
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUENCIA DEL USO DE FACEBOOK EN LAS COMPETENCIAS 

COMUNICATIVAS DE ESTUDIANTES DEL 5º SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUCANDAS. CUSCO – 2019. 

 

 

Tesis presentada por el Bachiller: 

PAUL NAVARRO VARGAS. 

Para optar el Título de Licenciado en Educación. 

Asesor: Mg. Olga Luisa Chancolla Molleapaza. 

 

 

 

Arequipa – Perú 

2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA. 

 

A Soky, Gaby y Adry; 

a Padre Emilio; 

a Dios y la vida por darme la oportunidad 

de lograr el objetivo y cerrar una etapa en mi vida. 

 

El autor. 

  



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO. 

 

A las estudiantes del 5º de secundaria, docentes del 

área de Comunicación, al maestro Félix Oviedo 

Balladares, a la hermana Esther Yauri Inga FIC. y toda 

la comunidad de la Institución Educativa Educandas del 

Cusco por darme la oportunidad de aplicar el presente 

trabajo de investigación y brindarme su fraternal apoyo. 

 

Paz y Bien. 

 

El autor. 

 



iii 
 

RESUMEN. 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito conocer el nivel de 

influencia del uso de Facebook en las competencias comunicativas de estudiantes del 

5º Secundaria de la Institución Educativa Educandas, Cusco – 2019. 

Para la elaboración del marco teórico se investigaron trabajos relacionados a las 

dos variables establecidas como son el uso de Facebook y las competencias 

comunicativas. El marco operativo está sustentado en el enfoque cuantitativo con el 

tipo de investigación básica de nivel descriptivo – correlacional de diseño no 

experimental – transeccional. Privilegiamos la encuesta como técnica de investigación 

y el cuestionario como instrumento para obtener información sobre las variables lo 

cual nos permitió evaluar estadísticamente la relación existente entre ellas. 

La población estuvo conformada por 193 estudiantes del 5º de secundaria de la 

Institución Educativa Educandas del Cusco en el período 2019, habiéndose 

establecido la muestra mediante la fórmula para determinación del tamaño de muestra 

de un universo finito, con la cual se determinó la cantidad de 129 estudiantes para la 

aplicación del instrumento de investigación. Se debe resaltar que las estudiantes a 

quienes se aplicaron las encuestadas fueron escogidas en forma aleatoria sin 

manipulación en el proceso de selección. 

El trabajo de campo, recogida de datos y posterior procesamiento en el Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales (IBM® SPSS) versión 23 concluyó que existe 

una incidencia directa del uso de Facebook en las competencias comunicativas del 

área de Comunicación de estudiantes del 5º de secundaria de la Institución Educativa 

Educandas del Cusco. El nivel se establece como medianamente adecuado. 

Palabra clave: Facebook, Competencias comunicativas del área de Comunicación. 
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ABSTRACT. 

The purpose of this research work is to know the level of influence of the use of 

Facebook in the communication skills of students of the 5th Secondary School of the 

Educandas Educational Institution, Cusco - 2019. 

For the elaboration of the theoretical framework, works related to the two 

established variables such as the use of Facebook and communication skills were 

investigated. The operational framework is based on the quantitative approach with 

the type of basic descriptive and correlational research of non-experimental and 

transectional design. The research technique was the survey and the instrument 

applied was the questionnaire to obtain information on the variables, which allowed us 

to statistically evaluate the relationship between them. 

The population was made up of 193 students from the 5th year of the Educandas 

Educational Institution of Cusco in the period 2019, the sample having been 

established using the formula for determining the sample size of a finite universe, with 

which the amount of 129 was determined students for the application of the research 

instrument. It should be noted that the students to whom the respondents were applied 

were chosen randomly without manipulation in the selection process. 

Because of the fieldwork, data collection and subsequent processing with the 

Statistical Package for Social Sciences (IBM® SPSS) version 23, it was concluded that 

there is a direct incidence of the use of Facebook in the communication skills of the 

Student Communication area of the 5th year of the Educational Institution Educandas 

del Cusco. The level is set as adequate. 

Keyword: Facebook, Communication skills of the Communication area. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación al igual que todas las áreas del saber humano están en un cambio 

constante y la forma de educar también. El uso de la web, redes sociales, la 

globalización de las comunicaciones nos retan cada nuevo día y requieren de los 

docentes un replanteamiento de cómo educar aprovechando las bondades de la 

tecnología y la ciencia. 

Sin darnos cuenta el uso de nuevas herramientas tecnológicas está cambiando la 

vida de los seres humanos en mayor o menor medida. Entonces, estamos ante una 

situación donde el uso de la tecnología influye en nuestras vidas. La educación no 

escapa de esta premisa, por lo tanto, se hace necesario determinar dónde y en qué 

medida afecta a los formatos establecidos por el estado y más aún cómo podemos 

adecuar el proceso de enseñanza – aprendizaje a los cambios tecnológicos y sumar 

estos en beneficio del desarrollo de los estudiantes. 
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Por lo antes expuesto decidimos presentar el trabajo de investigación intitulado: 

Influencia del uso de Facebook en las competencias comunicativas de estudiantes del 

5º secundaria de la Institución Educativa Educandas. Cusco – 2019. Consideramos 

que los resultados e información contenida en el presente trabajo servirán para que 

otros investigadores puedan utilizarlo como material de consulta para generar nuevos 

temas de investigación que traten la problemática relacionada al uso de la tecnología 

y su influencia en la educación dentro del marco de la educación peruana. 

El presente trabajo de investigación está estructurado en tres capítulos: 

Capítulo I: Marco teórico. Se ubican los antecedentes de la investigación, así como 

la definición y conceptualización de los términos referidos al presente estudio. 

Capítulo II: Corresponde al marco operativo y resultados de la investigación. Este 

capítulo comprende la determinación del problema de investigación, justificación de la 

investigación, formulación del problema, objetivos de la investigación, el sistema de 

hipótesis, las variables e indicadores, la metodología con todas sus partes. También 

contiene la población y muestra, las técnicas para el análisis de datos, la presentación 

de resultados, discusión de los mismos y la comprobación de la hipótesis. 

Capítulo III: El marco propositivo de la investigación. Con un esquema definido que 

permite proponer una acción sobre la base de los resultados del trabajo de 

investigación. 

Conclusiones, sugerencias, bibliográfica y anexos son la parte final del presente 

trabajo de investigación. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación. 

El trabajo de investigación planteado nos ha llevado a revisar los antecedentes de 

otras investigaciones a nivel internacional, nacional y local; producto de esta revisión 

y compilación es que presentamos sintéticamente los trabajos de tesis doctorales, 

maestrías y licenciaturas que permitirán adentrarnos más en la temática motivo del 

presente estudio. 

1.1.1. A nivel internacional. 

González, Melisa. (2015) Chile, Universidad de Chile. Tesis de maestría intitulada: 

“Las redes sociales y su incidencia en la forma en que los jóvenes se comunican y 

utilizan la lengua: Perspectiva de los docentes de Lenguaje y Comunicación”. 
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Se plantea la problemática del cambio en la educación y el concepto de que estar 

alfabetizado en estos tiempos no necesariamente implican solo saber leer y escribir, 

sino utilizar y hacer un uso crítico de los medios. 

Estos conceptos están ligados directamente a la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación la cual favorece la formación de un ser lector activo, capaz de 

comprender, interpretar y evaluar la diversidad de mensajes de los medios y 

establecerse de manera reflexiva y crítica ante ellos. Así mismo se plantea el hecho 

de que las nuevas tecnologías generan dudas en los docentes pues existe el temor 

de que estos puedan influir negativamente en la forma en que los estudiantes se 

comunican, porque los códigos y mensajes utilizados en esta nueva forma de 

comunicación estarían lejos de su cultura escolar. 

El estudio se plantea como problema principal: ¿cuál es la incidencia de las redes 

sociales en la forma en que los jóvenes se comunican y utilizan la lengua? y como 

objetivo conocer y comprender la perspectiva de los docentes del subsector de 

Lenguaje y Comunicación de dos liceos de Maipú respecto a la incidencia de las redes 

sociales en la forma en que los jóvenes se comunican y utilizan la lengua dentro y 

fuera del aula. 

Las conclusiones de la investigación hacen referencia a la confrontación de los 

docentes respecto al uso de las tecnologías sobre todo con aquellos docentes que 

son calificados como inmigrantes digitales, que al parecer tienen un lenguaje 

totalmente distinto al de los estudiantes. Se establece que los docentes más jóvenes 

y que están ligados a estas tecnologías si asumen como un reto buscar un enlace 

entre la educación formal y la manera en que los estudiantes se comunican en la 

actualidad. Existe el riesgo del uso inadecuado de la tecnología, por lo tanto, se 
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establece que se debería profundizar las investigaciones respecto a la influencia de 

las nuevas formas digitales de comunicación, la manera cómo se comunican los 

jóvenes y la educación formal. 

También se concluye que la manera de comunicarse de los estudiantes con estas 

tecnologías es horizontal y que ellos establecen sus propios códigos, incluso con la 

creación de un sistema lingüístico alternativo indescifrable para muchos inmigrantes 

digitales. Se establece también en que los significados que se le atribuyen a las redes 

sociales tienen directa relación con la clasificación de los docentes y su influencia en 

el sistema de la cultura escolar. 

Alvarez, Mileidy. (2017) Colombia, Universidad Santo Tomás. Tesis de 

licenciatura intitulada: “La influencia de la red social Facebook en el lenguaje escrito 

de los estudiantes del grado octavo del colegio Jaime Garzón de Cúcuta”.  

Se presenta un estudio cualitativo de tipo interpretativo en el cual se plantea la 

problemática del uso de las tecnologías y redes sociales, especialmente el Facebook, 

por parte de los estudiantes y su influencia en el aprendizaje del lenguaje escrito. Se 

visibiliza como problema la generación de vocablos agregando abreviaturas, 

acrónimos y reemplazando palabras por otras, creando un nuevo lenguaje. 

Se plantea como problema principal: ¿Cuál es la influencia que ejerce el uso de la 

red social Facebook en el lenguaje escrito de los estudiantes del grado octavo del 

colegio Jaime Garzón de Cúcuta? El objetivo es analizar la escritura de los estudiantes 

del Colegio Jaime Garzón de Cúcuta en el Facebook, su relación con el lenguaje y 

escritura escolar.  
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El estudio muestra que los estudiantes construyen nuevas formas de expresión 

escrita en Facebook, siendo influenciados por el medio, la moda, la amistad, la 

rapidez. 

Se establece que los estudiantes conocen las reglas gramaticales y ortográficas, 

pero que al escribir en Facebook lo realizan voluntaria e intencional modificando los 

vocablos y encontrando en esta red social un espacio para la comunicación continua 

sin barreras, lo cual les otorga la libertad para recrear un nuevo lenguaje, utilizando 

procedimientos lingüísticos que son base de su comunicación virtual. 

La investigación concluye con que el estilo de comunicación escrita utilizada por la 

unidad de análisis en el Facebook es informal y espontáneo sin considerar reglas 

ortográficas, tienen muchos modismos y su uso es cotidiano. Frente a los aspectos de 

la semiótica, se demuestra que la escritura en Facebook tiene incoherencia, existen 

palabras aisladas que muchas veces solo tienen significado para los interlocutores, se 

nota también la ausencia de los signos de puntuación y la acentuación de las palabras. 

Los estudiantes son conscientes de que su forma de escribir en Facebook no es 

correcta; sin embargo, su motivación es la pertenencia a grupos de amigos, moda, 

facilidad y otras variables de ese tipo. La investigación también concluye que docentes 

y estudiantes afirman que el uso continuo de Facebook con su escritura modificada 

afecta la escritura escolar formal. 

1.1.2. A nivel nacional. 

Paniora, Fanny. (2018) Perú, Universidad César Vallejo. Tesis de maestría 

intitulada: “Redes sociales y rendimiento académico en el área de comunicación, VII 

Ciclo, I.E. Nº 0169, San Juan de Lurigancho, 2016”. 
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El problema general del estudio se plantea desde la pregunta ¿cómo se relacionan 

las redes sociales con el rendimiento académico en el área de comunicación en los 

estudiantes de 4º y 5º año de secundaria de la Institución Educativa Nº 0169 de San 

Juan de Lurigancho en el período 2016? 

La investigadora establece el objetivo general para determinar la relación existente 

entre las redes sociales y el rendimiento académico en el área de comunicación en 

los estudiantes de 4º y 5º año de secundaria de la institución educativa. 

El tipo de investigación desarrollado fue el básico, de diseño no experimental 

transversal, con nivel descriptivo correlacional. La población para el estudio fue de 194 

estudiantes del cuarto y quinto grados de secundaria de la Institución Educativa Nº 

0169 de San Juan de Lurigancho, estableciéndose una muestra probabilística 

estratificada de 129 estudiantes. Las técnicas de investigación utilizadas fueron la 

encuesta y observación, como instrumentos se aplicaron el cuestionario sobre redes 

sociales y el registro de actas de evaluación de la asignatura de comunicación. 

