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RESUMEN 

La presente investigación tuvo el objetivo general de Identificar la relación que existe entre las 

variables de estudio uso de redes sociales y ortografía en una muestra conformada por 82 

estudiantes del séptimo ciclo de Educación Básica Regular (tercero, cuarto, y quinto grado de 

educación secundaria) de la Institución Educativa N° 40211, Héroes del Pacífico del Distrito 

de Paucarpata, para ello se usó la metodología científica, para lo cual, de la formulación de la 

problemática se planteó como hipótesis a demostrar que la probabilidad de relación entre el 

uso de redes sociales y ortografía es directa, en ese sentido, a mayor uso de las redes sociales 

el dominio de reglas ortográficas será bueno, en los estudiantes del séptimo ciclo de Educación 

Básica Regular, para  tal conclusión se consideró el enfoque cuantitativo, nivel de investigación 

descriptivo -correlacional, diseño correlacional y como técnica de recolección de datos usó la 

encuesta e instrumentos que poseen valides de expertos y fiabilidad estadística de: 0,901-redes 

sociales y 0,831-ortografía. De acuerdo al procesamiento de la información se evidencia que 

la mayoría de los estudiantes poseen un normal uso de redes sociales y un logro básico de 

dominio ortográfico; es así que, mediante la prueba de coeficiente de correlación de Pearson 

se obtiene que la probabilidad de error es igual a 0,019, este es menor al margen de error (0,05), 

es así que estadísticamente, se asumen que las variables de estudio: redes sociales y ortografía, 

están correlacionadas. 

Palabras clave: Redes sociales, ortografía, estudiantes, Arequipa.  
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ABSTRACT 

The present investigation had the general objective of Identifying the relationship that exists 

between the study variables use of social networks and spelling in a sample made up of 82 

students of the seventh cycle of Regular Basic Education (third, fourth, and fifth grade of 

secondary education) of the Educational Institution No. 40211, Heroes of the Pacific of the 

District of Paucarpata, for this the scientific methodology was used, for which, the formulation 

of the problem was raised as a hypothesis to demonstrate that the probability of relationship 

between the use of networks social and spelling is direct, in that sense, the greater the use of 

social networks the domain of orographic rules will be good, in the students of the seventh 

cycle of Regular Basic Education, for such conclusion the quantitative approach was 

considered, level of descriptive research - correlational, correlational design and as a data 

collection technique used the survey and instrument Those who have expert validity and 

statistical reliability of: 0.901-social networks and 0.831-spelling. According to the 

information processing it is evident that the majority of students have a normal use of social 

networks and a basic achievement of spelling proficiency; Thus, the Pearson correlation 

coefficient test shows that the probability of error is equal to 0.019, this is less than the margin 

of error (0.05), so statistically, it is assumed that the study variables : social networks and 

spelling, are correlated. 

Keywords: Social networks, spelling, students, Arequipa 
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CAPÍTULO I 

USO DE LAS REDES SOCIALES Y LA ORTOGRAFÍA 

1.1. Antecedentes. 

A nivel internacional, en la investigacion titulada “Redes Sociales: Lenguaje virtual y 

ortografía” de (Sandoval, Enciso, & Mendoza, 2015) sintetizan lo siguiente: 

El presente trabajo de investigación tuvo como principal objetivo identificar si el uso de 

las redes sociales genera consecuencia / influye en el lenguaje virtual y la ortografía de los 

estudiantes de la carrera de comunicación y medios de la Universidad Autónoma de 

Nayarit. Para llevar a cabo este estudio se utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo 

transaccional descriptivo; cabe mencionar que la población fueron los estudiantes del 8vo. 

semestre de la Licenciatura de Comunicación y Medios de la Universidad Autónoma de 

Nayarit. Se aplicó un cuestionario a una muestra no probabilística de 30 estudiantes, 

arrojando resultados significativos como; los estudiantes utilizan un lenguaje virtual en 

base a los factores de moda que en la actualidad se utilizan, como la ortografía que cada 
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persona adopta en las redes sociales y la forma de comunicarse, y como esto se ve reflejado 

en la vida cotidiana como un gran problema; por lo que se concluyó que la ortografía es el 

principal elemento de comunicación escrita con la que los estudiantes universitarios 

reflejan una forma de personalidad y es lo principal que tienen que corregir para 

posicionarse en la sociedad, incluso para conseguir un buen empleo profesional. 

En la investigación titulada, “Incidencia ortográfica que generan las redes sociales en los 

adolescentes” de (Pila, 2017) resume, Las faltas ortográficas generadas tras publicar en el 

muro de Facebook por los estudiantes del Básico Superior y Bachillerato de la Unidad 

Educativa Pastocalle, (quienes también serán denominados cibernautas y usuarios en el 

desarrollo de la investigación), son parte de las características principales para emprender 

con la presente investigación, la cual es denominada “incidencia ortográfica que generan 

las redes sociales en los adolescentes” y tiene como objetivo identificar si el Facebook 

incide o no, en la ortografía de los cibernautas. La investigación se realizará mediante la 

utilización de una etnografía virtual, método de investigación que será acompañado dos 

instrumentos, la observación y la ciberentrevista y pretende ser empleada en 28 cibernautas 

que forman para de la Unidad Educativa Pastocalle, muestra que brindará los resultados 

esperados y aportará en la respuesta de nuestra pregunta de investigación. Luego de aplicar 

nuestra metodología y obtener resultados se espera emprender una campaña virtual de 

concientización sobre el correcto uso de las redes sociales, esperando aportar en 1970 

personas aproximadamente, cifra obtenida tras realizar una suma entre los beneficiarios 

directos e indirectos de la investigación. 

A nivel nacional, en la investigación titulada “Uso de las redes sociales: Facebook, 

WhatsApp, Instagram y su influencia en la ortografía de los estudiantes del quinto grado 

de secundaria del Colegio Unión, 2020” de (Paredes, 2020), menciona que, El uso de las 

redes sociales se ha vuelto bastante importante. Se ha convertido es una expresión de 
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nuestro lenguaje universal asociado con nombre como Facebook, WhatsApp e Instagram, 

etc. Reportes formales muestran una creciente popularidad en el estilo de escritura que 

emplean en estos medios de comunicación. Debido a esto la ortografía ha sido la más 

afectada, teniendo en cuenta la importancia del saber escribir en nuestros días. La práctica 

de esta habilidad hará que el ciudadano tenga un desenvolvimiento óptimo en los diferentes 

entornos de producción de textos, por otro lado, los docentes preocupados por este 

fenómeno que no tiene acepción de personas, edad, sexo, religión o estrato social. Acción 

que nos lleva a averiguar la influencia de las redes sociales en la producción escrita y en 

especial en la ortografía. El objetivo del estudio fue determinar cómo influye el uso de las 

redes sociales: Facebook, WhatsApp, Instagram en la ortografía en los estudiantes del 

quinto grado de secundaria del Colegio Unión. Se utilizó un diseño no experimental con 

un solo grupo formado por 102 estudiantes como enfoque cualitativo. Para el recojo de la 

información se utilizó el instrumento estructurado de 12 ítems relacionadas al uso de las 

redes sociales y su influencia en la ortografía. Se utilizó el estadístico SPSS 26, para 

obtener datos estadísticos en porcentajes, desviaciones y tablas. Los resultados obtenidos 

indican que a mayoría de los estudiantes usan redes sociales y consideran que es para 

comunicarse con sus amigos y familiares que representa el 48.3%, el 13.8% lo usa porque 

es entretenido, el 12.1% de los mismos lo hace para hacer trabajos académicos. Además, 

el 100% de estudiantes el 75.49% de los estudiantes, consideran que la manera en que 

escribe en las redes sociales influye en su escritura y sólo el 24.51% considera que no 

influye. 

En la investigación titulada “Influencia del ciberlenguaje en la ortografía de los alumnos 

de quinto año de secundaria de la institución San José. Chiclayo-2013” de (Mejía & López, 

2013); sintetizan que, La presente investigación tuvo como objetivo explorar y determinar 

si el ciberlenguaje influye en la ortografía de los estudiantes de quinto año de secundaria 
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de la Institución “San José”. Nuestro país no es ajeno a este fenómeno. En las universidades 

locales no existen estudios sobre esta manifestación. El siguiente estudio fue importante 

porque nos permitió aclarar si el ciberlenguaje se manifiesta o no en la ortografía escolar, 

y de esta manera no permanecer indiferentes ante los cambios que pueda experimentar la 

comunicación. Nuestra hipótesis supuso que sí existe influencia del ciberlenguaje en la 

ortografía de los estudiantes. El objetivo principal de esta investigación fue determinar si 

el ciberlenguaje influye en la ortografía de los estudiantes del quinto año de secundaria de 

la Institución Educativa “San José”. Buscó revelar las alteraciones ortográficas producto 

de la influencia del ciberlenguaje, señalar estas variaciones y analizarlas. Se empleó con 

metodología cuantitativa de carácter no experimental. Nuestra muestra la comprendieron 

163 estudiantes de dicha institución. La técnica de recolección de datos utilizada se hizo a 

través de una ficha que sintetizaba las características del ciberlenguaje para determinar si 

estas se presentasen en los cuadernos de los estudiantes. Dados los resultados se concluyó 

que si existe influencia del ciberlenguaje en individuos, de las once características de este 

fenómeno, cuatro se manifestaron en los textos escritos de los alumnos. Para lo cual se 

recomienda a los especialistas del lenguaje enfatizar las investigaciones sobre el 

ciberlenguaje para su mayor comprensión. 

