismo primero 

como algo más grande: como miembro de una sociedad, grupo, clase, estado o 

nación, de alguna estructura a la cual no puede atribuir un nombre, pero que 

reconoce instintivamente como hogar. (Hall, 1996) 

En tanto, desde una posición más liberal, también se cree que sin un sentido de 

identificación nacional el sujeto moderno experimentaría una profunda sensación 

de pérdida subjetiva: La idea de un hombre sin una nación parece imponer una 

tensión a la imaginación moderna.  
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Un hombre debe tener una nacionalidad así como debe tener una nariz y dos orejas. 

Todo esto parece obvio, aunque, desgraciadamente, no es cierto. Pero el hecho que 

haya llegado a parecer una verdad tan obvia es ciertamente un aspecto, quizás el 

mismo meollo, del problema del nacionalismo. Tener una nación no es un atributo 

inherente de la humanidad, pero ha llegado ahora a parecer tal cosa. (Hall, 1996) 

Por lo que las culturas nacionales son una forma distintivamente moderna. La 

lealtad y la identificación que, en una era pre-moderna o en sociedades más 

tradicionales, se otorgaban a la tribu, el pueblo, la religión o la región, vinieron a 

ser gradualmente transferidas a la cultura nacional en las sociedades occidentales.  

 

Identidad Cultural en el Perú  

El Perú por su variada topografía, ha conducido a un grado de aislamiento regional 

y social que ha incrementado las lealtades regionales divisorias en oposición a una 

imagen nacional más unificada. Por lo mismo, es más fácil comprender el mayor 

desarrollo socioeconómico de la región costa, en comparación con la sierra y la 

selva, por lo que se puede explicar por una parte, como las personas buscan copiar 

modelos europeos o norteamericanos, puesto que se avergüenzan de su cultura 

indígena de carácter sumiso, por lo que para pasar del plano dominado a dominante, 

se apropian más de lo extranjero, ocasionando una pérdida de la identidad. 

(Hernández, 2016) 

Por tanto, podemos evidenciar una falta de identidad peruana en conjunto, se 

percibe una desunión nacional y un pesimismo ante la esperanza del progreso. Un 

problema continuo, que ha dificultado frenar esta situación, es el aislamiento de los 

ciudadanos, el desconocimiento de sus valores y riquezas culturales, que son 

propias de su región. (Hernández, 2016) 

Ello se puede explicar por las dificultades de comunicación que se han tenido desde 

un inicio y que cada vez se han aislado unos de otros, y la ausencia de eventos de 

socialización más amplios, que impliquen la participación nacional. Las 

limitaciones y la falta de recursos para una mayor comunicación de las personas de 

campo con las de zona urbana, hace que se forme un círculo interno independiente 

uno de otro, donde cada quien tiene su “realidad”. La vinculación es lo que menos 

hay.  
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Entonces estaríamos hablando de dos grupos: grupo A, urbano costero, en el que las 

“novedades” son de mayor facilidad de conocerlas, pero cada quien según sus 

posibilidades accede a ellas (presencia de un individualismo); y el grupo B, rural, 

donde la identidad local se afianza más (presencia de un colectivismo); en 

conclusión la identidad nacional, se reduce a identidad local o identidad según su 

clase social. 

Teorías que sustentan la investigación: 

La Teoría del Constructivismo Social cuyo exponente más representativo fue el 

filósofo ruso Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934), considera que el hombre es 

un ser social por excelencia, que aprende por influencia del medio y de las personas 

que lo rodean; por lo tanto, el conocimiento mismo es un producto social.  

Esta Teoría considera que el aprendizaje de un ser humano es activo, porque cada 

nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y 

experiencias que existen previamente en el sujeto.   

Con esta referencia podemos entender que el conocimiento no se hereda, sino que 

se construye con el pasar del tiempo y que es imposible que los y las adolescentes 

de la I.E. N° 80067 César Armestar Valverde del Distrito de Simbal, estén sujetos 

solo a su cultura ancestral, porque las nuevas experiencias y conocimientos van 

modificando constantemente su identidad. 

Esta teoría permitirá comprender por el proceso que están pasando en su identidad 

cultural los y las adolescentes al interactuar con la Red Social Facebook , pero al 

mismo tiempo se planteará el desarrollo de habilidades en ellos para que realicen un 

mejor procesamiento de los datos y de  los nuevos conocimientos que reciban de la 

Red Social Facebook 

Como señala Gómez Cabranes (2013) “Internet, como ‘tecnología de identidad’ 

donde es posible experimentar diversos yoes, confluye con la identidad 

posmoderna: nos induce a pensarnos como ‘fluidos, emergentes, descentralizados, 

múltiples y constantemente en proceso” (p.231). 

Serrano (2013) señala que la consolidación del medio online como un nuevo 

espacio, en el que la interacción y el elemento social cobran fuerza, origina que las 

relaciones mediadas por la tecnología puedan complementar y en ocasiones 

sustituir a la comunicación interpersonal cara a cara. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Objeto de Estudio: 

Población muestral:  

La población censal, es de 186 alumnos de 1ero al 5to año de secundaria de la I.E. 

N° 80067 César Armestar Valverde del distrito de Simbal. La población muestral 

está distribuida de la siguiente manera: 

TABLA 01. Distribución de la Población muestral de alumnos de nivel 

secundaria de I.E . N° 80067 César Armestar Valverde del distrito de 

Simbal, según grado: 
 

GRADO f % 
1ero            40 21.5 
2do 40 21.5 
3ro 31 16.6 
4to 42 22.5 
5to 33 17.7 

Total  186 100% 
    Fuente: Elaboración propia 

 

2.2 Variables: 

V1. Uso de Red Social Facebook 

V2. Identidad Cultural 

2.3 Operacionalización de Variables: 
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Operacionalización de variables: Uso de red social Facebook  

VARIABLE  DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de red 

social 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La red social 

Facebook es 

plataforma web 

en la cual la gente 

se conecta entre 

sí, entre ellas. 

Esta herramienta 

tecnológica del 

siglo XXI pone 

en comunicación 

a millones de 

personas todos los 

días.(Oliva, 

2012). 

 

 

La Red Social 

Facebook es gratuita y 

de fácil acceso, solo se 

requiere de una cuenta 

de correo electrónico o 

de registrarse a través 

del móvil. Es 

considerada una de las 

redes sociales más 

importantes y populares 

de la actualidad. 

- Servicios  Red de amigos ¿Tienes una cuenta de Facebook?  

Indica de qué forma aparece tu perfil en 

Facebook. 

¿Cuál es tu relación con los amigos que tienes 

agregados en Facebook? 

Cuál de las siguientes respuestas se ajusta más 

a tu actitud y  comportamiento, que tienes 

dentro  de tu perfil de Facebook. 

Cuál es tu relación entre la realidad creada por 

Facebook y la vida real. 

¿Por qué usas esta red social? 

 

Muro 

Fotos 

Chat 

 

- Contenido  Informativo ¿Qué servicios de esta red social utilizas más? 

¿Cuantos amigos tienes en tu cuenta de 

Facebook?  

¿Has ampliado tu red de amigos con 

Facebook?  

¿Actualizas seguido tu muro de Facebook? 

¿Qué sueles publicar en tu muro? 

¿Con quienes chateas más? 

¿Qué contenidos son los que más te gustan de 

Facebook?  

¿Qué páginas generalmente te gusta seguir? 

 

Educativo 

Entretenimiento 

Estético 

Publicidad 

- Publicaciones Experiencias ¿Te enteras de las noticias a través de 
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Noticias Facebook? 

¿Te gusta que haya publicaciones de noticias 

por Facebook? 

¿A qué sientes que le has quitado tiempo desde 

que utilizas la Red Social Facebook? 

Académicas 

Estéticas 

Promociones 

- Peligro Pérdida de la identidad 

cultural 

 
¿Te gusta más ver la cultura externa que la 

propia en Facebook? 

¿Sientes anhelo por tener el estilo de cultura 

externa que se postea en Facebook? 

¿Ha cambiado tu sentido de pertenencia a 

Simbal desde que utilizas Facebook? 

¿Prefieres conversar con tus amigos de 

Facebook que con los de tu zona? 

¿En Facebook te identificas con tu nombre 

real? 

¿Has conocido amigos virtuales? 

¿Qué has aprendido de tus amigos virtuales? 

¿Qué sientes cuando estás navegando en la Red 

Social Facebook? 

Cyber Bullying 

Perfiles falsos 

Alejamiento de su entorno 

- Ventajas Nuevos amigos 

Conocimiento de nuevas 

culturas 

Más información y 

conocimiento 

Libera tensiones 

¿Qué has aprendido de tus amigos virtuales? 

¿Qué sientes cuando estás navegando en la Red 

Social Facebook? 

¿Sientes que el conocer otras culturas te ha 

cambiado? 

¿En qué sentido ha mejorado tu identidad 

cultural? 

¿Sientes que Facebook es algo positivo en tu 

vida? ¿Por qué? 
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Operacionalización de variables: Identidad cultural 

VARIABLE  DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la característica 

distintiva del modo en el 

cual un sistema social 

construye su orden 

autorreferencial. Es el 

sentido de pertenencia a 

un grupo social con el 

cual se comparten rasgos 

culturales, como 

costumbres, valores y 

creencias. La identidad 

no es un concepto fijo, 

sino que se recrea 

individual y 

colectivamente y se 

alimenta de forma 

continua de la influencia 

exterior (Molano,2007).  

  

 

 

 

Es la forma en 

como un individuo 

se identifica con las 

particularidades de 

un contexto al que 

pertenece, 

abarcando 

costumbres, 

valores, estilos de 

vida, tradiciones y 

creencias. 

- Elementos 

distintivos  

Dialecto ¿Qué es la identidad cultural, según tus conocimientos u 

opinión personal? 

¿Cuál consideras que es el aspecto más importante para 

determinar que una persona pertenece al pueblo de Simbal?  

¿Cómo te identificas con el pueblo de Simbal? 

¿Con qué frecuencia participas de las festividades de 

Simbal? 

¿Cuál es el nivel de conocimientos que tienes respecto a la 

cultura del pueblo de Simbal? 

¿Qué normas practicas en tu vida diaria? 

¿Qué normas están establecidas en tu hogar? 

¿Qué normas sociales se practican en Simbal? 

¿Qué costumbres de tu distrito conoces? 

¿Qué valores observas en los pobladores de Simbal? 

¿Qué valores personales practicas? 

Vestimenta 

Tradiciones 

- Positiva Memoria Histórica 

Raíces Culturales 

Metas firmes 

¿Qué característica de la identidad cultural de Simbal aún 

conservas?  

¿Consideras que hay tradiciones y costumbres de tu pueblo 

que ya no realizas? ¿Por qué? 

¿Cómo te sientes al haber abandonado varias características 

de la identidad cultural de Simbal?  

¿Qué razones te han motivado a abandonar varios elementos 

de la identidad cultural de Simbal? 

- Formas de 

transmisión 

 

Oral ¿Cómo aprendiste acerca de la historia del distrito de 

Simbal?  

¿En tú comunidad existe alguien que te inspira para 

Escrito 

Simbólico 
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conservar la identidad cultural de Simbal? ¿Qué has 

observado en él o ella?  

Para ti, ¿Cómo debería transmitirse el legado ancestral del 

distrito de Simbal?  

- Agentes de 

Formación  

Internet ¿Con quienes te comunicas diariamente? 

¿Qué crees que ha influido en la conformación tu identidad 

cultural?  

¿Tú familia te ha inculcado valores para fortalecer tu 

identidad cultural?  

¿Tus amigos han influido en ti, para conservar tu identidad 

cultural? 

Amigos 

Familia 

- Amenazas Predominio de cultura 

extranjera 

¿Cuál es la principal razón que explica que se hayan dejado 

de lado algunas características de la identidad cultural del 

pueblo de Simbal?  

¿De qué forma crees que se podría transmitir, difundir, 

mantener y fortalecer el legado ancestral del pueblo de 

Simbal? 

¿Sientes que el conocer otras culturas te ha cambiado? 

¿En qué sentido ha cambiado tu identidad cultural? 

 

Desinterés tradiciones 

ancestrales 

Crisis de identidad 
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2.4 Tipo de investigación:  

Por su enfoque es cuantitativa y de acuerdo a sus fines, básica. 

 

2.5 Diseño de la investigación: 

El diseño de investigación que se ha utilizado es el descriptivo correlacional, 

cuyo esquema es el siguiente: 

 

                                                           O X1 

 

                  M                  r 

 

                             O Y1 

  

                   Dónde: 

 

M: Muestra de alumnos del nivel secundario I.E.  

O x1: Uso de Red Social Facebook. 

O y1: Identidad Cultural 

 

2.6 Métodos y Técnicas 

Procedimientos de investigación: 

- Recopilar bibliografía adecuada sobre el tema de investigación. 