El procesamiento estadístico se realizó mediante la elaboración de tablas de 

distribución de frecuencias, gráfico de burbujas y análisis e interpretación. La 

validación fue realizada mediante el coeficiente de correlación de Spearman, con un 

valor de rs = 0,513, con un p_valor = 0,000 < 0,05. 

De las conclusiones se resalta que en la unidad de análisis existe una relación 

significativa entre las redes sociales con el rendimiento académico en el área de 

comunicación; así mismo, que existe también relación significativa entre las redes 

sociales en su dimensión estructural con el rendimiento académico en el área de 

comunicación donde el nivel de percepción de los estudiantes respecto del 
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cuestionario de redes sociales alcanza el nivel medio con un 64,3% en la dimensión 

estructural. 

De la misma manera concluye que existe una relación significativa entre la 

dimensión funcional de las redes sociales respecto al rendimiento académico en el 

área de comunicación; estableciendo que el nivel de percepción de los estudiantes 

respecto del cuestionario de redes sociales está en un nivel medio con un 79,1% en 

su dimensión funcional. Por último, concluye también que existe relación significativa 

entre la dimensión atributos de vínculo de las redes sociales con el rendimiento 

académico en el área de comunicación. 

Vivas, Nohemí. (2016) Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú. Tesis de 

maestría intitulada: “El Blog como herramienta colaborativa para el desarrollo de la 

competencia comunicativa escrita de textos narrativos en estudiantes del 6º grado de 

Educación Primaria de una institución educativa pública del distrito de San Ramón – 

UGEL – Chanchamayo 2015”. 

El trabajo de investigación acota su estudio a la competencia comunicativa escrita, 

por lo que en un primer instante fundamenta el desarrollo de dicha competencia en el 

área de Comunicación del nivel de Educación Básica Regular, infiriendo que ésta es 

transversal a otras áreas por su relevancia y significado en el desarrollo cognitivo de 

los seres humanos. Sustenta que la competencia comunicativa escrita conlleva el 

desarrollo de tres capacidades fundamentales: planificación, textualización y reflexión 

los cuales favorecen y promueven la capacidad de escribir. Así mismo plantea que 

esta competencia se podría desarrollar a través de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC), sustentando que actualmente los recursos Web 2.0 se 

constituyen en un potencial de transformación en la enseñanza y aprendizaje. 
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La investigadora fiel a su visión, analiza la influencia del blog como herramienta 

colaborativa en tres dimensiones: el proceso de planificación de textos narrativos, el 

proceso de textualización de las ideas según las convenciones de la escritura y el 

proceso de reflexión sobre la forma, contenido y contexto de textos escritos, con ello 

pretende dar respuesta al problema planteado: ¿De qué manera el uso del blog como 

herramienta colaborativa influye en el desarrollo de la competencia comunicativa 

escrita de textos narrativos en los estudiantes del 6to. Grado de primaria de una 

institución educativa pública del distrito de San Ramón – Chanchamayo? 

La metodología de investigación tiene una visión empírico analítica, con enfoque 

cuantitativo, de nivel explicativo, con diseño de investigación pre – experimental. La 

investigadora utilizó un solo grupo experimental de 25 estudiantes de ambos sexos 

con edades que fluctuaron entre los 10 y 11 años. La técnica de investigación 

seleccionada fue la encuesta y por consiguiente utilizó el cuestionario de desarrollo 

de la competencia comunicativa escrita de la producción de textos narrativos y la 

influencia del blog como instrumento para la recolección de datos antes y después de 

la ejecución del programa de intervención. 

La investigadora concluye que existe una influencia significativa del blog como 

herramienta colaborativa después del programa de intervención. Así mismo, que los 

estudiantes realizan el uso del blog de manera ordenada y organizada en relación a 

la planificación de textos escritos narrativos. También indica que en el desarrollo de 

este se distinguen ciertos rasgos de autonomía en la gestión por parte de los 

estudiantes a través de las plantillas predeterminadas que ofrece el blog. Otra 

conclusión también establece que la textualización de las ideas de los estudiantes 

según las convenciones de la escritura resultaron motivadora y positivas evidenciando 
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orden, secuencialidad, continuidad, facilitando la corrección y reedición. Concluye 

también que la textualización de las ideas se vio favorecida por la posibilidad de 

integrar elementos multimedia. 

Finalmente establece que la reflexión sobre la forma, contenido y contexto de los 

textos escritos desarrolló confianza en ellos mismos para lograr la expresión libre de 

sus ideas, así como la difusión y publicación de las mismas en espacios de mayor 

socialización. 

1.1.3. A nivel local. 

Valencia, Regina. (2018) Arequipa - Perú, Universidad Nacional de San Agustín. 

Tesis de maestría intitulada: “Uso de las redes sociales y el lenguaje escrito en los 

estudiantes del VII ciclo de la institución educativa el Milagro de Fátima CIRCA, 

Arequipa – 2018”. 

El trabajo de investigación tiene como propósito describir el efecto del uso de las 

redes sociales en el manejo del lenguaje escrito en los estudiantes del VII ciclo de la 

Institución Educativa “El Milagro de Fátima” CIRCA, Arequipa 2018 

Del trabajo investigativo se logra establecer que la problemática central del mismo 

versa en primer lugar sobre la importancia del lenguaje escrito como código por 

excelencia de la sociedad y el uso adecuado del mismo para garantizar de los 

desempeños de la población.  

Hace referencia también al papel importante que tiene la tecnología en la vida del 

ser humano y que sea convertido en una herramienta para la mayor interacción social; 

sin embargo, especialmente los jóvenes están dejando el uso correcto de los códigos 

lingüísticos lo cual genera distorsiones en el lenguaje escrito. 
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Refiriéndose al proceso de evolución física y psicológica de los estudiantes en edad 

escolar menciona que las cualidades de una comunicación rápida, libre de normas y 

de nivel internacional atraen a los estudiantes generando una distorsión en el uso 

adecuado del lenguaje en su formación planteando su problemática con la siguiente 

pregunta: ¿Cómo es el uso de las redes sociales y el lenguaje escrito en los 

estudiantes del VII ciclo de la institución educativa El Milagro de Fátima CIRCA, 

Arequipa 2018? 

El estudio tiene como objetivo principal describir el uso de las redes sociales y el 

lenguaje escrito en la unidad de análisis planteada teniendo como ubicación 

geográfica la ciudad de Arequipa en el período 2018. La investigación fue de enfoque 

cuantitativo, no experimental de tipo descriptivo, aplicando una encuesta de tipo 

censal a la unidad de análisis determinada para el estudio.  

Dentro de las conclusiones podemos referir que la red social WhatsApp es la más 

usada seguida del Facebook como herramientas de comunicación entre los 

estudiantes de la institución educativa El Milagro de Fátima CIRCA de la ciudad de 

Arequipa durante el período 2018. En este contexto, la rapidez que exige este tipo de 

herramientas hace que los estudiantes traten de simplificar sus palabras y oraciones 

generando nuevos códigos de comunicación. Esta conclusión tiene relación con la 

segunda pues se evidencia la modificación de la ortografía, el uso de emoticones, uso 

de la K, extranjerismos y onomatopeyas. 

Termina el estudio indicando la relación entre el uso del lenguaje escrito en 

conversaciones virtuales y textos escritos en papel, ante lo cual la investigadora refiere 

que se ha determinado que los estudiantes son conscientes de las diferencias y la 
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utilidad del uso adecuado del lenguaje escrito, así como el uso de las reglas de 

ortografía, ello se evidencia en la redacción de sus textos escritos en papel. 

También se evidencia que los estudiantes utilizan este lenguaje escrito modificado 

en las redes sociales por influencia del medio social, por la moda, por la identidad de 

pertenecer a un grupo de amigos, por la rapidez. Se reitera que los estudiantes 

encuentran en las redes sociales espacios para la comunicación continua sin barreras, 

lo cual les otorga la libertad para crear y recrear nuevos códigos y con ellos un nuevo 

lenguaje. 

Bellota, Karol. (2017) Arequipa – Perú, Universidad Nacional de San Agustín. 

Tesis de maestría intitulada: “La influencia de los mensajes en las redes sociales: 

Facebook en el discurso escrito de los alumnos del 5to. de Secundaria de la institución 

educativa Cecilia Túpac Amaru – Cusco 2016”. 

A través de un recorrido por los conceptos de diferentes autores, la investigadora 

sustenta la relación existente entre el lenguaje y la visión del mundo inscrita en la 

lengua. incide en que la importancia de la comunicación está en el hecho de que es 

un medio de intercambio de información e ideas, lo cual permite a las personas 

interactuar. 

De los autores estudiados infiere también que la lengua va más allá de un 

parámetro impuesto por la norma, la lengua está reflejada por la influencia de un todo 

social que tendrá como consecuencia la transformación de la misma por la necesidad 

de adecuarse a la práctica de los usuarios y este hecho será más visible por el 

acelerado cambio y avances tecnológicos que incidirán en el lenguaje las personas. 
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De la misma manera hace referencia al medio escolar en el cual indica que se hace 

indispensable esta relación entre el lenguaje y la visión del mundo inscrita en la lengua 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, por ser este último el medio para difundir el 

conocimiento, también señala que el discurso escrito es reemplazado por un lenguaje 

coloquial, por el lenguaje usado en las redes sociales. 

Plantea su problema con la pregunta: ¿Influye el lenguaje de las redes sociales: 

Facebook en el discurso escrito de los alumnos del 5to. grado de Secundaria de la 

institución educativa Cecilia Túpac Amaru? 

Establece como objetivo principal: Determinar el nivel de influencia del lenguaje de 

las redes sociales: Facebook en el discurso escrito de los alumnos de 5to. grado de 

educación Secundaria de la Cecilia Túpac Amaru. 

El ámbito geográfico de estudio es la ciudad del Cusco en el período 2016, siendo 

el diseño de estudio de tipo descriptivo – correlacional, no experimental. La técnica de 

recolección de datos corresponde a la encuesta el cuestionario como instrumento. 

De acuerdo a los resultados se desprende que existe uso diario de las redes 

sociales por parte de la unidad de análisis, especialmente del Facebook y que de no 

existir esta herramienta afectaría sus niveles de comunicación, además es del agrado 

de los usuarios. La edad de mayor uso de redes sociales fluctúa entre 12 a 14 años, 

etapa de la adolescencia donde los seres humanos somos más vulnerables a la 

influencia y uso de las redes sociales. Se establece también que los mensajes 

emitidos por los estudiantes están más referidos a estados de ánimo, sentimientos y 

emociones, por esta razón hay alta incidencia de uso en temas de entretenimiento y 

enamoramiento. 
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La generación o desarrollo de rasgos lingüísticos propios que son usados en redes 

sociales es otra característica encontrada después del estudio, por ejemplo: supresión 

de espacios entre palabras, adición de “pe” al final de las palabras, uso de jergas, uso 

de coprolalia, uso de onomatopeyas y repetición de vocal / consonante al inicio o al 

final de la oración. Los estudiantes también reconocen que no utilizan adecuadamente 

las reglas ortográficas al escribir en las redes sociales, pero justifican este hecho 

indicando que no tiene importancia y que la comunicación es viable porque se usa el 

lenguaje como se escucha y habla. 

De la investigación se desprende que el componente lingüístico más fuerte en el 

lenguaje utilizado en Facebook es la variación ortográfica, morfosintáctica y lexical. 

Se concluye también que el discurso oral es influenciado negativamente por el uso 

de las redes sociales. 

1.2. Uso de Facebook. 

Facebook es una red social creada y pensada para que las personas se conecten 

virtualmente con el uso de un computador y el Internet, es decir, puedan compartir 

información, noticias y contenidos audiovisuales con amigos y familiares. 

Daniel Cassany. Doctor en Didáctica de la Lengua. Profesor e investigador en 

Análisis del Discurso en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, desde 1993, 

centra su investigación en el discurso escrito con diferentes objetivos, perspectivas y 

géneros entre ellos la digitalización actual. 

En el libro Enseñar a Leer y Escribir en la Educación Superior. Propuestas 

Educativas Basadas en la Investigación, Cassany (2016) publica en el capítulo VII un 

estudio donde explora la utilización de varios tipos de redes sociales en contextos 
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formales de enseñanza superior, una de ellas es el Facebook. De él asumimos la 

teoría respecto al uso de Facebook en la educación cuando establece: 

En definitiva, los estudiantes prefieren interactuar en Facebook porque 

tienen allí un perfil personal, se conectan diariamente (o incluso están 

siempre conectados, con el móvil), conocen mejor su entorno y reciben 

respuestas inmediatas… Finalmente, podemos utilizar Facebook para 

desarrollar actividades más vinculadas con los contenidos objeto de 

aprendizaje (Cassany, 2016, pp. 199-200). 