A nivel local, se evidencia en la investigación titulada, “Uso de las redes sociales y su 

relación con la ortografía en los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la 

institución educativa privada Jean Piaget Arequipa-2018” de (Corcino, 2019), así 

menciona, La investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre el uso de las 

redes sociales y la ortografía de los estudiantes de la Institución Educativa Privada Jean 

Piaget Arequipa. Se trata de una investigación de tipo correlacional, con un diseño no 

experimental y con una muestra de 34 estudiantes a los que se le aplicó un instrumento; 

Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) en un inventario de 25 ítems tipo Likert; 
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para la variable (Y) ortografía se aplicó una prueba escrita objetiva que estuvo conformado 

por 3 áreas con una valoración máxima de 15 puntos. La teoría que sustento nuestra 

investigación fue la constructivista, el estadístico que se utilizó para la validación de la 

hipótesis fue el r Pearson por tener valores cuantitativos. Los resultados obtenidos nos 

muestran que la correlación entre el uso de redes sociales y la ortografía fue negativa débil 

(r=-0,251) de lo que se infiere la aprobación de nuestra hipótesis alterna. 

En la investigación titulada “El lenguaje chat del facebook y whatsapp, y la ortografía de 

los estudiantes de quinto año “B” y “C” de educación secundaria de la institución educativa 

Juan Domingo Zamácola y Jáuregui de la ciudad de Arequipa 2015” de (Galdos & Lázaro, 

2015); asi resumen, El denominado “lenguaje chat” utilizado en las redes sociales, tanto en 

el Facebook como en el WhatsApp, se está viendo reflejado en la ortografía académica de 

los estudiantes. Errores ortográficos observados en la escritura de los jóvenes a través de 

las redes sociales, como el mal uso de las abreviaturas; la no tildación de las palabras; 

variaciones en las grafías, por ejemplo kiero (quiero), ke (que), xico (chico), xévere 

(chévere), x (por), xq (porque), entre otras; la no utilización de los signos de puntuación y 

a su vez el mal empleo de ellos utilizando los emoticones para reflejar estados de ánimo. 

No solo se quedan plasmadas en el ordenador o en los teléfonos celulares, sino, en la 

mayoría de escritos académicos de los estudiantes (cuadernos, exámenes, asignaciones, 

etc.) que poco a poco se hace costumbres en ellos; decayendo en una deficiente ortografía. 

El grado de relación entre las variables del lenguaje chat en el Facebook y WhatsApp y la 

ortografía muestra una correlación moderada, es una correlación moderada o directa 

porque el grado de correlación es de 0.625 la cual nos quiere decir que a mayor uso del 

lenguaje chat del Facebook y WhatsApp disminuye el uso correcto de la ortografía en los 

estudiantes del quinto año B y C de la Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui. 
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1.2. Redes sociales 

1.2.1. Concepto. 

Con la aparición de la nueva era tecnológica apareció también una nueva 

forma de comunicarse dicho así, un nuevo lenguaje llamado digital o 

ciberlenguaje que ha abarcado nuevas variantes en este tiempo. 

Según Cassany (2002) citado por Daniel Martinez Echaccaya.(2014) 

menciona que :  

El lenguaje en las redes es una expresión relativamente nueva que surge 

en el contexto de desarrollo de las TIC, su uso es frecuente en la 

Internet para hacer referencia a una nueva versión de la comunicación 

escrita en soporte electrónico. Expresiones similares son “lenguaje 

digital”, “lenguaje electrónico”, “lenguaje SMS”.”lenguaje chat”(p. 

41) 

La nueva era tecnológica y de comunicación trajo consigo la evolución 

del lenguaje, denominándolo digital, este nuevo lenguaje es casi en esencia 

escrito, aunque en los últimos tiempos tiene algunas variantes multimedia, 

pero es en su mayoría escrito lo que ha dado un giro de 360° a la comunicación, 

haciéndola diferente, inmediata, ágil. 

Ahora el lenguaje de las redes sociales, no es el lenguaje formal que se 

conoce, es así que se encuentra diversas variantes del lenguaje sistematizadas 

en estas, variando desde los grafemas usados, terminología nueva, uso de 

emoticones, post, etc. así Alba Torrego González (2011) nos dice: “los 

usuarios de las redes sociales escriben de un modo peculiar, con una estructura 

determinada, unos temas específicos y una particular ortografía, configurando 
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así un discurso que tiene características diferenciales con respecto a los 

generados en otros contextos comunicativos”. (p.33) 

Por otro lado, las redes sociales en su mayoría son utilizadas por jóvenes, 

“El discurso que producen los jóvenes en las redes sociales es muy distinto al 

que podemos encontrar en otros contextos o al que puede generar otro grupo de 

edad” Torrego(2011, p1). lo cual ha producido una jerga diferente a la formal, 

un lenguaje juvenil que en estos tiempos caracterizan este tipo de redes.” Aquí 

los adolescentes no están presionados por la presencia de otros grupos sociales 

y no sienten la obligación de seguir los cánones marcados por la lengua escrita”. 

Torrego González (2011,  p. 36). Los jóvenes se sienten libres en las redes 

sociales para expresarse como quieren, sin que acojan sobre ellos imposiciones 

o correcciones.  

El lenguaje en las redes sociales se está dando de una manera abierta y 

sin inhibiciones, pudiendo así postear cualquier tipo de idea, sin regulaciones, 

una tribuna abierta donde uno puede expresarse libremente, dejando de lado el 

lenguaje formal “En estos comentarios o mensajes se usa un lenguaje coloquial, 

familiar e informal” (Torrego, 2011, p.36). 

Podemos determinar que deliberadamente en esta plataforma social se 

omite el uso correcto del lenguaje, soslayando el reglamento sintáctico y 

ortográfico, lo que podría devenir a que quede interiorizado y tomado como un 

hábito ya concebido por el usuario y lo practicará como algo usualmente 

correcto.  

1.2.2. Entorno virtual 

MINEDU, Rutas del aprendizaje ¿Qué y cómo aprenden nuestros estudiantes?, 
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(2015) “Espacio virtual que articula interfaz, dispositivo y red, como el correo 

electrónico, el blog, el campus virtual, el wiki, el sitio web, etc., permite producir 

diversos formatos digitales y desarrollar actividades y servicios aplicando 

herramientas” ( p. 31). 

 

Se entiende por entorno virtual a la mediación interactiva que nos permite 

experimentar otras formas de relacionarnos con los demás y con el mundo. Está 

compuesto por una interfaz (espacio virtual), un actuador (dispositivo) y un conector 

(red). 

1.2.3. Lenguaje  

Según el diccionario de la Real Academia Española (2018) (párr.1), lenguaje es 

“la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del 

sonido articulado o de otros sistemas de signos.” 

Según Sapir citado por Hernando (1995), menciona: 

[Ríos (2010) dice] el lenguaje es un método y facultad exclusivamente humano, 

y no instintivo, de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de 

símbolos producidos de manera deliberada; siendo por tanto un medio de comunicación 

humana que utiliza un código a fin de manifestar lo que sienta, piense o necesite el ser 

humano.  

“El lenguaje no es un dominio del conocimiento […], el lenguaje es una 

condición para la cognición humana; es el proceso por medio del cual la experiencia se 

vuelve conocimiento”. (Halliday 1993) 

El conocimiento humano utiliza como herramienta al lenguaje a fin de poner de 

manifiesto cualquier experiencia que el ser humano viva. 
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MINEDU, Rutas del Aprendizaje ¿Qué y cómo aprenden nuestros estudiantes? 

Ärea Curricular Comunicación( 2015)menciona: 

Se define el lenguaje como un rasgo distintivo de la humanidad, una facultad 

con la que nacemos y que nos permite conocer y usar una o más lenguas. Es 

decir, todos los seres humanos contamos con la facultad general del lenguaje, 

pero distintas comunidades han desarrollado distintas lenguas. (p.10) 

Por ello, el lenguaje es relevante para la formación de las personas y la 

conformación de las sociedades: El lenguaje faculta a los estudiantes para apropiarse 

de la realidad, y organizar lo percibido, lo conceptualizado e imaginado. También les 

posibilita tomar conciencia de sí mismos y afirmarse como personas distintas de los 

demás.  

El lenguaje es el instrumento más poderoso para obtener conocimiento. Por eso 

es tan importante en la escuela; el lenguaje cumple una función interpersonal. El 

lenguaje sirve para establecer y mantener relaciones con los otros. Por medio de sus 

lenguas, nuestros estudiantes se constituyen en miembros activos de distintos colectivos 

humanos, construyen espacios conjuntos, conforman comunidades basadas en la 

coordinación y el acuerdo, y tejen redes sociales. Para la comunidad educativa, la 

escuela es nuestro espacio más importante de interacción comunicativa. 

1.2.4. Redes sociales 

Caballar Falcón (2012)citado por  Jarrín(2015) define las redes sociales como 

“un grupo de personas con intereses comunes que se comunican a través de internet”, 

que se caracterizan porque comparten intereses comunes entre los usuarios (pueden ser 

amigos, familiares, conocidos de trabajo, o simplemente comparten una tendencia o 

afición profesional o personal); utilizan los servicios de internet o comunidades en línea 
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como facebook, twitter, tuenti, hi5, etc; además de diferentes dispositivos tales como: 

tablets, smartphones, laptops, pc, independiente del uso de internet, que tienen  una 

interactividad frecuente, con normas similares a las relaciones presenciales. 

Cascales Martínez, Real García, & Benito (2011) nos dice que una red social 

también puede ser conocida como una comunidad virtual, en la que encontraremos 

miembros que están registrados dentro de esta y que constantemente están comunicados 

a través de mensajería instantánea y pueden compartir información y otro tipo de 

colaboraciones citado por Jarrín(2015) (pp.37-38). 