- Recopilar datos informativos sobre el tema de investigación. 

- Solicitar autorización para realizar el estudio. 

- Formar equipo de investigación.  

- Capacitar a encuestadores.  

- Aplicación del instrumento a la muestra escogida.  

- Análisis e interpretación de resultados. 

- Elaboración  y presentación del informe de investigación.  
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Técnica 

Para el estudio se utilizó la técnica de la Encuesta, dirigida a los alumnos del 

nivel secundario, de la I.E. N° 80067 César Armestar Valverde del distrito de 

Simbal, año 2019. 

2.7 Instrumentos 

Para medir el uso de red social Facebook se utilizó como instrumento un 

cuestionario adaptado de Reisa Amalia Rossel Nole (2018), quien a su vez, 

utilizó el inventario de Autoestima para Niños y Adolescentes de Stanley 

Coopersmith. 

 

Para medir la identidad cultural se utilizó como instrumento un cuestionario 

adaptado de Reisa Amalia Rossel Nole (2018), quien a su vez, utilizó el 

inventario de Autoestima para Niños y Adolescentes de Stanley Coopersmith. 
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2.8 Validez y confiabilidad del instrumento:  

Para la validez del instrumento se consideró el juicio de expertos y la prueba de 

confiabilidad Alpha de Cronbach. 

 

2.9 Procedimiento estadístico:  

Los resultados de la investigación son informados en tablas y figuras propios de 

la estadística descriptiva, utilizando el programa sps 22 y para la contrastación 

de la hipótesis se utilizó la estadística de coeficiente de correlación de Pearson. 
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III. RESULTADOS 

Para el presente estudio se utilizó la técnica de encuesta para la recolección de datos. El 

total de la muestra fue de 186 alumnos, entre hombres y mujeres del 1º al 5º de 

secundaria de la I.E. Nº 80067 César Armestar Valverde del distrito de Simbal. A 

continuación, se detallan los resultados obtenidos. 

 

Análisis e interpretación de la Encuesta 

Variable: Identidad Cultural 

1. Identidad cultural, según tus conocimientos u opinión personal 

 

 
Gráfico Nº 03: Identidad Cultural  

Interpretación: Interpretación: El 46,8% que son 87 de los estudiantes encuestados 

indican que la identidad cultural es el conjunto de costumbres, valores, creencias y 

tradiciones que construyes día a día por influencia del entorno, con esta respuesta 

podemos determinar que los adolescentes son conscientes que su identidad cultural 

puede ir modificándose según el entorno en el que interactúen. Por otro lado, el 37,10% 

de los alumnos la definen como el conjunto de costumbres, valores, creencias y 

tradiciones que heredas de tus padres y abuelos, de donde se puede establecer que 

consideran que la identidad cultural se puede ir transmitiendo de generación en 

generación y por lo mismo tienen la responsabilidad de preservar su identidad cultural.  
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Asimismo, el 13,98% indican que es un conjunto de características que diferencian a 

unos individuos de otros y por último el 2,15% revelan que es un conjunto de 

características que determinan el sentido de pertenecía a un grupo. 

 

Identidad Cultural 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Conjunto de 

costumbres, 

valores, creencias 

y tradiciones que 

heredas de tus 

padres y abuelos 

69 37,1% 37,1 37,1 

Características que 

diferencian a unos 

individuos de 

otros 

26 14,0% 14,0 51,1 

Conjunto de 

costumbres, 

valores, creencias 

y tradiciones que 

construyes día a 

día, por influencia 

del entorno 

87 46,8% 46,8 97,8 

Conjunto de 

características que 

determinan el 

sentido de 

pertenencia a un 

grupo 

4 2,2% 2,2 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 03: Identidad Cultural 
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2. Aspectos más importantes para determinar que una persona pertenece al pueblo 

de Simbal 

 

 
Gráfico Nº 04: Aspecto más importante para determinar que una persona pertenece al 

pueblo de Simbal 

 

Interpretación: El 44,6% de los alumnos señalan que el aspecto más importante sería el 

conocer su historia y tradiciones, recalcando así que consideran importante conservar la 

cultura propia de Simbal. El 34,41% dicen sentirse orgullosos de haber nacido y vivido 

en Simbal, el 15,59% participan en las festividades u otras conmemoraciones propias 

del pueblo de Simbal y por último el 5,38% señalan que el dedicarse a la agricultura, la 

cual es una de las principales actividades económicas de Simbal. 
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Aspecto más importante para determinar que una persona pertenece al pueblo de 

Simbal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Conocer su historia y 

tradiciones 

83 44,6% 44,6 44,6 

Sentirse orgulloso de 

ser haber nacido y 

vivir en Simbal 

64 34,4% 34,4 79,0 

Participar en las 

festividades u otras 

conmemoraciones 

propias del pueblo de 

Simbal 

29 15,6% 15,6 94,6 

Dedicarse a la 

agricultura, la cual es 

una de las principales 

actividades 

económicas de 

Simbal 

10 5,4% 5,4 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nª 04: Aspecto más importante para determinar que una persona pertenece al 

pueblo de Simbal 
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3. Identidad con el pueblo de Simbal 

 
Gráfico N.º 05: Identidad con el pueblo de Simbal 

Interpretación: El 51,61% se sienten muy orgullosos de pertenecer a Simbal, 

comparten y ponen en práctica casi todas sus costumbres y tradiciones. El 24,73% 

se sienten que pertenece al pueblo de Simbal pero comparten y ponen en práctica 

solo algunas de sus costumbres y tradiciones, el 20,43% sienten que pertenecen al 

pueblo de Simbal y por último el 3,23% no se siente parte del pueblo de Simbal. 
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Identidad con el pueblo de Simbal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Me siento muy orgulloso 

de pertenecer a él. 

Comparto y pongo en 

práctica casi todas sus 

costumbres y tradiciones 

96 51,6% 51,6 51,6 

Siento que pertenezco al 

pueblo de Simbal. 

Comparto y pongo en 

práctica algunas de 

costumbres y tradiciones 

46 24,7% 24,7 76,3 

Pertenezco al pueblo de 

Simbal 

38 20,4% 20,4 96,8 

No me siento parte del 

pueblo de Simba 

6 3,2% 3,2 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nª 05: Identidad con el pueblo de Simbal 
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4. Frecuencia con la que participas de las festividades de Simbal 

 

 
Gráfico N.º 06: Frecuencia con la que participas de las festividades de Simbal 

Interpretación: El 44,09% de los alumnos participan a menudo de las festividades de 

Simbal de donde se puede determinar que se está menguando la participación en estas 

festividades oriundas de Simbal que de alguna manera fortalecen la identidad cultural 

propia del distrito, sin embargo un porcentaje importante de los adolescentes ha 

revelado que están mostrando un desinterés y las van dejando de lado, el 39,02% señaló 

que casi siempre participan de las festividades de Simbal, el 15,05% siempre participan 

y el 1,62% no participan. 

Frecuencia con la participas de las festividades de Simbal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Siempre 28 15,1% 15,1 15,1 

Casi siempre 73 39,2% 39,2 54,3 

A menudo 82 44,1% 44,1 98,4 

No participo 3 1,6% 1,6 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 06: Frecuencia con la que participas de las festividades de Simbal 
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5. Nivel de conocimientos que tienes respecto a la cultura del pueblo de Simbal 

 
Gráfico N.º 07: Nivel de conocimientos que tienen respeto a la cultura del 

pueblo de Simbal 

Interpretación: El 55,38% conocen varios de los aspectos de la cultura de 

Simbal, el 19,89% no conocen la historia, pero tienen interés en conocerla lo que 

equivale a una importante revelación al mostrar interés por mejorar la 

construcción de su identidad cultural propia de Simbal, el 17,20% tienen un 

nivel excelente de conocimientos, el 7,53% no conoce la historia y no tiene el 

interés de conocerla. 
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Nivel de conocimientos que tienes respecto a la cultura del pueblo de Simbal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Tengo un nivel excelente 

de conocimientos 

32 17,2% 17,2 17,2 

Conozco varios aspectos 

de la cultura de Simbal 

103 55,4% 55,4 72,6 

No conozco la historia, 

pero tengo interés en 

conocerla. 

37 19,9% 19,9 92,5 

No conozco la historia, 

pero no tengo interés en 

conocerla. 

14 7,5% 7,5 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla N.º 07: Nivel de conocimientos que tienen respeto a la cultura del pueblo de 

Simbal 

 

6. Normas que prácticas en tu vida diaria  

 
Gráfico Nª 08: Normas que prácticas en tu vida diaria 

 

Interpretación: Dentro de las normas que los alumnos practican el 39,25% 

responsabilidad con las tareas, el 30,65% practican el respeto a los amigos, el 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



76 

 

21,51% son puntuales, 3,76% practican el respecto a tus familiares, el 3,23% 

practican el respeto a las autoridades y ley, el 1,61% practican la honradez. 

 

Normas que prácticas en tu vida diaria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Puntualidad 40 21,5% 21,5 21,5 

Responsabilidad con 

las tareas 

73 39,2% 39,2 60,8 

Respeto a los amigos 57 30,6% 30,6 91,4 

Respeto a tus 

familiares 

7 3,8% 3,8 95,2 

Respeto a las 

autoridades y Ley 

6 3,2% 3,2 98,4 

Honradez 3 1,6% 1,6 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

 Tabla Nº 08: Normas que prácticas en tu vida diaria 

 

7. Normas establecidas en tu hogar 

 
 Gráfico Nº 09: Normas que están establecidas en tu hogar  

Interpretación: El 54,84% de los estudiantes practican el respeto, el 29,57% 

ayudan en los quehaceres de su hogar, el 4,94% practican la honradez y por 
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último el 0,54 practican la obediencia a sus padres. 

Normas que están establecidas en tu hogar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Respeto 102 54,8% 54,8 54,8 

Ayudar en los 

quehaceres 

55 29,6% 29,6 84,4 

Orden y limpieza 19 10,2% 10,2 94,6 

Honradez 9 4,8% 4,8 99,5 

Obediencia a los padres 1 0,5% ,5 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nª 09: Normas que están establecidas en tu hogar  

 

8. Normas sociales que se practican en Simbal 

 

 
Gráfico Nº 10: Normas Sociales que se practican en Simbal 

Interpretación: El 54,84% practican la limpieza dentro de Simbal, seguido con un 

26,34% que practican el respeto a la autoridad y la ley, el 10,75% mantienen el 

orden los espacios públicos, el 7,53% practican la puntualidad y por último el 

0,54% practican la honradez. 
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Normas sociales se practican en Simbal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Limpieza 102 54,8% 54,8 54,8 

Respeto a la 

autoridad y la 

Ley 

49 26,3% 26,3 81,2 

Puntualidad 14 7,5% 7,5 88,7 

Orden en los 

espacios 

públicos 

20 10,8% 10,8 99,5 

Honradez 1 ,5% ,5 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 10: Normas Sociales que se practican en Simbal 

 

9. Costumbres de tu distrito Simbal 

 
Grafio Nº 11: Costumbres de Simbal 

Interpretación: El 47,31% ayuda a sus padres en el quehacer o en el campo, el 29,57% 

se reúnen por tareas para interactuar, el 11,29% trabaja cerca de sus hogares, el 5,38% 

traslada a la urbe los fines de semana. 
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Costumbres de tu distrito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Reunirse por las tardes 

para interactuar 

55 29,6% 29,6 29,6 

Ayudar a los padres en 

el quehacer o en el 

campo 

88 47,3% 47,3 76,9 

Trasladarse a la urbe 

los fines de semana 

10 5,4% 5,4 82,3 

Trabajar cerca a sus 

hogares 

21 11,3% 11,3 93,5 

Ver televisión 7 3,8% 3,8 97,3 

Escuchar la radio 5 2,7% 2,7 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº11: Costumbres de Simbal 

 

10. Valores que observas en los pobladores de Simbal 

 
 

Gráfico Nº 12: Valores que observas en los pobladores de Simbal 

Interpretación: El 33,87% de los pobladores son solidarios, el 30,65% practican 

la honradez, el 15,59% son responsables, el 12,37% son tolerantes y por último 
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el 7,63% son puntuales.  