1.2.1. Facebook. 

El término Facebook es una palabra en inglés que en su traducción al castellano 

se define de la siguiente manera: “La palabra Facebook está formado por dos palabras 

inglesas que son “face” que proviene del latín “facies” que significa “cara”, además de 

la expresión “book” que quiere decir “libro” y deriva del germánico “boka” que es “letra”. 

(Venemedia Comunicaciones C.A., 2011). 

Según los creadores el nombre proviene de los directorios de fotos personales que 

se entregan a los estudiantes universitarios estadounidenses. 

Es un servicio gratuito que conecta a las personas en internet mediante una página 

web en la cual los usuarios registrados, pueden gestionar su propio espacio: crear 

álbumes de fotos, compartir vídeos, escribir notas, crear eventos o compartir su estado 

de ánimo con otros usuarios de la red. “Es una plataforma que funciona sobre una 

infraestructura de computación basada principal y totalmente en sistemas GNU/Linux, 

usando el conjunto de tecnologías LAMP” (Fundación Wikimedia, Inc., 2001). 
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La red ha crecido rápidamente y en poco tiempo desde su primera incursión en 

Internet, ya que el número de usuarios que tiene es enorme, así como la aceptación 

que ha tenido debido a su entorno amigable, y las facilidades de accesibilidad que 

ofrece, como el acceso desde móviles. 

Dentro de sus utilidades más resaltantes están las de conocer personas nuevas o 

crear espacios donde mantener una relación cercana; así como la de compartir 

recursos virtuales, impresiones e información con gente que ya conoces (amigos o 

familiares). Además, tiene un componente importante en su estructura que es la 

interactividad lo cual favorece la comunicación de los usuarios. 

En palabras de ZELER PIGHIN (2017), en su tesis doctoral intitulada “Facebook 

como instrumento de comunicación en las empresas de América Latina” dice: 

Entre las redes sociales disponibles, Facebook es la más popular. A 

partir de datos del Global Web Index 2016 y Digital in 2017, Facebook 

es la red social con la mayor cantidad de usuarios activos a nivel global 

(Kemp, 2017), de los cuales más de la mitad utiliza sus servicios al 

menos una vez al día (Mander, 2016). Esta red social ha alcanzado más 

de 2.000 millones de usuarios activos mensualmente en todo el mundo, 

de acuerdo a los datos proporcionados por la propia compañía 

(Facebook, 2017). Además, también es la red social de mayor 

crecimiento entre 2014 y 2015 en la región de América Latina según un 

estudio realizado por la consultora ComScore (Fosk, 2015); una de las 

dos redes sociales preferidas por los españoles y la más utilizada para 

seguir marcas en España en 2016 (Interactive Advertising Bureau [IAB], 

2016); y la que encabeza la lista de redes sociales más populares en 
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Estados Unidos, con más del 70% de adultos estadounidenses 

conectados en Facebook (Duggan & Page, 2015). (ZELER PIGHIN, 

2017, p.33). 

Facebook se caracteriza también por ser una red usada por personas de distintos 

rangos de edad, la gran mayoría de los cuales acostumbran a utilizarla a diario. 

1.2.2.  Historia de Facebook Inc. 

Es una compañía de los estados Unidos de Norte América que se especializa en el 

servicio de redes sociales y medios sociales en línea por Internet. Su sede está en 

Menlo Park, California. 

Esta red social nació el 2003, bajo el nombre de Facemash, en una habitación de 

la Universidad de Harvard. El sitio fue creado por los estudiantes Mark Zuckerberg, 

Chris Hughes, Dustin Moskovitz, Andrew McCollum y el brasilero Eduardo Saverin, 

quienes estaban en el segundo año de la universidad. Posteriormente cambio el 

nombre a “thefacebook” y fue subido a Internet e 4 de febrero de 2004 con su nombre 

actual. Está disponible en español desde febrero de 2008. 

Inicialmente, los creadores y fundadores limitaron la membresía o pertenencia del 

sitio web a los estudiantes de la universidad de Harvard, posteriormente y ante el 

impacto como red de comunicación la ampliaron a instituciones de educación superior 

en Boston, también en las escuelas de la Ivy League y en la Universidad de Stanford. 

Conforme crecía el número de usuarios gradualmente se agregó soporte para 

estudiantes de otras universidades y finalmente a estudiantes de secundaria. Desde 

el 2006, es permitido que las persona que diga tener más de 13 años se le permite 

convertirse en usuario registrado de Facebook, este requisito está de acuerdo a las 



 

16 
 

leyes de los diferentes países. En febrero del año 2012 fue lanzado en la bolsa 

mediante una oferta pública de venta, alcanzando un valor de 104 mil millones de 

dólares, según las estadísticas fue la más alta para una empresa que recién inicia sus 

operaciones de cotización. La empresa comenzó a negociar sus acciones al público 

tres meses después, pero la mayoría de sus ingresos son por los anuncios que 

aparecen en su entorno. 

El movimiento económico de Facebook es impresionante, así lo demuestra la 

información del 24 de julio del 2019 del diario La República donde indica: 

“Las ganancias de la red social en el segundo trimestre del 2019 fueron de 2,600 

millones de dólares, un 49% menos respecto al mismo periodo del año anterior” (La 

República, 2019). 

En la actualidad según el estudio de Simon Kemp denominado “Q3 Global Digital 

Statshot”, publicado en colaboración con Hootsuite y We Are Social, indica que la 

cantidad de personas en todo el mundo que utilizan las redes sociales a enero del 

2019 supera los 3 500 millones de los cuales 2 271 millones son usuarios de Facebook 

con lo cual se ubica como la red social preferida en todo el mundo. (Data Reportal, 

2019). 

1.2.3.  Características. 

El auge de las redes sociales ha hecho posible la comunicación, interacción, 

entretenimiento y desarrollo de las personas con acceso a Internet. 

Como toda empresa de servicio, Facebook ha ido innovando sus características 

para ofrecer a sus usuarios nuevas y atractivas ideas para mejorar su entorno. 
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Una de las ideas más novedosas fue permitir el desarrollo de aplicaciones, como 

juegos, encuestas, soluciones de comercio electrónico, etc. 

Para resumir las características de Facebook nos remitimos a los datos de Rafael 

Velasco Sánchez quien en su artículo “Evolución de las redes sociales. Nuevas 

características de Facebook” indica: 

Vemos que las posibilidades que tienen son inmensas, aunque de forma 

resumida podemos decir que existen tres grandes grupos: Posibilidades 

de comunicación: mensajes, fotos, vídeos, chat, eventos, notas… 

Posibilidades de gestión: amigos, redes, buscar, perfil, privacidad, 

seguridad… Posibilidades para empresa: anuncios, cuentas 

empresariales, páginas comerciales… (Velasco, 2010, pp. 3-4). 

Existen otras características orientadas a la comodidad y satisfacción del usuario 

respecto a sus necesidades de comunicación, actividad laboral, entretenimiento, etc. 

El funcionamiento de Facebook está segmentado básicamente en dos partes o 

perfiles; el primero, de las personas, y el segundo de las empresas (Fanpage). 

La opción o perfil personal permite al usuario interactuar con sus amigos, publicar 

(imágenes, textos, vídeos), etc. El Fanpage, es la página de un negocio. 

Dentro de los usos primarios que existen en Facebook se pueden identificar los 

siguientes: 

• Centrado en la posibilidad que tienen los usuarios de establecer y mantener 

lazos sociales con otros miembros. 
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• Permite que los usuarios ubiquen temas que les son afines en grupos o 

eventos formados al interior de la red social e interactuar con usuarios con 

gustos similares. 

• Ver y publicar fotos y videos. Saber más de la gente que conoció en el mundo 

online. 

• Conexión con otras aplicaciones, juegos y cuestionarios. 

• Se pueden establecer relaciones con personas. 

• Se pueden compartir y revisar las publicaciones que hacen sus contactos. 

1.2.4.  Facebook y educación. 

Sustentados en el principio de que la educación es una actividad social y que las 

redes sociales son herramientas de comunicación e interactividad entre personas a 

través de medios virtuales, es consistente pensar que estas últimas, en especial 

Facebook, son una oportunidad para la educación y para los estudiantes de generar 

nuevos procesos en el enfoque comunicativo utilizando las herramientas tecnológicas 

de la información y la comunicación que permitan al estudiante generar una identidad 

en un ambiente virtual. 

Para generar espacios donde los estudiantes creen una cuenta en redes sociales 

con sus perfiles, compartan información escolar, opinen sobre temas de actualidad, 

suban y bajen archivos para realizar trabajos académicos, comunicarse con usuarios 

adecuados, intercambiar información y manejar las herramientas virtuales son 

necesarias actitudes adecuadas a un desarrollo consciente, así como habilidades 

informacionales computacionales. Los aspectos antes mencionados reflejan la visión 
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de una educación que incluye a las redes sociales dentro de la labor de enseñanza – 

aprendizaje. 

Facebook es considerada una red social que utiliza el Internet para lograr su 

objetivo de comunicar aspectos sociales, de entretenimiento y otros a personas o 

usuarios; sin embargo, para la educación podría plantearse como una herramienta 

que privilegia el intercambio de datos e información que pueden apoyar el proceso 

educativo en las escuelas. En este contexto Facebook solamente como red social no 

tiene la visión principal de educar, pero sí podría ser una herramienta que facilite el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de estudiantes del siglo XXI, nacidos y 

desarrollados en ambientes donde la tecnología ha incursionado en la vida diaria de 

todos los seres humanos. 

Considero que la relación que podría existir entre educación y Facebook desde ya 

se ha convertido en un objeto de estudio, para establecer cómo, dónde y de qué 

manera podemos incorporarlo a las áreas o asignaturas del currículo escolar.  

En Vicens Vives Blog, (2017) se reconoce que Facebook es un entorno 

mayormente, para ocio, información y entretenimiento; sin embargo, también plantea 

que la red social puede ser empleada como herramienta educativa y propone hacer 

de Facebook un recurso educativo útil con los usos mencionados a continuación: 

Crear grupos de clase: Facebook ofrece la posibilidad de crear grupos 

privados, en los cuales un administrador gestiona la entrada de nuevos 

miembros. En este grupo podrías resolver dudas fuera del aula, recordar 

tareas que deben realizar tus alumnos y, en definitiva, mantener un canal 

de comunicación fluido con tus estudiantes. 
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Herramienta para la elaboración de trabajos: la red social puede 

servir a tus alumnos para preparar presentaciones grupales que hablen 

de diversos personajes. Por ejemplo, si tus estudiantes tienen que 

preparar una exposición acerca de la generación del 27, podrías 

sugerirles que creen un grupo de Facebook en el que añadan los perfiles 

de los autores históricos que formaron parte de esta generación. ¡Sería 

muy original! 

Debates: a partir de la publicación de textos o de soporte audiovisual, 

podrías plantear debates en el grupo de clase. Con tal de facilitar el 

entendimiento de los argumentos de cada alumno, podrías limitar el 

número de participaciones de cada uno y que, al término del debate, 

alguno de tus alumnos escriba un texto sobre las conclusiones que se 

han extraído. 

Eventos: Facebook ofrece la posibilidad de crear eventos e invitar a los 

amigos que desees. ¡Tus alumnos no se olvidarán de un examen si 

creas un evento para ello! 

Recopilatorio diario de noticias: podrías proponer que, por grupos, tus 

alumnos publiquen a diario en el grupo un compendio de noticias 

relevantes para estar informados. 

Identificación de noticias falsas: siguiendo la línea de la propuesta 

anterior, en esta ocasión podrías sugerir a tus estudiantes que, una vez 

por semana y por grupos, realicen una publicación en el grupo de clase 

en la que adjunten una noticia que consideren falsa. Deberían explicar 

por qué creen que no es verdadera. 
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Compartir enlaces de interés: la inmediatez que ofrecen las redes 

sociales y, por extensión, Facebook permitirá compartir artículos, vídeos 

o imágenes con los estudiantes sin necesidad de esperar la hora de 

clase. Tras compartir estos materiales, se podría pedirles que transmitan 

brevemente sus impresiones. 

Preguntas: Facebook permite crear encuestas en los grupos. Podrías 

sacar partido de este recurso para orientar el aprendizaje según las 

necesidades de tus estudiantes. 

Las redes sociales mantienen ocupados a diario durante mucho tiempo 

a tus alumnos. Es importante saber que parte de este tiempo se puede 

destinar a fines educativos. (Vicens Vives Blog, 2017). 

1.3. Competencias comunicativas. 

Para efectos del presente estudio se tomaron en cuenta las teorías existentes sobre 

las competencias comunicativas; sin embargo, debido a que la investigación está 

acotada a las competencias comunicativas del área de Comunicación de Currículo 

Nacional de la Educación Básica del Perú se asume la conceptualización que el 

Ministerio de Educación plantea en el documento aprobado por Resolución Ministerial 

Nº 281-2016-MINEDU de fecha 2 de junio de 2016. 

