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RESUMEN 

La presente investigación del tipo explicativo correlacional, tiene como objetivo 

determinar el nivel de correlación entre el uso del Facebook y la integración intercultural 

de los jóvenes de la zona rural de Pontó. El Facebook es la plataforma preferida de los 

jóvenes, para vencer la dificultad de comunicación e  interactuar y generar amistades, en 

el caso especial de los jóvenes del distrito de Pontó les permite la integración cultural 

mediante intercambio de mensajes, comentarios y otras interacciones que ofrece la 

plataforma de Facebook, además, es una ventana virtual para ver y entender otras culturas 

donde los avances tecnológicos, tendencias de moda, normas de convivencia, etc. son 

diferentes a su entorno. Es por eso, que el Facebook es una herramienta que les prepara 

para poder entender y adaptarse, pues los jóvenes de esta zona tienen dificultad para 

socializar en otros entornos culturales. Asimismo, el Facebook al ser una red social de 

constante interacción les sirve para mostrar su entorno y validar sus manifestaciones 

culturales como la música, vestimenta, comida, idioma, etc. Por lo tanto, el Facebook 

reduce la brecha rural - urbano y facilita el proceso de integración intercultural a la zona 

urbana. Para realizar esta investigación se realizó un cuestionario de 20 preguntas 

respetando las dimensiones y así poder medir las variables. Finalmente, se ha determinado 

que existe relación significativa entre el uso del Facebook y la integración intercultural 

en los jóvenes de la zona rural de Pontó Huari- Ancash. En consecuencia, de acuerdo al 

planteamiento de la hipótesis se concluye que; el nivel de correlación entre el uso del 

Facebook y la integración intercultural de los jóvenes de la zona rural Pontó- Huari, 

Ancash período 2016, es muy significativa. Quedando demostrada la hipótesis del 

estudio.  

Palabras clave: facebook, internet, integración intercultural, cultura. 

iv
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ABSTRACT 

The present investigation of the correlational explanatory type, has like objective 

determine the level of correlation between the use of the Facebook and the intercultural 

integration of the young people of the rural zone of Pontó. Facebook is the preferred 

platform for young people, to overcome the difficulty of communication and interact and 

generate friendships. In the special case of young people from Ponto district, it allows 

cultural integration through the exchange of messages, comments and other interactions 

offered by the Facebook platform, in addition, is a virtual window to see and understand 

other cultures where technological advances, fashion trends, rules of coexistence, etc. 

They are different from their environment. That is why Facebook is a tool that prepares 

them to understand and adapt, because young people in this area have difficulty 

socializing in other cultural environments. Likewise, Facebook, being a social network 

of constant interaction, helps them to show their surroundings and validate their cultural 

manifestations such as music, clothing, food, language, etc. Therefore, Facebook reduces 

the rural-urban gap and facilitates the process of intercultural integration to the urban 

area. To carry out this research, a questionnaire of 20 questions was carried out, respecting 

the dimensions and thus being able to measure the variables. Finally, it has been 

determined that there is a significant relationship between the use of Facebook and 

intercultural integration among young people in the rural area of Pontó Huari-Ancash. 

Consequently, according to the approach of the hypothesis, it is concluded that; The level 

of correlation between the use of Facebook and the intercultural integration of young 

people from the Pontó-Huari rural area, Ancash 2016, is very significant. The hypothesis 

of the study was demonstrated. 

Key words: Facebook, internet, intercultural integration, culture. 

v 
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INTRODUCCIÓN 

El uso del Facebook, es una utilidad social que genera relaciones interpersonales e 

interculturales de los jóvenes y de la sociedad en general. El Facebook es una red social 

con estructuras compuestas por personas conectadas por uno o varios tipos de relaciones 

(de amistad, de parentesco, de trabajo, ideológicas, culturales, etc.) e intereses comunes. 

Es por eso, debido a la importancia en el proceso de comunicación, la influencia de las 

redes sociales en especial el Facebook es importante para los jóvenes de la zona rural de 

Pontó en su proceso de adaptación, por ello en esta investigación abordamos el uso del 

Facebook como medio de integración intercultural en los jóvenes de la zona rural de 

Pontó –Huari Áncash, período 2016. 

La integración intercultural, es el proceso de comunicación entre diferentes grupos 

humanos, con diferentes costumbres. En el caso del Facebook este proceso  tiene 

mecanismos muy específicos de funcionamiento, suelen comenzar por invitaciones 

enviadas por amigos, pero también hay casos de personas desconocidas y de diferentes 

culturas formando vínculos y amistades - 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.- por lo general el 

Facebook  promueve la convivencia pacífica, las relaciones sociales como situaciones de 

intercambio de información y de afecto cuya consecuencia es una mejor estructura del 

movimiento social que genera  convivencia ya que facilita la comunicación entre jóvenes 

de distintas culturas. 

vi
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de investigación:  

1.1.1. Planteamiento del problema 

Los jóvenes de la zona rural de Pontó, por nuestras experiencias vividas y 

observadas, tienen problemas de comunicación e interacción cuando se 

desplazan a la ciudad, pues llevan consigo sus costumbres y estilos de vida; 

la consecuencia de esto es que tienen la dificultad de relacionarse o 

adaptarse a la zona urbana, donde la mayoría de los jóvenes viven enlazados 

a las nuevas tecnologías y las redes sociales. Sin embargo, en la actualidad 

gracias al Facebook los jóvenes de la zona rural empiezan a interactuar y 

superar sus dificultades de comunicación y van conociendo los usos y 

costumbres de los jóvenes de la ciudad, esto les permite relacionarse con 

mayor fluidez, mejorar el idioma castellano, asimilar la moda, música, la 

tecnología, etc. 

Al ofrecer estas características, es usual que lo jóvenes lo prefieran al 

Facebook como su medio favorito para comunicarse e interactuar, al ser una 

red social donde todo está conectado. Dicha red social es el punto de reunión 

de muchas costumbres, habilidades, lenguas y estilos de vida que ayuda en 

el proceso de integración a la zona urbana. 

Es por ello, que las redes sociales se han convertido en las plataformas 

preferidas por nuestra sociedad, en especial de los jóvenes y justamente una 
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de las funciones principales del Facebook es ayudar a la interrelación 

mediante, textos, imágenes, videos, enlaces de web, chat y otras 

funcionalidades; por lo expuesto, esta investigación analizará cuál es nivel 

de correlación entre el uso del Facebook y la integración intercultural de los 

jóvenes de la zona rural-Pontó, Huari Áncash período 2016. 

1.1.2. Formulación de problemas. 

• Problema general.

- ¿Cuál es el nivel de correlación entre el uso del Facebook y la integración

intercultural de los jóvenes de la zona rural-Pontó, Huari Áncash período 

2016? 

• Problemas específicos

- ¿En qué nivel se correlaciona el perfil de usuario del Facebook y la

integración intercultural de los jóvenes de la zona rural de Ponto-Huari 

Áncash, período 2016? 

- ¿En qué nivel se correlaciona los comentarios del usuario del Facebook y

la integración intercultural de los jóvenes de la zona rural de Pontó – Huari 

Ancash, período 2016? 

- ¿En qué nivel se correlaciona la publicación de contenidos en el Facebook

y la integración intercultural de los jóvenes de la zona rural de Ponto – Huari 

Ancash, período 2016? 
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1.2. Objetivos de la investigación: 

1.2.1. Objetivo general. 

- Determinar el nivel de correlación entre el uso del Facebook y la

integración intercultural de los jóvenes de la zona rural-Pontó, Huari- 

Ancash- período 2016. 

1.2.2. Objetivos específicos.  

- Medir en qué nivel se correlaciona el perfil de usuario del Facebook y la

integración intercultural de los jóvenes de la zona rural de Pontó- Huari 

Áncash, período 2016. 

- Analizar en qué nivel se correlaciona los comentarios del usuario del

Facebook y la integración intercultural de los jóvenes de la zona rural de 

Pontó - Huari Ancash, período 2016. 

- Medir en qué nivel se correlaciona la publicación de contenidos en el

Facebook y la integración intercultural de los jóvenes de la zona rural de 

Pontó-Huari Ancash, período 2016. 
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1.3. Justificación de la investigación. 

-Relevancia científico social: La investigación posibilita tener nuevos

conocimientos acerca de la utilización de las redes sociales por parte de 

los jóvenes que migran del campo a la cuidad para sus estudios superiores, 

y cómo utilizan las herramientas de redes para su integración social. 

Analizaremos el contexto, formas y procesos de integración ya que las 

redes sociales es el punto de reunión de muchas costumbres, habilidades, 

lenguas y estilos de vida; de los jóvenes que vienen de las zonas rurales de 

la región Áncash, trayendo consigo costumbres y tradiciones. 

- Importancia Académica: Los resultados del estudio pueden ser útiles para

otros investigadores interesados en profundizar, complementar y mejorar 

el tema. 

- Significatividad Práctica: El estudio permite valorar el uso de las redes

sociales como proceso de integración rompiendo paradigmas de usos y 

costumbres. 

1.4. Hipótesis.  

1.4.1. Hipótesis general 

El nivel de correlación entre el uso del Facebook y la integración 

intercultural de los jóvenes de la zona rural Pontó-Huari Ancash, período 

2016, es muy significativa. 
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1.4.2. Hipótesis específicas 

- El nivel de correlación entre el perfil de usuario del Facebook y la

integración intercultural de los jóvenes de la zona rural de Pontó- Huari 

Ancash, período 2016, es significativa. 

- El nivel de correlación los comentarios del usuario del Facebook y la

integración intercultural de los jóvenes de la zona rural de Pontó- Huari 

Ancash, período 2016. Es muy significativa. 

- El nivel de correlación entre la publicación de contenidos en el Facebook

y la integración intercultural de los jóvenes de la zona rural de Pontó - Huari 

Ancash, período 2016, es muy significativa.  

1.4.3. Clasificación de Variables 

a) Variable independiente:

V1. Uso del Facebook 

B) Variable dependiente:

V2. Integración intercultural. 
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1.4.4 Operacionalización de variables: 

social 
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1.5. Metodología de la investigación 
1.5.1. Tipo de estudio  

Corresponde el tipo de investigación explicativo CORRELACIONAL. 

1.4.4. El diseño de investigación 

V1. Variable independiente. 

V2. Variable dependiente. 

Donde:  

M = Muestra de estudio 

V1  = Uso del  Facebook. 

V2  = Integración intercultural. 

R = Relación entre variables. 
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1.4.5. Población y muestra 

- La población total del distrito es de 3,444 personas y se clasifican en 1,

715 varones y 1, 729 mujeres, y entre los jóvenes residentes del distrito que 

se encuentran en rango de edad de 16 a 21 años de edad que utilizan 

Facebook son 60 de los cuales 20 de ellos continuamente viajan a la cuidad 

de Huaraz, por motivos de estudio y trabajo y son los que interactuaron 

mediante Facebook desde enero 2016 hasta diciembre del mismo año. 

Para la muestra se utiliza el total de la población al ser una población 

pequeña (n=N). 

1.4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó: 

GABINETE: 

-Revisión bibliográfica.

-Fichaje.

-Captura de pantalla.

CAMPO: 

-Encuestas.

-Cuestionarios.

-Entrevistas.
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1.4.7. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

X2 = ∑ (f0 - fe)2 / fe 

En donde: 

X2 = Chi – cuadrado. 

∑ = sumatoria. 

f0 = Frecuencia observada de realización de un acontecimiento 

determinada.  

Fe = frecuencia esperada o teórica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Ámbito Internacional: 

- (García, 2014). En su tesis de maestría: “Las Redes Sociales como Herramientas

para el Aprendizaje Colaborativo: Una Experiencia con Facebook – Chile

Universidad Andrés Bello”, arriba a las siguientes conclusiones:

El rol del profesor debe ser el de un guía y coordinador de tareas en el entorno de 

la clase, a la vez que un experto en manejar adecuadamente las competencias de 

aprendizaje colaborativo y el dominio de entornos 2.0. 