Valores que observas en los pobladores de Simbal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Puntualidad 14 7,5% 7,5 7,5 

Honradez 57 30,6% 30,6 38,2 

Responsabilidad 29 15,6% 15,6 53,8 

Tolerancia 23 12,4% 12,4 66,1 

Solidaridad 63 33,9% 33,9 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 12: Valores que observas en los pobladores de Simbal 

 

11. Valores personales que practicas 

 
Gráfico Nº 13: Valores personales que practicas 

Interpretación: El 33,3% son responsables, el 28,49% son honrados, el 22,58% 

son puntuales, 10,75% son solidarios y el 4,84% son tolerantes. 
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Valores personales que practicas 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Puntualidad 42 22,6% 22,6 22,6 

Honradez 53 28,5% 28,5 51,1 

Responsabilidad 62 33,3% 33,3 84,4 

Tolerancia 9 4,8% 4,8 89,2 

Solidaridad 20 10,8% 10,8 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº13: Valores personales que practicas 

 

12. Característica de la identidad cultural de Simbal que aún conservas 

 
Gráfico Nº 14: Características de la identidad cultural de Simbal 

Interpretación: El 46,77% aún conservan sus costumbres, el 25,27% conservan sus 

valores, el 18,82% su religión y el 9,14% conservan sus creencias. 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



82 

 

Característica de la identidad cultural de Simbal que aún conservas 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Religión 35 18,8% 18,8 18,8 

Costumbr

es 

87 46,8% 46,8 65,6 

Valores 47 25,3% 25,3 90,9 

Creencias 17 9,1% 9,1 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 14: Características de la identidad cultural de Simbal 

 

13. . Consideración si hay tradiciones y costumbres de tu pueblo que ya no realizas 

 
Gráfico Nº 15: Consideras que hay tradiciones y costumbres de tu pueblo que ya no 

realizas 

Interpretación: El 65,59% considera que si hay tradiciones y costumbres que ya no 

realizan y el 34,41% dicen que no. 
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Consideras que hay tradiciones y costumbres de tu pueblo que ya no realizas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Si 122 65,6% 65,6 65,6 

No 64 34,4% 34,4 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 15: Consideras que hay tradiciones y costumbres de tu pueblo que ya no 

realizas 

 

14.  Sentir al haber abandonado varias características de la identidad cultural de 

Simbal 

 

 
Gráfico Nª 16: Cómo te sientes al haber abandonado varias características de la 

identidad cultural de Simbal. 

Interpretación: El 30,11% tiene un sentimiento de culpa, el 28,49% dice que es parte 

del crecimiento, el 24,19% dicen que es normal, el 10,75% quiere revertir la situación 

y el 6,45% dice que otros. 
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Cómo te sientes al haber abandonado varias características de la identidad cultural de 

Simbal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Normal 45 24,2% 24,2 24,2 

Culpa 56 30,1% 30,1 54,3 

Es parte del 

crecimiento 

53 28,5% 28,5 82,8 

Quiero revertir la 

situación 

20 10,8% 10,8 93,5 

Otros 12 6,5% 6,5 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 16: Cómo te sientes al haber abandonado varias características de la 

identidad cultural de Simbal 

15. Característica de la identidad cultural de Simbal que aún conservas  

 

 
Gráfico N.º 17: Característica de la identidad cultural de Simbal aún conservas 

 

Interpretación: El 45,70% de los alumnos conservan sus tradiciones, el 19,89% sus 

creencias, el 16,13% su religión, por último el 15,59% sus valores. 
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Característica de la identidad cultural de Simbal aún conservas 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Tradicion

es 

85 45,7% 45,7 45,7 

Religión 30 16,1% 16,1 61,8 

Creencias 37 19,9% 19,9 81,7 

Valores 29 15,6% 15,6 97,3 

Otros 5 2,7% 2,7 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla N.º 17: Característica de la identidad cultural de Simbal aún conservas 

 

16. Razones que han motivado a abandonar varios elementos de la identidad cultural 

de Simbal 

 

 
Gráfico N.º 18: Razones te han motivado a abandonar varios elementos de la 

identidad cultural de Simbal 

Interpretación: El 36,56% dicen que las razones que lo han motivado a abandonar 

varios elementos de la identidad cultural, fue la falta de comunicación y el 

modernismo de donde se puede determinar que no hay una adecuada difusión de la 

cultura propia y por ello se adopta la cultura más promocionada a través de 

plataformas digitales que traen consigo el modernismo.  
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El 15,05% dicen que es por su desinterés, mientras que el 10,27% es por la 

influencia del entorno con el que más se relacionan siendo este las redes sociales. 

Razones te han motivado a abandonar varios elementos de la identidad cultural de Simbal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Falta de 

comunicación 

68 36,6% 36,6 36,6 

Modernismo 68 36,6% 36,6 73,1 

Desinterés 28 15,1% 15,1 88,2 

Influencia 19 10,2% 10,2 98,4 

Otros 3 1,6% 1,6 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 18: Razones te han motivado a abandonar varios elementos de la identidad 

cultural de Simbal 

 

17.  Aprendizaje acerca de la historia del distrito de Simbal 

 
Gráfico N.º 19: Cómo aprendiste acerca de la historia del distrito de Simbal 

Interpretación: El 52,69% sus padres le contaron historias de su distrito, el 32,26% se 

enteraron por los libros, al 5,91% le contaros sus amigos, el 6,45% aprendieron por el 

internet. 
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Cómo aprendiste acerca de la historia del distrito de Simbal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Libros 60 32,3% 32,3 32,3 

Te contaron tus padres 

y/o abuelos 

98 52,7% 52,7 84,9 

Te contaron los amigos 11 5,9% 5,9 90,9 

Internet 12 6,5% 6,5 97,3 

Otros 5 2,7% 2,7 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla N. ª 19: Cómo aprendiste acerca de la historia del distrito de Simbal 

18. En tú comunidad existe alguien que te inspira para conservar la identidad 

cultural de Simbal  

 
Gráfico N.º 20 En tú comunidad existe alguien que te inspira para conservar la 

identidad cultural de Simbal 

Interpretación: El 59,14% dice que su comunidad no hay nadie que los inspire a 

conservar su identidad, el 40,86% si encuentran alguien que les inspiran a conservar su 

identidad. 
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En tú comunidad existe alguien que te inspira para conservar la identidad 

cultural de Simbal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Si 76 40,9% 40,9 40,9 

No 110 59,1% 59,1 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 20: En tú comunidad existe alguien que te inspira para conservar la 

identidad cultural de Simbal 

 

19. Cómo transmitir el legado ancestral del distrito de Simbal 

 

Gráfico N.º 21: Debería transmitirse el legado ancestral del distrito de Simbal 

Interpretación: El 35,48% dicen que por internet deben transmitir el legado ancestral, el 

32,80% dicen que, en el colegio, el 17,74% prefieren los libros, el 9,68% a través de sus 

familiares y el 4,30% a través de sus amigos. 
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20. Debería transmitirse el legado ancestral del distrito de Simbal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Internet 66 35,5% 35,5 35,5 

Libros 33 17,7% 17,7 53,2 

En el colegio 61 32,8% 32,8 86,0 

A través de los familiares 18 9,7% 9,7 95,7 

A través de los amigos 8 4,3% 4,3 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 21: Debería transmitirse el legado ancestral del distrito de Simbal 

 

21. Con quiénes te comunicas diariamente 

 
Gráfico N.º 22: Con quiénes te comunicas diariamente 

Interpretación: El 51,08% de los alumnos dicen que se comunican diariamente con una 

familia, el 29,57% se comunican con sus compañeros del colegio, el 13,96% con sus 

amigos del barrio y el 5,38% con otros. 
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Con quiénes te comunicas diariamente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Familia 95 51,1% 51,1 51,1 

Amigos del barrio 26 14,0% 14,0 65,1 

Compañeros de colegio 55 29,6% 29,6 94,6 

Otros 10 5,4% 5,4 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

 Tabla Nº 22: Con quiénes te comunicas diariamente 

 

22. Influencia en la formación de tu identidad cultural 

 
Gráfico N.º 23: Qué crees que ha influido en la formación de tu identidad cultural 

Interpretación: El 33,87% de los alumnos dicen que el internet ha influido en la 

formación de la identidad cultural, el 22,58% dicen que el colegio, el 21,51% sus 

familiares y el 12,37% dicen que los libros han influido en su formación. 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



91 

 

 

Qué crees que ha influido en la formación de tu identidad cultural 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Internet 63 33,9% 33,9 33,9 

Libros 23 12,4% 12,4 46,2 

Colegio 42 22,6% 22,6 68,8 

Familiares 40 21,5% 21,5 90,3 

Amigos 18 9,7% 9,7 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 23: Qué crees que ha influido en la formación de tu identidad cultural 

 

23. Razón que explica que se hayan dejado de lado algunas características de la 

identidad cultural del pueblo de Simbal 

 
Gráfico N.º 24: Principal razón que explica que se hayan dejado de lado algunas 

características de la identidad cultural del pueblo de Simbal 

Interpretación: El 41,94% de los alumnos ha dejado de lado algunas de las 

características por la necesidad adaptarse a los nuevos tiempos, el 30,11% dice que la 

identidad del pueblo de Simbal se mantiene vigente ahora, el 13,98% ha dejado algunas 

características porque no abren nuevas oportunidades y el 13,98% dice que la identidad 

cultural del pueblo de Simbal está en peligro de desaparecer. 
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Principal razón que explica que se hayan dejado de lado algunas características de la 

identidad cultural del pueblo de Simbal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

La identidad del pueblo 

de Simbal se mantiene 

vigente es sólida 

56 30,1% 30,1 30,1 

Se han dejado de lado 

algunas de las 

características por la 

necesidad de adaptarse a 

los nuevos tiempos 

78 41,9% 41,9 72,0 

Se han dejado de lado 

algunas características 

porque me abre nuevas 

oportunidades 

26 14,0% 14,0 86,0 

La identidad cultural del 

pueblo de Simbal está 

en peligro de 

desaparecer 

26 14,0% 14,0 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 24: Principal razón que explica que se hayan dejado de lado algunas 

características de la identidad cultural del pueblo de Simbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



93 

 

 

24. Formas que crees que se podría transmitir, difundir, mantener y fortalecer el 

legado ancestral del pueblo de Simbal 

 
Gráfico N.º 25: De qué forma crees que se podría transmitir, difundir, mantener y 

fortalecer el legado ancestral del pueblo de Simbal. 

Interpretación: El 38,71% de los estudiantes creen que deben ser introducido en el 

ámbito educativo y social, el 32,80% a través de folletos, el 25,81% a través del uso del 

internet desde ese punto de vista, y el 2,69% dice que de ninguna forma porque no les 

parece importante. 
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De qué forma crees que se podría transmitir, difundir, mantener y fortalecer el legado 

ancestral del pueblo de Simbal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Introduciéndolo en el 

ámbito educativo y social 

72 38,7% 38,7 38,7 

A través de folletos y 

casas abiertas 

61 32,8% 32,8 71,5 

A través del uso de 

Internet y desde ese 

punto de vista, Facebook 

puede ser muy 

importante 

48 25,8% 25,8 97,3 

De ninguna forma, 

porque no me parece 

importante 

5 2,7% 2,7 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 25: De qué forma crees que se podría transmitir, difundir, mantener y 

fortalecer el legado ancestral del pueblo de Simbal 

 

25. Sientes que el conocer otras culturas te ha cambiado 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



95 

 

Gráfico N.º 26: Sientes que el conocer otras culturas te ha cambiado 

Interpretación: El 53,76% dice que a veces sienten que conocer otras culturas le han 

cambiado, el 20,97% casi nunca, el 15,05% nunca, el 9,14% casi siempre y el 1,08% 

siempre que conocen otras culturas le han cambiado. 

 

Sientes que el conocer otras culturas te ha cambiado 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Nunca 28 15,1% 15,1 15,1 

Casi 

Nunca 

39 21,0% 21,0 36,0 

A Veces 100 53,8% 53,8 89,8 

Casi 

siempre 

17 9,1% 9,1 98,9 

Siempre 2 1,1% 1,1 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 26: Sientes que el conocer otras culturas te ha cambiado 

 

26. Cómo ha cambiado tu identidad cultural 

 
Gráfico N.º 27: En qué sentido ha cambiado tu identidad cultural 

Interpretación: El 48,39% de los alumnos dicen que ya no disfrutan de sus festividades 

y tradiciones en Simbal, el 23,66% dicen que su identidad ha cambiado por su 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



96 

 

comportamiento, el 12,90% ya no encuentra su identidad con su localidad y al 15,05% 

le interesa la cultura externa. 

En qué sentido ha cambiado tu identidad cultural 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Mi comportamiento 44 23,7% 23,7 23,7 

Mis costumbres, ya no 

disfruto de las 

festividades y tradiciones 

de Simbal 

90 48,4% 48,4 72,0 

Ya no me identifico con 

mi localidad 

24 12,9% 12,9 84,9 

Me interesa la cultura 

externa 

28 15,1% 15,1 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla N.º 27: En qué sentido ha cambiado tu identidad cultural 

 

Variable: Uso de Red Social Facebook 

27. Tienes una cuenta de Facebook 

 

 
 

Gráfico N.º 28: Tiene cuenta de Facebook 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



97 

 

Interpretación: El 87,63% de los alumnos tienen Facebook, el 12,37% no tienen cuenta 

de Facebook. 