1.3.1. Definición de competencia. 

El diccionario de la lengua española de la Real Academia Española indica que el 

término competencia viene del latín competentia; cf. Competir y como concepto se 

utiliza en dos campos; el primero, relacionado a la disputa o contienda, así como a la 

oposición o rivalidad y la competición deportiva. El segundo, que es el más apropiado 
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para los fines del presente estudio, lo define como “Pericia, aptitud o idoneidad para 

hacer algo o intervenir en un asunto determinado” (Real Academia Española, 2018). 

Otros estudios sugieren también que el término tiene dos orígenes: 

Una primera que viene del griego agón y agonistes, y que se refiere a 

aquel que está preparado para ganar las competencias olímpicas, con 

la obligación de salir victorioso y, de ahí, aparecer en la historia (Argudín, 

2005). Una segunda que se deriva del latín, competeré, que quiere decir 

te compete, eres responsable de hacer algo.  (Zambrano, 2011).  

Como podemos inferir el concepto de competencia tiene diferentes dimensiones y 

también incluye distintos niveles como son: el saber, relacionado al manejo de datos, 

conceptos y conocimientos); saber hacer, relacionado a las habilidades, destrezas, 

métodos de actuación; el saber ser, que está relacionado a las actitudes y valores que 

guían el comportamiento; y el saber estar como las capacidades relacionadas con la 

comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo. 

Para comprender desde otro punto de vista el término competencia comunicativa 

se hace: 

Necesario transitar un camino que conduzca a la comprensión de varios 

campos de estudio, que van desde la psicología, disciplina que adquiere 

un rol sumamente importante desde el punto de vista del 

comportamiento como parte de la expresión humana; la lingüística, en 

cuanto a la formación de las habilidades del lenguaje, hasta la 

pragmática como una disciplina multifactorial indispensable para el 

estudio del tema. (Bermúdez & González, 2011, pp. 95-110). 
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Tomando en consideración que la presente investigación está relacionada al ámbito 

educativo, nos adentraremos en el estudio del concepto de competencia comunicativa 

en este campo. 

1.3.2. Historia. 

Es importante recordar que hasta la década de los sesenta, el término competencia 

se asociaba a la concepción conductista desarrollada por la psicología behaviorista; 

sin embargo, desde el momento en que Noam Chomsky realiza críticas a los estudios 

de Skinner el concepto evoluciona. Skinner conceptualizaba el aprendizaje de la 

lengua basado en la relación emisor - receptor (estímulo - respuesta) sin tomar en 

cuenta la naturaleza social y creativa del hombre; Chomsky en 1957 definió el término 

competencia como “capacidades y disposiciones para la interpretación y la actuación”. 

Sin embargo, esta teoría también fue observada en la década de los setenta porque 

se establecía que el enunciado no lograba resolver el problema de la relación entre 

lengua y actuación. El concepto de competencia planteado por Chomsky solo 

comprendía la competencia lingüística, con lo cual no se garantizaba una 

comunicación adecuada y eficiente. 

En la década de setenta John Joseph Gumperz, lingüista y académico 

estadounidense, profesor en la Universidad de California; y Dell Hathaway Hymes, 

sociolingüista, antropólogo y folclorista postularon la existencia de una competencia 

para la comunicación o competencia comunicativa. Para ellos, la competencia 

comunicativa estaba conceptualizada como un conjunto de normas que se van 

adquiriendo a lo largo del proceso de socialización del ser humano, por lo tanto, está 

socioculturalmente condicionada. 
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Hymes (1972), consideró que la competencia lingüística era insuficiente porque los 

enunciados debían ser también apropiados y aceptables en el contexto en el que se 

utilizan: 

Hay reglas de uso sin las cuales las reglas gramaticales serían inútiles. 

Del mismo modo que las reglas sintácticas pueden controlar aspectos 

de la fonología, y las reglas semánticas quizá controlar aspectos de la 

sintaxis, las reglas de los actos de habla actúan como factores que 

controlan la forma lingüística en su totalidad. (Hymes, 1972, p. 278). 

En el trascurrir de los años la competencia comunicativa ha sido objeto de estudio 

e investigación en diversas áreas de la ciencia como la psicología, pedagogía, 

lingüística y sociología. En los diferentes estudios, los investigadores privilegian la 

necesidad del uso adecuado de la lengua, así como otros elementos que intervienen 

en la comunicación eficiente y el entendimiento mutuo de las personas que se 

comunican. 

Destacamos los estudios realizados por: 

Emilio Ortiz en 1997, quien hizo referencia al desarrollo de la competencia 

comunicativa en el docente o educador. 

Caridad Cancio en 1998, señaló la existencia de algunas habilidades necesarias 

para el desarrollo de la competencia comunicativa. 

Cot en el 2000, siguiendo los estudios de Canale y Swain, a partir del concepto de 

interacción, conceptualizó la competencia pragmática. 
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Charaudeau en 2001, planteó volver a considerar aspectos tratados por la 

pragmática, la enunciación y la sociolingüística dentro de una teoría del sujeto. 

Beltrán en 2001, abordó el concepto como una habilidad necesaria para la 

participación. 

De 1996 a 2002, Ana M. Fernández ha establecido el estudio de la competencia 

comunicativa desde el campo psicológico y la ha incluido como un factor de la 

eficiencia profesional. 

Forgas en 2003, plantea que hay una relación significativa entre competencia 

comunicativa y competencia profesional. 

Parra en 2004, conceptualizó que la competencia comunicativa va más allá del 

sentido propio del conocimiento, del código lingüístico. 

Angelina Roméu en trabajos científicos desde 2003 hasta 2005 ha planteado el 

enfoque más integrador respecto a los estudios de la competencia comunicativa, 

porque incluye todas las áreas del desarrollo humano lo cual posibilita la participación 

del sujeto en diferentes contextos comunicativos. 

1.3.3. El enfoque por competencias del Currículo Nacional de la Educación 
Básica en el Perú. 

El estado peruano en el año 1995 da inicio a una reforma curricular que introduce 

el enfoque por competencias en el trabajo educativo, esta reforma implementó a 

través del programa de articulación de los niveles de Inicial y Primaria. 

Al inicio el enfoque por competencias en el currículo nacional peruano se integra 

de manera fragmentada: los conocimientos, capacidades, actitudes se abordan de 
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manera separada y se plantea el logro de competencias por ciclos lo cual generó 

desconcierto respecto al concepto real del enfoque por competencias. 

Frente a esta situación y después de un proceso, el sistema curricular nacional 

resitúa el sentido correcto de la competencia comprendido fundamentalmente como 

un “saber actuar” a través de la combinación de aprendizajes, alrededor de una 

situación de vida real que demanda un desempeño complejo, integral y sistémico. 

En el Perú, existe un currículo integrado desde el 2005, producto de la unión de los 

currículos de los niveles de inicial, primaria y secundaria que funcionaron 

independientemente. 

El 2009, el Ministerio de Educación lanzó la segunda versión del currículo nacional 

que, a diferencia del primero se sitúa en un enfoque por competencias; estableciendo 

que los logros de los estudiantes fueran expresados en la posibilidad de saber hacer 

y no solo en la de conocer. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Evolución del Currículo Nacional. 
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Al actual currículo nacional tiene como esencia de su construcción y pilar de su 

propuesta al enfoque por competencias que se desarrollan en forma vinculada, 

simultánea y sostenida durante la experiencia educativa. Este planteamiento tiene 

como consecuencia final propuesta el perfil de egreso de un estudiante al finalizar su 

educación escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4. Las competencias comunicativas en el Programa Curricular de 
Educación Secundaria. 

El Currículo Nacional de la Educación Básica en el Perú plantea un marco teórico 

y enfoque apropiado para el área de Comunicación en todos ciclos. El enfoque 

comunicativo planteado considera los usos del lenguaje como práctica social 

enmarcada en una visión intercultural de la comunicación. 

Figura 2 Perfil de Egreso. 
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En relevante mencionar que el área de Comunicación considera las competencias 

para la lengua materna, el castellano como segunda lengua y el inglés como lengua 

extranjera. En el contexto pluricultural de nuestro país es la primera vez que un 

currículo nacional considera el castellano como segunda lengua para las poblaciones 

de lenguas originarias. 

Programa Curricular de Educación Secundaria (2017) enuncia y establece 

claramente la finalidad del área de Comunicación: 

El área de Comunicación tiene por finalidad que los estudiantes 

desarrollen competencias comunicativas para interactuar con otras 

personas, comprender y construir la realidad, y representar el mundo de 

forma real o imaginaria. Este desarrollo se da mediante el uso del 

lenguaje, una herramienta fundamental para la formación de las 

personas pues permite tomar conciencia de nosotros mismos al 

organizar y dar sentido a nuestras vivencias y saberes (MINEDU, 

Programa curricular del nivel Secundaria, 2017, p. 144). 

De la misma manera establece el enfoque que sustenta el desarrollo de las 

competencias en el área de Comunicación: 

El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el 

aprendizaje del área corresponde al enfoque comunicativo. El enfoque 

orienta el desarrollo de competencias comunicativas a partir de usos y 

prácticas sociales del lenguaje, situados en contextos socioculturales 

distintos: 
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• Es comunicativo porque su punto de partida es el uso de lenguaje 

para comunicarse con otros. Al comunicarse, los estudiantes 

comprenden y producen textos orales y escritos de distinto tipo 

textual, formato y género discursivo, con diferentes propósitos y en 

variados soportes, como los impresos, los audiovisuales y los 

digitales, entre otros. 

• Considera las prácticas sociales del lenguaje porque la comunicación 

no es una actividad aislada, sino que se produce cuando las personas 

interactúan entre sí al participar en la vida social y cultural. En estas 

interacciones, el lenguaje se usa de diferentes modos para construir 

sentidos en los textos. 

• Enfatiza lo sociocultural porque estos usos y prácticas del lenguaje se 

sitúan en contextos sociales y culturales específicos. Los lenguajes 

orales y escritos adoptan características propias en cada contexto y 

generan identidades individuales y colectivas. 

Por ello, se debe tomar en cuenta cómo se usa el lenguaje en las 

diversas culturas según su momento histórico y sus características 

socioculturales, sobre todo en un país como el nuestro, donde se hablan 

47 lenguas originarias, además del castellano. 

Asimismo, el área contempla la reflexión sobre el lenguaje a partir de su 

uso, no solo como un medio para aprender en los diversos campos del 

saber, sino también para crear o apreciar distintas manifestaciones 

literarias, y para desenvolverse en distintas facetas de la vida. Esa 

reflexión se realiza considerando el impacto de las tecnologías en la 
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comunicación humana. De este modo, se asegura la apropiación integral 

del lenguaje (MINEDU, Programa curricular del nivel Secundaria, 2017, 

p. 145). 

El enfoque comunicativo propuesto en el currículo nacional y por consiguiente en 

el área de Comunicación son promovidos y facilita en los estudiantes el desarrollo de 

tres competencias básicas que le permitirán alcanzar el perfil de egreso propuesto. 

Las competencias comunicativas a desarrollar son: “Se comunica oralmente en su 

lengua materna, lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna y escribe 

diversos tipos de textos en lengua materna”. (MINEDU, Programa curricular del nivel 

Secundaria, 2017, p. 144).  
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación. 

Internet, computador, página web, ancho de banda, conectividad, software, 

hardware, Google, teléfonos inteligentes, redes sociales y muchos otros términos en 

la actualidad se han integrado con mucha rapidez a la vida común del ser humano y 

sirven de soporte, en algunos casos casi indispensables para todas las ciencias y en 

general pareciera que no hay área del saber humano que hoy en día no haga uso de 

estas herramientas. 

El crecimiento vertiginoso de las llamadas “sociedades de la información y el 

conocimiento” sustentadas en la “comunicación digital” están generando cambios en 

las ciencias del desarrollo humano. La educación no es ajena a estos cambios, a 
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través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

herramientas novedosas para el manejo de los datos, información y generación de 

conocimientos. 

Desde las nuevas corrientes y enfoques educativos, la información y el 

conocimiento no son suficientes para una educación que privilegie el desarrollo 

humano y por ende el de las sociedades libres y justas, al respecto en el informe 

mundial “Hacia las sociedades del conocimiento” UNESCO (2005) postula que “Un 

elemento central de la sociedad del conocimiento es la capacidad para identificar, 

producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información con vistas a crear y aplicar 

los conocimientos necesarios para el desarrollo humano” (p. 29). 

El uso de las nuevas herramientas de comunicación digital está cambiando la vida 

de los seres humanos en mayor o menor medida. Ante este panorama, nuevamente 

encontraremos que estos cambios son también aplicables a la ciencia de la educación 

a la cual no le queda más que romper con los paradigmas del pasado e insertarse con 

todo en las nuevas sociedades, porque la razón de la educación está ahora centrada 

en los nuevos estudiantes con formas y estilos nuevos, con conocimientos y 

razonamientos nuevos, con capacidades y habilidades nuevas. 

La educación está en cambio y la forma de educar con ella, el uso de la web, las 

redes sociales (Facebook una de ellas) y la globalización de las comunicaciones 

hacen cada día más necesario un replanteamiento de cómo educar y ahora más que 

nunca se hace indispensable hacer la pregunta: ¿para qué tiempos educar? 