Sin embargo, para que el aprendizaje colaborativo sea exitoso es fundamental 

que se den las condiciones idóneas: recursos tecnológicos, posibilidad de 

interacción entre los sus usuarios, objetivos similares. Por otra parte, también es 

fundamental saber enseñar a los alumnos a trabajar en equipo, algo que además 

les será esencial en su futuro profesional. 

- (Molina y Toledo, 2014).  En su tesis de maestría: “Las redes sociales y su

influencia en el comportamiento de los adolescentes, estudio a realizarse en

cuatro colegios de la ciudad de cuenca con los alumnos de primer año de

bachillerato Cuenca – Ecuador”, arriba a la siguiente conclusión:

La investigación realizada en la ciudad de Cuenca con alumnos de primer año de 

bachillerato, tiene como finalidad analizar la influencia de las redes sociales en las 
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áreas: social, personal, familiar y académica de los adolescentes. Se diseñó un 

cuestionario para estudiantes y profesores, los participantes fueron 444 estudiantes 

de colegios privados (Asunción y Técnico Salesiano), y colegios públicos 

(Merchán y Cueva, 2014).  El análisis demuestra que, a nivel general, la mayoría 

de los adolescentes no se ven muy afectados por las redes sociales en las diferentes 

áreas; aunque dedican hasta tres horas y revisan por lo menos cinco veces al día. 

- (Fonseca y Castillo, 2013) en su tesis de licenciatura: “Redes sociales y jóvenes.

Uso de Facebook en la juventud colombiana y española, Bogotá –Colombia

universidad Nacional”, arriba a la siguiente conclusión:

En ambos países los jóvenes tienen necesidad de «estar» en la Red y de mostrarse 

en ella de la forma más original posible (o, por lo menos, de lo que entienden por 

originalidad). Por ello, se manifiestan con un lenguaje propio, ajeno a las normas 

ortográficas y gramaticales al uso. 

Ámbito nacional: 

- (Ascoli, 2014). En su tesis de maestría: “Influencia del uso de las redes sociales

en las relaciones familiares de jóvenes de 18 y 24 años que presentan adicción a

las mismas – Chiclayo Universidad Señor de Sipan”, arriba a la siguiente

conclusión:

Los jóvenes consideran que las redes sociales son un medio de comunicación que 

les permite estar en contacto con sus amistades y familiares, a las cuales le dedican 

entre dos a cinco horas diarias. 
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- (Mariluna,2015) en su tesis de licenciatura: “influencia de las redes sociales en

los adolescentes”, Universidad Tecnológica del Perú-filial Arequipa”, arriba a la

siguiente conclusión:

Con la aparición de las redes sociales virtuales se han dado muchos cambios en

nuestras vidas especialmente en los adolescentes los cuales están siendo muy

influenciados por estas nuevas tecnologías. Las relaciones pueden ser de distinto

tipo, como intercambios financieros, amistad, relaciones sexuales, o rutas aéreas.

2.2  Bases teóricas 

2.2.1. Redes Sociales. 

Para poder definir lo que es una red social dentro del internet, sería 

conveniente desglosar los términos que la componen y así poder llegar a un 

concepto más claro de lo que significa. A continuación, analizaremos cada 

uno de estos términos y los enlazaremos de tal manera que podamos llegar a 

una definición apropiada. 

(Fernández, 2008) asegura que “la ciencia de las redes supone la emergencia 

de nuevas áreas de conocimiento en busca de los profesionales que las 

pongan en juego, que las conviertan en servicios, en mercados, en ejercicios 

de ocio y esparcimiento, en estructuras de formación en redes aplicadas a los 

quehaceres más impensables en estos momentos. En una palabra, en 

procesos de virtualización que empiecen a ponerle músculos, órganos, piel, 

extremidades, lo que hasta ahora amenaza con convertirse en un eslogan 

congelado: la economía del conocimiento”. 
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a. Red:

Según el Diccionario de la Real Academia Española

(DRAE), entendemos como red a un conjunto de

elementos organizados para un determinado fin. Con el

concepto anterior nos podemos dar la idea de que una red

no solo implica un conjunto de personas o de determinados

objetos, sino que puede estar integrada por elementos

distintos que unidos cumplen un fin que se les ha

encomendado, para lo cual deben organizarse de una

manera conveniente.

Existen varios tipos de redes dependiendo del contexto 

dentro del que nos encontremos, pero por ahora solo nos 

centraremos en su definición en general, ya que no 

pretendemos salirnos del tema y con esto será suficiente 

para poder elaborar nuestra propia definición 

posteriormente. 

b. Social:

Es aquello perteneciente o relativo a la sociedad. 

Recordemos que se entiende por sociedad al conjunto de 

individuos que comparten una misma cultura y que 

interactúan entre sí para conformar una comunidad. 
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(Castro, 2012). “Lo social puede otorgar un sentido de 

pertenencia y a la vez de relación con los demás, ya que 

implica algo que se comparte a nivel comunitario. Por 

ejemplo, tenemos la noción de que “convivencia social” se 

refiere al modo de convivir que tienen los integrantes de 

una sociedad. Debemos tener en cuenta que el hombre es 

un ser social, está inmerso en la sociedad desde que nace 

hasta que muere, y debe regir una estructura social, que no 

es más que el orden u organización por la cual los 

miembros de una sociedad ocupan en ella un lugar especial 

y propio en el que actúan con vistas a un fin común. 

2.2.1.1 Formando un concepto: 

Partiendo de las definiciones anteriores podemos elaborar nuestro 

propio concepto de lo que son las redes sociales en internet, es 

importante hacerlo de una manera sencilla y comprensible para 

que cualquier persona ajena al tema tenga una idea clara de lo que 

son y para qué se usan, obviamente sin complicarse tanto y 

enredarse más en el tema. 

(Aruguete, 2001) Una red social es aquel lugar virtual que les 

permite a individuos la interacción social, el intercambio 

constante de información, intereses, ideas y opiniones. Es una 

comunidad en constante construcción y remodelación a fin de ser 
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cada vez más competente frente a las necesidades de los 

internautas (usuarios de internet), quienes buscan un sitio 

apropiado para convivir con demás personas que, como ya se dijo, 

comparten sus mismos gustos y aficiones, pero al mismo tiempo 

relacionarse con mucha gente. 

Para ampliar nuestro concepto revisaremos lo que dicen algunos 

autores sobre las redes sociales: 

(Aruguete, 2001). Universidad “Di Tella” de Buenos Aires, 

Argentina define: “Las Redes son formas de interacción social, 

definida como un intercambio dinámico entre personas, grupos e 

instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y 

en construcción permanente que involucra a conjuntos que se 

identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se 

organizan para potenciar sus recursos”. 

Por otra parte, Canelo (2014), “Las redes sociales son Web que 

permiten a los usuarios entrelazarse para poder comunicarse entre 

sí, con los amigos que se encuentren dentro de su propia red, en la 

cual pueden intercambiar fotos, videos, mensajes instantáneos, 

comentarios en fotos…” 

(Castro, 2012). Es “una plataforma de comunicaciones que 

permite conectar gente que se conoce o que desea conocerse, y 
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que les permite centralizar recursos, como fotos y vídeos, en un 

lugar fácil de acceder y administrado por los usuarios mismos. 

También Aruguete (2001), definió a las Redes Sociales de la 

siguiente manera: “Las Redes son formas de interacción social, 

definida como un intercambio dinámico entre personas, grupos e 

instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y 

en construcción permanente que involucra a conjuntos que se 

identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se 

organizan para potenciar sus recursos. Una sociedad fragmentada 

en minorías aisladas, discriminadas, que ha desvitalizado sus 

redes vinculares, con ciudadanos carentes de protagonismo en 

procesos transformadores, se condena a una democracia 

restringida. La intervención en red es un intento reflexivo y 

organizador de esas interacciones e intercambios, donde el sujeto 

se funda a sí mismo diferenciándose de otros.” 

Entonces, podemos concluir que las redes sociales, en Internet, 

son comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan como 

personas y comunidades de todo el planeta, con quienes 

encuentran necesidades, inquietudes, intereses, expectativas, 

aspiraciones comunes. También es necesario recalcar que no solo 

intervienen los usuarios, sino también la red, pues ofrece servicios 

y beneficios para satisfacer las necesidades de los internautas. 
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2.2.1.2 ¿De dónde viene el término red social?: 

(Codina, 2016). El concepto de red social precede a la Web. Se 

trata de una estructura social que puede adoptar muchas formas y 

diversas características. Por ejemplo, en documentación, se 

maneja la idea de los colegios invisibles desde hace décadas; éstos 

consisten en la red de facto que forman los autores de documentos 

que trabajan dentro de un mismo ámbito o disciplina académica y 

que tienden a citarse entre ellos en su producción científica. 

En síntesis, estas teorías sostienen que entre dos personas distintas 

tomadas al azar de cualquier lugar del planeta, por ejemplo, una 

de Los Ángeles (persona A) y otra de Estocolmo (persona B) hay 

un número pequeño de inter conexiones entre ellas mediante otras 

personas. Por ejemplo, pongamos que la persona de Los Ángeles 

(A) tuvo un abuelo sueco (a1), y que la persona de Estocolmo (B)

tuvo un vecino (b1) que trabajó para un hermano (b2) del abuelo 

sueco de (A). Total, tres grados de separación: 

A > a1 > b2 > b1 > B. En forma gráfica: 

Figura 1. Elaborado por tesistas. 
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Que el número máximo de grados de separación sea de seis 

efectivamente (ó de 8 ó de 10) no es la cuestión central, sino 

simplemente que, aunque haya muchos componentes en el mundo 

considerando (en este caso todo el planeta Tierra, o sea unos 6 mil 

millones de personas) hay un número sorprendentemente pequeño 

de grados (personas) de separación entre cualesquiera dos de esas 

personas. De lo que se deduce que lo de "pequeño" no se refiere 

al mundo, sino a la separación. Las redes sociales son, con 

diferencia, el aspecto más conocido de la Web 2.0, y una buena 

prueba de ello probablemente lo constituye, no solamente el 

número de afiliados con los que cuentan, sino el simple hecho de 

que son el único elemento que ha pasado a formar parte del 

universo de los medios de comunicación. 

2.2.1.3 Clasificación de redes sociales: 

Aruguete (2001), sostiene que las redes sociales se pueden 

clasificar de acuerdo a la conexión de los nodos (que representan 

individuos), éstos se conectan entre sí de formas distintas, y son 

esas relaciones las que definen el tipo de red: 

a. Centralizada: los nodos se conectan a través de un único

nodo que concentra y distribuye la información. Los nodos

no se conocen entre sí sino a través del nodo central, y si

este desaparece la red se pierde.
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Figura 2. Elaborado por tesistas. 

b. Descentralizada: replica la estructura anterior en varias

redes centralizadas. La diferencia con la red centralizada

es que la información no se concentra ya en un solo actor.

Todavía existen problemas, ya que cuando se cae un nodo

los que se conectan a la red a través de él quedan

incomunicados.

Figura 3. Elaborado por tesistas. 

c. Distribuida: cualquier nodo se conecta con cualquier

otro, diseminando la información de forma más eficiente
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y logrando que la desaparición de un nodo no afecte de 

forma irrevocable la estructura de la red. Esta opción que 

plantea una topología descentralizada es la que describe 

mejor las topologías de las redes en Internet, en particular 

las redes sociales.  

Figura 4. Elaborado por tesistas. 