 

Tiene cuenta de Facebook 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 Si 163 87,6% 87,6 87,6 

No 23 12,4% 12,4 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 28: Tiene cuenta de Facebook 

 

28. Forma que aparece tu perfil en Facebook.  

 

 
Gráfico N.º 29: Indica de qué forma aparece tu perfil en Facebook. Puedes seleccionar 

dos opciones diferentes 

Interpretación: El 63,98% utilizan sus nombres y apellidos reales, el 17,20% utiliza un 

nombre ficticio, el 16,67% selecciona a Simbal como su lugar de residencia que aparece 

asociado a su perfil, el 2,15% selecciona un distrito distinto a su lugar de residencia 
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Indica de qué forma aparece tu perfil en Facebook.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Utilizo mi nombre y 

apellidos reales 

119 64,0% 64,0 64,0 

Utilizo un nombre 

ficticio 

32 17,2% 17,2 81,2 

Seleccioné Simbal 

como el lugar de 

residencia que aparece 

asociado a mi perfil 

31 16,7% 16,7 97,8 

Seleccioné distrito 

distinto a mi lugar de 

residencia, o uno 

imaginario, en mi perfil 

4 2,2% 2,2 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla N. ª 29: Indica de qué forma aparece tu perfil en Facebook. Puedes 

seleccionar dos opciones diferentes 

29.  Relación con los amigos que tienes agregados en Facebook 
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Gráfico N º 30: Qué relación con los amigos que tienes agregados en Facebook 

Interpretación: El 38,17% indican conocen algunos amigos que tienen en Facebook, el 

28,95% conocen a casi todos los amigos que tienen agregados en Facebook, el 18,28% 

solo tienen agregados solo a su familia y amigos personales más cercanos, y el 15,05% 

no conocen a la mayoría de sus amigos que tienen agregados en Facebook. 

Qué relación con los amigos que tienes agregados en Facebook 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Solo tengo agregados a 

mi familia y amigos 

personales más cercanos 

34 18,3 18,3 18,3 

Conozco a casi todos los 

amigos que tengo 

agregados en Facebook 

53 28,5 28,5 46,8 

Conozco a algunos 

amigos que tengo 

agregados en Facebook 

71 38,2 38,2 84,9 

No conozco a la mayoría 

de amigos que tengo 

agregados en Facebook 

28 15,1 15,1 100,0 

Total 186 100,0 100,0  

Tabla N º 30: Qué relación con los amigos que tienes agregados en Facebook 
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30. Actitud y comportamiento dentro de tu perfil de Facebook. 

 
Gráfico N.º 31: Indica cuál de las siguientes respuestas se ajusta más a tu actitud y 

comportamiento, que tienes dentro de tu perfil de Facebook 

 

Interpretación: El 68,82% de los estudiantes indican que se muestran en Facebook tal y 

como es, el 17,20% dicen que a veces cambian algunas actitudes con el fin de ser 

aceptado, el 7,53% prefieren no decir que son de Simbal y el 6,45% les gusta sentir o 

imitar el comportamiento y actitudes de un personaje popular. 

 

Indica cuál de las siguientes respuestas se ajusta más a tu actitud y comportamiento, que 

tienes dentro de tu perfil de Facebook 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Me muestro tal y como 

soy 

128 68,8% 68,8 68,8 

Cambio algunas de mis 

actitudes con el fin de ser 

aceptado 

32 17,2% 17,2 86,0 
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Prefiero no decir que soy 

de Simbal 

14 7,5% 7,5 93,5 

Me gusta seguir o imitar 

el comportamiento y 

actitudes de un personaje 

popular 

12 6,5% 6,5 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla N. ª 31: Indica cuál de las siguientes respuestas se ajusta más a tu actitud y 

comportamiento, que tienes dentro de tu perfil de Facebook 

 

31. Indica cuál es tu relación entre la realidad creada por Facebook y la vida real. 

 
Gráfico Nº 32: Indica cuál es tu relación entre la realidad creada por Facebook 

y la vida real 

Interpretación: Al 66,72% prefiere pasar tiempo conectado a internet, el 17,20% les 

gusta compartir el tiempo con sus amigos en la vida real, el 12,37% no pueden vivir sin 

estar conectado a Facebook, al 3,76% la vida real es la más importante y considera que 

el Facebook crea un mundo irreal. 
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Indica cuál es tu relación entre la realidad creada por Facebook y la vida real 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

No puedo vivir sin 

estar conectado a 

Facebook 

23 12,4 12,4 12,4 

Prefiero pasar más 

tiempo conectado a 

Internet 

56 66,7 66,7 79,0 

Me gusta compartir el 

tiempo con mis 

amigos de la vida real 

100 17,2 17,2 96,2 

La vida real es la más 

importante y 

considero que 

Facebook crea un 

mundo irreal 

7 3,8 3,8 100,0 

Total 186 100,0 100,0  

Tabla Nº 32: Indica cuál es tu relación entre la realidad creada por Facebook y la 

vida real 

 

32. Por qué usas esta red social 

 
Gráfico N.º 33: Por qué usas esta red social 
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Interpretación: Al 44,09% les interesa conocer nuevas personas, el 18,82% usan su red 

social para realizar y coordinar tareas escolares, el 17,20% lo usa para compartir fotos, y 

el 6,45% para el ocio. 

Por qué usas esta red social 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Conocer nuevas 

personas 

82 44,1% 44,1 44,1 

Compartir fotos 32 17,2% 17,2 61,3 

Compartir actividades 25 13,4% 13,4 74,7 

Realizar y coordinar 

tareas escolares 

35 18,8% 18,8 93,5 

Ocio 12 6,5% 6,5 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 33: Por qué usas esta red social 

 

33. Servicios de esta red social que utilizas más 

 
Gráfico Nº 34: Servicios de esta red social utilizas más 

Interpretación: El 35,48% de los estudiantes usan su red social para compartir videos, 

fotos o eventos, el 27,96% buscan conocer personas, el 18,82% buscan noticias y el 

17,74% comparten estados. 
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Qué servicios de esta red social utilizas más 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Compartir videos, 

fotos o eventos 

66 35,5% 35,5 35,5 

Buscar personas 52 28,0% 28,0 63,4 

Buscar noticias 35 18,8% 18,8 82,3 

Compartir estados 33 17,7% 17,7 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº34: Servicios de esta red social utilizas más 

 

34. Cantidad de amigos que tienes en tu cuenta de Facebook 

 
Gráfico N.º 35: Cuántos amigos tienes en tu cuenta de Facebook 

Interpretación: El 45,16% tienen entre 1000 a 2000 amigos agregados, el 23,66% tienen 

de 1 a 200 amigos agregados, el 16,67% de los estudiantes tienen agregados entre 200 a 

500 amigos agregados en Facebook y el 13,98% tienen entre 3500 a 5000 amigos 

agregados. 
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Cuántos amigos tienes en tu cuenta de Facebook 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

1 a 200 amigos 

agregados 

44 23,7% 23,7 23,7 

Entre 200 a 500 

amigos agregados 

84 45,2% 45,2 68,8 

Entre 1000 a 2000 

amigos agregados 

32 17,2% 17,2 86,0 

Entre 3.500 y 5.000 

amigos agregados 

26 14,0% 14,0 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 35: Cuántos amigos tienes en tu cuenta de Facebook 

 

35.  Ampliación de tu red de amigos con Facebook 

 
Gráfico N.º 36: Has ampliado tu red de amigos con Facebook 

Interpretación: El 60,22% de los estudiantes han ampliado su red de amigos en 

Facebook y el 39,78% no han ampliado su red de amigos en Facebook. 
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Has ampliado tu red de amigos con Facebook 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Si 112 60,2% 60,2 60,2 

No 74 39,8% 39,8 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla N. ª 36: Has ampliado tu red de amigos con Facebook 

 

36. Actualización de tu muro en Facebook 

 
Gráfico Nº 37: Actualizas seguido tu muro de Facebook 

Interpretación: El 45,16% de los estudiantes actualizan su muro de Facebook cada 

semana, el 24,29% lo actualizan de forma mensual, el 13,98% lo actualizan a diario, el 

9,14% nunca lo actualizan y el 7,53% lo actualizan anualmente. 
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Actualizas seguido tu muro de Facebook 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Diario 26 14,0% 14,0 14,0 

Seman

al 

84 45,2% 45,2 59,1 

Mensu

al 

45 24,2% 24,2 83,3 

Anual 14 7,5% 7,5 90,9 

Nunca 17 9,1% 9,1 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº37: Actualizas seguido tu muro de Facebook  

 

37. Contenido que publicas en tu muro 

 

 

Gráfico N.º 38: Que sueles publicar en tu muro 

Interpretación: El 57,53% de los estudiantes suelen publicar sus fotos, videos o 

memes, el 20,43% publican sus estados emocionales, el 11,83% realizan 

actividades personales, el 7,53% publican noticias. 
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Qué sueles publicar en tu muro 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Mi estado emocional 38 20,4% 20,4 20,4 

Fotos, videos o memes 107 57,5% 57,5 78,0 

Actividades 

personales 

22 11,8% 11,8 89,8 

Noticias 14 7,5% 7,5 97,3 

Otros 5 2,7% 2,7 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 38: Que sueles publicar en tu muro 

 

38. Con quienes chateas más 

 
Gráfico N.º 39: Con quien más chatea 

Interpretación: El 81,18% chatea con sus amigos, el 16,67% chatea con su familia y el 

2,15% chatea con desconocidos. 
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Con quienes chateas más 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Amigos 151 81,2% 81,2 81,2 

Familia 31 16,7% 16,7 97,8 

Desconocidos 4 2,2% 2,2 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 39 Con quien más chatea 

 

39. Contenidos que más te gusta de Facebook 

 
Gráfico N.º 40: %Qué contenidos son los que más te gustan de Facebook 

Interpretación: El 29,03% de los estudiantes dicen que las actividades recreacionales 

son las que más les gustan de Facebook, el 25,81% prefieren ver noticias, el 24,19% les 

gustan las actividades de sus amigos, el 17,74% prefieren las actividades culturales y el 

3,23 % visualizan las actividades de tus familiares. 
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Qué contenidos son los que más te gustan de Facebook 

 Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Noticias 48 25,8% 25,8 25,8 

Actividades Culturales 33 17,7% 17,7 43,5 

Actividades 

Recreacionales 

54 29,0% 29,0 72,6 

Actividades de tus 

amigos 

45 24,2% 24,2 96,8 

Actividades de tus 

familiares 

6 3,2% 3,2 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 40: Qué contenidos son los que más te gustan de Facebook 

 

40. Páginas que sigues por Facebook 

 
 

Gráfico N.º 41: Páginas que generalmente te gusta seguir 

Interpretación: Al 43,55% de los estudiantes les gustan seguir páginas deportivas, el 

21,51% les gustan las páginas de espectáculos, el 19,35% prefieren las páginas de 

noticias, el 10,22% les gozan de las paginas culturales y el 5,38% les gustan seguir a las 

paginas locales.  
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Qué páginas generalmente te gusta seguir 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Noticias 36 19,4% 19,4 19,4 

Culturales 19 10,2% 10,2 29,6 

Deportiva 81 43,5% 43,5 73,1 

Espectáculo 40 21,5% 21,5 94,6 

Locales 10 5,4% 5,4 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 41: Páginas que generalmente te gusta seguir 

 

41. Te enteras de las noticias a través de Facebook 

 

Gráfico N º 42: Te enteras de las noticias a través de Facebook 

Interpretación: El 43,01% de los alumnos siempre se enteran las noticias a través de 

Facebook, el 38,17% a veces se enteran las noticias a través de Facebook y el 18,82% 

nunca se enteran de las noticias por Facebook. 
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Te enteras de las noticias a través de Facebook 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Siempre 80 43,0% 43,0 43,0 

A veces 71 38,2% 38,2 81,2 

Nunca 35 18,8% 18,8 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 42: Te enteras de las noticias a través de Facebook 

 

42. Te gusta que haya publicaciones de noticias por Facebook 

 
Gráfico N.º 02: Te gusta que haya publicaciones de noticias por Facebook 

Interpretación: El 69,35% de los estudiantes les gustan que haya publicaciones de 

noticias por Facebook, el 27,96% a veces les gusta y al 2,69% no les gusta ver 

publicaciones de noticias. 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



113 

 

Te gusta que haya publicaciones de noticias por Facebook 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Si 129 69,4% 69,4 69,4 

A 

veces 

52 28,0% 28,0 97,3 

No 5 2,7% 2,7 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

 

Tabla N 02: Te gusta que haya publicaciones de noticias por Facebook  

 

43. A qué sientes que le has quitado tiempo desde que utilizas la Red Social 

Facebook 

 

 
Gráfico N.º 44: Te gusta que haya publicaciones de noticias por Facebook 

Interpretación: El 38,71% de los estudiantes siente que le han quitado tiempo a su 

Familia, el 32,80% siente que le quitaron tiempo a su familia, el 23,12% le ha quitado 

tiempo a sus estudios, y el 5,91% le ha quitado tiempo a su realización profesional. 
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A qué sientes que le has quitado tiempo desde que utilizas la Red Social Facebook 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Amigos 61 32,8% 32,8 32,8 