Lo que nos permite una red social, es estar comunicados en tiempo real, 

acortando distancias, pudiendo intercambiar fuentes de información, datos y todo tipo 

de material que necesitemos.  

Adicional a ello nos dice en palabras de Jarrín(2015) “es una herramienta 

comunicativa muy importante y necesaria en estos tiempos, pero para un grupo social 

en específico como son los jóvenes se ha vuelto una dependencia que ha generado una 

carencia intelectual” (pp.37-38) 

En estos tiempos no se puede dejar de usar las redes sociales, ya que se han 

hecho vitales en el funcionamiento de nuestra sociedad y quienes lo han configurado o 

hecho tendencia son los jóvenes, esta comunidad,  ha logrado que en poco tiempo que 

sea una necesidad comunicativa tener alguna red social, ya que al estar todos inmersos 

en ellas, el que no está simplemente es dejado de lado, porque no sabe las últimas 

tendencias, comunicados, actividades sociales, hasta incluso tareas educativas; lo que 

ha generado también en el lado negativo un deplorable uso del lenguaje en algunos 

casos. 
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1.2.5. Chat  

“Intercambio de mensajes electrónicos a través de internet que permite 

establecer una conversación entre dos o varias personas.” (parr1) 

Es una conversación escrita entre dos o más personas, realizadas en tiempo real 

sobre algún tema, utiliza el internet, además puede realizarse de manera pública en chats 

públicos o de forma privada, los denominados inbox; otro aspecto a tener en cuenta que 

estos chats tiene herramientas que los usuarios utilizan como videollamadas, compartir 

fotos, archivos o usar los emoticones a fin de expresar sentimientos a fin de que la 

comunicación no sea tan fría 

1.2.6. Emoticón.  

“Representación gráfica de una expresión facial para completar la 

comunicación ante la ausencia del lenguaje corporal.” (MINEDU, 2015, p.25) 

Son iconos que representan las diferentes emociones que el usuario siente, en 

pocas palabras,representación de una cara humana con un sentimientoo emoción, en 

el momento de las conversaciones y que es una forma de expresar con mayor 

afectividad 

1.2.7. Lenguaje escrito en redes sociales 

En la actualidad, internet y sus diferentes aplicaciones están modificando y 

revolucionando prácticas tan antiguas como la escritura y la lectura, que siempre se 

creyó necesarias para preservar y mantener viva la cultura y la sociedad “Una nueva 

forma de comunicarse se impone sin jerarquías y sin fronteras” nos dice Millán(2006) 

citado por Berlanga y Martínez(2010,p 52); es así que esta nueva era digital se podría 

comparar con lo que significó  la aparición del alfabeto y el uso de papiro para guardar 
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los primeros escritos y el paso de estos a la  imprenta y el papel. 

Martínez(2008: p.58). explica que: 

Desde hace unos años inquieta en mayor medida la valoración, positiva o 

negativa, de la influencia de Internet en la formación cultural de los jóvenes y, 

especialmente, en el uso que hacen del lenguaje. Al respecto podemos percibir 

corrientes contradictorias. Por un lado, los apocalípticos denuncian que 

tecnologías como el “chat”, el “sms” o el Messenger, fomentan el uso de un 

lenguaje a primera vista incorrecto ortográficamente y de gran pobreza de 

vocabulario. Se preocupan por el avance de una generación que pueda carecer 

de las básicas estrategias comunicativas necesarias para su actividad profesional 

y social. Por el otro, hay autores que, por el contrario, descartan que las actitudes 

que ante el lenguaje presentan las nuevas generaciones supongan 

desconocimiento y reconocen en ellas un uso deliberadamente informal, a la vez 

que económico y creativo, cuyo objetivo es dotar a la comunicación de mayor 

expresividad, atractivo, flexibilidad y carácter lúdico, e incluso, de mayor 

elocuencia; un uso coloquial que captura algunos elementos de la oralidad y que 

se apropia de ellos en un proceso dinámico, creador y desafiante, revelador de 

una identidad efusiva que se expande en y por la comunicación (Araujo y Melo, 

2003).  

Orihuela(2006) adicional a ello  y siguiendo esta  corriente hay quienes, a 

contracorriente de la opinión mayoritaria, sostienen que nunca habíamos leído y escrito 

tanto como ahora, a pesar de avanzar hacia un entorno dominado por la comunicación 

visual, el sonido y el movimiento).citado por  Berlanga y Martínez ( 2010)(p 51) 

Guiados por la corriente de los apocalípticos  en las que nos expresa que lo 

que nos espera en esta nueva era informática es una bomba para la cultura y en 
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mayor medida para el lenguaje humano, específicamente  con la ortografía y la 

pobreza de los usuarios, quienes serán individuos carentes de  habilidades 

comunicativas, o por el contrario guiados por los  que nos dicen que esta nueva era 

en la que se escribe mucho más que en toda nuestra historia humana y que el uso de 

un nuevo lenguaje abre al mundo creativo, instantáneo y flexible, lo cierto es que 

se puede visulizar un claro cambio en la forma de comunicarnos . los mensajes son 

enviados y recibidos en tiempo real, lo que deviene en  un acortamiento de 

conectores, simplificación de frases, adicional a ello al uso inadecuado de 

mayúscula y minúscula, el reemplazo de letras, el uso excesivo de letras y la 

supresión de los signos de puntuación, la falta de acentuación, el uso de símbolos 

matemáticos y ortográficos o también llamados emoticones que imitan un lenguaje 

hablado o un sentimiento y por último el famoso Spanglish.  

1.2.7.1. Uso inadecuado de mayúsculas y minúsculas. 

Una de las normas de la utilización de las letras mayúsculas nos dice que la 

primera letra de una oración, de un nombre propio debe ir con mayúscula, pero lo 

que observamos en las redes es, ejemplos:  

“andrés” , “juan”, “carolina”  

Y en los peores casos:  

“AnDreSito BoNitop”  

1.2.2.2 Sustitución de letras y abreviación de palabras.       

Supuestamente por la rapidez con la que se escribe en el chat se ha optado 

por abreviar palabras y sustituir letras. Ejemplos:  

Abreviación: “q te pasa? ”, “q t pasa kmi??? ”.  
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Sustitución: “t kieru” , “kami kieres ir a mi ksa?”,  “xq”.  

“En el sielo ai estreyas y tu eres una de eyas”  

1.2.2.3 El uso excesivo de letras y símbolos.      

 Esta es una de las maneras más exageradas que utilizan los adolescentes 

para comunicarse e incluso llamarse así mismo en sus perfiles.  Ejemplos:  

“Princezzzita Hemoxitaaaap”, “Andrezzitop Beiiiooop”  

“waaaaaaaa!!!!”, “qiero saliiiiiiiiir!!!!!!!!!” “ti @mo”.  

1.2.2.4 Supresión de signos de puntuación.  

Una de las cosas que menos se ve en redes sociales es el uso de los signos 

de puntuación, lo que se presta a malas interpretaciones del mensaje, no hay una 

coherencia en la idea expresada. Ejemplos:  

             No coman grasas animales                   No, es mentira  

            No coman grasas,  ¡animales!              No es mentira  

  

Andrés el maestro dijo Daniel es burro.  

Andrés, el maestro dijo: Daniel, es burro.  

Andrés el maestro -dijo Daniel- es burro.  

 

1.2.2.5 Confusión de letras y falta de acentuación.  

La confusión de letras es muy usual cuando se redacta o se responde un 

comentario en las redes, muchas veces estas confusiones cambian el sentido a sus 

publicaciones mientras que la falta de acentuación dificulta la comprensión de estos 

mensajes, esto se da por el desconocimiento de las reglas ortográficas y la falta de 
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ambos aspectos ya mencionados pueden causar una tergiversación del mensaje. 

Ejemplos:  

Confusión de letras           ::            Falta de acentuación  

Hay! me duele la caveza.               Mi corazon es tuyo  

Tube que irme de viaje.                   Si colon descubrio america yo  

Seccion de fotos varatas en HD.                        descubri tu corazon.  

1.2.7.1.1. Emoticonos o emoticones. 

Según Vicente Toro (2005 - 2006) son símbolos utilizados para 

transmitir un sentimiento o emoción, ya que no se lo podía hacer físicamente, 

se optó en estos medios graficarlos por medio de los signos matemáticos y 

ortográficos, de hecho todo signo y símbolo puede ser empleado en esta 

práctica, dando así a la unión de ellos caras gráficas que demuestran un 

determinado sentir. Esta palabra es la que se utiliza en español y el variante 

anglo “smyles”.  

Ejemplos:  

: - ) cara feliz             :O sorprendido             :P sacando la lengua  

: - ( cara triste            : - * beso                      B - ) con gafas  

; - ) guiño                  :´(  llorando  .                 :´) llorando de felicidad  

  

1.2.7.1.2. Espanglish.  

Se sabe que el espanglish es el resultado del contacto de las lenguas 

inglés y español (Lind, 2009). Esta unión ha generado términos híbridos o un 

lenguaje fusionado, utilizados de igual manera por las personas de habla 

inglesa y latina. Este fenómeno causado por la migración hace una vez más 
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incompresible la manera de comunicarse o de recibir un mensaje. 

Ejemplos:  

Brodersito, parquear, chores, shorts, lukear, wassapear, LOL.   

Hola, good morning, como estas? - call me, por favor! - Quiero ver una 

movie.  

Esta frizado. – quiero un ice de chocolate – thank you, por tu ayuda 

(Jarrín, 2015)(pp22-24) 
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1.3. La ortografía 

1.3.1. Concepto. 

RAE (2018) “Conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua.” 

parr1). 