2.2.2 Facebook: 

La compañía se presentaba como una herramienta social que ayudaba a las 

personas a comunicarse de forma más eficiente con sus amigos, familiares 

y compañeros de trabajo (Facebook, 2010). Hoy en día manifiesta que su 

misión es dar a la gente el “poder de compartir, y hacer del mundo un lugar 

más abierto y conectado”. Señala que las personas buscan poder conectarse 

con sus amigos y familia, conocer lo que ocurre en su mundo y expresar lo 

que desee (Facebook, 2016). De esta manera, cualquier persona puede 

registrarse en Facebook y tener la posibilidad de “interactuar con la gente 

que conocen en un ambiente de confianza” (Facebook, 2016). 
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2.2.2.1 ¿Qué es Facebook, cómo funciona y qué te puede aportar? 

La esencia de Facebook es muy sencilla: es una red que conecta 

personas con personas. 

 <http://www.aulaclic.es/articulos/facebook.html>. 

Cuando abres una cuenta en Facebook, entras en una red social 

que conecta a amigos, familiares y socios de negocios. 

(Ellison, 2007). Aunque Facebook ha estado y sigue estando 

orientado, sobre todo, a las personas, con el tiempo, las marcas, 

también han ido adquiriendo un peso importante a través de las 

páginas de Facebook. Sin embargo, el espíritu de la red sigue 

siendo un espíritu muy orientado a las vidas personales, algo que 

precisamente las marcas deben tener muy en cuenta si quieren 

“enganchar” a los usuarios.  

 (Arnal y Dídac, 2007). Las funcionalidades más importantes son 

las que te permiten encontrar amigos con el buscador de amigos 

de Facebook para conectarte con ellos e interactuar: contarles 

cosas de ti (tu estado de ánimo, cosas que te han pasado, etc.), 

compartir recursos (páginas web, fotos, etc.) o incluso realizar 

encuestas. 

Por otra parte, Arnal y Dídac, (2007). Facebook es un lugar muy 

visual donde las fotos tienen mucho peso. Comentar las cosas que 
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has hecho (eventos en los que has estado, una buena compra en 

una tienda, quedadas con amigos, etc.) y acompañar estos relatos 

de fotos es la actividad por excelencia que los usuarios realizan 

en Facebook. Aquellas fotos que quieras destacar además de una 

manera más permanente las puedes organizar en tu colección 

personal de álbumes de fotos que se expondrá en la biografía. 

Y ya por último hay que mencionar también las aplicaciones de 

Facebook, las cuales son pequeños programas de terceros que, de 

manera parecida a las extensiones de un navegador, amplían la 

funcionalidad estándar de Facebook. 

2.2.2.2 Facebook tu puerta de salida de un entorno social que te gusta. 

(Arroyo, 2008). Éste es un aspecto del cual, sorprendentemente, 

se habla bastante poco en los medios cuando, en su opinión, es 

uno de los aspectos más importantes y más positivos de Facebook 

(y las redes sociales en general). 

(Arroyo, 2008). Facebook es un medio ideal para salirte de la 

asfixia de un entorno “1.0” en el que no encajas, especialmente 

para adolescentes que no encuentran a gusto con su entorno 

familiar, escolar o universitario.  Gracias a una herramienta como 

Facebook pueden ampliar sus círculos de amistades y literalmente 
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construirse un entorno alternativo de amigos con los que sentirse 

mucho más a gusto.  

(Arroyo, 2008). Igualmente, para una persona adulta que se vea 

forzada, por ejemplo, a un cambio de entorno radical, como lo 

puede ser un cambio de residencia por motivos laborales es una 

herramienta ideal para seguir sintiéndose “conectado” a su 

entorno original como para conocer personas con intereses afines 

en su nuevo destino. 

Aunque el contacto se produce inicialmente en el mundo 2.0, lo 

más probable es que una parte de estos contactos sea gente con 

las que te relaciones en el mundo real. 

2.2.3 Interculturalidad 

Según la Real Academia Española RAE interculturalidad se refiera a: 

Cualidad de intercultural (que concierne a la relación entre culturas). 

Partiendo de este concepto es necesario definir y enmarcar al contexto; 

(Almaguer, Vargas y García, 2014) afirma: “La interculturalidad se refiere a 

la interacción entre culturas, de una forma respetuosa, horizontal y sinérgica, 

donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del otro, 

favoreciendo en todo momento la integración y convivencia de ambas 

partes”. También nos dice que en las relaciones interculturales se establece 
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una relación basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo; 

sin embargo, no es un proceso exento de conflictos, estos se resuelven 

mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua, la concertación y la sinergia 

(Almaguer Vargas y García, 2014). 

2.2.3.1 El enfoque intercultural: 

La intención del enfoque intercultural es promover el diálogo y la 

relación entre culturas y no solamente su reconocimiento y 

visibilización social. La interculturalidad tiene mucho que ver con 

la identidad cultural es por ello necesario entender la Flor de la 

Identidad Cultural. (Ramírez, 2003), Manual de Incidencia 

Política desde las Mujeres. El Salvador: Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo. PNUD; 2003. 

Figura 5. Elaborado por tesistas. 
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La interculturalidad está sujeta a variables como: diversidad, la 

definición del concepto de cultura, obstáculos comunicativos 

como la lengua, las políticas poco integristas de los Estados, 

jerarquizaciones sociales marcadas, sistemas económicos que 

excluyen a diferentes sectores de la sociedad; es decir, la 

interculturalidad se ha utilizado para la investigación en 

problemas comunicativos entre personas de diferentes culturas y 

en la discriminación de etnias, principalmente. Otros ámbitos de 

los estudios interculturales son aplicados en el ámbito de la 

educación, los estudios de mercado y su aplicación en el diseño 

de políticas en Salud. Esto tiene una referencia muy marcada en 

el impulso a políticas interculturales en los países sudamericanos, 

como Chile, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. (Almaguer 

Vargas y García, 2014). 

Como modelo de convivencia y como proceso comunicativo, la 

interculturalidad propone la definición de condiciones específicas 

para la interacción equitativa entre grupos culturales diferentes, 

cada uno con una verdad, una visión especial de mundo 

(cosmovisión) y un marco de referencia y paradigmas respecto a 

diferentes aspectos de la realidad. 

(Almaguer, Vargas y García, 2014). Afirman que: “Desde este 

planteamiento, se presupone que no existe una verdad única, 

inamovible y permanente. Todos los paradigmas están en 
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continuo cambio y responden a diferentes aproximaciones de la 

realidad, que difícilmente pueden ser absolutas. Esta definición de 

interculturalidad plantea que al interactuar de manera positiva 

grupos culturales que comparten un espacio geográfico 

determinado, se generan alternativas de solución frente a un 

problema, que serían muy difíciles de encontrar desde la visión de 

un solo grupo, con planteamientos y características diferentes. Se 

señala de esta manera que la diversidad puede ser fuente de 

riqueza.”  

Por tanto, entendemos por interculturalidad, al proceso de 

convivencia en el que las personas, grupos e instituciones, con 

características culturales y posiciones diversas, conviven y se 

relacionan de manera abierta, horizontal, incluyente, respetuosa y 

sinérgica en un contexto compartido.  

En esta relación se reconoce al otro como un ser digno de ejercer 

todos sus derechos, valorando la diversidad como riqueza 

potencial. 

Se sustenta en cuatro principios básicos: 

• Reconocimiento de la diversidad.

• Respeto a las diferencias.

• Relaciones equitativas.
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• Enriquecimiento mutuo.

La interculturalidad implica una relación donde varios grupos de 

poblaciones culturales diferentes conviven y se relacionan 

compartiendo espacios territoriales, lingüísticos y jurídicos. 

Sin embargo, a diferencia de la multiculturalidad, donde un grupo 

cultural mantiene una hegemonía sobre las demás poblaciones, en 

las relaciones interculturales existe la disposición del 

reconocimiento a partir del ejercicio de derechos, no como 

concesión ni claudicación de los privilegios de un grupo ante otro, 

sino como el marco para potenciar relaciones hacia la convivencia 

social. 

(Méndez, 1997). La palabra interculturalidad da a entender 

horizontalidad, aceptación, respeto, inclusión, equidad, 

reciprocidad y solidaridad. El concepto de interculturalidad 

significa también una relación de intercambio, a partir de la cual 

cada una de las partes involucradas puede construir algo nuevo 

que no habrían podido construir de manera independiente. Esto se 

hace posible por la adquisición, en una negociación y 

comparación conceptual y sinérgica, de elementos que antes no 

tenían, y que muy probablemente no habrían tenido de haberse 

mantenido dentro de su cultura sin abrirse al otro. 
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La interculturalidad pretende: 

1. Que exista un espacio y tiempo común para los grupos humanos

diferenciados por elementos culturales como la lengua, la 

identidad étnica o territorial; favorece no sólo el contacto, sino 

también el encuentro. 

2. Abarcar a las minorías, pero junto a la gran mayoría y, por tanto,

incide en las discriminaciones personales, familiares e 

institucionales del conjunto social. 

3. Promover el conocimiento y el reconocimiento de las distintas

culturas que conviven, aceptando las diferencias culturales como 

algo positivo y enriquecedor del entorno social y ambiental. 

4. Favorecer la toma de conciencia de un mundo global e

interdependiente, en donde la relación entre diferentes no sea en 

condiciones de desigualdad. 

5. Enseñar a enfrentar los conflictos de forma positiva, no

negando que existen y son reales, asumiendo que pueden ser 

motor del cambio para mejorar. (Méndez, 1997) 

La adaptación sociocultural depende del conocimiento que la 

persona tenga acerca de la nueva cultura, del distanciamiento y de 

las identidades culturales, de la habilidad en el manejo del 

lenguaje de la sociedad receptora, del tiempo de residencia dentro 
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de ésta y de la cantidad de contacto con sus miembros. (Torres y 

Rollock 2004), denominan a esta adaptación como aprendizaje 

cultural. 

2.2.3.2 La interculturalidad como proceso: 

El esquema siguiente muestra la interculturalidad como un 

proceso que se realiza a partir y desde diferentes niveles y en el 

cual se pueden ubicar diferentes niveles de competencias. El 

primero (A), inicia con relaciones de respeto, trato con dignidad y 

escucha, reconociendo al “otro” como diferente a mí, que puede 

contar con un modelo distinto de percibir la realidad, facilitando 

un primer nivel de comunicación intercultural. Se pretende que 

poco a poco las relaciones interculturales se enriquezcan hacia el 

siguiente nivel: diálogo horizontal (B), que fomente la confianza 

y el empoderamiento, donde el que se cree ubicado en un “nivel 

inferior”, logre una relación de igualdad con el que se cree de “un 

nivel superior”, para interactuar con igualdad de oportunidades; 

(relación donde los dos ganan). El tercer nivel es la comprensión 

mutua (C), donde se desarrolla la empatía como la capacidad de 

“ponerse en los zapatos del otro.” Finalmente, el nivel más 

avanzado del proceso intercultural es la “Sinergia” (D), que es el 

resultado de la potenciación de varios elementos que, actuando de 

manera articulada, producen un resultado mucho mayor que la 

suma del efecto de los mismos actuando de manera aislada (uno 
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más uno es mayor que dos). Es el nivel donde más se valora la 

diversidad. (Almaguer, Vargas y García, 2014). 

2.2.3.3 La competencia cultural: 

Conceptualmente, una competencia es un conjunto de destrezas, 

habilidades, conocimientos, características conductuales los que, 

correctamente combinados frente a una situación de desempeño 

laboral, predicen un desempeño superior. Es aquello que distingue 

los rendimientos excepcionales de los normales y que se observa 

directamente a través de las conductas de cada ocupante en la 

ejecución cotidiana de una actividad. 

La competencia se estructura en base a tres componentes 

fundamentales: el saber actuar, el querer actuar y el poder actuar. 