Familia 71 38,2% 38,2 71,0 

Estudios 43 23,1% 23,1 94,1 

Realización 

Profesional 

11 5,9% 5,9 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

  Tabla N. ª 44: Te gusta que haya publicaciones de noticias por Facebook 

 

44. Te gusta más ver la cultura externa que la propia en Facebook 

 
Gráfico N.º 45: Te gusta más ver la cultura externa que la propia en Facebook 

Interpretación: Al 48,92% de los estudiantes a veces prefieren ver a la cultura externa 

que la propia en Facebook, el 22,58% noles gustan ver cultura externa, el 20,43% si les 

gusta, el 6,99% les es interesante y para el 1,08% no les es interesante. 
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Te gusta más ver la cultura externa que la propia en Facebook 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Si 38 20,4% 20,4 20,4 

A veces 91 48,9% 48,9 69,4 

No 42 22,6% 22,6 91,9 

Es interesante 13 7,0% 7,0 98,9 

No es interesante 2 1,1% 1,1 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla N. ª 45: Te gusta más ver la cultura externa que la propia en Facebook 

 

45. Sientes anhelo por tener el estilo de cultura externa que se postea en Facebook 

 

 
Gráfico N.º 46: Sientes anhelo por tener el estilo de cultura externa que se 

postea en Facebook 

Interpretación: El 58,06% de los estudiantes a veces sienten anhelo por tener un estilo 

de cultura externa, el 25,81% dicen que si, el 12,90 no sienten anhelo por tener el estilo 

mientras que al 3,23% les he interesante. 
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Sientes anhelo por tener el estilo de cultura externa que se postea en Facebook 

 Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Si 48 25,8% 25,8 25,8 

A veces 108 58,1% 58,1 83,9 

No 24 12,9% 12,9 96,8 

Es Interesante 6 3,2% 3,2 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla N.º 46: Sientes anhelo por tener el estilo de cultura externa que se postea 

en Facebook 

 

46. Ha cambiado tu sentido de pertenencia a Simbal desde que utilizas Facebook 

 

 
 

Gráfico N.º 47: Ha cambiado tu sentido de pertenencia a Simbal desde que 

utilizas Facebook 

 

Interpretación: El 44,62% de los estudiantes a veces han sentido la pertenencia a 

Simbal, el 39,25% no han cambiado su sentido y el 16,13% si ha cambiado el sentido de 

pertenencia a Simbal desde que utiliza Facebook. 
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Ha cambiado tu sentido de pertenencia a Simbal desde que utilizas Facebook 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 30 16,1% 16,1 16,1 

A veces 83 44,6% 44,6 60,8 

No 73 39,2% 39,2 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 47: Ha cambiado tu sentido de pertenencia a Simbal desde que utilizas 

Facebook 

 

47. Prefieres conversar con tus amigos de Facebook que con los de tu zona 

 
Gráfico N.º 47: Prefieres conversar con tus amigos de Facebook que con los de tu zona 

Interpretación: El 51,61% de loes estudiantes a veces prefieren conversar con sus 

amigos de Facebook, el 26,88% siempre conversan con sus amigos y el 21,51% nunca 

hablan con sus amigos de Facebook que con los de su zona. 
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Prefieres conversar con tus amigos de Facebook que con los de tu zona 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Siempre 50 26,9% 26,9 26,9 

A veces 96 51,6% 51,6 78,5 

Nunca 40 21,5% 21,5 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla N. ª 47: Prefieres conversar con tus amigos de Facebook que con los de tu zona. 

 

48. En Facebook te identificas con tu nombre real 

 
Gráfico N.º 49: En Facebook te identificas con tu nombre real 

 

Interpretación: El 48,77% de loes estudiantes dicen que siempre colocan sus nombres 

reales, el 20,43% casi nunca se identifica con su nombre, el 15,05% a veces se 

identifican con su nombre, el 11,29% casi siempre y el 6,45% nunca se identifica con su 

nombre. 
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En Facebook te identificas con tu nombre real 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Nunca 12 6,5% 6,5 6,5 

Casi Nunca 38 20,4% 20,4 26,9 

A Veces 28 15,1% 15,1 41,9 

Casi Siempre 21 11,3% 11,3 53,2 

Siempre 87 46,8% 46,8 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 49: En Facebook te identificas con tu nombre real 

 

49. Has conocido amigos virtuales 

 
Gráfico N.º 50: Has conocido amigos virtuales 

Interpretación: El 54,30% de los estudiantes han conocidos amigos virtuales, el 30,65% 

a veces han conocido amigos virtuales, el 15,05% nunca han conocido amigos virtuales, 
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Has conocido amigos virtuales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Si 101 54,3% 54,3 54,3 

A veces 57 30,6% 30,6 84,9 

Nunca 28 15,1% 15,1 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 50: Has conocido amigos virtuales 

 

50.  Aprendizaje de tus amigos virtuales 

 
Gráfico N.º 51: Qué has aprendido de tus amigos virtuales 

Interpretación: El 34,95% de loes estudiantes dicen que han aprendido música y 

deportes de sus amigos virtuales, el 22,58% han aprendido temas culturales, el 21,51% 

han aprendido temas académicos, el 18,82% por sus costumbres por último el 2,15% 

otros. 

Qué has aprendido de tus amigos virtuales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Temas Académicos 40 21,5% 21,5 21,5 

Temas Culturales 42 22,6% 22,6 44,1 
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Costumbres 35 18,8% 18,8 62,9 

Música O Deportes 65 34,9% 34,9 97,8 

Otros 4 2,2% 2,2 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 51: Qué has aprendido de tus amigos virtuales 

 

 

51. Sentimiento cuando estás navegando en la Red Social Facebook 

 
Gráfico N.º 52: Qué sientes cuando estás navegando en la Red Social Facebook 

Interpretación: El 43,01% de los estudiantes ven a Facebook como un centro de 

entretenimiento, el 41,94% dicen que ingresan a Facebook por curiosidad, el 9,14% por 

aburrimiento y el 5,91% por aprendizaje. 

Qué sientes cuando estás navegando en la Red Social Facebook 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Curiosidad 78 41,9% 41,9 41,9 

Entretenimiento 80 43,0% 43,0 84,9 

Aprendizaje 11 5,9% 5,9 90,9 

Aburrimiento 17 9,1% 9,1 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 52: Qué sientes cuando estás navegando en la Red Social Facebook 
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52. Sientes que Facebook es algo positivo en tu vida 

 

 
Gráfico N.º 53: Sientes que Facebook es algo positivo en tu vida 

Interpretación: El 67,74% de los estudiantes dicen que el Facebook es algo positivo en 

sus vidas, el 32,26% no es algo positivo. 

Sientes que Facebook es algo positivo en tu vida 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 126 67,7% 67,7 67,7 

No 60 32,3% 32,3 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 53: Sientes que Facebook es algo positivo en tu vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



123 

 

 

53. Qué has aprendido de tus amigos virtuales 

 
Gráfico N.º 54: Qué has aprendido de tus amigos virtuales 

 

Interpretación: El 36,02% han aprendido nuevas tradiciones de sus amigos virtuales, el 

26,88% aprendieron nuevos valores, el 23,12% conocieron más personas, el 13,98% 

aprendieron experiencia académica. 

Qué has aprendido de tus amigos virtuales 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Nuevos valores 50 26,9% 26,9 26,9 

Nuevas tradiciones 67 36,0% 36,0 62,9 

Experiencia académica 26 14,0% 14,0 76,9 

Conocer a más 

personas 

43 23,1% 23,1 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla N. ª 54: Qué has aprendido de tus amigos virtuales 
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54. Sientes que el conocer nuevas culturas te ha cambiado 

 
 

Gráfico N.º 53: Sientes que el conocer nuevas culturas te ha cambiado 

 

Interpretación: El 62,90% de los estudiantes si sienten conocer que conocer nuevas 

culturas, el 37,10% se sienten que no conocen nuevas culturas le han cambiado. 

Sientes que el conocer nuevas culturas te ha cambiado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 117 62,9% 62,9 62,9 

No 69 37,1% 37,1 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nº 53: Sientes que el conocer nuevas culturas te ha cambiado 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



125 

 

 

55. En qué sentido ha mejorado tu identidad cultural 

 
Gráfico N.º 56: En qué sentido ha mejorado tu identidad cultural 

 

Interpretación: El 33,33% de los estudiantes dicen que conocer nuevas culturas han 

mejorado su comunicación con otras personas, el 31,18% explican que tienen nuevos 

valores, el 29,03% indican tener nuevas tradiciones, el 5,38% dice tener más 

experiencia académica. 

En qué sentido ha mejorado tu identidad cultural 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Tener nuevos valores 58 31,2% 31,2 31,2 

Tener nuevas 

tradiciones 

54 29,0% 29,0 60,2 

Tener más 

experiencia 

académica 

10 5,4% 5,4 65,6 

Mejorar tu 

comunicación con 

otras personas 

62 33,3% 33,3 98,9 

Otros 2 1,1% 1,1 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  
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Tabla N. 54: Sientes que el conocer nuevas culturas te ha cambiado 

Edad 

 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 12 40 21,5 % 21,5 21,5 

13 71 38,2 % 38,2 59,7 

14 42 22,6 % 22,6 82,3 

15 33 17,7 % 17,7 100,0 

Total 186 100,0 % 100,0  

Tabla N.º 01: Edad Alumnos 

 
Gráfico N.º 01: Edad Alumnos 

Interpretación: Del total del alumnado el 38,2% tiene 13 años, el 22,6% de los alumnos 

tienen 14 años, el 21,5% tienen 12 años y por último el 17,7% tienen 15 años. 
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Datos Generales: 

Grado y Sección 

Grado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 A 20 10,8% 10,8 10,8 

1 B 20 10,8% 10,8 21,5 

2 A 20 10,8% 10,8 32,3 

2 B 20 10,8% 10,8 43,0 

3 A 15 8,1% 8,1 51,1 

3 B 16 8,6% 8,6 59,7 

4 A 22 11,8% 11,8 71,5 

4 B 20 10,8% 10,8 82,3 

5 A 15 8,1% 8,1 90,3 

5 B 18 9,7% 9,7 100,0 

Total 186 100,0% 100,0  

Tabla Nª 02: Grado Alumnos 

 
Gráfico Nª 02: Grado Alumnos 

 

Interpretación: El 10,75% de los alumnos están en las aulas de 1A, 1B, 2A ,2B Y 4B, El 

11,8% es del 4A, el 8,1% son del 3A, el 9,7% son del 5B. 
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Relación PEARSON 

Correlaciones 

 VI VD 

VI Correlación de Pearson 1 ,869** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 186 186 

VD Correlación de Pearson ,869** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 186 186 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

El Coeficiente de Correlación paramétrico (Pearson) tiene un valor positivo y próximo a 

la unidad que, al cero, el valor es de 0,869 estadísticamente significativos, con p < 

0,001, por lo que podemos concluir que “las variables están asociadas en la población 

de la que proviene la muestra analizada, y que dicha asociación muestra una elevada 

correlación directa”. 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desv. Desviación N 

VD 59,9247 11,84607 186 

VI 53,4247 14,46775 186 

De acuerdo al coeficiente de correlación Paramétrico (Pearson) se determina: 

Variable Dependiente tiene una Media de 59,9247 y Desviación Estándar de 11,84607. 

Variable Independiente tiene una Media de 53,4247 y Desviación Estándar de 14,46775. 

 

Análisis de Regresión Lineal Simple 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

1 ,869a ,756 ,754 5,87086 

a. Predictores: (Constante), VI 
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ANOVAa 

Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 19619,018 1 19619,018 569,212 ,000b 

Residuo 6341,928 184 34,467   

Total 25960,946 185    

a. Variable dependiente: VD 

b. Predictores: (Constante), VI 

 

 

 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

B Desv. Error Beta 

1 (Constant

e) 

21,898 1,651  13,2

63 

,000 

VI ,712 ,030 ,869 23,8

58 

,000 

a. Variable dependiente: VD 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En relación a las variables generales de sexo y edad, en la muestra (186 alumnos) vemos 

que es representativa ya que incluye tanto a hombres y mujeres de edades desde los 12 

años hasta los 15 años del 1° al 5° de secundaria. 

En relación a la variable de identidad cultural, el 46,8% que son 87 de los estudiantes 

encuestados indican que la identidad cultural es el conjunto de costumbres, valores, 

creencias y tradiciones que construyes día a día por influencia del entorno, con esta 

respuesta podemos determinar que los adolescentes son conscientes que su identidad 

cultural se va modificando según el entorno en el que interactúan. Por otro lado, el 

37,10% de los alumnos la definen como el conjunto de costumbres, valores, creencias y 

tradiciones que heredas de tus padres y abuelos, de donde se puede establecer que 

consideran que la identidad cultural se puede ir transmitiendo de generación en 

generación y por lo mismo tienen la responsabilidad de preservar su identidad cultural 

que se ha transmitido desde sus ancestros. Asimismo, el 13,98% indican que es un 

conjunto de características que diferencian a unos individuos de otros y por último el 

2,15% revelan que es un conjunto de características que determinan el sentido de 

pertenencia a un grupo. 