Según RAE, Ortografía de la lengua española(2010): 

La ortografía es la disciplina lingüística que se ocupa de describir y 

explicar cuáles son los elementos constitutivos de la escritura de una 

lengua y las convenciones normativas de su uso en cada caso, así como 

los principios y criterios que guían tanto la fijación de las reglas como sus 

modificaciones (p.9) 

En otras palabras, es la manera correcta de escribir, pudiéndose a través 

de ella estructurar mensajes coherentes, lo que es fundamental para la 

comunicación. Permite que la información sea emitida de manera correcta y 

llegue a su destino de forma comprensible, sin estos cánones la comunicación 

escrita sería muy difícil de decodificar, teniendo en cuenta que la comunicación 

escrita se ha convertido en un medio muy expandido hoy en día.  

Uno de los aspectos más importantes en la ortografía es la acentuación, el 

uso correcto de los signos de puntuación y el uso de mayúsculas 

1.3.2. Normas ortográficas 

1.3.2.1. Normas de acentuación.  

Según la RAE (2010) a la mayor fuerza de voz en una sílaba se llama 

acentuación, si este acento se grafica en las sílabas tónicas, estamos frente a la 

tilde que se deberá de colocar dependiendo de ciertas reglas ortográficas. Así 
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encontraremos las palabras sobresdrújulas, esdrújulas, llanas o graves y agudas.  

 Palabras agudas: todas las palabras que terminen en n, s o vocal 

y tienen acento en la última sílaba, llevan el acento ortográfico (tilde).  

Ejemplo: can – ción , ma – má, a – trás.  

 Palabras llanas o graves: todas las palabras terminadas en 

consonantes y lleven acento en la penúltima sílaba , excepto en n, s o vocal 

llevan acento ortográfico (tilde).  

Ejemplo: Már - mol, crá – ter.  

 Palabras esdrújulas: todas las palabras que tengan acento en la 

antepenúltima sílaba se tildan.  

Ejemplo: matemáticas, gramática, orgánico.  

 Palabras sobresdrújulas: estas llevan el acento ortográfico 

cuando hay acento en la trasantepenúltima sílaba.  

Ejemplos: frágilmente, ágilmente, cómanselo.  

1.3.2.1.1. Normas de acentuación de diptongos, triptongos e hiatos: 

 Diptongos: es la reunión de dos vocales en la misma 

sílaba que se pronuncian en un solo golpe de voz. 

Ejemplo: aire, causa, aceite, deuda, boina. 

 Triptongo es la reunión de tres vocales que se pronuncian 

en un solo golpe de voz. 

Ejemplo: limpiáis, acariciéis, averiguáis, buey, miau. 

 Hiato es cuando dos vocales van seguidas en una palabra, 

pero se pronuncian en sílabas diferentes. 

Ejemplo: león, aéreo, raíz, feo, peana. 
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Normas de acentuación 

 Los diptongos y triptongos siguen generalmente las 

normas generales de la acentuación y se colocará la tilde 

en la vocal que suena más fuerte. 

Ejemplos: diócesis, diáfano, también, después, huésped, 

náutico, náufrago, sepáis, lleguéis, limpiéis, averiguáis, 

cuídalo, cuídame, farmacéutico. 

 La "h" muda entre vocales se considera inexistente con 

respecto a la acentuación de diptongos. Ejemplos: 

desahuciar, rehilar. 

 La "y" griega final forma diptongos y triptongos, pero 

nunca se pondrá tilde en los mismos.  

Ejemplos: convoy, Eloy, Uruguay, Paraguay, virrey, 

Valderaduey. 

 Los hiatos siguen, casi siempre, las normas generales de 

la acentuación.  

Ejemplos: león, aéreo. 

1.3.2.2. Los signos de puntuación 

Jarrín (2015), menciona acerca del uso de los signos de puntuación: 

El uso correcto de los signos de puntuación, nos referencia al momento 

de hablar la pausa indicada y no cambiar o distorsionar lo que queremos 

expresar ya sea oral o escrito. Punto. coma, punto y coma; dos puntos: 

puntos suspensivos ... signos de interrogación ¿? signos de exclamación 

¡! paréntesis () corchetes [ ] raya — guion – comillas « », “ ”, ‘ ’ (p.17) 
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1.3.2.3. Uso de mayúsculas  

RAE (2010), El uso de las mayúsculas es tan necesario para poder 

identificar, dentro del contexto lo que se quiera expresa así va: 

 En el inicio de un escrito y después de un punto, llámese aparte y 

seguido.  

 Todo nombre propio; v.gr.: Dios, Jehovah, Jesús, Platón, María Álvarez, 

Amadís de Gaula, Castilla, La Zarzuela, Tajo, Rocinante, etc.  

 Los atributos divinos, como Creador y Redentor; los títulos y nombres 

de dignidad, como Sumo Pontífice, Marqués de Villena; los nombres y apodos 

con que se designa a determinadas personas, como el Gran Capitán, Alfonso el 

Sabio; y particularmente los dictados generales de jerarquía o cargo importante 

cuando equivalgan a nombres propios, esto es, Felipe III y D. Pedro Téllez Girón. 

1.3.3. Heterografías  

Según Alba Torrego (2011, pág. 39) “las heterografías son desviaciones 

intencionadas de la norma ortográfica”, ya que muchos de los mensajes emitidos en las 

redes sociales parecen ser intencionales y con criterio personal.  

Tomándose como punto de partida este concepto, las heterografías son un 

lenguaje intencional que a pesar de conocer las reglas gramaticales se escribe 

omitiéndolas y no que se tenga una mala ortografía que fuese provocada por el 

desconocimiento y desinterés por las normas del idioma español.  

Como cita Ana Mancera y Ana Pano (2014) según Ana Torrego (2011, pág. 39) 

hay una distinción entre la incorrecta escritura y las heterografías, “Las primeras son 
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fruto de la ignorancia de las normas que rigen la grafía del español, mientras que las 

segundas constituyen lo que podríamos llamar desviaciones intencionadas”.  

Estas desviaciones intencionadas son meras simplificaciones del lenguaje 

formal usado normalmente en otros contextos. 

Estas heterografías “no se producen por desconocimiento, sino por criterios 

personales” (Jarrín, 2015,p 33), estas son totalmente intencionales y aunque la persona 

escriba así no les causa problemas cuando quieren expresarse correctamente.  

1.3.4. El 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. 

Los aprendizajes que propicia el área de Comunicación contribuyen a 

comprender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y actuar éticamente en 

diferentes ámbitos de la vida. (currículo p 75) (MINEDU, Programa Curricular 

para Secundaria, 2017) 

1.3.4.1. Competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.  

Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para 

construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso 

reflexivo porque supone la adecuación y organización de los textos 

considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como la revisión 

permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo. En esta competencia, el 
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estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su 

experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que lo rodea. Utiliza el sistema 

alfabético y un conjunto de convenciones de la escritura, así como diferentes 

estrategias para ampliar ideas, enfatizar o matizar significados en los textos que 

escribe. Con ello, toma conciencia de las posibilidades y limitaciones que ofrece 

el lenguaje, la comunicación y el sentido. Esto es crucial en una época dominada 

por nuevas tecnologías que han transformado la naturaleza de la comunicación 

escrita. Para construir el sentido de los textos que escribe, es indispensable 

asumir la escritura como una práctica social que permite participar en distintos 

grupos o comunidades socioculturales. Además de participar en la vida social, 

esta competencia supone otros propósitos, como la construcción de 

conocimientos o el uso estético el lenguaje. 

 Al involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de interactuar 

con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa y 

responsable, teniendo en cuenta su repercusión en los demás. Esta competencia 

implica la combinación de las siguientes capacidades:  

1.3.4.1.1. Adecúa el texto a la situación comunicativa: 

 El estudiante considera el propósito, destinatario, tipo de texto, género 

discursivo y registro que utilizará al escribir los textos, así como los contextos 

socioculturales que enmarcan la comunicación escrita.  

1.3.4.1.2. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

El estudiante ordena lógicamente las ideas en torno a un tema, 

ampliándolas y complementándolas, estableciendo relaciones de cohesión entre 

ellas y utilizando un vocabulario pertinente.  
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1.3.4.1.3. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.  

El estudiante usa de forma apropiada recursos textuales para garantizar 

la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito.  

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

El estudiante se distancia del texto que ha escrito para revisar de manera 

permanente el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación 

comunicativa con la finalidad de mejorarlo. También implica analizar, comparar 

y contrastar las características de los usos del lenguaje escrito y sus 

posibilidades, así como su repercusión en otras personas o su relación con otros 

textos según el contexto sociocultural.  

Cuando nuestros estudiantes hablan o escriben, y también cuando 

escuchan o leen, están participando de un conjunto de relaciones sociales 

formadas a partir de un uso lingüístico contextualizado, oral, escrito o 

audiovisual.  