Por competencia cultural entendemos la habilidad y capacidad 

para interactuar y negociar con grupos culturalmente diversos, 

comunicándose de una forma respetuosa y eficaz de acuerdo con 

las múltiples identidades de los participantes o usuarios, 

fomentado actitudes de respeto, tolerancia, diálogo y 

enriquecimiento mutuo, constatando que la verdad es plural y 

relativa, y que la diversidad puede ser fuente de riqueza. (Dalziel, 

Cubeiro  y Fernández, 1996). 
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Entonces se puede decir que, la competencia cultural implica el 

conocimiento y la empatía hacia los diferentes integrantes, la 

comprensión de su percepción del mundo, la capacidad de no 

calificar o descalificar a ninguno por ser diferente y la detección 

de las barreras culturales existentes. 

2.2.3.4 Interculturalidad en la diversidad: 

Según Almaguer, Vargas y García (2014). En la actualidad, una 

de las características que puede definir al ser humano en la tierra 

es su gran movilidad. En la noche, desde el espacio, se pueden ver 

las concentraciones de luz de las grandes ciudades y podemos 

imaginar la gran cantidad de personas que viven ahí y que, la 

mayor parte, se mueve. La globalización ha logrado que esta 

movilización del hombre se dé a la par de las mercancías. El XXI 

es el siglo de las migraciones. 

Sin embargo, al estar tirado en la yerba de una montaña en la sierra 

tarahumara, o en el Himalaya, se puede sentir que todo ese 

movimiento es lejano. Las personas que viven ahí, puede ser que 

no hayan salido nunca de un radio de 5 o 10 kilómetros. Ese es el 

encanto de nuestro planeta, podemos pensar que son muchas las 

posibilidades de diversidad humana debido a su diversidad 

geográfica y, por lo tanto, biológica: desiertos, hielos eternos, 

selvas. Con la flora y la fauna sucede lo mismo, hay las que son 
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endémicas y las que han llegado de otros lugares lejanos, 

generalmente transportadas por el hombre, consciente o 

inconscientemente. Otras, es la misma naturaleza la que se 

encarga de renovar la vida llevando las semillas de un lugar a otro. 

Con el ser humano sucede lo mismo, la diversidad es una 

característica propia de la especie. Lo más interesante de la 

diversidad humana, es que no sólo existe en el exterior de las 

personas, sino que también en el interior. La diversidad de 

pensamiento es una realidad humana. En una comunidad 

relativamente aislada, donde las personas pertenecen a la misma 

cultura, que fueron criados con las mismas costumbres, en los 

mismos lugares y con la misma religión, se pueden encontrar muy 

numerosas maneras de pensar y valores diversos, lo que redunda 

en muy diferentes actitudes. 

Al entrar en contacto con personas de otras culturas, 

generalmente, la reacción natural, es de desconfianza, de alerta y, 

si es muy diferente a nosotros, llega a ser de miedo. Algo dentro 

de nosotros nos dice: ¡cuidado! Se ve diferente, no tengo 

referentes, así que puede reaccionar de forma inesperada. Pero 

ignoramos u olvidamos que nos construimos a partir del otro, del 

diferente, que somos un reflejo del otro. 
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2.2.3.5 El tránsito a la interculturalidad: 

Almaguer, Vargas y García (2014). Nos dice que, así como la 

multiculturalidad es una realidad mundial en este siglo, las 

asimetrías causadas por las diferencias entre las culturas que 

interactúan, son una realidad también. Existen asimetrías 

económicas, políticas y educativas que dan lugar a explotación, 

segregación, abandono y asimilacionismo, caldo de cultivo para 

el prejuicio. Estas asimetrías no son un resultado directo de la 

convivencia, sino que debido a que la diversidad siempre es 

conflictiva, implica negociación y ajustes. 

Para explicar la necesidad del tránsito de la multiculturalidad a la 

interculturalidad, es necesaria la reflexión sobre la propia historia, 

del devenir a lo largo de los siglos, del reconocimiento de las 

culturas con las cuales se ha interactuado a lo largo de este tiempo 

y del tipo de relaciones establecidas con ellas. Implica también la 

introversión en la propia cosmovisión entendida ésta como la 

manera en que los pueblos han establecido relaciones y construido 

conocimientos sobre el mundo que los rodea: su percepción del 

tiempo y del espacio, de la geografía, de la naturaleza, de la 

humanidad y del cosmos. 

De esta manera, la interculturalidad es un proceso que ayuda a 

fomentar el orgullo por el propio patrimonio cultural y fortalece 
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la identidad étnica. Esto coadyuva a disminuir la discriminación, 

pues el proceso de introspección que implica la interculturalidad 

promueve una visión crítica de los procesos identitarios y fomenta 

un sano proceso de construcción de la propia identidad como una 

decisión ética. Así, al mismo tiempo que se fortalece la identidad 

propia, la crítica dota de elementos para poder identificar el estado 

actual, tanto de la cultura propia, como de otras culturas. 

Vargas y García (2014). La interculturalidad es un proyecto social 

amplio, una postura filosófica y funcionamiento cotidiano ante la 

vida, siendo una alternativa que permite repensar y reorganizar el 

orden social para conformar una sociedad plural, democrática e 

incluyente. Pretende construir un nuevo modelo de nación plural 

que se enriquece con la diversidad cultural de sus habitantes 

siendo, en este sentido, un anhelo, una meta. 

Vargas y García (2014), El conocimiento de la diversidad cultural 

constituye un primer acercamiento a la diferencia desde una 

posición de apertura, tanto cognitiva como ética, que posibilita el 

reconocimiento del otro, es decir, el legitimar al otro y reconocer 

que tiene los mismos derechos. El reconocer nos permite tener 

contacto cultural, lo que influye en la identidad, en el sentido de 

que la tradición propia ya no se piensa como la única válida y 

legítima para construir la realidad; se relativiza 
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lo propio y, por ello, se produce un conflicto al cuestionarse los 

parámetros epistemológicos y éticos. Esta disposición y apertura, 

tanto epistemológica como ética, va a consolidarse creando 

marcos más incluyentes y equitativos, lo cual facilita el camino 

para la valoración. 

(Vargas y García 2014). En la interculturalidad podemos 

mencionar tres dimensiones: en la dimensión ética, se combate los 

intentos totalizadores y fomenta la autonomía como capacidad 

para elegir con base en creencias básicas; en la dimensión 

epistemológica, no existe un tipo de conocimiento único y 

superior; por lo tanto, las distintas formas de conocimiento deben 

articularse y complementarse. Estas dos dimensiones sustentan la 

autonomía, que es la capacidad de elegir conforme a principios, 

fines y valores; así como el derecho de ejercitar esa elección con 

base en las creencias que determinan las razones válidas, los fines 

elegibles y los valores realizables, mismos que pueden variar de 

una cultura a otra. 

Finalmente, Almaguer, Vargas y García (2014), sostienen que la 

interculturalidad implica una dimensión lingüística que considera 

a la lengua como el elemento central de la vida de un pueblo. La 

lengua es el vehículo fundamental de denominación y transmisión 

cultural, por lo que es un elemento central en la construcción de 

la identidad de los miembros de un grupo y el desarrollo de la vida 
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sociocultural. Defiende la necesidad de aproximarnos a una 

realidad lingüística nacional sustentada en un bilingüismo 

equilibrado y en un multilingüismo eficaz. 

2.2.3.6 Interculturalidad y redes sociales. 

(Sevillano, 2008). Desde hace unos años las nuevas tecnologías 

han ido incrementándose y los nuevos recursos Web han crecido 

a un ritmo frenético. Todo esto permite muchísimas posibilidades 

a la ciudadanía en general, al movimiento empresarial, a los 

medios de comunicación, etc. Las personas que no han tenido 

contacto con las TICs (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación), personas que no manejan las diferentes 

herramientas o personas reticentes a esos cambios se quedan en 

una posición delicada con respecto a las personas que manejan las 

nuevas tecnologías, habitualmente.  

(Orihuela, 2016), habla de inmigrantes digitales y de nativos 

digitales para explicar el concepto de la brecha digital. Los nativos 

digitales, son aquellos que han nacido o vivido de primera mano 

toda esta innovación y en cambio los inmigrantes digitales son 

aquellas personas que están lejos de todo esto. Entre ambas 

generaciones la distancia es infinita. 

Comenta que se ha dado una democratización del acceso a la 

información, algo positivo, puesto que se eliminan las barreras 
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para comunicarse y comunicar, pero el problema está en la 

cantidad, ahora que tenemos una voz pública el problema está en 

cómo hacernos escuchar. 

En cuanto a las redes sociales, (Pérez, 2010), las describe de la 

siguiente manera «Las redes sociales en Internet suelen posibilitar 

que pluralidad y comunidad se conjuguen y allí quizás esté gran 

parte de toda la energía que le da vida a los grupos humanos que 

conforman esas redes. Las redes sociales dan al anónimo 

popularidad, a la discriminada integración, a la diferente igualdad, 

a la malhumorada educación y así muchas cosas más». Y comenta 

que son una estupenda herramienta para la educación inclusiva, 

son un espacio de encuentro, dan identidad, son una herramienta 

para reducir brechas. También nos dice que “La inteligencia 

artificial permite mayor grado de autonomía a quien lo necesita, 

de ahí la importancia de que las nuevas tecnologías respondan a 

la diversidad de personas que son usuarias de las mismas”. 

Si consideramos como pilares básicos para trabajar la 

interculturalidad: la información, la comunicación y el 

aprendizaje, veremos que la Web 2.0 tiene mucho que aportar a 

todo esto: La web 2.0 nos permite investigar, conocer, buscar 

información ser críticos con ella y crear conocimiento. 
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(Pérez, 2010), Las redes sociales, son una de las estructuras 

sociales más potentes e innovadoras para el trabajo en red, 

creemos que estas redes pueden ser una herramienta de trabajo, 

una herramienta para trabajar la interculturalidad, para trabajar la 

diversidad; analizando las ventajas, las desventajas, las opciones 

y las limitaciones que nos ofrecen, aprendiendo a usarlas y siendo 

conscientes del uso que hacemos de ellas. 

En resumen, la Web 2.0 supone una nueva forma de trabajar, una 

nueva forma de participar y de colaborar, supone un trabajo en 

red, un trabajo colaborativo en el que todo el mundo participa, 

todo el mundo colabora y requiere de una visión colectiva para 

poder aprovechar al máximo sus posibilidades. Por tanto, el 

trabajo y el conocimiento de ambas herramientas pueden ofrecer 

a las personas formadoras, grandes posibilidades de difusión, de 

colaboración, de trabajo en red y en definitiva, de participación. 

(Pérez, 2010). 

(Pérez, 2010) Figura 5 
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(Sevillano, 2008), habla de que la verdadera inclusión se da 

cuando existen redes sociales, de mayor o menor grado de 

intimidad, en las que las relaciones se establecen con igualdad, 

reciprocidad, confianza y respeto. Es aquí donde creemos que las 

redes sociales como Facebook, pueden ayudar creando ese 

sentimiento de pertenencia necesario para trabajar la 

interculturalidad. También comenta que, las TICs podrían e 

incluso deberían asumir entre otras funciones las siguientes: 

1. Potenciación de la inteligencia y los sentidos.

2. Desvanecimiento de las fronteras y distancias.

3. Ampliación de la experiencia personal con otras experiencias.

4. Desarrollo de nuevos sistemas de codificación y

decodificación. 

5. Nuevas relaciones entre emisores, receptores y mensajes.

6. Fuerte presencia de la vertiente iconográfica.

2.3 Definición conceptual.  

2.3.1. Interculturalidad: 

(Cavalié, 2013). La Interculturalidad es la interacción entre culturas, es el 

proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos, con diferentes 
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costumbres, siendo la característica fundamental: “la horizontalidad”, es 

decir que ningún grupo cultural está por encima del otro, promoviendo la 

igualdad, integración y convivencia armónica entre ellas. 