El sistema educativo peruano respondiendo la pregunta anterior ha actualizado 

desde 1995 el currículo de la Educación Básica y como consecuencia de ello 
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considera ahora once “aprendizajes que deben logran los estudiantes al término de la 

Educación Básica.” (MINEDU, Programa curricular del nivel Secundaria, 2017, p. 344). 

Esta visión pensada en que el estudiante al finalizar sus estudios debe estar 

preparado para asumir los retos de una sociedad cambiante y el enfoque comunicativo 

del área de Comunicación que plantea tres competencias enunciadas en el Programa 

Curricular de Secundaria nos llevan a suponer que existe una relación entre el uso de 

las herramientas digitales de comunicación, especialmente de la red social Facebook, 

y las competencias comunicativas establecidas en el Currículo Nacional de la 

Educación Básica. 

La práctica pedagógica en el Cusco no es ajena a estos cambios y también se ha 

visto impregnada del uso de herramientas que la tecnología e informática proveen. 

Estudiantes con teléfonos inteligentes, laptops y conectados a Internet ahora se 

comunican en un clic, esto nos hace suponer una posible exposición sistemática al 

uso de redes sociales, especialmente el Facebook como herramienta de 

comunicación interpersonal. En este contexto los docentes necesitan información que 

les permita coadyuvar la vivencia digital de sus estudiantes con los aprendizajes 

planteados en el currículo nacional, por lo expuesto anteriormente asumimos que la 

problemática planteada se presenta en el Nivel Secundaria de la Institución Educativa 

Educandas de la ciudad del Cusco, acotando su ámbito al VII ciclo (5º de secundaria). 

Por lo tanto, consideramos que es necesario realizar un trabajo de investigación 

científica para determinar la influencia del uso del Facebook en las competencias 

comunicativas de estudiantes del 5º de secundaria de la Institución Educativa 

Educandas. 
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2.2. Justificación de la investigación. 

La intención del presente trabajo de investigación es describir, analizar y relacionar 

el uso de la red social Facebook y su influencia en un proceso de enseñanza – 

aprendizaje que permita mejorar la enseñanza tradicional transformándola en un 

aprendizaje centrado en el estudiante, en el marco del Currículo Nacional de la 

Educación Básica en el Perú. La validez de lo anterior se sustenta en la capacidad 

comunicativa de las tecnologías web 2.0 y de su principal característica, el rol activo 

de las y los estudiantes en las redes sociales, especialmente en Facebook. 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014) “Por 

medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante” 

(p. 40). 

En concordancia a lo establecido por Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio (2014) justificamos el presente estudio en los siguientes criterios: 

 Conveniencia. 

Permite conocer el nivel de influencia del uso de Facebook en las competencias 

comunicativas de estudiantes del 5º Secundaria de la Institución Educativa 

Educandas, referenciando el Currículo Nacional de la Educación Básica, área de 

Comunicación. 

 Relevancia social. 

Su trascendencia social está enmarcada en el hecho científico de que existe una 

relación entre el uso de Facebook como red social y la forma cómo se realiza el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de las competencias comunicativas establecidas 

en el área de Comunicación del Currículo Nacional de la Educación Básica, por lo 
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tanto, será un aporte de mejora para la institución educativa Educandas, así como 

para las instancias educativas locales, regionales y nacionales. 

 Implicaciones prácticas. 

Considerando las capacidades comunicativas enunciadas en el área de 

Comunicación, ayuda a entender el uso de esta herramienta en los procesos 

educativos de enseñanza – aprendizaje, retando a los docentes a incorporar la red 

social Facebook como una herramienta válida de comunicación. 

 Valor teórico. 

La información recopilada, los datos obtenidos, procesados, conclusiones y 

sugerencias servirán de insumo para estudios o investigaciones posteriores. 

 Utilidad metodológica. 

La presente investigación ayuda a crear nuevos instrumentos para recolectar o 

analizar datos ya que el campo de estudio del uso de las redes sociales y la educación 

está en un proceso de comprensión y adaptación por parte de los educadores. De la 

misma manera esperamos aportar en el tema de cómo acompañar adecuadamente a 

los estudiantes que ahora tienen un mejor manejo de la información gracias a los 

avances de la ciencia y tecnología. 

2.3. Formulación del problema de investigación. 

2.3.1. Problema general. 

¿Cómo influye el uso de Facebook en las competencias comunicativas de 

estudiantes del 5º secundaria de la Institución Educativa Educandas, Cusco – 2019? 
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2.3.2. Problemas específicos. 

¿Cuál es el nivel de uso de Facebook de las estudiantes del 5º secundaria de la 

Institución Educativa Educandas, Cusco – 2019? 

¿Cuál es el nivel de las competencias comunicativas de las estudiantes del 5º 

secundaria de la Institución Educativa Educandas, Cusco – 2019? 

¿Cuál es la relación entre el uso de Facebook con las dimensiones de las 

competencias comunicativas de estudiantes del 5º secundaria de la Institución 

Educativa Educandas, Cusco – 2019? 

2.4. Objetivos de la investigación. 

2.4.1. Objetivo general. 

Conocer el nivel de influencia del uso de Facebook en las competencias 

comunicativas de estudiantes del 5º Secundaria de la Institución Educativa 

Educandas, Cusco – 2019. 

2.4.2. Objetivos específicos. 

Describir el nivel de uso de Facebook de las estudiantes del 5º secundaria de la 

Institución Educativa Educandas, Cusco – 2019. 

Determinar el nivel de las competencias comunicativas de las estudiantes del 5º 

secundaria de la Institución Educativa Educandas, Cusco – 2019. 

Determinar la relación del uso de Facebook con las dimensiones de las competencias 

comunicativas de estudiantes del 5º secundaria de la Institución Educativa Educandas, 

Cusco – 2019. 
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2.5. Sistema de hipótesis. 

2.5.1. Hipótesis de investigación. 

H1. El uso de Facebook influye significativamente en las competencias 

comunicativas de estudiantes del 5º secundaria de la Institución Educativa 

Educandas, Cusco – 2019. 

H0. El uso de Facebook no influye en las competencias comunicativas de 

estudiantes del 5º secundaria de la Institución Educativa Educandas, Cusco – 2019. 

2.6. Variables de investigación. 

2.6.1. Variable independiente. 

 Uso de Facebook. 

2.6.2. Variable dependiente. 

 Competencias comunicativas. 
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2.7. Indicadores de la investigación. 

Tabla 1 

Variable independiente: Uso de Facebook. 

Concepto. Dimensiones. Indicadores. Ítems. 

“En definitiva, los estudiantes prefieren 
interactuar en Facebook porque tienen 
allí un perfil personal, se conectan 
diariamente (o incluso están siempre 
conectados, con el móvil), conocen 
mejor su entorno y reciben respuestas 
inmediatas.” 
 
“Finalmente, podemos utilizar Facebook 
para desarrollar actividades más 
vinculadas con los contenidos objeto de 
aprendizaje” (Cassany, 2016, p. 199 - 
200). 
 

 Acceso a 
Internet. 

 Tiene acceso a Internet. P3, P4, P5 

 Conocimiento 
y registro. 

 Nivel de conocimiento de 
Facebook. 

 Tiene cuenta en Facebook. 
P6, P7 

 Control 
parental. 

 Tiene control parental al usar  
Facebook. 

P8 

 Frecuencia de 
uso. 

 Veces que usa Facebook. P9, P10, P11 

 Contactos y 
relaciones. 

 Cantidad de contactos. 
 Conocimiento de contactos. 

P12, P13, P14 

 Vista de 
contenidos 

 Contenidos más visitados. P15 

 Beneficios y 
desventajas. 

 Beneficios al usar Facebook. 
 Desventajas del uso de Facebook. 

P16, P17 

 Colegio.  Uso de Facebook en el colegio. 
P18, P19, 
P20, P21 

 Preferencias de 
comunicación. 

 Uso de normas en la 
comunicación. (Lenguaje formal 
e informal). 

P22, P23, 
P27, P,32, 
P35 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2 

Variable dependiente: Competencias comunicativas. 

Concepto. Dimensiones. Indicadores. Ítems. 
El Currículo Nacional de la Educación 
Básica define (2017): 
“La competencia se define como la 
facultad que tiene una persona de 
combinar un conjunto de capacidades a 
fin de lograr un propósito específico en 
una situación determinada, actuando de 
manera pertinente y con sentido ético” 
(p. 29). 
Comunicación oral. 
“Se define como una interacción 
dinámica entre uno o más interlocutores 
para expresar y comprender ideas y 
emociones” (p. 69). 
Escritura de textos. 
“Se define como el uso del lenguaje 
escrito para construir sentidos en el texto 
y comunicarlos a otros” (p. 77). 
Lectura de textos. 
“Se define como una interacción 
dinámica entre el lector, el texto y los 
contextos socioculturales que enmarcan 
la lectura” (p. 72). 

 Comunicación 
oral. 

 Adecúa, organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente y 
cohesionada. 

 Interactúa estratégicamente con 
distintos interlocutores. 

 Lenguaje informal de Facebook en 
la comunicación oral formal. 

P24, P25, P26 

 Escritura de 
textos. 

 Utiliza convenciones del lenguaje 
escrito de forma pertinente. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto 
escrito. 

 Lenguaje informal de Facebook en 
la comunicación escrita formal. 

P28, P29, 
P30, P34 

 Lectura de 
textos. 

 Adecúa el texto a la situación 
comunicativa. 

 Lenguaje informal de Facebook en 
la lectura de textos formales. 

P31, P33 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

39 
 

2.8. Metodología. 

2.8.1. Enfoque de investigación. 

Tomamos como referencia teórica a Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio (2014) quien dice que en el enfoque cuantitativo se: “Utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 

(p. 4). 

Por lo tanto, la presente investigación está planteada en el marco del enfoque 

metodológico cuantitativo. 

2.8.2. Nivel de investigación. 

Dadas las características del estudio y según lo planificado se plantea los siguientes 

niveles de investigación: 

Descriptiva, porque buscamos encontrar fenómenos tratando de medir u obtener 

información sobre las variables, demostrando sus características fundamentales. 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014), sobre el 

estudio descriptivo dice que: “Busca especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo 

o población”. (p. 92). 

Correlacional, ya que se planteamos el conocimiento de la relación entre las 

variables propuestas. Para Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio 

(2014), en el estudio correlacional se “Asocian variables mediante un patrón 

predecible para un grupo o población”. (p. 93). 
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2.8.3. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación es básica de acuerdo a lo sustentado por Carrasco Díaz, 

(2006) quien dice: “Es la que no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues solo 

busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes acerca 

de la realidad”. (p. 43). 

2.8.4. Diseño de investigación. 

El diseño de la presente investigación es no experimental transeccional sustentado 

en: “Investigación no experimental: Estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para analizarlos.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014, p. 152) y, “Diseños transeccionales (transversales): Investigaciones que 

recopilan datos en un momento único” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014, p. 154). 

2.8.5. Técnicas de investigación. 

La técnica seleccionada para el estudio fue la encuesta, apoyado en el concepto 

de Carrasco Díaz (2006) quien dice que la encuesta es una: “técnica de investigación 

social para la indagación, exploración y recolección de datos, mediante preguntas 

formuladas directa o indirectamente a los sujetos que constituyen la unidad de análisis 

del estudio investigativo”. (p. 314). 

2.8.6. Instrumentos de investigación. 

El instrumento seleccionado fue el cuestionario que se ajustó a las necesidades de 

la investigación. 
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Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014) conceptualiza al 

cuestionario como el “conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se 

van a medir”. (p. 217). 

La elaboración del cuestionario se realizó con la finalidad de obtener información 

sobre las variables que posteriormente nos permita evaluar estadísticamente la 

relación existente entre ellas. 

 El cuestionario fue elaborado para ser aplicado en estudiantes del 5º de secundaria 

de la Institución Educativa Educandas del Cusco. Las preguntas fueron elaboradas 

con lenguaje claro y sencillo que permitieran la fácil comprensión de las mismas por 

la unidad de análisis, para ello se contó con las orientaciones de las docentes del área 

y la Asesoría de Comunicación de la institución educativa. 

La presentación del cuestionario permitió informar claramente a las estudiantes 

sobre la finalidad y valor de sus respuestas dejando en claro que estas no influirían 

en sus calificativos académicos y que solo se usarían para fines de la presente 

investigación. La premisa antes mencionada tuvo la finalidad de lograr que las 

estudiantes respondieran las preguntas de manera más sincera y sin las presiones de 

un calificativo en el área de Comunicación. 

El cuestionario constó de 35 preguntas. El número 1 establecía la numeración de 

los cuestionarios y el número 2 fue una pregunta introductoria que nos permitiría entrar 

en confianza con las encuestadas. 

Para la variable uso del Facebook se plantearon 24 preguntas y para la variable 

competencias comunicativas 9 preguntas las cuales nos permitieron analizar las 

dimensiones establecidas en la operacionalización de las mismas. 
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Tabla 3 

Variable uso de Facebook: preguntas y porcentajes en cuestionario. 