Cuando hablan o escriben están construyendo textos orientados hacia 

ciertos fines funcionales o estéticos. Por eso decimos que, –sea en Inicial, 

Primaria o Secundaria– cuando los estudiantes llegan al aula, ya poseen un amplio 

repertorio comunicativo, que puede estar formado por una o más lenguas y por 

diferentes variedades lingüísticas. Estos saberes comunicativos los han adquirido 

previamente gracias a los diversos usos y modos de hablar que han aprendido en 

su entorno inmediato. Las palabras, las frases, las oraciones que usamos, las 

expresamos como enunciados concretos. Los enunciados son la materia prima de 

los textos. Al comunicarse, oralmente o por escrito, nuestros estudiantes eligen 

entre una serie de opciones fónicas, gráficas, morfológicas, léxicas y sintácticas. 
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Cuando se comunican oralmente, eligen con qué gestos combinar ese material 

lingüístico y, cuando se comunican por escrito, escogen qué elementos 

iconográficos son útiles o convenientes para esos elementos lingüísticos 

El MINEDU (2015) por medio de las Rutas del Aprendizaje, en su 

fascículo titulado ¿Qué y cómo aprenden nuestros estudiantes? Ärea Curricular 

Comunicación menciona: 

Prácticas letradas. Vivimos rodeados, especialmente en las ciudades, de 

una multitud de mensajes escritos; por ello, parece que la escritura ocupa 

un espacio natural en nuestras vidas. Sin embargo, no debemos olvidar 

que la oralidad es instintiva en el ser humano, pero los sistemas de 

escritura son inventos posteriores. En efecto, toda comunidad humana 

tiene una modalidad oral del lenguaje, pero no todas las culturas han 

inventado sistemas de escritura. Por ello, el uso de la modalidad escrita de 

una lengua tiene una distribución desigual en el mundo, mientras que el 

uso de la modalidad oral es universal. (p. 22) 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema. 

En la actualidad se ha dejado de conversar con los amigos mediante llamadas 

por teléfono o visitas a domicilio; o que para escuchar música y videos debías esperar 

a llegar a casa o lo pasen en la radio; o para hacer denuncias en los medios de 

comunicación debías hacer oficios; o para pedir informes de alguna institución, debías 

acudir a las oficinas, etc. Hoy en día, ha cambiado todo y cada vez más personas se 

interrelacionan, comunican, entretienen e informan a través de las plataformas sociales. 

Los estudiantes de las instituciones educativas, están cada vez más conectados 

constantemente con otras personas y familiares a través del celular, la tecnología ha 

avanzado hasta el punto que no haya celular que no tenga Whatsapp, Twitter, Facebook, 

Instagram o messenger. Cualquier instante es bueno para mandar mensajes de 

conversación, fotos o vídeos, sobre hechos felices y/o tristes, tal es el caso de 

accidentes, es así que, su uso es desmedido, es un tipo de comunicación cibernético. 
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Según un estudio realizado por la Universidad de Kent State de Ohio, en Estados 

Unidos, y publicado en la revista "Computers in Human Behavior" o en español 

"Computadores con comportamientos humanos". 

El estudio revela que tienes una "móvil dependencia" o "nomofobia" se verá si 

contestas afirmativamente a las siguientes preguntas: 

 ¿Te acuestas dando las buenas noches a tus amigos por WhatsApp y te 

levantas con cientos de mensajes de conversaciones de tus grupos? 

 ¿Te estresa tener que estar pendiente del móvil para no perderte nada? 

Hoy en día los "smartphones" son el centro de la vida de todos los usuarios que 

necesitan estar en constante contacto con amigos, familia, compañeros de trabajo y las 

noticias que se cuelgan en internet. Cuanto más se incrementa el uso de los teléfonos 

móviles mayor es la necesidad de estar conectados a todas horas. Malos conductores y 

ciudadanos "chatean" mientras conducen o toman un café, o mientras están viajando en 

el bus de transporte local. Las consecuencias de la dependencia del móvil son 

perjudiciales para la salud, aumento del estrés, la ansiedad por el miedo a sentirnos 

excluidos y una reducción considerable del sentimiento de felicidad cuando no se está 

conectado a las redes sociales. 

Según el mismo estudio, universitarios que usan el Twitter, WhatsApp y otras 

aplicaciones sufren de ansiedad y el uso excesivo del móvil influye negativamente en 

sus estudios. Los estudiantes de instituciones educativas que usan muy frecuentemente 

el celular tienen un rendimiento académico deficiente, ansiedad elevada y niveles 

mínimos de satisfacción respecto a lo que usan, como ropa y equipos tecnológicos. 

Pero, tanta conexión, paradójicamente, “implica desconexión del mundo que 

rodea a los jóvenes”, explica Carlos González Navajas, coordinador del Departamento 

de Psiquiatría Infantil del Hospital de la Luz en Madrid y del programa de adicción a 
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las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La hipersocialización a 

través de los chats ha provocado la pérdida de la valiosa información que transmite 

nuestra voz o nuestro cuerpo al comunicarnos: un carraspeo nervioso, una cara que se 

ruboriza, un ceño fruncido, una mano que estrecha la de su interlocutor. El desarrollo 

de las habilidades verbales en los escolares, que son importantes para enfrentar a la 

sociedad, se reduce y disminuye cuando el uso desmedido de la comunicación es 

reemplazado por el chat del whats app, perjudicando la comunicación y las normas 

gramaticales. 

El investigador estadounidense y experto en Comunicación, Albert Mehrabian, 

analizó la influencia que se produce en el interlocutor de un mensaje en cuanto a la 

información: verbal, vocal (voz, tono) y no verbal. Según esta investigación, se 

transmite más información en un proceso de comunicación, a través del cuerpo, con un 

55%, seguida de nuestra voz y su tono, con un 38%, frente al porcentaje más bajo, de 

un 7%, que corresponde a la comunicación verbal (solo las palabras). Así es que, los 

emoticonos son un sustitutivo descafeinado de los gestos y ademanes que utilizamos 

en la comunicación interpersonal. 

Los estudiantes del séptimo ciclo de educación básica regular, conforman uno 

de los grupos sociales que más ha marcado tendencia y peculiaridades en cuanto a su 

forma de usar el teléfono móvil. Su lenguaje particular pasa por mensajes como: “tmb: 

también, xk: porque, ntp: no te preocupes, nd: nada, bn: bien, tkm: te quiero mucho”. 

Abreviaturas, suprimir vocales de las palabras, faltas de ortografía, ausencia de signos 

ortográficos y confusiones entre «b» y «v» como: “vienvenido”, confusión entre la “c”, 

“s” y “z” como:  “fiezta” ” , lo que, unido al cambio de «k» por «q» como: “kiero”, la 

omisión de la «h» o su colocación en lugares inadecuados, como: ola y “herror” Esta 

forma de utilizar el lenguaje se identifica con ellos, pero crea preocupación si lo 
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traducimos así, que los jóvenes que no saben escribir, por ende  no leen.    De esta 

forma, estamos camino a convertirnos en un mundo de monos, como dijo Mario Vargas 

Llosa (nota periodística de El Trome en la pág. 16 del día miércoles 27 de setiembre 

del 2017). 

Estamos en una sociedad que permanentemente esta bombardeada por la 

tecnología y sus distintas formas de comunicación en las redes sociales, donde los 

estudiantes son actualmente los consumidores más activos de esta última tecnología.  

Debido a la dependencia y el excesivo  uso del Whats App, la comunicación 

entre los estudiantes ha creado nuevas formas de interrelacionarse enviando mensajes, 

sustituyendo la comunicación tradicional por la no verbal o escrita oral, donde 

consideramos como característica fundamental en este tipo de comunicación, el uso de 

un lenguaje particular denominado “lenguaje del chat”; que es evidentemente una 

forma  incorrecta de escribir palabras, con variedad de errores ortográficos, 

abreviaciones incoherentes  para que el  mensaje  resulte más corto, ya que estamos en 

una época acelerada y de globalización. Vemos claramente que en este tipo de 

comunicación lo que menos importa es la forma y sí el contenido, siendo un lenguaje 

que descuida enormemente las normas gramaticales y herramientas básicas de 

comunicación, las cuales inevitablemente serán aplicadas en el lenguaje de sus vidas. 

El presente trabajo de investigación se realiza porque enfrentamos un grave 

problema de comunicación virtual sobre su modo de escribir con una mala ortografía 

que depende de gran parte por la influencia de las redes sociales y el lenguaje chat, del 

mismo modo para obtener una buena o mínima forma o de respeto de las normas para 

una ortografía buena, se  debe llevar un adecuado control y concientización de este 

problema para mejorar la pobre y deficiente ortografía y buscar un agente fundamental 

de solución. 
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2.2. Justificación 

Esta investigación constituirá un aporte metodológico importante de mucha 

utilidad para los docentes y alumnos porque servirá como fuente de consulta para 

responder a las principales limitaciones que se presentan en la práctica pedagógica 

referente al nivel ortográfico, la misma que tiene como objetivo que la comunidad 

educativa de la debida importancia al problema.  

Un adecuado control de estos problemas llevará a una mejora en los resultados 

académicos 

2.3. Formulación del problema 

De acuerdo al planteamiento del problema expuesto en los apartados anteriores 

se planteó las siguientes preguntas: 

General 

¿Qué relación existirá entre el uso de las redes sociales y la ortografía de 

los estudiantes del séptimo ciclo de Educación Básica Regular de la Institución 

Educativa N° 40211, Héroes del Pacífico del distrito de Paucarpata? 

Específicas 

 ¿Cuál será el grado de uso de redes sociales de los estudiantes del séptimo 

ciclo de Educación Básica Regular de la Institución Educativa N° 40211, 

Héroes del Pacífico del distrito de Paucarpata? 

 ¿Cómo será el nivel de dominio de las reglas ortográficas de los estudiantes 

del séptimo ciclo de Educación Básica Regular de la Institución Educativa 

N° 40211, Héroes del Pacífico del distrito de Paucarpata? 

 ¿Cuánto será el grado de relación de las redes sociales y las dimensiones de 

la ortografía de los estudiantes del séptimo ciclo de Educación Básica 
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Regular de la Institución Educativa N° 40211, Héroes del Pacífico del 

distrito de Paucarpata? 