Acerca de cómo se sienten los alumnos de pertenecer a Simbal el 51,61% señala que 

muy orgullosos, por lo que comparten y ponen en práctica casi todas sus costumbres y 

tradiciones, es así que podemos ver que existe aún una aceptación hacia la cultura 

oriunda. El 24,73% se sienten que pertenece al pueblo de Simbal pero comparten y 

ponen en práctica solo algunas de sus costumbres y tradiciones, el 20,43% sienten que 

pertenecen al pueblo de Simbal pero no comparte sus costumbres ni tradiciones por lo 

que podemos notar que se está perdiendo el interés por su propia cultura y por último el 

3,23% no se siente parte del pueblo de Simbal. 

Sobre la participación por parte de los alumnos en las tradiciones y festividades propias 

del distrito de Simbal, el 44,09% de ellos indicaron que si participan a menudo de las 

festividades de Simbal, cuando tienen tiempo, esto quiere decir que lo hacen de vez en 

cuando ya no como antes que su asistencia era permanente,  de ello se puede determinar 

que se está menguando la participación en estas festividades oriundas de Simbal y que 

de alguna manera fortalecen la identidad cultural propia del distrito,  esto representa un 

porcentaje importante de los alumnos que han revelado que están mostrando un 

desinterés y las van dejando de lado.  
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El 39,02% señaló que casi siempre participan de las festividades de Simbal, el 15,05% 

siempre participan y el 1,62% no participan porque no les gusta. 

Sobre el conocimiento de la cultura de Simbal, el 55,38% indica que conocen varios de 

los aspectos, el 19,89% no conocen la historia, pero tienen interés en conocerla lo que 

equivale a una importante revelación al mostrar interés por mejorar la construcción de 

su identidad cultural propia de Simbal, el 17,20% tienen un nivel excelente de 

conocimientos, el 7,53% no conoce la historia y no tiene el interés de conocerla.  

En relación acerca de si hay tradiciones y costumbres de Simbal que ya no realizan, el 

65,59% considera que si hay tradiciones y costumbres que ya no realizan y el 34,41% 

dicen que no. Según esto se puede determinar que la mayoría de alumnos son 

conscientes que están perdiendo su identidad cultural propia de Simbal, dentro de las 

apreciaciones recogidas en la pregunta abierta del ¿Por qué? Señalaron que esto es 

debido a un desinterés por parte de la población de Simbal que ya no se suma a 

participar en las actividades tradicionales, también se debe a que desean adoptar nuevas 

culturas como una forma de adaptarse mejor a los nuevos tiempos, siendo una especie 

de entrar a la modernidad y ser parte de la globalización. 

Sobre cómo se sienten en relación a haber dejado de lado esas tradiciones propias de la 

cultura de Simbal, el 30,11% tiene un sentimiento de culpa por lo que se puede 

determinar que existe aún un sentimiento de aceptación hacia su propia cultura aunque 

se esté adoptando otra por motivos de influencia por parte del entorno, el 28,49% dice 

que es parte del crecimiento por lo que demuestra que están de acuerdo con esta 

modificación en su identidad cultural, el 24,19% dicen que es normal, el 10,75% quiere 

revertir la situación. 

Ante la pregunta de ¿Qué razones te han motivado a abandonar varios elementos de la 

cultura de Simbal? El 36,56% dice que fue la falta de comunicación y el modernismo 

de donde se puede determinar que no hay una adecuada difusión de la cultura propia y 

por ello se adopta la cultura más promocionada a través de plataformas digitales que 

traen consigo el modernismo. El 15,05% dicen que es por su desinterés, mientras que el 

10,27% es por la influencia del entorno con el que más se relacionan siendo este las 

redes sociales.  
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El 41,94% de los alumnos ha dejado de lado algunas de las características de la cultura 

de Simbal por la necesidad adaptarse a los nuevos tiempos, el 30,11% dice que la 

identidad del pueblo de Simbal se mantiene vigente ahora, el 13,98% ha dejado algunas 

características porque esto le abre nuevas oportunidades y el 13,98% dice que la 

identidad cultural del pueblo de Simbal está en peligro de desaparecer. 

En referencia a si consideran que el conocer otras culturas ha modificado la identidad 

cultural propia, el 53,76% dice que a veces si sienten que les ha cambiado, de esta 

forma se revela que son conscientes de la influencia en la modificación de su identidad 

cultural, el 20,97% dice que casi nunca, el 15,05% nunca, el 9,14% casi siempre y el 

1,08% dice que siempre que conocen otras culturas han cambiado. 

Respecto al sentido qué consideran si han cambiado su identidad cultural, el 48,39% de 

los alumnos dicen que ya no disfrutan de sus festividades y tradiciones propias de 

Simbal, el 23,66% dicen que ha cambiado su comportamiento, el 12,90% ya no se 

identifica con su localidad y al 15,05% le interesa más la cultura externa. De estas 

revelaciones podemos deducir que se está produciendo poco a poco un desapego hacia 

su identidad cultural propia debido a que está siendo modificada por la influencia de 

culturas externas. 

Sobre cómo consideran que se podría transmitir, difundir, mantener y fortalecer el 

legado ancestral del pueblo de Simbal, el 38,71% de los alumnos creen que deben ser 

introducido en el ámbito educativo y social, el 32,80% a través de folletos, el 25,81% a 

través del uso del internet desde ese punto de vista Facebook siendo la plataforma 

principal, y el 2,69% dice que de ninguna forma porque no les parece importante. 

En relación a la variable de Uso de Red Social Facebook, el 87,63% de los alumnos que 

son la mayoría, tiene una cuenta de Facebook, el 12,37% indica que no tiene. Además, 

el 45,16% de los estudiantes tienen agregados entre 1000 a 2000 amigos en Facebook, 

el 23,66% tienen de 1 a 200 amigos agregados, el 17,20% tienen entre 200 a 500 amigos 

agregados y el 13,98% tienen entre 3500 a 5000 amigos agregados. 

Acerca de la realidad creada por Facebook y la vida real, el 68,82% señala que prefiere 

pasar más tiempo conectado al internet que compartir con sus amigos de la vida real, es 

decir están prefiriendo interactuar en un entorno digital en donde emergen diferentes 

culturas antes de compartir actividades propias de la cultura de Simbal.  
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El 15,05% prefiere compartir con sus amigos de la vida real que estar en internet, el 

12,37% no pueden vivir sin estar conectado a Facebook, al 3,76% la vida real es la más 

importante y considera que el Facebook crea un mundo irreal. 

En su mayoría, siendo el 44,09% usa la red social Facebook para conocer nuevas 

personas por lo que a través de esa interacción se estaría produciendo un intercambio 

cultural y con ello una influencia que conlleva una modificación de la identidad cultural, 

el 18,82% señala que usan su red social para realizar y coordinar tareas escolares, el 

17,20% lo usa para compartir fotos, y el 6,45% para el ocio. 

Sobre si han ampliado su red de amigos con Facebook, el 60,22% de los alumnos han 

indicado que si y el 39,78% no han ampliado su red de amigos en Facebook. La 

mayoría de estudiantes están haciendo más amigos a través de la red social Facebook 

este vínculo con otras personas los llevan a compartir otro tipo de costumbres, estilos de 

vida, observar la vida de otras personas y en ocasiones desear esa forma diferente de 

cultura por lo que se acentúa una crisis de vulnerabilidad de la identidad cultural. 

En lo que refiere a qué suelen publicar en Facebook, el 57,53% publica sus fotos, videos 

o memes por lo que podemos denotar que sienten esa necesidad de darse a notar en este 

nuevo entorno y lograr estar a la moda, el 20,43% publican sus estados emocionales con 

lo que tendrían una interacción con personas de diferentes culturas que les dan otros 

enfoques de vida, el 11,83% realizan actividades personales, el 7,53% publican noticias. 

Sobre con quién chatean más el 81,18% lo hace con sus amigos los cuales pertenecen a 

otras culturas y en ese intercambio se está produciendo una influencia del entorno, el 

16,67% chatea con su familia y el 2,15% chatea con desconocidos. 

En lo que refiere a si les gusta más ver la cultura externa que la propia en Facebook, el 

48,92% de los alumnos a veces prefieren ver más la cultura externa que la propia en 

Facebook de esto podemos deducir que la mayoría está teniendo más apego por la 

cultura externa que la propia siendo de esta manera más propenso a una modificación de 

la identidad cultural dejando de lado la propia por considerarla inferior, el 22,58% no 

les gustaría ver la cultura externa antes que la propia es decir aún hay un apego por la 

cultura oriunda, el 20,43% si les gusta, el 6,99% les es interesante y para el 1,08% no 

les parece interesante. 

Asimismo, el 58,06% de los alumnos señalaron que a veces sienten anhelo por tener ese 

estilo de cultura externa que se postea en Facebook, de esto podemos deducir que 

consideran a la cultura externa como superior que la propia y prefieren adoptar esta 

antes que revalorizar su propia cultura. 
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El 25,81% dicen que, si siente ese deseo de adquirir esa nueva cultura, el 12,90% no 

sienten anhelo por tener esta cultura externa, mientras que al 3,23% les parece 

interesante. 

El 67,74% de los alumnos dicen que Facebook es algo positivo en sus vidas y señalaron 

que les permite tener un amplio conocimiento de diferentes culturas y lograr estar al 

tanto de la modernidad y lo que sucede fuera de su distrito, el 32,26% no lo ve como 

algo positivo. Acerca de si el conocer nuevas culturas los ha cambiado, el 62,90% de los 

estudiantes indicaron que, si sienten que conocer nuevas culturas los ha cambiado, el 

37,10% señaló que no siente que conocer nuevas culturas los haya cambiado. 

En referencia a ello, el 33,33% de los alumnos dicen que conocer nuevas culturas ha 

mejorado su comunicación con otras personas, el 31,18% explican que tienen nuevos 

valores, el 29,03% indican tener nuevas tradiciones, el 5,38% dice tener más 

experiencia académica. 

Si comparamos estos resultados con la bibliografía referenciada, veremos que hay 

coincidencias. Nuestros resultados coinciden con lo afirmado por Infante y Hernández 

(2011), quienes señalan que los alumnos que hacen uso de la red social Facebook para 

interactuar con otros de distintas culturas, al no tener una identidad cultural afianzada se 

produce en ellos un choque multicultural violento, en el que impera la denominada 

“mega cultura”, es decir el consumo que domina a las personas y a la tecnología que 

confunde a la sociedad sobre la verdadera cultura, sobre lo tradicional, lo moderno y 

popular. Así mismo, la penetración cultural, al imponer otros modelos, deforma la 

identidad cultural de los pueblos. (Infante y Hernández, 2011). En nuestro estudio 

podemos verificar cómo los adolescentes reconocen un cambio en su identidad cultural 

a partir del uso de la red social Facebook. 

De la misma forma, Morduchowicz (2008) señala que mediante las redes sociales los 

alumnos buscan conocerse a sí mismos y construir una imagen ante los demás que le 

permita integrarse al resto del colectivo, en una etapa de desarrollo evolutivo tan 

importante. También, Almansa, Fonseca y Castillo (2012) aseguran que las redes 

sociales se han convertido en ámbitos de interacción social entre los jóvenes, pero la 

exposición pública en el caso de los adolescentes puede generar problemas sobre 

aspectos sociales, emotivos y afectivos. Así como lo podemos notar que los alumnos 

encuestados buscan resaltar en su cuenta de Facebook con lo que publican 

constantemente y por la importancia que le dan a conectarse incluso más que participar 

en las actividades propias de Simbal. 
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Este estudio también evidencia lo expuesto por Parolari (1995) quien refiere a la 

adolescencia como un periodo de crecimiento no solo físico sino también intelectual, de 

la personalidad y de todo el ser, ese crecimiento va acompañado de una crisis de 

valores. Señala que es un periodo entre la infancia y la edad adulta que trae consigo un 

conjunto especial de dificultades de adaptación a causa de los cambios que ocurre en 

todos los sentidos. Así podemos ver que en esta etapa la modificación de la identidad 

cultural es vulnerable. 