Dimensiones Nº de ítems Porcentaje 

Acceso a Internet. 3 12.50 % 

Conocimiento y registro. 2 8.30 % 

Control parental. 1 4.20 % 

Frecuencia de uso. 3 12.50 % 

Contactos y relaciones. 3 12.50 % 

Vista de contenidos 1 4.20 % 

Beneficios y desventajas. 2 8.30 % 

Colegio. 4 16.70 % 

Preferencias de comunicación. 5 20.80 % 

Total 24 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Tabla 4 

Variable competencias comunicativas: preguntas y porcentajes en cuestionario. 

Dimensiones Nº de ítems Porcentaje 

Comunicación oral. 3 33.30 % 

Escritura de textos. 4 44.50 % 

Lectura de textos escritos. 2 22.20 % 

Total 9 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la validación del cuestionario se acudió al juicio de tres expertos de los cuales, 

luego de levantar las observaciones de cada uno, se logró la aprobación respectiva. 

De la misma manera se elevó el cuestionario a la institución educativa que por 

intermedio de la Asesoría de Comunicación también revisó y aprobó el instrumento 

conforme queda establecido en las fichas y documentos registrados en los anexos del 

presente trabajo de investigación.  
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2.9. Población y muestra. 

2.9.1. Población. 

“Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 174). 

En concordancia con el concepto anterior, la población motivo del estudio estuvo 

compuesta por 193 estudiantes del 5º de secundaria de la Institución Educativa 

Educandas del Cusco, distribuidas en 7 secciones. 

Tabla 5 

Número de estudiantes por secciones matriculadas en el 5º de Secundaria 2019. 

Sección Número de estudiantes 

A 25 

B 26 

C 28 

D 30 

E 28 

F 29 

G 27 

Total 193 

Fuente: SIAGIE - MINEDU. 

 

2.9.2. Muestra. 

Se utilizó la fórmula estadística para determinación del tamaño de muestra de un 

universo finito. 

𝑛 = 𝑍2 ∗ N ∗ p ∗ q𝑒2(N − 1) + (𝑍2 ∗ p ∗ q) 
Donde: 

Z = Nivel de confianza. 

p = Porcentaje de la población que tiene el tributo deseado. 
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q = Porcentaje de la población que no tiene el tributo deseado = 1 – p. 

N = Tamaño del universo (Se conoce puesto que es finito). 

e = Error de estimación máximo aceptado. 

n = Tamaño de muestra. 

Luego de la realización de los cálculos se estableció que el tamaño de muestra 

correspondía a 129 estudiantes con un 95% de nivel de confianza y un 5% de error 

de estimación máximo aceptado. 

2.10. Técnica para el análisis de datos. 

Privilegiamos a la encuesta como la técnica para la recolección de datos, 

sustentados en el concepto de D’Ancona (1996) quien establece a la encuesta “como 

la aplicación de un procedimiento estandarizado para recabar información (oral o 

escrita) de una muestra amplia de sujetos.” (p. 240). 

El instrumento utilizado fue el cuestionario para medir la influencia de Facebook en 

las competencias comunicativas de estudiantes del 5º Secundaria de la Institución 

Educativa Educandas, Cusco – 2019.  

Para el análisis e interpretación de la información se utilizó el Paquete Estadístico 

para las Ciencias Sociales (IBM® SPSS) versión 23. Este software nos permite utilizar 

las técnicas de análisis relacional y visualización de datos. Para el procesamiento y 

apoyo del análisis se utilizó el software Word y Excel de Microsoft Office 2010. 

2.11. Presentación de los resultados de la investigación. 

Los datos obtenidos en la encuesta nos han permitido realizar el procesamiento 

estadístico utilizando el software para las Ciencias Sociales (IBM® SPSS) versión 23. 
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Los resultados obtenidos serán presentados por variables; en primer lugar, las 

correspondientes al “uso de Facebook” y en segundo término a las “competencias 

comunicativas”. Se debe mencionar que para un mejor tratamiento de los datos 

recopilados las preguntas se agruparon conforme a lo establecido en el sistema de 

operacionalización de variables. 

Los resultados de cada dimensión son presentados en formato de tabla y a 

continuación el gráfico correspondiente; seguidamente se realiza el análisis 

estadístico descriptivo de cada situación. Al finalizar la presentación de los resultados 

de las dimensiones se realiza una interpretación y análisis general de la variable 

estudiada. 
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2.11.1. Resultados de la variable: Uso de Facebook 

Tabla 6 

Acceso a Internet. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Nunca 1 ,8 ,8 ,8 

La mayoría de las veces no 9 7,0 7,0 7,8 

Algunas veces 60 46,5 46,5 54,3 

La mayoría de veces si 58 45,0 45,0 99,2 

Siempre 1 ,8 ,8 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración en base a cuestionario a estudiantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

En la tabla y gráfico se mide el acceso que tienen las estudiantes al Facebook, de 

acuerdo al 46.6% tienen algunas veces, el 45% indica que la mayoría de veces sí, el 

7% la mayoría de las veces no, con el 0.8% los puntos extremos siempre o nunca 

respectivamente. 

  

Figura 3 Acceso a Internet. 
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Tabla 7 

Conocimiento y registro en Facebook. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Bajo 1 ,8 ,8 ,8 

Regular 2 1,6 1,6 2,3 

Bueno 38 29,5 29,5 31,8 

Excelente 88 68,2 68,2 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración en base a cuestionario a estudiantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

Respecto al conocimiento y registro que tienen las alumnas sobre el nivel de 

conocimiento del Facebook y tener su cuenta activa, el 68.2% hay un registro 

excelente en su manejo, el 29.5% de estudiantes el conocimiento es bueno, en el 

1.6% regular y en el 0.8% bajo, lo que nos determina que las alumnas tienen un 

conocimiento de su manejo. 

  

Figura 4 Conocimiento y registro en Facebook. 
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Tabla 8 

Control Parental. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Nunca 63 48,8 48,8 48,8 

La mayoría de las veces no 17 13,2 13,2 62,0 

Algunas veces 26 20,2 20,2 82,2 

La mayoría de veces si 16 12,4 12,4 94,6 

Siempre 7 5,4 5,4 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración en base a cuestionario a estudiantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

Respecto al control parental en el acceso a su cuenta del Facebook por motivos de 

seguridad, el 48.8% no lo hace nunca, el 20.2% lo hacen algunas veces, el 13.2% la 

mayoría de las veces no, el 12.4% la mayoría de las veces sí, el 5.4% hay control 

permanente. 

  

Figura 5 Control Parental. 
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Tabla 9 

Frecuencia de uso de Facebook. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Nunca 11 8,5 8,5 8,5 

La mayoría de las veces no 30 23,3 23,3 31,8 

Algunas veces 58 45,0 45,0 76,7 

La mayoría de veces si 22 17,1 17,1 93,8 

Siempre 8 6,2 6,2 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración en base a cuestionario a estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación y análisis 

De acuerdo a la frecuencia de uso que tienen las estudiantes en estudio el 45% la 

frecuencia es algunas veces, el 23.3% la mayoría de las veces no, el 17.1% la mayoría 

de las veces sí, el 8.5% nunca, el 6.2% siempre. 

  

Figura 6 Frecuencia de uso de Facebook. 



 

50 
 

Tabla 10 

Contactos y Relaciones. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Poco 4 3,1 3,1 3,1 

Regular 38 29,5 29,5 32,6 

Alto 81 62,8 62,8 95,3 

Muy alto 6 4,7 4,7 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración en base a cuestionario a estudiantes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

En la tabla se evalúa la cantidad de contactos y si realmente los conocen, el 62.8% 

de ellos tiene un nivel alto de contacto de 50 respecto a cien el 29.5% regular, esto es 

que no conoce a todos, pero que está en su contacto, el 4.7% tiene un conocimiento 

de todos y el 3.1% conoce 6y tiene relaciones con ellos muy poco. 

  

Figura 7 Contactos y relaciones. 
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Tabla 11 

Vista de Contenidos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Entretenimiento 79 61,2 61,2 61,2 

Información actualizada 42 32,6 32,6 93,8 

Comunicación rápida pero informal 7 5,4 5,4 99,2 

Comunicación formal 1 ,8 ,8 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración en base a cuestionario a estudiantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

Analizando la vista de contenidos que las estudiantes ven en la conexión con la 

página virtual del Facebook, el 61.2% lo utiliza para entretenimientos, el 32.6% para 

información actualizada, intercambiar datos, entre otros, el 5.4% de ellos para tener 

una comunicación rápida pero informal solo el 0.8% para una comunicación formal. 

  

Figura 8 Vista de Contenidos. 
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Tabla 12 

Beneficios y Desventajas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Dañino 2 1,6 1,6 1,6 

Desventajoso 44 34,1 34,1 35,7 

Medianamente beneficioso 61 47,3 47,3 82,9 

Beneficioso 18 14,0 14,0 96,9 

Muy beneficioso 4 3,1 3,1 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración en base a cuestionario a estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

Las estudiantes, analizando sobre los beneficios que tiene el Facebook indican de 

acuerdo al 47.3% de las estudiantes que es medianamente beneficioso, porque les 

ayuda con sus relaciones personales, compartir algunas actividades, tareas, entre 

otros, el 34.15 indica que es desventajoso porque muchas veces pierden demasiado 

el tiempo, el 14% lo consideran beneficioso, el 3.1% muy beneficioso y el 1.6% que 

es dañino.  

Figura 9 Beneficios y Desventajas. 
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Tabla 13 

Uso de Facebook en colegio. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Nunca 32 24,8 24,8 24,8 

La mayoría de las veces no 85 65,9 65,9 90,7 

Algunas veces 9 7,0 7,0 97,7 

La mayoría de veces si 3 2,3 2,3 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración en base a cuestionario a estudiantes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

El uso del Facebook en la actualidad es uno de los medios que los jóvenes 

mayormente utilizan, el análisis se refiere del uso de este medio en la institución 

educativa, el 65.9% indica que la mayoría de las veces no lo hacen, el 24.8% nunca 

se motiva ni trabaja, el 7% algunas veces, el 2.3% la mayoría de veces sí. 

  

Figura 10 Uso de Facebook en colegio. 



 

54 
 

Tabla 14 

Preferencias de Comunicación. 

  
Mensaje de voz 

Lenguaje 

informal 
Mensaje escrito Prefiere leer 

Uso adecuado 

de normas 

f % f % f % f % f % 

Nunca 22 17.1 77 59.7 1 .8 1 .8 5 3.9 

La mayoría de veces no 41 31.8 29 22.5 9 7.0 8 6.2 6 4.7 

Algunas veces si algunas veces no 45 34.9 11 8.5 29 22.5 24 18.6 16 12.4 

La mayoría de veces si 20 15.5 11 8.5 57 44.2 34 26.4 31 24.0 

Siempre 1 .8 1 .8 33 25.6 62 48.1 71 55.0 

Total 129 100.0 129 100.0 129 100.0 129 100.0 129 100.0 

Fuente: Elaboración en base a cuestionario a estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación y análisis 

Las preferencias comunicativas de acuerdo a los resultados, siempre utilizan en el 

55% uso de normas adecuadas de comunicación y el 48.1% prefiere leer, con mayor 

frecuencia el 44.2% prefiere leer lo que otros escriben, en algunas ocasiones el 34.9% 

pasa mensajes de voz, casi nunca el 31.8% manda mensajes de voz; sin embargo, 

algo que es bueno es que el 59.7% nunca utiliza lenguaje informal. 
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Figura 11 Preferencias de Comunicación. 
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Tabla 15 

Uso de Facebook 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Medianamente adecuado 117 90,7 90,7 90,7 

Adecuado 12 9,3 9,3 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración en base a cuestionario a estudiantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

A nivel general el uso del Facebook como servicio gratuito que conecta a las 

personas en internet mediante una página web en la cual los usuarios registrados, la 

cual está creada para la comunicación a través de la red, de acuerdo al nivel de 

manejo y ayuda en el proceso comunicativo de acuerdo al 90.7% es medianamente 

adecuado y el 9.3% adecuado, lo que determina que el uso es alto.  

Figura 12 Uso de Facebook. 



 

56 
 

2.11.2. Resultados de la variable: Competencias comunicativas 

Tabla 16 

Comunicación Oral. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Muy bajo 4 3,1 3,1 3,1 

Bajo 4 3,1 3,1 6,2 

Moderado 50 38,8 38,8 45,0 

Bueno 70 54,3 54,3 99,2 

Excelente 1 ,8 ,8 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración en base a cuestionario a estudiantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

La comunicación oral en la que participan dos o más personas, como medio de 

transmisión el habla de un mismo idioma para intercambiar ideas, los resultados nos 

evidencian que presentan de acuerdo al 54.26% un nivel bueno, el 38.76% moderado, 

de lo que podemos indicar que las estudiantes tienen un manejo de una adecuada 

comunicación verbal utilizando el Facebook en el proceso comunicativo. 