 ¿Cuál será el grado de significancia estadística de la relación entre el uso de 

las redes sociales y la ortografía de los estudiantes del séptimo ciclo de 

Educación Básica Regular de la Institución Educativa N° 40211, Héroes del 

Pacífico del distrito de Paucarpata? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Identificar la relación que existe entre las variables de estudio uso de redes 

sociales y ortografía en los estudiantes del séptimo ciclo de Educación Básica 

Regular de la Institución Educativa N° 40211, Héroes del Pacífico del Distrito de 

Paucarpata. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Conocer el grado de uso de redes sociales que realizan los estudiantes del 

séptimo ciclo de Educación Básica Regular de la Institución Educativa N° 

40211, Héroes del Pacífico del distrito de Paucarpata. 

 Señalar el nivel de dominio ortográfico que poseen los estudiantes del 

séptimo ciclo de Educación Básica Regular de la Institución Educativa N° 

40211, Héroes del Pacífico del distrito de Paucarpata. 

 Determinar en qué medida se relaciona el uso de redes sociales y las 

dimensiones de la ortografía de los estudiantes del séptimo ciclo de 

Educación Básica Regular de la Institución Educativa N° 40211, Héroes del 

Pacífico del distrito de Paucarpata. 
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 Establecer en qué medida las variables usos de redes sociales y ortografía se 

relacionan en los estudiantes del séptimo ciclo de Educación Básica Regular 

de la Institución Educativa N° 40211, Héroes del Pacífico del distrito de 

Paucarpata. 

2.5. Hipótesis de la investigación 

La probabilidad de relación entre el uso de redes sociales y ortografía es directa, en ese 

sentido, a mayor uso de las redes sociales, el dominio de reglas ortográficas será bueno, 

en los estudiantes del séptimo ciclo de Educación Básica Regular de la Institución 

Educativa N° 40211, Héroes de Pacífico del distrito de Paucarpata. 

2.6. Variables de la investigación 

2.6.1. Variable independiente. 

Redes sociales. 

2.6.2. Variable dependiente. 

Ortografía. 

2.7. Indicadores de investigación 

2.7.1. Indicadores (v. independiente) 

 Frecuencia de uso de redes sociales. 

2.7.2. Indicadores (v. dependiente) 

 Literal ortográfica. 

 Ortografía acentual. 
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 Ortografía puntual. 



 

 

2.7.3. Operacionalización de las variables. 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento 

Tipo de datos/ 

Unid. Medición 

Uso de 

redes 

sociales 

El uso de redes 

sociales, es una 

constante 

manipulación de 

medios 

electrónicos o 

digitales que 

permiten la 

conexión a 

diversos grupos 

sociales como: 

Facebook, 

Instagram, 

whatsapp, etc. 

Frecuencia 

de uso 

¿Te encuentras conectado(a) en las redes sociales más tiempo 

del que esperabas? 

Encuesta – 
Escala de 

Likert 

Ordinal: 

Nunca = 0 

Rara vez = 1 

De vez en cuando = 

2 

Frecuentemente = 3 

Casi siempre = 4 

Siempre = 5 

¿Descuidas las responsabilidades del hogar para pasar más 

tiempo en redes sociales? 

¿Te gusta crear formas nuevas relaciones sociales con otros 

usuarios en línea? 

¿Con qué frecuencia otras personas en tu vida se quejan 

contigo acerca de la cantidad de tiempo que pasas conectado? 

¿Tus calificaciones son perjudicadas a causa de la cantidad de 

tiempo que pasas conectado? 

¿Visitas las actualizaciones, publicaciones o mensajes de las 

redes sociales antes de hacer lo que tienes que hacer? 

¿Tu rendimiento o la productividad en el estudio sufren por 

permanecer en línea? 

¿Reaccionas a la defensiva o en secreto cuando alguien te 

pregunta qué haces en las redes sociales? 

¿Con qué frecuencia dejas de pensar en los problemas que te 

perturban en tu vida con pensar en actividades de las redes 

sociales? 

¿Te encuentras anticipando cuándo será la próxima vez que 

estarás en línea en una red social? 

¿Temes que la vida sin una red social, sería aburrida, vacía y 

sin alegría? 

¿Te sientes molesto(a) o gritas cuando alguien te molesta 

estando en una red social? 
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¿Pierdes el sueño al estar conectado en una red social hasta 
muy tarde? 

¿Te sientes preocupado (a) por estar desconectado (a) de las 

redes sociales, o fantaseas con estar conectado (a)? 

¿Te encuentras diciendo: "Sólo unos minutos más" cuando te 

encuentras conectado (a) a una red social? 

¿Intentas disminuir la cantidad de tiempo que pasas conectado 

(a) a una red social sin lograrlo? 

¿Eliges pasar más tiempo en una red social que salir con los 

demás? 

¿Prefieres conversar con algún amigo a través de la red social 

que en persona? 

¿Te sientes deprimido (a), malhumorado (a) o nervioso (a) 

cuando te encuentras desconectado de una red social, lo que 

desaparece una vez que te encuentras de nuevo en línea? 

¿en ocasiones intentas reducir el tiempo que pasas en las redes 

sociales? 

 

Ortografía 

Las reglas 

ortográficas son 

un conjunto de 

normas de 

redacción que 

permiten dar 

coherencia y 

cohesión a la 

expresión escrita 

del ser humano 

Literal 

ortográfica 

Escribe el dictado de doce palabras, en el que se deben tomar 

en cuenta las reglas ortográficas de las letras “b”, “v”, “s”, 

“c”, “z”, “j” y “g”. 

evaluación Prueba 

Ordinal: 

Logro muy 

satisfactorio = 0.76-

1.00 

Logro 

satisfactorio=0.51 – 

0.75 

Logro básico = 0.26 

– 0.50 

En inicio 0.00 – 

0.25 

Ortografía 

acentual 

Lee las ocho palabras atentamente y coloca la tilde que 

corresponde siguiendo las reglas ortográficas de las palabras 

agudas, graves y esdrújulas. 

Coloca la tilde adecuadamente considerando cada oración y 

la pertinencia, siguiendo las reglas ortográficas de las palabras 

agudas, graves y esdrújulas 

Ortografía 

puntual 

Lee el texto y coloca los signos de puntuación como la coma, 

los signos de exclamación e interrogación, el punto aparte, 

punto seguido y el punto final. 

 



 

 

2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de investigación. 

Se tiene en cuenta el enfoque cuantitativo debido a que mediante el uso de 

probabilidad estadística se validará la hipótesis general de la investigación, y, a 

través de la frecuencia relativa y absoluta se conocerá el estado de las variables 

en la población de estudio. Así menciona (Hernandez et al, 2014): “usa la 

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

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 

(p. 4). 

2.8.2. Nivel de investigación. 

Según (Arias, 2012), cuando se realizan estudio en el que el objetivo es 

describir las variables de estudio para posteriormente determinar la relación entre 

ambas estas se encuentran en el nivel descriptivo – correlacional. 

2.8.3. Tipo de investigación. 

Teniendo en cuenta que la investigación solo trata de describir la relación 

entre las variables de estudio sin alterar su estado, es decir, el proyecto de 

investigación no propiciara cambios ni tratara de alterar su comportamiento en la 

población de estudio, entonces, este según el diseño de investigación determinado 

por (Hernandez et al, 2014) pertenece al tipo de investigación no experimental. 

2.8.4. Diseño de investigación. 

El diseño usado, se basa en uno propuesto por (Hernandez et al, 2014), el 

cual, es la estructura de cómo se han llevado a cabo la investigación, este se figura 



36 

 

de la siguiente manera: 

 

O 

Figura 1. Diseño de investigación. 

 

Fuente: (Hernández et al, 2014, p. 157) 

Donde:  

X1 = Variable redes sociales 

Y2 = Variable ortografía. 

r o   = correlación entre variables 

M = Muestra. 

2.8.5. Técnicas de investigación. 

El proceso de recolección de información que nos permite caracterizar a las 

variables de estudio se realiza mediante la encuesta, este para Arias (2012) la define 

como “una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra 

de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular” (p. 72). Por lo 

tanto, se considera adecuada para la investigación, considerando las características del 

diseño de investigación este proceso se realiza en dos días, es decir, se aplica los 

instrumentos en días diferentes. 

M = X1  r  Y2 
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2.8.6. Instrumentos de investigación. 

El instrumento que permitió la recaudación de datos en la variable redes 

sociales, es un instrumento adaptado y reconstruido de Fiorella Cruz y Rossana 

Rodríguez (2016), el cual se basa en el instrumento de test de la adicción a la 

internet de Kimberly Young, este instrumento es de modelo escala Likert el cual 

se define de la siguiente manera: (Rodríguez y Cruz, 2016) 

Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o 

juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se 

presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción 

eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. (Hernández et 

al, 2014, p. 238) 

Este contiene 19 ítems que nos permiten medir la frecuencia con que los 

estudiantes hacen uso de las redes sociales digitales o plataformas en línea, así 

mismo, cada ítem es medido en la siguiente escala: 

Tabla 2. Unidad de medición instrumento redes sociales. 

Valor Descripción 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Nunca. 

Rara vez. 

Ocasionalmente. 

Frecuentemente. 

Muy a menudo. 

Siempre. 

Fuente: Elaboración propia. 

La aplicación del instrumento tiene una durabilidad de 15 a 20 minutos. 