Si bien la interculturalidad está basada en el respeto a la diversidad, 

integración y crecimiento por igual de las culturas, no está libre de generar 

posibles conflictos, tanto por la adaptación o por el mismo proceso de 

aprender a respetar, pero con la diferencia, de que estos conflictos se 

resolverán mediante el diálogo y escucha mutua, primando siempre la 

horizontalidad del proceso. 

Se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la 

posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, a través del 

diálogo y del respeto mutuo. http://es.unesco.org/creativity/interculturalidad 

<http://definicion.de/interculturalidad/> “La interculturalidad es un 

concepto relativamente moderno que lo estudian la sociología, la 

antropología, la comunicación y el marketting.” Es el intercambio o 

interacción de dos o más culturas a través del diálogo. A pesar de que 

existen diferencias entre las diversas culturas, no existe ninguna cultura 

hegemónica, es decir, ninguna está por encima de otra, todos son iguales, 

en el sentido de derechos humanos. 

(Thompson, 2006). Aunque existen conflictos y diferencias se arregla a 

redes sociales, nos podemos comunicar con otras personas de otras partes 

del mundo y así dialogar e intercambiar diferentes perspectivas de la 
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cultura. La interculturalidad también se da en la inmigración, cuando otras 

personas llegan a otro país, hay mucha interacción. En pocas palabras 

podría decir que la interculturalidad es una hibridez cultural, es decir, que 

diversas culturas conviven y se mezclan entre sí, sin hacerse un mestizaje. 

2.3.2. Cambio cultural. 

Grimson (2008) “…expresa las múltiples formas en que la sociedad 

modifica sus pautas o patrones de conducta, es decir aquellas actividades 

relativamente uniformes que le sirven de modelo. Al parecer, las pautas de 

conducta de todas las sociedades están en constante cambio y 

transformación”. 

Grimson (2008) “El cambio cultural puede ser resultado de factores 

internos o externos. Los factores de carácter general que pueden influir en 

el cambio cultural son básicamente tres: las alteraciones en el ámbito 

ecológico (cambios en el medio ambiente, migraciones, etc.); el contacto 

de dos sociedades con pautas de conducta distintas (aculturación y 

asimilación) y el cambio evolutivo en una sociedad determinada (paso de 

una economía rural a una industrial)”. 

a) Aculturación

Keesing (1993) Proceso por el cual el contacto continuo entre dos

o más sociedades diferentes genera un cambio cultural, este puede

producirse de dos formas diferentes: el caso en el que las 
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creencias y costumbres de ambos grupos se fusionan en 

condiciones de igualdad dando lugar a una única cultura y el caso 

más frecuente en el que una de las sociedades absorbe los 

esquemas culturales de la otra a través de un proceso de selección 

y modificación. Este cambio suele producirse a causa de una 

dominación política o militar que por lo general provoca notables 

alteraciones psicológicas y una gran inquietud social. 

b) Asimilación

Keesing (1993) “Proceso por el cual los individuos o los grupos

quedan absorbidos y adoptan la cultura dominante…”

2.3.3.  Redes sociales: 

Las redes sociales son sitios de Internet formados por comunidades de 

individuos con intereses o actividades en común (como amistad, 

parentesco, trabajo) y que permiten el contacto entre estos, de manera que 

se puedan comunicar e intercambiar información. 

Los individuos no necesariamente se tienen que conocer previo a tomar 

contacto a través de una red social, sino que pueden hacerlo a través de ella, 

y ese es uno de los mayores beneficios de las comunidades virtuales. 

<http://concepto.de/redes-sociales/#ixzz4VBrrU2YS.> 
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2.3.4. Facebook: 

Facebook es una utilidad social que ayuda a las personas a comunicarse 

más eficazmente con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo. 

La compañía desarrolla tecnologías que facilitan el intercambio de 

información a través del gráfico social, el mapa digital de las conexiones 

que existen entre las personas en el mundo real. (Tomado desde la página 

oficial de Facebook:  

<https://www.facebook.com/enespanol/about/?entry_point=page_nav_ab

out_item)> 

2.3.5. Cultura: 

(García, 1989). La cultura es el conjunto de creencias, costumbres, hábitos, 

prácticas, valores, etc., de un grupo en específico en un contexto histórico. 

La cultura puede ir cambiando según los hábitos de cada quien, es algo que 

está en constante cambio. La cultura es parte de la identidad de cada 

persona, nos construye como seres humanos y vamos adquiriendo nuevos 

hábitos, nuevas costumbres, etc. 

2.3.6. Integración intercultural: 

La interculturalidad se produce cuando dos o más culturas entran en 

interacción de una forma horizontal y sinérgica. Esto supone que ninguno 
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de los grupos se encuentra por encima de otro, lo que favorece la 

integración y la convivencia de las personas. (Cavalié, 2013). 

2.3.7. Joven: 

(Altamirano, 2002). Se denomina joven a aquella persona que se encuentra 

en un período temprano de su desarrollo orgánico. El término proviene del 

término latino “Juventus” para referir a la edad situada entre la niñez y la 

edad adulta. Según la Organización de las Naciones Unidas la extensión de 

la juventud puede abarcar desde los 10 a los 24 años, y abarca tanto la 

pubertad como la adolescencia tardía, hasta llegar a la juventud 

propiamente dicha. 

(Altamirano, 2002). No obstante, estas clasificaciones, lo cierto es que la 

extensión de la juventud es una cuestión ardua de descifrar completamente, 

en la medida en que depende de aspecto como la madurez física, la madurez 

psicológica, la formación, el entrelazado de relaciones sociales, la 

posibilidad de incorporarse al mercado laboral.  

2.3.8. Rural y urbano: 

(INEI, 1993). Área urbana o centro poblado urbano es aquel que tiene como 

mínimo 100 viviendas agrupadas contiguamente (en promedio 500 

habitantes).  Por excepción se incluyen a todos los centros poblados 

capitales de distrito, aun cuando no reúnan la condición indicada. 
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(INEI, 1993). Es de anotar que con la definición censal el área urbana 

resulta muy heterogénea, por que engloba tanto a las capitales  de 

Departamento (en su mayoría  ciudades  de  100  mil y más  habitantes), 

como  a  pequeños poblados  capitales  de  Distrito,  de características  más 

rurales, que fueron considerados urbanos por ser centros administrativos. 

Área rural o centro poblado rural, es aquel que no tiene más de 100 

viviendas agrupadas contiguamente ni es capital de Distrito; o que teniendo 

más   de 100 viviendas, éstas  se  encuentran  dispersas  o diseminadas sin 

formar bloques o núcleos. 

2.3.9. Sociedad: 

(Giddens, 1999). Sociedad es un grupo de seres que viven de una manera 

organizada. La palabra proviene del latín societas, que significa asociación 

amistosa con los demás. 

(Falicov y Lifszyc, 2002).  Las sociedades humanas son el objeto de estudio 

de la sociología y de la antropología. El concepto de sociedad supone la 

convivencia y la actividad conjunta del hombre, conscientemente 

organizado u ordenado e implica un cierto grado de comunicación y 

cooperación. 

2.3.10. Cosmovisión: 

(Daniel R. Sánchez, 2010). Llamamos cosmovisión al conjunto de 

creencias que tiene una persona, las cuales sirven como filtro a la hora de 
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interpretar el mundo que nos rodea. La cosmovisión de cada cual es 

desconocida para esa misma persona ya que, en la práctica, nadie conoce 

todas sus creencias, es decir, hay cosas en las que creemos y que no somos 

conscientes de que las creemos. 

2.3.11. Identidad: 

(De La Torre, 2007).  La voz identidad proviene del latín” identĭtas” y este 

de la entrada “idem” que significa “lo mismo”. Cuando se habla de 

identidad, generalmente podemos estar haciendo referencia a esa serie de 

rasgos, atributos o características propias de una persona, sujeto o inclusive 

de un grupo de ellos que logran diferenciarlos de los demás. Por su parte, 

identidad también alude a aquella apreciación o percepción que cada 

individuo se tiene sobre sí mismo en comparación con otros, que puede 

incluir además la percepción de toda una colectividad; y es la identidad la 

que se encarga de forjar y dirigir a una comunidad definiendo así sus 

necesidades, acciones, gustos, prioridades o rasgos que los identifica y los 

distingue. 

2.3.12. Conducta: 

(Pérez  y Merino, 2008).  La conducta está relacionada a la modalidad que 

tiene una persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto 

quiere decir que el término puede emplearse como sinónimo de 

comportamiento, ya que se refiere a las acciones que desarrolla un sujeto 
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frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su 

entorno. 

(Watson, 1878-1958). Un estímulo podía ser una situación general del 

entorno o una condición interna del organismo y una respuesta era todo lo 

que hacía el organismo. Watson clasifica a las respuestas en externas e 

internas y en aprendidas y no aprendidas. Las externas o explícitas son las 

se pueden observar fácilmente, sin utilizar instrumentos, son los actos 

ordinarios del ser humano. Las internas o implícitas son las reacciones del 

organismo más difíciles de observar debido a que se hallan en los sistemas 

glandulares y musculares del interior del cuerpo. Sean internas o externas, 

estas respuestas son siempre actos fisiológicos. 

2.3.13. Costumbres: 

(Pérez y  Gardey,  2011). La costumbre es una práctica social con arraigo 

entre la mayor parte de los integrantes de una comunidad. Es posible 

diferenciar entre las buenas costumbres (aprobadas por la sociedad) y las 

malas costumbres (consideradas como negativas); en ciertos casos, las 

leyes tratan de modificar las conductas que suponen una mala costumbre. 

Lo habitual es que las leyes concuerden con las costumbres de la sociedad. 

Las costumbres, de hecho, pueden constituir una fuente del derecho, ya sea 

de aplicación previa o simultánea a la ley. 
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Para la sociología, las costumbres son componentes de la cultura que se 

transmiten de generación en generación y que, por lo tanto, están 

relacionadas con la adaptación del individuo al grupo social. 

2.3.14. Valores: 

(Vásquez, 1999).  En sentido humanista, se entiende por valor lo que hace 

que un hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella. El 

valor se refiere a una excelencia o a una perfección. Por ejemplo, se 

considera un valor decir la verdad y ser honesto; ser sincero en vez de ser 

falso; es más valioso trabajar que robar. La práctica del valor desarrolla la 

humanidad de la persona, mientras que el contravalor lo despoja de esa 

cualidad. 

2.3.15. Creencias: 

(Nocera, 2009). Una creencia es la convicción de certeza que algo presenta 

para alguien, esté corroborado o no, científicamente. Muchas veces se basa 

en experiencias visuales “ver para creer” como creer que existen los 

animales o las plantas o las cosas del mundo exterior porque las percibo 

con el sentido de la vista, y descreer de las cosas que no pueden verse como 

por ejemplo, Dios. Otros en cambio creen aún en lo que no pueden ver o 

comprobar científicamente, y lo basan en un acto de fe, como sucede en las 

religiones. 
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2.3.16. Actitud: 

(Ubillos, Mayordomo y Páez, 2003). Componente cognoscitivo: es el 

conjunto de datos e información que el sujeto sabe acerca del objeto del 

cual toma su actitud. Un conocimiento detallado del objeto favorece la 

asociación al objeto. Para que exista una actitud, es necesario que exista 

también una representación cognoscitiva del objeto. Está formada por las 

percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la información que 

tenemos sobre un objeto. La representación cognoscitiva puede ser vaga o 

errónea, en el primer caso el afecto relacionado con el objeto tenderá a ser 

poco intenso; cuando sea errónea no afectará para nada a la intensidad del 

afecto. 