Figura 13 Comunicación Oral. 
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Tabla 17 

Escritura de Textos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 1 ,8 ,8 ,8 

Moderado 26 20,2 20,2 20,9 

Bueno 94 72,9 72,9 93,8 

Excelente 8 6,2 6,2 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración en base a cuestionario a estudiantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

Los resultados sobre la escritura de texto arrojan 6.2% de nivel excelente, teniendo 

el pico más alto de 72.9% en la categoría bueno; sin embargo, por la agilidad de 

escritura, muchas veces no utilizan adecuadamente las normas de ortografía, el 

20.2% indica que es moderado y el 0.8% bajo. 

  

Figura 14 Escritura de Textos. 
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Tabla 18 

Lectura de Textos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Muy bajo 1 ,8 ,8 ,8 

Bajo 7 5,4 5,4 6,2 

Moderado 87 67,4 67,4 73,6 

Bueno 30 23,3 23,3 96,9 

Excelente 4 3,1 3,1 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración en base a cuestionario a estudiantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

Los resultados sobre lectura de textos indican que el 67.4% es moderada y el 23.3% 

indica que es bueno estableciéndose un promedio adecuado de lectura de textos; sin 

embargo, todavía existe un 5.4% que solo alcanza el nivel bajo. 

  

Figura 15 Lectura de Textos. 
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Tabla 19 

Competencias Comunicativas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Medianamente adecuado 49 38,0 38,0 38,0 

Adecuado 80 62,0 62,0 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración en base a cuestionario a estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación y análisis 

A nivel global, se hace una evaluación de las competencias comunicativas, de 

acuerdo a los resultados el 62% de estudiantes tiene un manejo adecuado y el 38% 

medianamente adecuada. 

 

  

Figura 16 Competencias Comunicativas. 
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2.12. Discusión de resultados. 

Después del procesamiento de los datos recolectados con el instrumento 

respectivo, los resultados de la presente investigación han permitido establecer que, 

en la muestra seleccionada, el p valor hallado es 0. 004, el cual es mayor al nivel de 

significancia elegido razón por la que para este estudio se acepta la hipótesis alterna: 

el uso de Facebook influye significativamente en las competencias comunicativas de 

estudiantes del 5º secundaria de la Institución Educativa Educandas, Cusco – 2019. 

Sobre la base de lo formulado anteriormente se hace necesario realizar una 

comparación de los resultados obtenidos con los resultados de otros trabajos o 

investigaciones previas. 

El resultado sobre el uso de Facebook en estudiantes del 5º de secundaria de la 

Institución Educativa Educandas del Cusco confirma la hipótesis específica 1 que 

planteamos en el marco operativo ya que al ser un servicio gratuito que permite una 

comunicación rápida e informal y tomando en consideración las capacidades de las 

estudiantes para su manejo el nivel de uso resalta que el 90.7% tienen un uso 

medianamente adecuado y el 9.3% adecuado, lo que determina que el uso por parte 

de la unidad de análisis es alto. Comparativamente con el trabajo Vilca, Nereyda 

(2019) en su tesis de maestría intitulada Influencia de las redes sociales en el 

rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de la 

Institución Educativa Mariano Lino Urquieta de Puquina - Moquegua 2018 quien afirma 

que el 46% de los estudiantes de VII ciclo obtuvieron en la escala valorativa bueno, lo 

que indica que este grupo usa con frecuencia las redes sociales, estableciéndose así 

una congruencia con los resultados obtenidos en el presente estudio. 
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Respecto al nivel de las competencias comunicativas en estudiantes del 5º de 

secundaria de la Institución Educativa Educandas del Cusco se confirma la hipótesis 

específica 2 que nos permite determinar que el 62% de estudiantes tiene un manejo 

adecuado y el 38% medianamente adecuado, por lo que se establece que el nivel de 

las competencias comunicativas es significativo. Se establece una comparación con 

Vivas, Nohemí. (2016) que en su tesis de maestría intitulada El Blog como herramienta 

colaborativa para el desarrollo de la competencia comunicativa escrita de textos 

narrativos en estudiantes del 6º grado de Educación Primaria de una institución 

educativa pública del distrito de San Ramón – UGEL – Chanchamayo 2015 quien 

concluye en forma general que el manejo de las competencias comunicativas es 

apropiado respecto al uso del blog de  manera ordenada y organizada, relacionando 

la planificación de textos escritos narrativos. 

Los resultados indican que existe una incidencia directa del uso del Facebook 

medianamente adecuado sobre las competencias comunicativas con el 52.7% lo cual 

también demuestra que existe una relación significativa entre el uso de Facebook y 

las dimensiones de las competencias comunicativas de estudiantes del 5º de 

secundaria de la Institución Educativa Educandas del Cusco, confirmando la hipótesis 

específica 3 planteada en la presente investigación. Este resultado es comparable con 

lo establecido por Paniora, Fanny. (2018) en su tesis de maestría intitulada Redes 

sociales y rendimiento académico en el área de comunicación, VII Ciclo, I.E. Nº 0169, 

San Juan de Lurigancho, 2016 quien concluye que existe una relación significativa 

entre las redes sociales con el rendimiento académico en el área de comunicación. 

Destaca que existe también relación significativa entre las redes sociales en su 

dimensión estructural con el rendimiento académico en el área de comunicación con 

un nivel medio de percepción de los estudiantes con un 64,3% en la dimensión 
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estructural. Así mismo indica que existe una relación significativa entre la dimensión 

funcional de las redes sociales respecto al rendimiento académico en el área de 

comunicación; estableciendo que el nivel de percepción de los estudiantes respecto 

del cuestionario de redes sociales está en un nivel medio con un 79,1% en su 

dimensión funcional. 

2.13. Comprobación de la hipótesis. 

2.13.1. Formulación de hipótesis nula y alterna. 

H1: El uso de Facebook influye significativamente en las competencias 

comunicativas de estudiantes del 5º secundaria de la Institución Educativa 

Educandas, Cusco – 2019. 

H0: El uso de Facebook no influye en las competencias comunicativas de 

estudiantes del 5º secundaria de la Institución Educativa Educandas, Cusco – 2019. 

2.13.2. Determinación del nivel de significación. 

El nivel de significación que elegimos es 5%, para todo valor de probabilidad mayor 

a 0.05, se acepta H0 y para todo valor menor o igual a 0.05 se acepta H1. 

2.13.3. Estadístico de prueba. 

La prueba elegida Chi cuadrado para medir la independencia y entre las variables 

en estudio. 

2.13.4. Determinar la región crítica. 

Se presenta un cuadro de doble entrada para evaluar la intersección de las 

variables uso de Facebook influye en las competencias comunicativas, para luego 

presentar las tablas para probar o rechazar la hipótesis nula. 
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Tabla 20 

Uso del Facebook y las Competencias Comunicativas. 

 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

Total Medianamente 

adecuado 
Adecuado 

USO DE FACEBOOK 

Medianamente adecuado 
Recuento 49 68 117 

% del total 38,0% 52,7% 90,7% 

Adecuado 
Recuento 0 12 12 

% del total 0,0% 9,3% 9,3% 

Total 
Recuento 49 80 129 

% del total 38,0% 62,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración en base a cuestionario a estudiantes. 

De acuerdo a los resultados existe una incidencia directa donde el 52.7% tiene un 

manejo de uso del Facebook medianamente adecuado sobre las competencias 

comunicativas. 

Tabla 21 

Prueba de Hipótesis. 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,104a 1 ,004 

Corrección de continuidadb 6,423 1 ,011 

Razón de verosimilitud 12,212 1 ,000 

N de casos válidos 129   

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

8,104 

3,84 

Figura 17 Campana de Gauss. 
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2.13.5. Elección de la hipótesis. 

Luego de dar la lectura e interpretar el valor de α, podemos elegir la hipótesis: El 

uso de Facebook influye significativamente en las competencias comunicativas de 

estudiantes del 5º Secundaria de la Institución Educativa Educandas, Cusco – 2019. 

2.13.6. Conclusión.  

De acuerdo al proceso realizado para la prueba de hipótesis general, se ha podido 

demostrar que en la muestra de tamaño 129, el p valor hallado es 0. 004, mayor al 

nivel de significancia elegido por lo que se acepta la hipótesis alterna. 

En la gráfica de la campana de Gauss, el valor de la tabla de distribución chi 

cuadrado a 1 grado de libertad el valor de la tabla es 3.84, el chi calculado se 

encuentra en la región de rechazo con un valor de 8,104, probando la hipótesis del 

investigador. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente marco está basado en los resultados del trabajo de investigación 

realizado, motivo de la presente tesis. 

En este capítulo se plantea una propuesta de solución al problema identificado, 

tomando en consideración las variables estudiadas, el resultado estadístico, aplicando 

los conocimientos científicos y la experiencia del investigador; así como, el apoyo, 

experiencia y visión de futuro de las docentes del área de Comunicación y la Asesoría 

de Comunicación de la Institución Educativa Educandas del Cusco. 

3.1. Denominación de la propuesta. 

Taller: Uso de Facebook como recurso TIC para el desarrollo de las competencias 

comunicativas. 
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3.2. Descripción de las necesidades. 

Del estudio realizado en la presente tesis se determina que hay un porcentaje alto 

de estudiantes de 5º de secundaria que son usuarios de Facebook y que las 

actividades relacionadas al uso correcto del lenguaje en entornos virtuales tienen 

influencia en el aprendizaje de las competencias comunicativas que se desarrollan en 

el área de Comunicación. Por lo tanto, se hace necesario que la escuela asuma una 

postura frente a este reto y no desperdiciar la oportunidad de innovar el proceso 

educativo. 

De la misma manera se logra establecer que existe una necesidad de potenciar el 

estilo o metodología del proceso enseñanza – aprendizaje del área de Comunicación 

con estudiantes del 5º de secundaria de la Institución Educativa Educandas del Cusco, 

aprovechando el avance la ciencia y tecnología, especialmente en el entorno de las 

redes sociales que se han convertido en herramientas de uso diario para las 

estudiantes que facilitan su comunicación teniendo a Facebook como principal 

posibilidad. 

El Currículo Nacional conceptualiza a las competencias transversales como 

“aquellas que pueden ser desarrolladas por los estudiantes a través de diversas 

situaciones significativas promovidas en las diferentes áreas curriculares” (MINEDU, 

Programa curricular del nivel Secundaria, 2017, p. 344). Adicionalmente a este 

concepto la propuesta de la competencia 28 del mismo documento “Se desenvuelve 

en los entornos virtuales generados por las TIC” (MINEDU, Programa curricular del 

nivel Secundaria, 2017, p. 344) crea la necesidad de promover un proceso que 

involucre a las áreas con esta competencia directamente. Por lo tanto, se hace 

necesaria la interrelación del área de Comunicación con las tecnologías de la 
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información y comunicación (TIC), especialmente con los entornos virtuales, en el 

caso de la presente propuesta con la aplicación Facebook en los procesos educativos 

como parte de las redes sociales. 

3.3. Justificación de la propuesta. 

El desarrollo de las competencias comunicativas del área de Comunicación y en 

general todo el proceso educativo que se genera en una escuela ya no puede estar al 

margen de lo que al parecer ya no es el futuro de la educación, sino que se ha 

convertido en el presente. 

En la actualidad, se puede acceder en un clic a diferentes áreas del quehacer 

humano: culturales, sociales, científicas, laborales, de entretenimiento, etc. Esta 

característica de inmediatez es propia de las sociedades globalizadas en la que los 

humanos establecen vínculos y son interdependientes. 

El Currículo Nacional con una visión de futuro plantea un perfil de egreso para 

estudiantes que culminan la etapa de la educación básica y uno de los aspectos 

considerados es el relacionado al aprovechamiento responsable de las tecnologías de 

la información y comunicación (TIC) para que puedan ser utilizados en interacción con 

la información, la gestión de su comunicación, así como de su aprendizaje personal. 

Para el área de Comunicación, en el programa curricular de Educación Secundaria, 

se establece que “tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen competencias 

comunicativas para interactuar con otras personas, comprender y construir la realidad, 

y representar el mundo de forma real o imaginaria.” (MINEDU, Programa curricular del 

nivel Secundaria, 2017, p. 144) lo cual está relacionado con el objetivo de que los 



 

68 
 

aprendizajes de esta área contribuyan a que las estudiantes comprendan el mundo 

actual, tomen decisiones y actúen éticamente en diferentes ámbitos de la vida. 

Por su parte la competencia 28 del Currículo Nacional denominada: “Se 

desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC” (MINEDU, 2017, p. 151) 

define que esta capacidad debe ser lograda por los estudiantes con la práctica de 

valores como la responsabilidad y ética. El logro de esta capacidad implicaría que el 

estudiante interprete, modifique y optimice entornos virtuales durante el desarrollo del 

proceso de enseñanza - aprendizaje y en sus prácticas sociales como integrante de 

una comunidad globalizada.  