Su correcta interpretación se basa en los criterios de jerarquización de 

los puntajes alcanzados que plantean las autoras; de esta manera se considera la 

siguiente escala y baremo de uso de redes sociales: 
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Tabla 3. Escala redes sociales 

Baremo Descripción 

0 - 30 puntos Normal 

31 - 49 puntos Leve 

50 - 79 puntos Moderado 

80 – 100 puntos Grave 

Fuente: (Rodríguez y Cruz, 2016, pág. 36) 

Así mismo, para darle mayor fiabilidad al instrumento se validó mediante 

el juicio de dos expertos en el área de Computación e informática de la facultad 

de Ciencias de la educación, los cuales, mediante constancia afirman la 

aprobación del instrumento y en cuanto a la fiabilidad estadística a través de la 

prueba estadística alfa de Cronbach se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 4. Resumen instrumento redes sociales. 

 N % 

Casos Válido 78 95.1 

Excluidoa 4 4.9 

Total 82 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 
Fuente: Análisis en SPSS v. 24, Instrumento Redes Sociales 

 
Tabla 5. Fiabilidad instrumento redes sociales. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.901 20 

Fuente: Análisis en SPSS v. 24, Instrumento Redes Sociales 

Para delimitar correctamente el nivel de fiabilidad estadística se toma en 

cuenta la siguiente tabla:  
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Tabla 6. Niveles de confiabilidad estadística. 

Nivel Escala 

decimal 

Porcentaje Descripción 

Total o perfecta 1,0 100% 100% de confiabilidad 

Elevada 0,8 80%  

Aceptable 0,6 60%  

Regular 0,5 50% La confiabilidad se deja al azar 

Baja 0,4 40%  

Muy baja 0,2 20%  

Nula 0 0% 0% de confiabilidad en la medición 

(está contaminada de error) 

Fuente: Adaptación de niveles de fiabilidad (Hernández et al, 2014, p. 207). 

Basándonos en la tabla 1 y la prueba de alfa de Cronbach podemos afirmar 

que el instrumento utilizado posee un nivel de fiabilidad del entre elevada y 

perfecta y una probabilidad del 90,1%. 

En cuanto a la variable ortografía se utiliza un instrumento elaborado por 

Maricela Zamudio (2018), debido a la pertinencia y que nos permite tener mayor 

fiabilidad al momento de recopilar los datos, en esa medida el instrumento mide 

3 dimensiones: 

Tabla 7. Dimensiones variable ortografía. 

Dimensión Indicadores 

Literal 

ortográfica 

Escribe correctamente el dictado de doce palabras, en el que se deben tomar 

en cuenta las reglas ortográficas de las letras “b”, “v”, “s”, “c”, “z”, “j” y 

“g”. 

Ortografía 

acentual 

Coloca adecuadamente en las ocho palabras la tilde que corresponde 

considerando las reglas ortográficas de las palabras agudas, graves y 

esdrújulas. 

Coloca la tilde adecuadamente considerando cada oración y la pertinencia, 

siguiendo las reglas ortográficas de las palabras agudas, graves y esdrújulas. 
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Ortografía 

puntual 

En el texto, ubica y pone adecuadamente los signos de puntuación como la 
coma, los signos de exclamación e interrogación, el punto aparte, punto 

seguido y el punto final. 

Fuente: Adaptado de (Zamudio, 2018) 

De acuerdo a esta distribución se evidencia que el instrumento tiene 12 

ítems de para la primera dimensión, 20 ítems para la segunda dimensión y 18 

reactivos para la tercera dimensión; de esta manera, el instrumento es utilizado en 

un lapso de 20-30 minutos, para la delimitación de y observación de los niveles 

de aprendizaje se adapta la escala de aprendizaje y descripciones que propone el 

Ministerio de Educación (2016) y para el nivel secundario las etiquetas de cada 

nivel que ya se utilizan a partir de este año 2019, así se plantea: 

Tabla 8. Escala de aprendizaje ortografía. 

Baremo Descripción 

Logro muy 

satisfactorio 

0,76 – 1,00 puntos. 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado 

respecto a su capacidad ortográfica. Esto quiere decir que 

demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

Logro satisfactorio 

0,51 – 0,75 puntos. 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a su 

capacidad ortográfica, demostrando manejo satisfactorio en todas 

las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

Logro básico 

0,26 – 0,50 puntos. 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto a su capacidad ortográfica para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

En inicio 

0,00 – 0,25 puntos. 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 

frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que 

necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente. Académico  

Fuente: (MINEDU, 2016, p. 102) 

Y de la misma manera, que en el instrumento anterior se realiza la 

validación del instrumento mediante la aprobación de especialistas en el área de 
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comunicación, y también mediante la prueba de Alfa de Cronbach se obtiene el 

siguiente resultado: 

Tabla 9. Resumen instrumento ortografía. 

 N % 

Casos Válido 82 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 82 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 
Fuente: Análisis en SPSS v. 24, Instrumento Ortografía 

Tabla 10. Fiabilidad instrumento ortografía 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.831 50 

Fuente: Análisis en SPSS v. 24, Instrumento Ortografía 

Teniendo en cuenta los resultados de fiabilidad del instrumento ortografía 

y la tabla 6, podemos evidenciar que el instrumento es pertinente para la 

recolección de datos de la variable de estudio, debido a que posee un nivel de 

fiabilidad entre elevado y perfecto. 

2.9. Población 

Los casos del estudio realizado se encuentran en la población de la Institución 

Educativa N° 40211, Héroes de Pacífico, la cual se encuentra ubicada en el sector Israel 

del distrito de Paucarpata, departamento de Arequipa. Esto lo determinamos de acuerdo 

a Arias (2012), el que manifiesta que, “la población…, es un conjunto finito o infinito 

de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio” (p. 81). 

Entonces, para la selección de la muestra se obtuvo en cuenta el criterio no 
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probabilístico intencional, es se define como un subconjunto representativo y finito que 

se extrae de la población accesible” (Arias, 2012, p. 83); el cual tiene como criterio de 

selección a todos los estudiantes del séptimo ciclo de educación básica regular; en otras 

palabras, los grados: tercero, cuarto y quinto grado de educación secundaria, este se 

distribuye de la siguiente manera: 

Tabla 11. Muestra. 

Grados Cantidad 

3er grado A 17 

3er grado B 15 

4to grado A 15 

4to grado B 13 

5to grado único 22 

Total 82 

Fuente: Elaboración propia 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

En la etapa comprobación de las hipótesis principal y secundarias se ha asumido 

un nivel de confianza 95% y margen de error del 5%, este último equivale a (0,05). 

Entonces se tomó en cuenta las siguientes abreviaciones: 

P-valor = probabilidad de error. 

α = nivel alfa (Margen de error=0,05) 

Así mismo, para determinar el nivel de correlación entre las variables de estudio 

es necesario tener en cuenta la siguiente tabla: 
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Tabla 12. Escala de correlación. 

Valor del coeficiente Relación 

00 a ± 0,20 Despreciable. 

±0,20 a ± 0,40 Baja o ligera. 

±0,40 a ± 0,60 Moderada. 

±0,60 a ± 0,80 Sustancial o marcada. 

±0,80 a 1,00 Excelente correlación 

Fuente: (Best, 1961, p. 223). 

Podemos observar que la máxima correlación es asumida con el valor +-1; y 0 

como la no existencia de correlación entre las variables, en otras palabras, si la 

correlación es positiva (+1) se tendrá como regla a mayor influencia de la variable 1 

mayores cambios en la variable 2, y si la correlación es negativa (-1), la regla sería a 

mayor influencia de la variable 1 menores cambios en la variable 2. 

Así mismo, para Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista (2014), 

se debe tener en cuenta el signo a lado del valor del coeficiente de correlación, este 

determinara la dirección de esta: 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor 

numérico, la magnitud de la correlación… [si la correlación es negativa] (“A 

mayor X, menor Y”, de manera proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta 

una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante). Esto también se 

aplica “a menor X, mayor Y”… [y si la correlación es positiva] (“A mayor X, 

mayor Y” o “a menor X, menor Y”, de manera proporcional. Cada vez que X 

aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante). (p. 305) 

En cuanto a las pruebas estadísticas se usaron: 

La prueba de coeficiente de correlación de Pearson la que posee la siguiente 

fórmula: 
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2.11. Presentación de resultados de investigación 

2.11.1. Resultados variable redes sociales. 

Tabla 13. Resultados redes sociales. 

Uso de redes sociales 

  f % 

Normal 51 62,20% 

Leve 22 26,83% 

Moderado 9 10,98% 

Grave 0 0,00% 

Total 82 100,00% 

Fuente: Resultados instrumento redes sociales. 

Figura 2. Porcentajes redes sociales. 

 

Análisis e interpretación 

Según la figura 2, con respecto a los resultados del uso de redes sociales 

el 62,20% de estudiantes está en el nivel normal, el 26,83% está en el nivel leve 

y el 10,98% se encuentra en el nivel moderado. 
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 De estos resultados la mayoría de estudiantes tienen un uso normal de las 

redes sociales; es decir: 

 Estos estudiantes tienen poco tiempo para el uso de redes sociales, esto 

puede deberse a que no todos poseen internet en sus celulares o equipos 

adecuados, por ende no es posible que se queden unos minutos más de lo que 

preveeron hacer uso y esto no da cabida a que estén tratando de minimizar el 

tiempo de uso de sus redes sociales, sino mas bien de optimizar el uso de su saldo 

respecto a lo que es urgente, necesario o importante.  

Además de que probablemente tengan responsabilidades en sus hogares, 

lo cual, no les permite hacer un uso excesivo de las redes sociales. Por 

consiguiente, la gran mayoría de las amistades de estos estudiantes no han sido 

producto del uso de las redes sociales. 