( Mayordomo y Páez, 2003). Componente afectivo: son las sensaciones y 

sentimientos que dicho objeto produce en el sujeto, es el sentimiento en 

favor o en contra de un objeto social. Es el componente más característico 

de las actitudes. Aquí radica la diferencia principal con las creencias y las 

opiniones - que se caracterizan por su componente cognoscitivo -. El sujeto 

puede experimentar distintas experiencias con el objeto estos pueden ser 

positivos o negativos 

Componente conductual: son las intenciones, disposiciones o tendencias 

hacia un objeto, es cuando surge una verdadera asociación entre objeto y 

sujeto. 
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2.3.17. Sinergia: 

(László, 2004). Sinergia es percepción, acción y creación grupal que parte 

de la voluntad de cada integrante de aportar lo mejor de sí mismo, decidido 

a brillar como individuo y a contribuir al brillo del grupo. Es cooperación, 

complementación de perspectivas, esfuerzos, esperanzas y anhelos para 

lograr beneficios conjuntos. El objetivo es hacer que nuestras energías se 

refuercen mutuamente, generando resultados muy superiores a los de la 

suma de nuestras actuaciones aisladas. Es sumatoria de fortalezas y es 

voluntad de subsanar y trascender las debilidades individuales. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Descripción del trabajo de campo 

El trabajo de investigación se inició a fines del mes de julio del 2017 con los jóvenes 

de la zona rural de Pontó, que están en un proceso de integración intercultural a la 

zona urbana, que migran por motivos de estudio superior, trabajo o familiar. Se inició 

con la observación de las variables de investigación en la muestra presentada en el 

trabajo de investigación.  

La muestra estuvo dirigida a los jóvenes de la zona rural de Pontó, es decir, a quienes 

están en pleno proceso de integración intercultural a la zona urbana. Se aplicó a la 

muestra un cuestionario de 20 ítems a través de una encuesta, con el que se buscó la 

correlación de las variables y dimensiones que tiene la operacionalización de 

variables.  

La aplicación duró dos semanas, una vez culminada la aplicación del instrumento de 

investigación a la muestra, se inició la tabulación de la misma, para determinar su 

análisis estadístico y obtener los cuadros, y gráficos pertinentes que nos permita 

analizar e interpretar y así demostrar la correlación de las variables. 

3.2 Presentación resultados y prueba de hipótesis. 

3.2.1.  Presentación de cuestionario. 
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Para el trabajo de investigación se empleó como instrumento de recojo 

de datos, tanto para la variable independiente y dependiente, el 

cuestionario, que arrojo los siguientes resultados: 

Tabla N° 1. ¿Revisa usted la biografía de sus amigos en Facebook de 

manera permanente? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy en 

desacuerdo 1 5% 

Desacuerdo 1 5% 

Acuerdo 1 5% 

Muy de acuerdo 17 85% 

Total 20 100% 

Fuente: Investigación propia 

Gráfico N° 1. 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el gráfico N° 1 se aprecia que el 85% de los jóvenes revisan 

la biografía de sus amigos de manera permanente, a su vez que el 5% 

están de acuerdo, por otro lado, un 5% mencionan que están en 

desacuerdo y con el mismo porcentaje un muy en desacuerdo. 

De los datos obtenidos, podemos concluir que, al estar muy de acuerdo, 

hay una alta relación entre la socialización de los jóvenes y la revisión 

constante de la biografía de sus amigos como un proceso de integración 

intercultural. 

Tabla N° 2. ¿El chat de Facebook influye en tus relaciones 

interpersonales de manera positiva? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 5% 

Desacuerdo 1 5% 

Acuerdo 2 10% 

Muy de acuerdo 16 80% 

Total general 20 100% 

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico N° 2 

Análisis e interpretación 

Al analizar el gráfico N° 2 se aprecia que el 80% de los jóvenes opinan 

que el chat de Facebook influye en sus relaciones interpersonales de 

forma positiva, a su vez que el 10% también están de acuerdo, por otro 

lado, un 5% mencionan que están en desacuerdo y muy en desacuerdo 

otros 5%. 

De los datos obtenidos, se refleja que la mayoría de los jóvenes están 

muy de acuerdo lo que indica que el chat del Facebook es un medio 

enlace para mejorar las relaciones interpersonales como parte del proceso 

de integración intercultural de los jóvenes de la zona rural de Pontó. 
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Tabla N° 3. ¿Crees que eres muy amigable realizando publicaciones 

en el muro de tus amigos de Facebook y que esto te permite tener 

más amistades? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 5% 

Desacuerdo 1 5% 

Acuerdo 2 10% 

Muy de acuerdo 16 80% 

Total 20 100% 

Fuente: Investigación propia 

Gráfico N° 3. 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el gráfico N° 3 se aprecia que el 80% de los jóvenes creen 

que son muy amigables realizando publicaciones en el muro de sus 

amigos y que esto les permite tener más amistades, a su vez que el 10% 

también están de acuerdo, por otro lado, un 5% mencionan que están en 

desacuerdo y muy en desacuerdo otros 5%. 

De los datos obtenidos, se refleja que la mayoría de los jóvenes están 

muy de acuerdo lo que indica que hay una relación entre la publicación 

de contenidos en el muro de sus amigos y la amistad, pues cuanta más 

integración se tenga hay mejor socialización y tolerancia por parte de sus 

amigos, esto a su vez se convierte en la obtención de más amistades que 

contribuirán a su integración intercultural de los jóvenes de la zona rural 

de Pontó. 

Tabla N° 4. ¿Los comentarios que realizas te ayudan a 

interrelacionarte mejor con otros usuarios y amigos de Facebook y 

esto te permite integrarte con tus amigos de tu ciudad? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 5% 

Desacuerdo 1 5% 

Acuerdo 2 10% 

Muy de acuerdo 16 80% 

Total 20 100% 

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico N° 4. 

Análisis e interpretación 

Al analizar el gráfico N° 4 se aprecia que el 80% de los jóvenes 

consideran que los comentarios que realizan les ayuda a interrelacionarse 

mejor con otros usuarios y amigos de Facebook y esto les permite 

integrarse con los amigos de su ciudad, a su vez que el 10% también están 

de acuerdo, por otro lado, un 5% mencionan que están en desacuerdo y 

muy en desacuerdo otros 5%. 

De los datos obtenidos, se refleja que la mayoría de los jóvenes 

consideran que están muy de acuerdo que los comentarios que realizan 

les ayuda a interrelacionarse mejor con otros usuarios y amigos de 

Facebook, y esto les permite integrarse con los amigos de su ciudad. Lo 

que indica que a cuanto más interactúen mejor es la integración 
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intercultural debido a que el Facebook es una red social que propicia la 

interacción entre personas sin ninguna restricción. 

Cuadro N° 5. ¿El Facebook te permite ver publicaciones novedosas 

de tus contactos y los demás usuarios que son de tu agrado por lo que 

das “me gusta”? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 5% 

Desacuerdo 1 5% 

Acuerdo 1 5% 

Muy de acuerdo 17 85% 

Total 20 100% 

Fuente: Investigación propia 

Gráfico N° 5. 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el gráfico N° 5 se aprecia que el 85% de los jóvenes sostienen 

que el Facebook les permite ver publicaciones novedosas de sus contactos 

y los demás usuarios que son de su agrado por lo que da me gusta, a su vez 

que el 5% también están de acuerdo, por otro lado, un 5% mencionan que 

están en desacuerdo y muy en desacuerdo otros 5%. 

De los datos obtenidos, se refleja que la mayoría de los jóvenes sostienen 

que están muy de acuerdo que el Facebook les permite ver publicaciones 

novedosas de sus contactos y los demás usuarios que son de su agrado 

por lo que dan “me gusta”. Lo que indica que al ver cosas novedosas 

fuera del contexto donde viven están asimilando otras costumbres y 

culturas. 

Tabla N° 6. ¿Compartes las publicaciones de tus amigos porque te 

parecen interesantes para así tener más temas de conversación con 

ellos? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 5% 

Desacuerdo 1 5% 

Acuerdo 1 5% 

Muy de acuerdo 17 85% 

Total 20 100% 

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico N° 6. 

Análisis e interpretación 

Al analizar el gráfico N° 6 se aprecia que el 85% de los jóvenes sostienen 

que comparten las publicaciones de sus amigos porque les parece 

interesantes para así tener más temas de conversación con ellos, a su vez 

que el 5% también están de acuerdo, por otro lado, un 5% mencionan que 

están en desacuerdo y muy en desacuerdo otros 5%. 

De los datos obtenidos, se refleja que la mayoría de los jóvenes están 

muy de acuerdo y sostienen que comparten las publicaciones de sus 

amigos porque les parece interesantes y así tener más temas de 

conversación con ellos en la plataforma de Facebook. Lo que refleja que 

la interacción con sus amigos del Facebook contribuye de forma 
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significativa al proceso de coexistencia de los jóvenes de la zona rural de 

Pontó con la zona urbana.   

Tabla N° 7. ¿Las noticias publicadas en el Facebook te permiten 

tener más temas de conversación con tus amigos y de esa manera 

generar más confianza? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 5% 

Desacuerdo 1 5% 

Acuerdo 4 20% 

Muy de acuerdo 14 70% 

Total 20 100% 

Fuente: Investigación propia 

Gráfico N° 7. 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el gráfico N° 7 se aprecia que el 70% de los jóvenes sostienen 

que las noticias publicadas en el Facebook les permite tener más temas de 

conversación con sus amigos y de esa manera generar más confianza, a su 

vez que el 20% también están de acuerdo, por otro lado, un 5% mencionan 

que están en desacuerdo y muy en desacuerdo otros 5%. 

De los datos obtenidos, se refleja que la mayoría de los jóvenes están muy 

de acuerdo que las noticias publicadas en el Facebook les permiten tener 

más temas de conversación con sus amigos y de esa manera generar más 

confianza, lo que a su vez refleja que al tener más confianza los jóvenes de 

la zona rural podrán estar en igualdad de condiciones y tendrán una 

interacción horizontal y sinérgica con la zona urbana. 

Cuadro N° 8. ¿La publicación de fotografías en tu Facebook te 

permite conocer la tolerancia de tus amigos y saber de esa forma si 

les agradas y a la vez recibir comentarios positivos te integras más a 

ellos? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 5% 

Desacuerdo 1 5% 

Acuerdo 3 15% 

Muy de acuerdo 15 75% 

Total 20 100% 

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico N° 8. 

Análisis e interpretación 

Al analizar el gráfico N° 8 se aprecia que el 75% de los jóvenes creen 

que la publicación de fotografías en su Facebook les permite conocer la 

tolerancia de sus amigos y saber de esa forma si les agrada y a la vez al 

recibir comentarios positivos se están integrando más con ellos, a su vez 

que el 15% también están de acuerdo, por otro lado, un 5% mencionan 

que están en desacuerdo y muy en desacuerdo otros 5%. 

De los datos obtenidos, se refleja que la mayoría de los jóvenes están 

muy de acuerdo y creen que la publicación de fotografías en su Facebook 

les permite conocer la tolerancia de sus amigos y saber de esa forma si 

les agrada y a la vez al recibir comentarios positivos se están integrando 
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más con ellos; esto significa que cada vez que van publicando contenidos 

en el Facebook los jóvenes de la zona rural van conociendo el nivel de 

tolerancia de otros jóvenes con respecto a su cultura y sus costumbres, 

por lo que se tendrá una convivencia más armónica. 