Por lo tanto, tomando en consideración las capacidades requeridas por el área de 

Comunicación en sus tres competencias comunicativas; la competencia trasversal 28: 

“Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC” (MINEDU, 2017, p. 

151) y el perfil de egreso establecidos en el Currículo Nacional es que se justifica la 

propuesta: Taller: “Uso de Facebook como recurso TIC para el desarrollo de las 

competencias comunicativas” por estar significativamente ligada a los principios de 

una educación para los tiempos actuales. 

3.4. Público objetivo. 

La investigación de la presente tesis se realizó con una población de 193 

estudiantes del 5º de secundaria de la Institución Educativa Educandas del Cusco en 

el año 2019, las cuales culminan el Nivel Básico de la educación peruana. Por esta 

razón la presente propuesta considera como público objetivo a las estudiantes que el 

año 2019 culmina el 4º de secundaria y que en el 2020 cursarán el 5º de secundaria. 
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Tabla 22 

Número de estudiantes por secciones matriculadas en el 4º de secundaria 2019 que cursarán 

5º de secundaria el 2020. 

Sección Número de estudiantes 

A 32 

B 31 

C 29 

D 32 

E 31 

F 31 

G 30 

Total 216 
Fuente: SIAGIE - MINEDU. 

 

3.5. Objetivos de la propuesta. 

3.5.1. Objetivo general. 

Generar un espacio pedagógico para el aprovechamiento de Facebook como 

herramienta TIC aplicada al desarrollo de las competencias comunicativas en 

estudiantes del 5º de secundaria de la Institución Educativa Educandas del Cusco. 

3.5.2. Objetivos específicos. 

Planificar con los docentes del área de Comunicación el contenido temático del 

taller. 

Presentar a las estudiantes la propuesta de innovación en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Establecer con las estudiantes normas de uso de Facebook en la escuela. 

Organizar grupos de trabajo o Facebook Group. 

Usar Facebook como herramienta TIC en el desarrollo de las actividades aprobadas 

previamente. 



 

70 
 

Orientar a las estudiantes en las actividades propuestas para el desarrollo de las 

competencias comunicativas acordes a la programación curricular y que se puedan 

realizar con el uso de Facebook. 

Evaluar el impacto y aceptación de la propuesta en los estudiantes, docente de 

área y asesoría de comunicación. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

Las fechas de ejecución de las actividades presentadas están en calidad de 

propuesta y su aprobación o modificación estará sujeta al cronograma del año escolar 

2020 de la Institución Educativa Educandas; así como a la programación anual del 

área de Comunicación. 

Tabla 23 

Actividades de la Propuesta 

N.º Fecha. Actividades. Recursos. Responsables. 

1 
03 de 

marzo. 

Presentación de la propuesta a docentes del 

área de Comunicación, Asesoría de 

Comunicación y Dirección. 

Equipo multimedia. 

Diapositivas. 
Investigador. 

2 
05 de 

marzo. 

Planificación y coordinación en el marco del 

proceso de planificación anual del área de 

Comunicación y aula de innovación. 

Programa Curricular. 

Equipo multimedia. 

Asesoría y  docentes del 

área de Comunicación, 

responsable del aula de 

innovación e investigador. 

3 
Del 01 al 05 

de junio. 

Presentación de propuesta a estudiantes del 5º 

de secundaria de la Institución Educativa 

Educandas del Cusco. 

Equipo multimedia. 

Diapositivas. 

Docentes del área de 

Comunicación e 

Investigador. 

4 
Del 08 al 12 

de junio. 

Taller sobre ventajas y desventajas del uso de 

Facebook en el área de Comunicación. 

Equipo multimedia. 

Diapositivas. 

Docentes del área de 

Comunicación y 

responsable del aula de 

innovación. 

5 
Del 15 al 19 

de junio. 

Establecimiento de normas de uso de 

Facebook en la institución educativa. 

Equipo multimedia. 

Diapositivas. 

Docentes del área de 

Comunicación. 

6 
Del 22 al 26 

de junio. 

Organización de grupos de trabajo (Facebook 

Group). 

Equipo multimedia. 

Diapositivas. 

Aula de innovación. 

Docentes del área de 

Comunicación. 
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7 

Del 29 de 

junio al 03 

de julio. 

Creación de perfiles y estandarización de 

contenidos. 

Equipo multimedia. 

Diapositivas. 

Aula de innovación. 

Docentes del área de 

Comunicación y 

responsable del aula de 

innovación. 

8 
Del 06 al 10 

de julio. 

Publicación en Facebook de trabajos 

realizados en el área de Comunicación. 

Equipo multimedia. 

Diapositivas. 

Aula de innovación. 

Docentes del área de 

Comunicación. 

9 
Del 13 al 17 

de julio. 

Participación de estudiantes y docentes en 

Facebook, mediante comentarios a los 

trabajos publicados (1). 

Equipo multimedia. 

Diapositivas. 

Aula de innovación. 

Equipos personales de 

estudiantes. 

Docentes del área de 

Comunicación. 

10 
Del 20 al 24 

de julio. 

Participación de estudiantes y docentes en 

Facebook, mediante comentarios a los 

trabajos publicados (2). 

Equipo multimedia. 

Diapositivas. 

Aula de innovación. 

Equipos personales de 

estudiantes. 

Docentes del área de 

Comunicación. 

11 
Del 03 al 07 

de agosto. 

Evaluación del impacto y aceptación de la 

propuesta en estudiantes, docente de área y 

asesoría de comunicación.  

Equipo multimedia. 

Diapositivas. 

Cuestionario. 

Asesoría y  docentes del 

área de Comunicación e 

investigador. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.7. Planificación detallada de las actividades. 

Tabla 24 

Planificación de Actividades. 

Actividad. Metas. Tiempo. Responsables. 

• Presentación de la propuesta a 

docentes del área de Comunicación, 

Asesoría de Comunicación y 

Dirección. 

Exponer los resultados del 

trabajo de investigación. 

Plantear la propuesta de taller. 
60 minutos. Investigador. 

• Planificación y coordinación en el 

marco del proceso de planificación 

anual del área de Comunicación y 

aula de innovación. 

Insertar en la planificación de 

largo y corto alcance la 

propuesta del taller como 

parte del desarrollo del área 

de Comunicación para 

estudiantes del 5º de 

secundaria. 

Por 

determinar. 

Asesoría y  docentes del 

área de Comunicación, 

responsable del aula de 

innovación e investigador. 

• Presentación de propuesta a 

estudiantes del 5º de secundaria de la 

Institución Educativa Educandas del 

Cusco. 

Exponer la propuesta a las 

estudiantes. 45 minutos 

por sección. 

Docentes del área de 

Comunicación e 

Investigador. 

• Taller sobre ventajas y desventajas 

del uso de Facebook en el área de 

Comunicación. 

Establecer valoración de las 

estudiantes respecto al uso 
45 minutos 

por sección. 

Docentes del área de 

Comunicación. 
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adecuado de Facebook en el 

área de Comunicación. 

• Establecimiento de normas de uso de 

Facebook en la institución educativa. 

Elaboración de compromisos 

para el uso adecuado de 

Facebook en la institución 

educativa. 

45 minutos 

por sección. 

Docentes del área de 

Comunicación. 

• Organización de grupos de trabajo 

(Facebook Group). 

Creación de grupos de trabajo 

en Facebook. 

45 minutos 

por sección. 

Docentes del área de 

Comunicación. 

• Creación de perfiles y 

estandarización de contenidos. 

Elaboración de perfiles y 

estandarización de 

contenidos. 

45 minutos 

por sección. 

Docentes del área de 

Comunicación. 

• Publicación en Facebook de trabajos 

realizados en el área de 

Comunicación. 

Publicar trabajos que 

desarrollen las competencias 

comunicativas del área de 

Comunicación. 

Por 

determinar. 

Docentes del área de 

Comunicación. 

• Participación de estudiantes y 

docentes en Facebook, mediante 

comentarios a los trabajos publicados 

(1). 

Participación del 100% de 

estudiantes. Por 

determinar. 

Docentes del área de 

Comunicación. 

• Participación de estudiantes y 

docentes en Facebook, mediante 

comentarios a los trabajos publicados 

(2). 

Participación del 100% de 

estudiantes. Por 

determinar. 

Docentes del área de 

Comunicación. 

• Evaluación del impacto y aceptación 

de la propuesta en estudiantes, 

docente de área y asesoría de 

comunicación.  

Determinar impacto y 

aceptación de la propuesta. 

45 minutos 

por sección. 
Asesoría y  docentes del 

área de Comunicación e 

investigador. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.8. Cronogramas de acciones. 

Tabla 25 

Cronograma de Acciones. 

Actividades 

2020 

Marzo Junio Julio Agosto 

Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

• Presentación de la propuesta a docentes del área de 

Comunicación, Asesoría de Comunicación y 

Dirección. 

                

• Planificación y coordinación en el marco del 

proceso de planificación anual del área de 

Comunicación y aula de innovación. 

                

• Presentación de propuesta a estudiantes del 5º de 

secundaria de la Institución Educativa Educandas 

del Cusco. 
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• Taller sobre ventajas y desventajas del uso de 

Facebook en el área de Comunicación. 
                

• Establecimiento de normas de uso de Facebook en 

la institución educativa. 
                

• Organización de grupos de trabajo (Facebook 

Group). 
                

• Creación de perfiles y estandarización de 

contenidos. 
                

• Publicación en Facebook de trabajos realizados en 

el área de Comunicación. 
                

• Participación de estudiantes y docentes en 

Facebook, mediante comentarios a los trabajos 

publicados (1). 

                

• Participación de estudiantes y docentes en 

Facebook, mediante comentarios a los trabajos 

publicados (2). 

                

• Evaluación del impacto y aceptación de la 

propuesta en estudiantes, docente de área y asesoría 

de comunicación.  

                

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta. 

Tabla 26 

Presupuesto. 

Recursos. 

Servicios. 

Cantidad. Precio unitario. Precio total. Financiamiento. 

Sala de reuniones. 1 0.00 0.00 Institución educativa. 

Fotocopias: propuesta de taller. 20 0.40 8.00 Investigador. 

Equipo multimedia. 1 0.00 0.00 Institución educativa. 

Separatas para estudiantes. 220 0.80 176.00 Investigador. 

Cuestionario para evaluación. 20 0.20 4.00 Investigador. 

Refrigerios para equipo docente. 20 10.00 200.00 Institución educativa. 

Impresión y anillado de resultados 

 

3 2.00 6.00 Investigador. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.10. Evaluación de la propuesta. 

La evaluación se realizará en tres componentes: 

Componente académico: Se realizará por las docentes del área de Comunicación 

de acuerdo a su planificación, diseño del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

estándares de aprendizaje e indicadores de logro. 

Componente valorativo: Se realizará por el investigador sobre la base de la 

aplicación de un cuestionario para medir la pertinencia e impacto de la propuesta en 

las estudiantes participantes. 

Componente institucional: Se realizará por el responsable de la Asesoría de 

Comunicación y la Dirección de la institución educativa. 

  



 

75 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. En esta tesis se conoció que el nivel de influencia del uso de Facebook 

en las competencias comunicativas de estudiantes del 5º Secundaria de 

la Institución Educativa Educandas, Cusco – 2019 es medianamente 

adecuado.  

SEGUNDA. El trabajo describió a nivel general el uso de Facebook como servicio 

gratuito creado para la comunicación de personas registradas como 

usuarios y de acuerdo al nivel de manejo y relación en el proceso 

comunicativo de la unidad de análisis se estableció que el 90.7% es 

medianamente adecuado y el 9.3% adecuado, lo que determina que el 

uso de Facebook es alto en las estudiantes del 5º secundaria de la 

Institución Educativa Educandas, Cusco. 

TERCERA. La investigación determinó que el nivel de las competencias 

comunicativas en la unidad de análisis es significativo considerando los 

resultados estadísticos que indican que el 62% de estudiantes tiene un 

manejo adecuado y el 38% medianamente adecuado. 

CUARTA. El estudio determinó que existe una incidencia directa del uso de 

Facebook sobre las competencias comunicativas en la unidad de 

análisis. Se estableció que el 52.7% tiene un manejo de uso de 

Facebook medianamente adecuado sobre las competencias 

comunicativas. 
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 SUGERENCIAS 

 

PRIMERA. Realizar nuevas investigaciones con la misma temática en otras 

instituciones educativas de la ciudad del Cusco, las cuales podrían 

validar de mejor manera el estudio realizado en la presente tesis.  

SEGUNDA. Realizar investigaciones con una unidad de análisis orientada a los 

docentes, estamento que a decir de la información estudiada tiene gran 

significación en el cambio y modernización de los nuevos procesos de 

enseñanza – aprendizaje. 

TERCERA. Desarrollar una propuesta innovadora sobre el uso de redes sociales 

para encajar la realidad de la vivencia actual de las estudiantes con los 

contenidos del Currículo Nacional y hacer de las TIC instrumentos reales 

de desarrollo humano en todas sus dimensiones. 
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