En los resultados del presente estudio se ha podido evidenciar que para los alumnos hay 

una diferencia de culturas con sus amigos virtuales con los que interactúan por 

Facebook, esto guarda relación con lo afirmado por Grimson (2001) quien refiere que 

cuando interactúan dos personas que pertenecen a distintas zonas, se muestra evidente la 

diferencia de culturas, ya sea por el idioma, costumbres o estilos de vida tradicionales 

de cada sector, en ocasiones no logran entenderse. (p.25) 

También, Páez (2004) señala que los adolescentes al interactuar con otras personas de 

distinta cultura y hacer uso de nuevas tecnologías, así como de medios de 

comunicación, se ven inmersos y se convierten en parte de una nueva cultura, es decir 

de una modificación identitaria. Las culturas emergen de la interacción social, son un 

producto de adaptaciones a condiciones pasadas que deben afrontar los desafíos del 

presente. Siempre hay una tensión entre la cultura, como norma a la que se tiende, y la 

práctica social. (p.32). Esto lo hemos podido evidenciar en nuestra muestra, los mismos 

adolescentes reconocen una modificación en su identidad cultural. 

En ese sentido, Morris y Maisto (2001) refieren que los adolescentes al entrar en 

convivencia con otros adolescentes y participar del proceso comunicativo mediante el 

cual se transmite nuevos conocimientos, los cuales influirán en un cambio en la 

identidad cultural de los adolescentes. Además, incurren en la necesidad de buscar la 

aprobación por parte de sus amistades, luchando asi por una mayor independencia 

respecto a los adultos y buscar una identidad para entrar a tallar en el grupo social. (p. 

417) 

El adolescente al estar en frecuencia con otros adolescentes, busca adherirse al grupo y 

es así que adopta ciertas costumbres. Es muy frecuente como los adolescentes buscan 

uniformizarse, se visten de igual manera, usan los mismos cortes de pelo, frecuentan los 

mismos lugares, escuchan la misma música.  
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Esta uniformidad, y anonimato que le otorga el grupo le brinda seguridad: se da 

entonces un proceso de sobre identificación masiva en donde todos se identifican con 

cada uno. (Magallanes, 2009, p.17) 

De la misma forma, Magallanes (2009) describe que la cultura de cada adolescente es 

diferente según su ámbito, y cumplen una función en la influencia de su identidad 

cultural. El grupo de amigos en la adolescencia cumple una función muy importante 

porque, por un lado, le facilita el proceso de separación de los padres. Por otro lado, el 

grupo también permite a el (la) adolescente analizar y confrontar sus principios, 

creencias y valores construidos a lo largo de su historia familiar. (p.17) 

Nuestros resultados también coinciden con lo expuesto por Rheingold (1996), quien 

afirma que la experiencia Facebook genera cambios en los procesos comunicacionales, 

que van creando modelos mentales y configurando una realidad para el usuario de esta 

red social, inclusive la vivencia puede ser muy adictiva generando una distorsión de la 

realidad perceptible, donde la realidad virtual constituye una ventana mágica que se 

asoma a otros mundos, desde moléculas a mente. Esto es evidenciado en las respuestas 

de los adolescentes quienes afirman preferir el mundo virtual antes que las actividades 

del propio distrito de Simbal. 

Para los alumnos de Simbal el uso de la red social Facebook es algo positivo en sus 

vidas debido a que lo consideran como una ventana al mundo exterior de donde pueden 

aprender otras culturas. Esto concuerda con lo expuesto por (Aguilar & Said, 2014, pág. 

98) La posibilidad de interactuar y relacionarse con otros individuos en diferentes partes 

del mundo dejó de ser un imposible o una utopía sólo al alcance de aquellos con medios 

económicos para viajar y conocer otras personas y otras culturas. Las comunidades 

virtuales han logrado, en poco tiempo, sobrepasar las barreras geográficas y han 

permitido a personas que nunca han salido de sus ciudades natales, la posibilidad de 

interactuar con personas de otros países, otras culturas, otras lenguas.  

Sin embargo, nuestros resultados también evidencian la parte negativa de esta influencia 

en la modificación de la identidad cultural al estar dejando de lado la cultura propia por 

la externa.  

El uso de esta red rompe algunas barreras que anteriormente no eran posibles sobrepasar 

y permite acercar a los que están lejos y alejar a los que están cerca.  
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A pesar de los múltiples beneficios que pueden aportar las redes sociales a través de 

internet, en muchos casos, en vez de favorecer la comunicación, la limitan. (Faerman, 

2009, p.25) Esto se ve demostrado en nuestra muestra, donde los estudiantes están más 

dispuestos a compartir en un entorno digital y con sus amigos virtuales que con los de 

su zona realizando las actividades que antes eran parte de sus tradiciones propias de 

Simbal. 
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V. CONCLUSIONES  

 

Con los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación en la I.E. N° 80067 

César Armestar Valverde del distrito de Simbal, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

•  El uso de la red social Facebook y la identidad cultural muestra una correlación 

directa en los estudiantes del 1° al 5° de secundaria de la I.E. N° 80067 César 

Armestar Valverde del distrito de Simbal, porque al entrar en este entorno digital los 

adolescentes interactúan con sus contactos que tienen otras culturas y empiezan a 

anhelar otras costumbres, estilos de vida, lo que ocasiona que sientan necesidad de 

alinearse a una nueva cultura para lograr encajar y adaptarse a esta sociedad. 

 

•  Los adolescentes de Simbal utilizan la red social Facebook para encontrar nuevos 

amigos y chatear con lo cual afirman que han aprendido nuevas culturas y ellos 

consideran que esta relación es algo positivo para sus vidas al tener un mayor 

conocimiento acerca de otras realidades, por lo que sienten que esto les abre puertas 

para otras oportunidades. En esta interacción ellos observan información personal, 

actividades diferentes a las habituales en su distrito, ven contenidos estéticos, de 

entretenimiento, consumen contenido multimedia (música, vídeos, arte) y una gran 

cantidad de publicidad y marketing. 

 

• La identidad cultural se ha perdido en los alumnos de Simbal, porque usan la red 

social Facebook. Se ha constatado que en la mayoría de casos se ha elevado y en 

otros se ha menguado, producto de una hibridación cultural. Los factores que 

determinan este fenómeno social, son: Los alumnos ahora prefieren estar más 

conectados a Facebook que participar en las festividades propias del distrito que 

fortalecería su identidad cultural, se puede observar un claro desinterés por conocer 

más sus costumbres. Así mismo, señalan que sus tradiciones les parecen aburridas y 

que no están acorde a la modernidad por lo que consideran que realizarlas no les 

permitirá desarrollarse. Una gran parte del grupo de estudio reconoce que la 

identidad cultural es un conjunto de costumbres, valores, creencias y tradiciones que 
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heredan de sus padres y abuelos, sin embargo, señalan que sienten la necesidad de 

adaptarse a nuevos tiempos, porque viven en un contexto globalizado. 

 

• Existe desinterés en cierta parte de la población por revalorizar y reapropiarse de su 

cultura. Sin embargo, hay casos que si les gustaría conocer más de su cultura y sus 

tradiciones para poder fortalecer su identidad cultural que se están perdiendo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

• Se requiere implementar estrategias comunicacionales para que los adolescentes del 

distrito de Simbal revaloren y se apropien de su identidad cultural, tanto en las redes 

sociales como en la vida real. La respuesta de los adolescentes sobre en qué ámbitos 

fortalecer la identidad cultural fue de la mayoría que se debería introducir en el 

ámbito educativo y social, también consideran el internet como una buena opción 

para dar a conocer su cultura y promocionarla. 

 

• Es necesario la realización de talleres que orienten y formen adolescentes críticos ante 

los contenidos que observan en la Red Social Facebook, para que aprovechen los 

contenidos positivos sin que esto logre un rechazo o alejamiento hacia su propia 

cultura. 

 

• Se debe elaborar contenido educativo que utilicen recursos comunicacionales acerca 

de la historia, tradiciones y costumbres propias de Simbal para que ya no exista una 

desinformación y esto motive a los adolescentes a reapropiarse de su cultura, lo que 

contribuiría a que ya no lo vean como algo pasado de moda, sino que tomarían 

consciencia y le darían la importancia necesaria de conservar su identidad cultural. 

 

• Es importante la difusión de estos mensajes educativos en espacios de cohesión social 

del pueblo de Simbal, para que ellos fortalezcan su cultura ancestral. 
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ALFA DE CRONBACH 

Este es el cuadro resumen se refiere al número de encuestas realizadas a 186 personas 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 186 100% 

Excluido 0 0% 

Total 186 100% 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Este grafico corresponde al Alfa de Cronbach general teniendo en cuenta los 54 ítems.  

El mayor valor teórico de Alfa es entre 1 y 0.80 para considera un valor aceptable 

Podemos observar que el valor Alfa es de 0,939, el cual se encuentra dentro del rango 

por ellos existe fiabilidad del índice 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,939 ,939 54 

 

 

Estadísticas de elemento 

 Media Desv. Desviación N 

Pregunta01 2,14 ,954 186 

Pregunta02 1,82 ,888 186 

Pregunta03 1,75 ,890 186 

Pregunta04 2,32 ,745 186 

Pregunta05 2,18 ,803 186 

Pregunta06 2,33 1,058 186 

Pregunta07 1,67 ,886 186 

Pregunta08 1,76 1,024 186 

Pregunta09 2,20 1,240 186 

Pregunta10 3,34 1,407 186 

Pregunta11 2,53 1,204 186 

Pregunta12 2,25 ,866 186 

Pregunta13 1,34 ,476 186 
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Pregunta14 2,45 1,158 186 

Pregunta15 2,13 1,229 186 

Pregunta16 2,04 1,036 186 

Pregunta17 1,95 ,940 186 

Pregunta18 1,59 ,493 186 

Pregunta19 2,30 1,173 186 

Pregunta20 1,89 1,008 186 

Pregunta21 2,61 1,392 186 

Pregunta22 2,12 ,996 186 

Pregunta23 1,92 ,867 186 

Pregunta24 2,60 ,890 186 

Pregunta25 2,19 ,967 186 

Pregunta26 1,12 ,330 186 

Pregunta27 1,57 ,843 186 

Pregunta28 2,50 ,960 186 

Pregunta29 1,52 ,890 186 

Pregunta30 2,59 ,754 186 

Pregunta31 2,26 1,360 186 

Pregunta32 2,37 1,420 186 

Pregunta33 2,50 1,004 186 

Pregunta34 1,40 ,491 186 

Pregunta35 2,53 1,111 186 

Pregunta36 2,15 ,921 186 

Pregunta37 1,21 ,458 186 

Pregunta38 2,61 1,199 186 

Pregunta39 2,83 1,134 186 

Pregunta40 1,76 ,750 186 

Pregunta41 1,33 ,527 186 

Pregunta42 2,02 ,894 186 

Pregunta43 2,19 ,879 186 

Pregunta44 1,94 ,717 186 

Pregunta45 2,23 ,709 186 

Pregunta46 1,95 ,695 186 

Pregunta47 3,72 1,395 186 

Pregunta48 1,61 ,736 186 

Pregunta49 2,74 1,208 186 

Pregunta50 1,82 ,904 186 

Pregunta51 1,32 ,469 186 

Pregunta52 2,33 1,109 186 

Pregunta53 1,38 ,486 186 

Pregunta54 2,44 1,269 186 
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Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo / 

Mínimo 

Varianza N de 

elementos 

Medias de elemento 2,099 1,124 3,715 2,591 3,306 ,262 54 

Varianzas de 

elemento 

,938 ,109 2,017 1,908 18,513 ,253 54 

Covarianzas entre 

elementos 

,209 -,341 1,263 1,604 -3,709 ,040 54 

Correlaciones entre 

elementos 

,220 -,473 ,706 1,179 -1,494 ,034 54 

 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza Desv. Desviación N de elementos 

113,35 647,623 25,448 54 
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Cuestionario 

Orientada a los alumnos del 1° al 5° de secundaria de la I. E. “César Armestar 

Valverde”, Simbal – 2018 

Introducción: La presente encuesta tiene por objetivo determinar el uso de red social 

Facebook e identidad cultural en alumnos del nivel secundario de la I.E. “César 

Armestar Valverde”, del distrito de Simbal, año 2019 

Somos egresados en la carrera de Ciencias de la Comunicación que estamos elaborando 

una tesis para conseguir el título de licenciados. Esta información será utilizada de 

manera confidencial para fines de investigación, por lo que solicitamos responsabilidad 

en su respuesta. 

 

Uso de la Red Social Facebook e identidad cultural, en alumnos del nivel secundario de 

la I.E. N° 80067 César Armestar Valverde del Distrito de Simbal, año 2019 

 

Edad: 

Grado y Sección: 

 

Variable: Identidad cultural 

1. ¿Qué es la identidad cultural, según tus conocimientos u opinión personal? 

A. Conjunto de costumbres, valores, creencias y tradiciones que heredas de tus padres y 

abuelos. 

B. Características que diferencian a unos individuos de otros. 

C. Conjunto de costumbres, valores, creencias y tradiciones que construyes día a día, 

por influencia del entorno. 

D. Conjunto de características que determinan el sentido de pertenencia a un grupo. 

 

2. ¿Cuál consideras que es el aspecto más importante para determinar que una 

persona pertenece al pueblo de Simbal? 