Tabla N° 9. ¿El Facebook es muy valioso porque facilita las 

interrelaciones, información de costumbres y ayuda a la 

sociabilización? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 5% 

Desacuerdo 1 5% 

Acuerdo 1 5% 

Muy de acuerdo 17 85% 

Total 20 100% 

Fuente: Investigación propia 

Gráfico N° 9. 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el gráfico N° 9 se aprecia que el 85% de los jóvenes creen 

que el Facebook es muy valioso porque facilita las interrelaciones, 

información de costumbres y ayuda a la sociabilización, a su vez que el 

5% también están de acuerdo, por otro lado, un 5% mencionan que están 

en desacuerdo y muy en desacuerdo otros 5%. 

De los datos obtenidos, se refleja que la mayoría de los jóvenes sostienen 

que están muy de acuerdo y creen que el Facebook es muy valioso porque 

facilita las interrelaciones, información de costumbres y ayuda a la 

sociabilización. Al reconocer que el Facebook es una red social que 

contribuye en la integración intercultural, los jóvenes de la zona rural se 

sienten más seguros interactuando y conociendo las costumbres de los 

demás, lo que se ve reflejada en una mejor sociabilización. 

Tabla N° 10. ¿Durante la interacción con tus amigos de Facebook 

compartes tus creencias por lo tanto esto te permite integrarte más 

rápido con ellos? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 5% 

Desacuerdo 1 5% 

Acuerdo 2 10% 

Muy de acuerdo 16 80% 

Total 20 100% 

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico N° 10. 

Análisis e interpretación 

Al analizar el gráfico N° 10 se aprecia que el 80% de los jóvenes 

sostienen que durante la interacción con sus amigos de Facebook 

comparten sus creencias por lo tanto esto les permite integrarse más 

rápido con ellos, a su vez que el 10% también están de acuerdo, por otro 

lado, un 5% mencionan que están en desacuerdo y muy en desacuerdo 

otros 5%. 

De los datos obtenidos, se refleja que la mayoría de los jóvenes están 

muy de acuerdo que durante la interacción con sus amigos de Facebook 

comparten sus creencias por lo tanto esto les permite integrarse más 

rápido con ellos. Por lo tanto, hay una relación significativa entre la 
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cantidad de interacciones en la Facebook y la rapidez en el proceso de 

integración intercultural.  

Tabla N° 11. ¿Utilizando el Facebook conoces amigos con distintos 

tipos de valores y comportamientos y eso te permite integrarte a la 

zona urbana? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 5% 

Desacuerdo 1 5% 

Acuerdo 4 20% 

Muy de acuerdo 14 70% 

Total 20 100% 

Fuente: Investigación propia 

Gráfico N° 11. 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el gráfico N° 11 se aprecia que el 70% de los jóvenes 

sostienen que utilizando el Facebook conocen amigos con distintos 

tipos de valores y comportamientos y eso les permite integrarse a la 

zona urbana, a su vez que el 20% también están de acuerdo, por otro 

lado, un 5% mencionan que están en desacuerdo y muy en desacuerdo 

otros 5%. 

De los datos obtenidos, se refleja que la mayoría de los jóvenes sostienen 

que están muy de acuerdo que utilizando el Facebook conocen amigos con 

distintos tipos de valores y comportamientos y eso les permite integrarse a 

la zona urbana; esto refleja que los jóvenes de la zona rural de Pontó al 

estar en contacto con otros jóvenes van conociendo valores y costumbres 

distintos, permitiéndoles seleccionar sus amigos de acuerdo a su afinidad 

y no chocar con realidades distintas.  

Tabla N° 12. ¿El Facebook te permite conocer amigos que manejan 

mejor otros idiomas o dialectos y esto te facilita intercambiar ideas y 

costumbres? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 1 5% 
Desacuerdo 1 5% 
Acuerdo 2 10% 
Muy de acuerdo 16 80% 
Total 20 100% 

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico N° 12. 

Análisis e interpretación 

Al analizar el gráfico N° 12 se aprecia que el 80% de los jóvenes 

consideran que el Facebook les permite conocer amigos que manejan 

mejor otros idiomas o dialectos y eso les facilita intercambiar ideas y 

costumbres, a su vez que el 10% también están de acuerdo, por otro lado, 

un 5% mencionan que están en desacuerdo y muy en desacuerdo otros 

5%. 

De los datos obtenidos, se refleja que la mayoría de los jóvenes sostienen 

que están muy de acuerdo pues consideran que el Facebook les permite 

conocer amigos que manejan mejor otros idiomas o dialectos y eso les 

facilita intercambiar ideas y costumbres; esto indica que el Facebook al 

ser una red social sin distinción de edades, lenguas ni dialectos, es un 

1 1
2

16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Muy en desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Muy de acuerdo



78 

espacio ideal para compartir y formar lazos de amistad lo que a su vez 

reflejará una fluida interacción de ideas y costumbres.  

Tabla N° 13. ¿El Facebook te permite realizar una interrelación de 

manera personalizada para intercambiar opiniones y adoptar 

nuevos valores grupales? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 5% 

Desacuerdo 1 5% 

Acuerdo 2 10% 

Muy de acuerdo 16 80% 

Total 20 100% 

Fuente: Investigación propia 

Gráfico N° 13. 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el gráfico N° 13 se aprecia que el 80% de los jóvenes 

consideran que el Facebook les permite realizar una interrelación de 

manera personalizada para intercambiar opiniones y adoptar nuevos 

valores grupales, a su vez que el 10% también están de acuerdo, por otro 

lado, un 5% mencionan que están en desacuerdo y muy en desacuerdo 

otros 5%. 

De los datos obtenidos, se refleja que la mayoría de los jóvenes sostienen 

que están muy de acuerdo ya que el Facebook les permite realizar una 

interrelación de manera personalizada para intercambiar opiniones 

debido a que el Facebook es una plataforma donde se utiliza diferentes 

medios como las imágenes, textos, videos y enlaces web y esto facilita la 

adopción de nuevos valores grupales. 

Tabla N° 14. ¿La relación constante con las personas o grupo de 

Facebook te permite integrarte de manera fluida al entorno urbano? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 1 5% 
Desacuerdo 1 5% 
Acuerdo 5 25% 
Muy de acuerdo 13 65% 
Total 20 100% 

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico N° 14. 

Análisis e interpretación 

Al analizar el gráfico N° 14 se aprecia que el 65% de los jóvenes afirman 

que la relación constante con las personas o grupos de Facebook les 

permite integrarse de manera fluida al entorno urbano, a su vez que el 

25% también están de acuerdo, por otro lado, un 5% mencionan que están 

en desacuerdo y muy en desacuerdo otros 5%. 

De los datos obtenidos, se refleja que la mayoría de los jóvenes sostienen 

que están muy de acuerdo que la relación constante con las personas o 

grupos de Facebook les permite integrarse de manera fluida al entorno 

urbano, esto debido a que el grupo de Facebook es un espacio especial 

donde solo las personas con ciertos intereses pueden pertenecer a este 

grupo, además al contar con un administrador cumple las veces de 
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moderador permitiendo de esta forma a que personas agresivas o con 

intereses ajenos al grupo sean expulsados, esto hace que los integrantes 

del grupo tengan la seguridad de compartir sus opiniones o gustos sin 

temor a represalias o burlas. 

Tabla N° 15. ¿Tus relaciones interpersonales en Facebook te ayudan 

a ganar confianza para luego relacionarte con el grupo de amigos? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 5% 

Desacuerdo 1 5% 

Acuerdo 1 5% 

Muy de acuerdo 17 85% 

Total 20 100% 

Fuente: Investigación propia 

Gráfico N° 15. 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el gráfico N° 15 se aprecia que el 85% de los jóvenes afirman 

que sus relaciones interpersonales en Facebook les ayudan a ganar 

confianza para luego relacionarse con el grupo de sus amigos, a su vez 

que el 5% también están de acuerdo, por otro lado, un 5% mencionan que 

están en desacuerdo y muy en desacuerdo otros 5%. 

De los datos obtenidos, se refleja que la mayoría de los jóvenes 

consideran que están muy de acuerdo que sus relaciones interpersonales 

en Facebook les ayudan a ganar confianza para luego relacionarse con el 

grupo de sus amigos, esto se debe a que el Facebook es espacio donde se 

propicia la comunicación fluida mediante sus diferentes plataformas, 

además esta red social está disponible las 24 horas, propiciando de esta 

forma que los jóvenes ganen confianza en sus comunicaciones con el 

grupo de sus amigos y esto a su vez contribuye en su integración 

intercultural. 

Tabla N° 16. ¿La interacción grupal en Facebook te permite 

interactuar tu cultura con la de tus amigos de la ciudad? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 2 10% 
Desacuerdo 1 5% 
Acuerdo 3 15% 
Muy de acuerdo 14 70% 
Total 20 100% 

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico N° 16. 

Análisis e interpretación 

Al analizar el gráfico N° 16 se aprecia que el 70% de los jóvenes afirman 

que la interacción grupal en Facebook les permite interactuar su cultura 

con la de sus amigos de la ciudad, a su vez que el 15% también están de 

acuerdo, por otro lado, un 5% mencionan que están en desacuerdo y muy 

en desacuerdo otros 10%. 

De los datos obtenidos, se refleja que la mayoría de los jóvenes 

consideran que están muy de acuerdo pues afirman que la interacción 

grupal en Facebook les permite interactuar su cultura con la de sus 

amigos de la ciudad, esto refleja que el Facebook es abierta para todas 

las culturas y los límites los ponen los propios usuarios, además es una 

red social ideal para conocer y difundir una cultura, siendo aprovechada 

por los jóvenes de la zona rural de Pontó en la interacción de su cultura. 
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Tabla N° 17. ¿Crees que tu conducta es distinta pero a la vez 

tolerante después de haber interactuado en el Facebook con tus 

amigos? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 5% 

Desacuerdo 1 5% 

Acuerdo 4 20% 

Muy de acuerdo 14 70% 

Total 20 100% 

Fuente: Investigación propia 

Gráfico N° 17. 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el gráfico N° 17 se aprecia que el 70% de los jóvenes creen 

que su conducta es distinta, pero a la vez tolerante después de haber 

interactuado en el Facebook con sus amigos, a su vez que el 20% también 

están de acuerdo, por otro lado, un 5% mencionan que están en 

desacuerdo y muy en desacuerdo otros 5%. 

De los datos obtenidos, se refleja que la mayoría de los jóvenes 

consideran que están muy de acuerdo que su conducta es distinta, pero a 

la vez tolerante después de haber interactuado en el Facebook con sus 

amigos. Esto se debe a que al inicio todos tienen la creencia de que su 

cultura es mejor o superior del resto, pero los jóvenes de la zona rural de 

Pontó al entrar en contacto con otras culturas entienden la diversidad de 

culturas y esto les hace que sus conductas sean más tolerantes con 

respecto a otras culturas. 

Tabla N° 18. ¿Crees que interactuar con tus amigos de Facebook 

estimula cambios en tu comportamiento de forma positiva? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 1 5% 
Desacuerdo 1 5% 
Acuerdo 1 5% 
Muy de acuerdo 17 85% 
Total 20 100% 

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico N° 18. 

Análisis e interpretación 

Al analizar el gráfico N° 18 se aprecia que el 85% de los jóvenes creen 

que interactuar con sus amigos de Facebook estimula cambios en su 

comportamiento de forma positiva, a su vez que el 5% también están de 

acuerdo, por otro lado, un 5% mencionan que están en desacuerdo y muy 

en desacuerdo otros 5%. 

De los datos obtenidos, se refleja que la mayoría de los jóvenes afirman 

que están muy de acuerdo que interactuar con sus amigos de Facebook 

estimula cambios en su comportamiento de forma positiva. Esto se debe 

a que al entrar en contacto con una cultura diferente aprenden a ser más 

más tolerantes esto se ve reflejado en el cambio de su comportamiento 

positivo y esto a su vez genera los espacios para su integración 

intercultural.  
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Tabla N° 19. ¿Tu actitud cambio de manera positiva en tus relaciones 

interpersonales después de haber interactuado en Facebook? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 5% 

Desacuerdo 1 5% 

Acuerdo 1 5% 

Muy de acuerdo 17 85% 

Total 20 100% 

Fuente: Investigación propia 

Gráfico N° 19. 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el gráfico N° 19 se aprecia que el 85% de los jóvenes 

consideran que su actitud cambió de manera positiva en sus relaciones 

interpersonales después de haber interactuado en Facebook, a su vez que 

el 5% también están de acuerdo, por otro lado, un 5% mencionan que 

están en desacuerdo y muy en desacuerdo otros 5%. 

De los datos obtenidos, se refleja que la mayoría de los jóvenes afirman 

que están muy de acuerdo que su actitud cambió de manera positiva en 

sus relaciones interpersonales después de haber interactuado en 

Facebook. Esto se debe a que, al no entrar en contacto directo con otras 

costumbres y culturas no se genera altercados ya que en el Facebook lo 

jóvenes van explorando y conociendo los gustos, costumbres y culturas 

de otros jóvenes, lo que facilita sus relaciones interpersonales y en 

consecuencia su integración intercultural. 

Tabla N° 20. ¿Influyó mucho Facebook en tu comportamiento para 

desarrollar relaciones interpersonales? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 1 5% 
Desacuerdo 1 5% 
Acuerdo 1 5% 
Muy de acuerdo 17 85% 
Total 20 100% 

Fuente: Investigación propia 
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Gráfico N° 20. 

Análisis e interpretación 

Al analizar el gráfico N° 20 se aprecia que el 85% de los jóvenes 

consideran que Influyó mucho Facebook en su comportamiento para 

desarrollar relaciones interpersonales, a su vez que el 5% también están 

de acuerdo, por otro lado, un 5% mencionan que están en desacuerdo y 

muy en desacuerdo otros 5%. 

De los datos obtenidos, se refleja que la mayoría de los jóvenes afirman 

que están muy de acuerdo que el Facebook influyó mucho en su 

comportamiento para desarrollar relaciones interpersonales, esto refleja 

que el Facebook es una red social ideal para el primer contacto con otras 

culturas ya que te permite previamente explorar y ver las diferentes 

culturas y esto a su vez ayuda a una integración intercultural más fluida 
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y efectiva y esto se ve reflejado en la mejora de sus relaciones 

interpersonales de los jóvenes de la zona rural de Pontó.  

3.2. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

Esta parte de la investigación demuestra los niveles de correlación que 

hay entre la variable independiente y la variable dependiente. Para 

demostrar la hipótesis general se realizó el siguiente procedimiento. 

a. Prueba de hipótesis general.

El nivel de correlación entre el uso del Facebook y la integración 

intercultural de los jóvenes de la zona rural-Pontó, Huari- 

Ancash-período 2016, es muy significativa. 

H1: N° de veces que se escoge Muy de acuerdo es mayor al 

resto de respuestas. 

H1:µ1>µ 

• Estadístico de prueba:

Se aplicará la prueba Chi Cuadrada para cada pregunta. 

 Valor de significancia.

Se tiene un nivel de confianza del 95%, lo que equivale a

α=0.05. 
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• Resultados

Pruebas no paramétricas. 

Prueba de chi-cuadrado. 

Prueba para la asociación e independencia de variables. 

Regla de decisión. 

Se ha obtenido para todas las respuestas, un nivel de significancia 

menor al valor de significancia asintótica α=0.05, por lo que se 

decide aceptar la hipótesis general donde “el nivel de correlación 

entre el uso del Facebook y la integración intercultural de los 

jóvenes de la zona rural-Pontó, Huari- Ancash-período 2016, es 

muy significativa”.  

Por lo que se puede aceptar que en todas las preguntas la respuesta 

es muy de acuerdo. 
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3.3. Discusión de resultados 

Para Castells, (2012) uno de los sociólogos que más ha escrito sobre el tema 

digital y un referente obligado en la academia al hablar sobre comunicación 

digital, las redes sociales representan una oportunidad para el cambio social. 

Castells plantea que dichas plataformas pueden convertirse en una palanca 

del cambio social, pues pueden lograr que lo que parece imposible pueda 

lograrse a través de redes de comunicación y colaboración digitales. En base 

a lo citado, los jóvenes utilizan el Facebook como una palanca de cambio 

social en su integración cultural a la zona urbana y en nuestra investigación 

los resultados estadísticos nos muestran lo mismo. 

 A su vez Aruguete, (2001) sostiene que “una red social es aquel lugar virtual 

que les permite a individuos la interacción social, el intercambio constante de 

información, intereses, ideas y opiniones. Es una comunidad en constante 

construcción y remodelación a fin de ser cada vez más competente frente a 

las necesidades de los internautas (usuarios de internet), quienes buscan un 

sitio apropiado para convivir con las personas que, como ya se dijo, 

comparten sus mismos gustos y aficiones, pero al mismo tiempo relacionarse 

con mucha gente”.  Reforzando lo citado, en la investigación se ha 

demostrado que los jóvenes en el Facebook están en contaste interacción 

social e intercambiando mucha información, superando dificultad de 

comunicación que tienen ellos, lo que les ayuda a socializar y a su vez 

comprender los usos y costumbres fuera de su contexto, lo que les facilita en 
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su socialización; esto, a su vez, ayuda a que la integración intercultural, de la 

zona rural a la urbana, sea más rápida y con menores altercados.  

También es necesario apreciar la definición de Facebook, su misión es dar a 

la gente el “poder de compartir, y hacer del mundo un lugar más abierto y 

conectado”. Señala que las personas buscan poder conectarse con sus amigos 

y familia, conocer lo que ocurre en su mundo y expresar lo que desee 

(Facebook, 2016). Al estar concebido de esta forma, esta plataforma es lugar 

ideal para compartir experiencias, intercambiar opiniones y ser el primer 

contacto con otras culturas sin la necesidad de tener un contacto presencial, 

esto ayuda a que los jóvenes puedan ir explorando y recolectando información 

de otras personas ajenas a su entorno sin la necesidad de pasar por posibles 

rechazos por ser de la zona rural. 

Las redes sociales se pueden utilizar como pilares básicos para trabajar la 

interculturalidad, pues en ella fluyen la información, la comunicación y el 

aprendizaje; y vemos que el Facebook puede aportar mucho a ello; pues nos 

permite investigar, conocer, buscar información ser críticos con ella, crear 

conocimiento y a su vez ser tolerantes con el resto, pues cuando se trata de 

interculturalidad es fundamental conocer y ser tolerante con los que difieren 

con nuestras percepciones. 

(Pérez, 2010), El Facebook, es una de las estructuras sociales más potentes e 

innovadoras para el trabajo en red, creemos que estas redes son una 

herramienta de trabajo, una herramienta para trabajar la interculturalidad, 

para trabajar la diversidad; analizando las ventajas, las desventajas, las 
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opciones y las limitaciones que nos ofrecen, aprendiendo a usarlas y siendo 

conscientes del uso que hacemos de ellas. Aunque se ha notado que los 

jóvenes muchas veces no saben distinguir entre lo privado y lo público, 

ocurriendo, en casos limitados, acoso virtual por los gustos y preferencias de 

los jóvenes de la zona rural que están en el proceso de integración 

intercultural. Pero al margen de estás desventajas las redes sociales reducen 

la brecha entre la zona rural y urbana.   

Asimismo, Sevillano (2008), habla que la verdadera inclusión se da cuando 

existen redes sociales, de mayor o menor grado de intimidad, en las que las 

relaciones se establecen con igualdad, reciprocidad, confianza y respeto. Es 

aquí donde creemos que las redes sociales como Facebook, ayudan a crear 

ese sentimiento de pertenencia necesario para trabajar la interculturalidad. En 

la investigación se evidenció que los jóvenes de la zona rural no se sienten 

ajenos a los cambios sociales, al estar en constante interacción con otros 

usuarios están enterados de la moda, acontecimientos de interés, etc. 

Estableciéndose así la “horizontalidad”, donde ningún grupo cultural está por 

encima del otro, es así que la red social Facebook es una plataforma que 

propicia la comunicación igualitaria, el crecimiento de culturas y esto quedó 

evidenciado en la investigación.   

De otro lado, como parte del desarrollo del trabajo de campo, según las tablas 

de correlación, demuestran que existe una correlación significativa entre una 

y otra variable, lo que permite incidir en la contrastación de la hipótesis, que 

exige un grado de nivel de relación en su significancia y pertinencia. 
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3.4. Adopción de decisiones 

• VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS

Habiendo quedado evidenciado en los resultados de la investigación, así 

como en la discusión de resultados, donde los datos obtenidos nos han 

permitido comparar cada ítem de cada una de las variables a través del 

coeficiente correlacional y además confirmar y aceptar las tres hipótesis 

específicas que tienen como relación cada una de las dimensiones de la 

variable dependiente. Con lo planteado queda evidenciado el logro de cada 

propósito de la presente investigación, con lo cual ha quedado demostrada la 

hipótesis general que dice: El nivel de correlación entre el uso del Facebook 

y la integración intercultural de los jóvenes de la zona rural-Pontó Huari 

Ancash, período 2016, es muy significativa. Quedando plenamente 

demostrada y confirmada. 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha determinado que existe relación significativa entre el uso del Facebook y la

integración intercultural en los jóvenes de la zona rural de Pontó- Huari Ancash.

En consecuencia, de acuerdo al planteamiento de la hipótesis se concluye que; el

nivel de correlación entre el uso del Facebook y la integración intercultural de los

jóvenes de la zona rural-Pontó – Huari Ancash, período 2016, es muy

significativa.

2. Queda determinado que la interacción en el Facebook por jóvenes de la zona rural

Pontó- Huari Ancash, es influyente a la hora de integrarse a la zona urbana.

3. La red social Facebook reduce las brechas zona rural-urbana; esto se debe a que

el Facebook es una ventana virtual donde los jóvenes van formando un concepto

de otras culturas y así no tener roces por sus costumbres.

4. Las redes sociales, en especial el Facebook, propicia la integración intercultural,

pues cuando los jóvenes tienen una cuenta en esta plataforma entran en interacción

de una forma horizontal y vence las dificultades de comunicación, lo que favorece

la integración y la convivencia de los jóvenes de la zona rural y urbana. En esta

interacción virtual ninguno se encuentra por encima del otro.

5. El Facebook facilita a los jóvenes, tener amistades rompiendo barreras de cultura,

lenguaje, creencias, por lo que es una plataforma con mucha utilidad en el proceso

de integración intercultural de los jóvenes.
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RECOMENDACIONES 

• Si bien se pudo determinar el nivel de correlación entre el uso del Facebook y la

integración intercultural de los jóvenes de la zona rural Pontó - Huari Ancash

período 2016, es necesario realizar más investigaciones sobre el Facebook y la

integración intercultural zona rural-urbana, debido a que hay pocos estudios que

abordan este tema.

• Solo se tocó la integración intercultural de los jóvenes mediante el uso del

Facebook desde la zona rural hacia la urbana, sería necesario realizar más

investigación, posteriormente, sobre si los jóvenes de la zona rural mantienen o

son influenciados en su totalidad por otras culturas.

• Se recomienda realizar investigación sobre el desplazamiento y la despoblación

de la zona rural motivado por la influencia de las redes sociales.

• Se necesita más investigación sobre si los jóvenes que se desplazan a la zona

urbana aportan al desarrollo de su lugar de origen o terminan por asimilar otras

culturas.

• Es necesario investigar sobre los efectos negativos que tiene el Facebook en su

identidad cultural de los jóvenes.
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2.- Instrumentos de recolección de datos 
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3.- Captura de pantallas. 
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