A. Conocer su historia y tradiciones 

B. Sentirse orgulloso de ser haber nacido y vivir en Simbal 

C. Participar en las festividades u otras conmemoraciones propias del pueblo de Simbal. 

D. Dedicarse a la agricultura, la cual es una de las principales actividades económicas 

de Simbal 
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3. ¿Cómo te identificas con el pueblo de Simbal? 

A. Me siento muy orgulloso de pertenecer a él. Comparto y pongo en práctica casi todas 

sus costumbres y tradiciones. 

B. Siento que pertenezco al pueblo de Simbal. Comparto y pongo en práctica algunas de 

costumbres y tradiciones. 

C. Pertenezco al pueblo de Simbal pero considero que muchas de sus características 

deberían cambiar y adaptarse al contexto actual en que vivimos. 

D. No me siento parte del pueblo de Simba. Prefiero adoptar otras costumbres y 

tradiciones. 

 

4. ¿Con qué frecuencia participas de las festividades de Simbal? 

A. Siempre. Jamás me perdería una, incluso soy parte de la organización. 

B. Casi siempre. Me agradan. 

C. A menudo. Cuando tengo tiempo participo. 

D. No participo. No me gustan esas festividades tradicionales. 

 

5. ¿Cuál es el nivel de conocimientos que tienes respecto a la cultura del pueblo de 

Simbal? 

A. Tengo un nivel excelente de conocimientos. 

B. Conozco varios aspectos de la cultura de Simbal. 

C. No conozco la historia, costumbres y evolución de la cultura de Simbal pero tengo 

interés en conocerla. 

D. No conozco la historia, costumbres y evolución de la cultura de Simbal y/o no tengo 

interés en conocerla. 

 

6. ¿Qué normas practicas en tu vida diaria? 

A) Puntualidad 

B) Responsabilidad con las tareas 

C) Respeto a los amigos 

D) Respeto a tus familiares 

E) Respeto a las autoridades y Ley 

F) Honradez 
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7. ¿Qué normas están establecidas en tu hogar? 

A) Respeto 

B) Ayudar en los quehaceres 

C) Orden y limpieza 

D) Honradez 

E) Obediencia a los padres 

 

8. ¿Qué normas sociales se practican en Simbal? 

A) Limpieza 

B) Respeto a la autoridad y la Ley 

C) Puntualidad 

D) Orden en los espacios públicos 

E) Honradez 

 

9. ¿Qué costumbres de tu distrito conoces? 

A) Reunirse por las tardes para interactuar 

B) Ayudar a los padres en el quehacer o en el  campo 

C) Trasladarse a la urbe los fines de semana 

D) Trabajar cerca a sus hogares 

E) Ver televisión 

F) Escuchar la radio 

 

10. ¿Qué valores observas en los pobladores de Simbal? 

A) Puntualidad 

B) Honradez 

C) Responsabilidad 

D) Tolerancia 

E) Solidaridad 

 

11. ¿Qué valores personales practicas? 

A) Puntualidad 

B) Honradez 
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C) Responsabilidad 

D) Tolerancia 

E) Solidaridad 

 

12. ¿Qué característica de la identidad cultural de Simbal aún conservas? 

A) Religión 

B) Costumbres 

C) Valores 

D) Creencias 

 

13. ¿Consideras que hay tradiciones y costumbres de tu pueblo que ya no realizas? 

¿Por qué? 

A) Sí 

B) No 

¿Por qué?......................................................................................................................... 

 

14. ¿Cómo te sientes al haber abandonado varias características de la identidad 

cultural de Simbal? 

A) Normal 

B) Culpa 

C) Es parte del crecimiento 

D) Quiero revertir la situación 

 

15. ¿Qué característica de la identidad cultural de Simbal aún conservas? 

A) Tradiciones 

B) Religión 

C) Creencias 

D) Valores 
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16. ¿Qué razones te han motivado a abandonar varios elementos de la identidad 

cultural de Simbal? 

A) Falta de comunicación 

B) Modernismo 

C) Desinterés 

D) Influencia 

 

17. Cómo aprendiste acerca de la historia del distrito de Simbal? 

A) Libros 

B) Te contaron tus padres y/o abuelos 

C) Te contaron los amigos 

D) Internet 

 

18. ¿En tú comunidad existe alguien que te inspira para conservar la identidad 

cultural de Simbal? 

A) Sí 

B) No 

¿Por qué?:………………………………………………………………………………… 

 

19. Para ti, ¿Cómo debería transmitirse el legado ancestral del distrito de Simbal? 

A) Internet 

B) Libros 

C) En el colegio 

D) A través de los familiares 

E) A través de los amigos 

 

20. ¿Con quiénes te comunicas diariamente? 

A) Familia 

B) Amigos del barrio 

C) Compañeros de colegio 
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21. Qué crees que ha influido en la formación de tu identidad cultural 

A) Internet 

B) Libros 

C) Colegio 

D) Familiares 

E) Amigos 

 

22. ¿Cuál es la principal razón que explica que se hayan dejado de lado algunas 

características de la identidad cultural del pueblo de Simbal? 

A. La identidad del pueblo de Simbal se mantiene vigente es sólida y no hay razones 

para creer que se hayan dejado de lado algunas características. 

B. Se han dejado de lado algunas de las características por la necesidad de adaptarse a 

los nuevos tiempos, y porque vivimos en un contexto globalizado. 

C. Se han dejado de lado algunas características porque me abre nuevas oportunidades y 

así no soy discriminado 

D. La identidad cultural del pueblo de Simbal está en peligro de desaparecer y no 

tenemos interés en defenderla y concientizar a los demás sobre su importancia. 

 

23. ¿De qué forma crees que se podría transmitir, difundir, mantener y fortalecer 

el legado ancestral del pueblo de Simbal? 

A. Introduciéndolo en el ámbito educativo y social. 

B. A través de folletos y casas abiertas 

C. A través del uso de Internet y desde ese punto de vista, Facebook puede ser muy 

importante. 

D. De ninguna forma, porque no me parece importante 

 

24. ¿Sientes que el conocer otras culturas te ha cambiado? 

A) Nunca 

B) Casi Nunca 

C) A Veces 

D) Casi Siempre 

E) Siempre 
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25. ¿En qué sentido ha cambiado tu identidad cultural? 

A) Mi comportamiento 

B) Mis costumbres, ya no disfruto de las festividades y tradiciones de Simbal 

C) Ya no me identifico con mi localidad 

D) Me interesa la cultura externa 

 

Variable: Red Social Facebook 

26. ¿Tienes una cuenta de Facebook? 

A) Sí 

B) No 

 

27. Indica de qué forma aparece tu perfil en Facebook. 

A. Utilizo mi nombre y apellidos reales. 

B. Utilizo un nombre ficticio, una abreviatura de mi nombre y apellido reales, o alguna 

palabra que me guste. 

C. Seleccioné Simbal como el lugar de residencia que aparece asociado a mi perfil 

D. Seleccioné distrito distinto a mi lugar de residencia, o uno imaginario, en mi perfil. 

 

28. Indica, ¿cuál es tu relación con los amigos que tienes agregados en Facebook? 

A. Solo tengo agregados a mi familia y amigos personales más cercanos. 

B. Conozco a casi todos los amigos que tengo agregados en Facebook. 

C. Conozco a algunos amigos que tengo agregados en Facebook. 

D. No conozco a la mayoría de amigos que tengo agregados en Facebook. 

 

29. Indica cuál de las siguientes respuestas se ajusta más a tu actitud y 

comportamiento, que tienes dentro de tu perfil de Facebook. 

A. Me muestro tal y como soy y no tengo necesidad de cambiar de actitud en mi 

relación con los contactos agregados. 

B. Cambio algunas de mis actitudes con el fin de ser aceptado y convertirme en alguien 

popular 
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C. Prefiero no decir que soy de Simbal en mis conversaciones y publicaciones, porque 

tengo mayor aceptación. 

D. Me gusta seguir o imitar el comportamiento y actitudes de un personaje popular y 

famoso al que todos siguen. 

 

30. Indica cuál es tu relación entre la realidad creada por Facebook y la vida real. 

A. No puedo vivir sin estar conectado a Facebook. De lo contrario, la vida real sería 

aburrida y vacía. 

B. Prefiero pasar más tiempo conectado a Internet, y con mis amigos de Facebook, a 

estar en la vida real. 

C. Me gusta compartir el tiempo con mis amigos de la vida real y, al mismo tiempo, 

considero que Facebook también es importante para mantener el contacto con otras 

personas que conozco o con las que comparto gustos. 

D. La vida real es la más importante y considero que Facebook crea un mundo irreal, 

por eso no lo utilizo. 

 

31. ¿Por qué usas esta red social? 

A) Conocer nuevas personas 

B) Compartir fotos 

C) Compartir actividades 

D) Realizar y coordinar tareas escolares 

E) Ocio 

 

32. ¿Qué servicios de esta red social utilizas más? 

A) Compartir videos, fotos o eventos 

B) Buscar personas 

C) Buscar noticias 

D) Crear fans page 

E) Compartir estados 
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33. ¿Cuantos amigos tienes en tu cuenta de Facebook? 

A) 1 a 200 amigos agregados. 

B) Entre 200 a 500 amigos agregados. 

C) Entre 1000 a 2000 amigos agregados. 

D) Entre 2.000 y 3.500 amigos agregados. 

E) Entre 3.500  y 5.000 amigos agregados. 

 

34. ¿Has ampliado tu red de amigos con Facebook? 

A) Si 

B) No 

 

35. ¿Actualizas seguido tu muro de Facebook? 

A) Diario 

B) Semanal 

C) Mensual 

D) Anual 

E) Nunca 

 

36. ¿Qué sueles publicar en tu muro? 

A) Mi estado emocional 

B) Fotos, videos o memes 

C) Actividades personales 

D) Noticias 

 

37. ¿Con quienes chateas más? 

A) Amigos 

B) Familia 

C) Desconocidos 
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38. ¿Qué contenidos son los que más te gustan de Facebook? 

A) Noticias 

B) Actividades Culturales 

C) Actividades Recreacionales 

D) Actividades de tus amigos 

E) Actividades de tus familiares 

 

39. ¿Qué páginas generalmente te gusta seguir? 

A) Noticias 

B) Culturales 

C) Deportiva 

D) Espectáculo 

E) Locales 

 

40. ¿Te enteras de las noticias a través de Facebook? 

A) Siempre 

B) A veces 

C) Nunca 

 

41. ¿Te gusta que haya publicaciones de noticias por Facebook? 

A) Sí 

B) A veces 

C) No 

 

42. ¿A qué sientes que le has quitado tiempo desde que utilizas la Red Social 

Facebook? 

A) Amigos 

B) Familia 

C) Estudios 

D) Realización Profesional 
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43. ¿Te gusta más ver la cultura externa que la propia en Facebook? 

A) Si 

B) A Veces 

C) No 

D) Es interesante 

E) No es interesante 

 

44. ¿Sientes anhelo por tener el estilo de cultura externa que se postea en 

Facebook? 

A) Si 

B) A veces 

C) No 

D) Es Interesante 

E) No es Interesante 

 

45. ¿Ha cambiado tu sentido de pertenencia a Simbal desde que utilizas Facebook? 

A) Si 

B) A veces 

C) No 

 

46 ¿Prefieres conversar con tus amigos de Facebook que con los de tu zona? 

A) Siempre 

B) A veces 

C) Nunca 

 

 

47. ¿En Facebook te identificas con tu nombre real? 

A) Nunca 

B) Casi Nunca 

C) A Veces 

D) Casi Siempre 

E) Siempre 
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48. ¿Has conocido amigos virtuales? 

A) Sí 

B) A veces 

C) Nunca 

 

49. ¿Qué has aprendido de tus amigos virtuales? 

A) Temas Académicos 

B) Temas Culturales 

C) Costumbres 

D) Música O Deportes 

 

50. ¿Qué sientes cuando estás navegando en la Red Social Facebook? 

A) Curiosidad 

B) Entretenimiento 

C) Aprendizaje 

D) Aburrimiento 

 

51. ¿Sientes que Facebook es algo positivo en tu vida? ¿Por qué? 

A) Si 

B) No 

¿Porqué?............................................................................................................................. 

 

52. ¿Qué te transmiten tus amigos virtuales? 

A) Nuevos valores 

B) Nuevas tradiciones 

C) Experiencia académica 

D) Conocer a más personas 
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53. ¿Sientes que el conocer nuevas culturas te ha cambiado? 

A) Si 

B) No 

¿Por qué?....................................................................................................................... 

 

54. ¿En qué sentido ha mejorado tu identidad cultural? 

A) Tener nuevos valores 

B) Tener nuevas tradiciones 

C) Tener más experiencia académica 

D) Mejorar tu comunicación con otras personas 
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