En consecuencia, los estudiantes no suelen tener quejas de las personas de 

su alrededor acerca del uso que le dan a las redes sociales, ya que estos no abusan 

de su uso y pueden relacionarse de forma tradicional haciendo caso y escuchando 

o atendiendo a las personas que están en su entorno físicamente. 

Las calificaciones de estos estudiantes no son totalmente afectadas porque 

estos probablemente tienen sus tiempos distribuidos de tal forma que se dan un 

tiempo para estudiar ya que no están todo el tiempo conectados en sus redes 

sociales, además de las tareas y deberes que tal vez tengan que cumplir en sus 

casas. 

Los estudiantes no poseen un uso excesivo de las redes sociales por lo cual 

no están al pendiente de las publicaciones o mensajes que hagan sus contactos o 

amigos e incluso ellos mismos a través de las redes por internet. 

Tampoco, los estudiantes, suelen sentirse ofendidos, incomodos o a la 
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defensiva cuando alguien de su entorno le pregunta qué hace en sus redes sociales 

ya que es probable que estos sean conscientes de que el tiempo que le dan a sus 

redes sociales no son exagerados y toman con naturalidad ese uso normal que le 

dan. 

Los estudiantes, no son indiferentes ante sus problemas personales y esto 

puede suceder a que no se distraen totalmente en sus redes sociales teniendo el 

tiempo para pensar en soluciones ante sus problemas, los cuales, evidentemente 

son más preocupantes para ellos que estar conectados en sus redes sociales. 

Podemos interpretar también que los estudiantes no son dependientes de 

las redes sociales ya que para ellos no resulta imprescindible su uso, tal vez 

porque prefieren y/o disfrutan de la compañía presencial y física de las personas 

allegadas como sus familiares o amigos, para conversar, crear experiencias 

diversas, y no se aburren fácilmente por el hecho de no estar conectado a sus 

redes. 

Debido a que es muy probable que tienen que cumplir con sus 

responsabilidades diarias, los estudiantes necesitan descansar y como no tienen el 

fácil acceso a internet por motivos ya mencionados, estos difícilmente se desvelan 

haciendo uso de sus redes sociales. 

Los estudiantes hacen un uso normal de sus redes sociales, por tal motivo 

se puede interpretar que no están preocupados en intentar disminuir o reducir el 

tiempo que pasan conectados. 

Nadie de esta muestra posee un nivel grave en el cual se deba intervenir. 
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2.11.2. Resultados variable ortografía. 

Tabla 14. Resultados ortografía general. 

Ortografía general 

  f % 

Inicio 9 10,98% 

Logro básico 50 60,98% 

Logro satisfactorio 21 25,61% 

Logro muy satisfactorio 2 2,44% 

Total 82 100,00% 

Fuente: Resultados instrumento Ortografía. 

Figura 3. Porcentajes ortografía general. 

 

Análisis e interpretación 

Según la figura 3, con respecto a los resultados del uso de la ortografía 

general, el 10,98% de estudiantes está en el nivel de inicio, el 60,98% está en el 

nivel de logro básico, el 25,61% está en el nivel de logro satisfactorio y el 2,44% 

se encuentra en el nivel de logro muy satisfactorio. De estos resultados la mayoría 
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de estudiantes están en el nivel de logro básico, esto implica, que los estudiantes 

tienen deficiencias para producir diversos textos ya que se evidencia la falta de 

adquisición de conocimiento respecto al uso de una buena ortografía, lo cual es 

imprescindible para una buena redacción. Y la minoría se encuentra en el nivel 

de logro muy satisfactorio. 
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Tabla 15. Resultados ortografía literal. 

Ortografía literal 

  f % 

Inicio 6 7,32% 

Logro básico 25 30,49% 

Logro satisfactorio 37 45,12% 

Logro muy satisfactorio 14 17,07% 

Total 82 100,00% 

Fuente: Resultados instrumento Ortografía 

Figura 4. Porcentajes ortografía literal. 

 

Análisis e interpretación 

Según la figura 4, con respecto a los resultados del uso de la ortografía 

literal el 7,32% de estudiantes está en el nivel de Inicio, el 30,49% está en el nivel 

de Logro básico, el 45,12% está en el nivel de Logro satisfactorio y el 17,07% 

está en el nivel de Logro muy satisfactorio. 

 De estos resultados la mayoría de estudiantes tienen un logro satisfactorio 

y la minoría están en inicio. 
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 Estos estudiantes poseen errores en el uso de las grafías Z y S, esto puede 

deberse al poco uso de la palabra y corrección en su momento,  

Estos errores que presentan, también puede deberse a que los estudiantes 

ya no consideran como importante el uso correcto de las estas grafías ya que 

tienen un sonido muy similar. 

También muestran deficiencia en el uso de las grafías G y J, lo cual podría 

deberse a que el sonido o el fonema de estas en ciertas palabras sean totalmente 

iguales como es el caso de las palabras hereje y gimnasia, además de que también 

por ejemplo la palabra hereje no está en su léxico habitual por lo cual la mayoría 

de estudiantes desconocen su correcta escritura. 

Por otro lado, los estudiantes en su mayoría poseen el nivel de logro 

satisfactorio demostrando el buen uso y la correcta escritura en la palabra lejano, 

lo cual podría deberse a que es una palabra bastante conocida y usada por ellos 

ya que tiene relación con las palabras que usan con frecuencia, tal como la palabra 

vulnerable, valorizar y necesita. 
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Tabla 16. Resultados ortografía acentual. 

Ortografía acentual 

  f % 

Inicio 13 15,85% 

Logro básico 30 36,59% 

Logro satisfactorio 29 35,37% 

Logro muy satisfactorio 10 12,20% 

Total 82 100,00% 

Fuente: Resultados instrumento Ortografía 

Figura 5. Porcentajes ortografía acentual. 

 

Análisis e interpretación 

Según la figura 5, con respecto a los resultados del uso de ortografía 

acentual, el 15,85% de estudiantes está en el nivel inicio, el 36,59% está en el 

nivel de Logro básico, el 35,37% está en el nivel de Logro satisfactorio y el 

12,20% se encuentra en el nivel Logro muy satisfactorio. 

De estos resultados la mayoría de estudiantes tienen un logro básico y la 

minoría tienen un logro muy satisfactorio. 
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Los resultados demostraron que los estudiantes tuvieron más dificultad en 

escribir la acentuación ortográfica (tilde) en las palabras: echó, contempló, 

rápidamente, están, abrió; los cuales estuvieron inmersos en una oración, 

entonces se evidencia un escaso conocimiento en el uso de las tildes en las 

palabras agudas, específicamente en los verbos en tiempo pasado los cuales lleva 

tilde en la vocal de la última sílaba en su mayoría, en cuanto a la palabra 

últimamente podría deberse a que no se toma muchas veces en cuenta la 

enseñanza de el uso de la tilde en las palabras sobresdrújulas, o tal vez porque no 

es una palabra muy usada por los estudiantes en sus redacciones. 

Acertaron en su mayoría la correcta tildación en las palabras:  

Azúcar: podría ser debido a que es una palabra bastante usada ya que los 

estudiantes suelen ir las tiendas de abarrotes que se encuentran cerca a sus casas 

y leen la palabra con bastante frecuencia, o también podría deberse a que es una 

palabra bastante usada para ejemplificar la tildación en las palabras graves 

terminadas en r. 

Pintor: es una palabra conocida por los estudiantes debido a que se usa a 

menudo para ejemplificar palabras que no llevan tilde en las palabras agudas. 

Superficie: probablemente sea una palabra usada con frecuencia en el 

léxico de los estudiantes o dominen las reglas de tildación en este tipo de palabras. 

Préstame, educación, árbol: son palabras que evidentemente son escritas 

por los estudiantes a menudo, por lo tanto, los escriben, la mayoría, de manera 

correcta. Por ejemplo, en hora de clases suelen prestarse útiles de escritorio o en 

sus recreos piden prestado dinero para comprarse algo o pedir prestado del kiosco 

y muchas veces usan un pedazo de papel en el cual envían por escrito el mensaje 

sobre lo que desean prestarse, en sus trabajos escolares como las asignaciones o 
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carátulas, formularios o documentos tienen que escribir la palabra educación; y 

finalmente la palabra árbol es usada desde el nivel de educación inicial 

constantemente, además de los carteles o anuncios que leen en los periódicos 

murales o propagandas mayormente en pro de la naturaleza. 
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Tabla 17. Resultados ortografía puntual. 

Ortografía puntual 

  f % 

Inicio 37 45,12% 

Logro básico 42 51,22% 

Logro satisfactorio 3 3,66% 

Logro muy satisfactorio 0 0,00% 

Total 82 100,00% 

Fuente: Resultados instrumento Ortografía 

Figura 6. Porcentajes ortografía puntual. 

 

Análisis e interpretación 

Según la figura 6 con respecto a los resultados del uso de la ortografía 

puntual el 45,12% de estudiantes está en el nivel de inicio, el 51,22% está en el 

nivel de logro básico, el 3,66% está en el nivel de logro satisfactorio. 

 De estos resultados la mayoría de estudiantes tienen están en logro básico 

y nadie de esta muestra posee un nivel de logro muy satisfactorio por lo cual sí se 
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debe intervenir. 

Los estudiantes poseen un logro básico en ortografía puntual, ya que es 

muy probable que desconozcan el uso de los signos de puntuación como la coma 

vocativa, lo cual no usaron en el texto brindado, como también mostraron una 

deficiencia en el uso de los signos de expresión como los signos de admiración e 

interrogación, esto, podría deberse a que no están redactando textos o no están 

leyendo lo suficiente por lo cual no pueden hacer el uso adecuado de los signos, 

los cuales brindan sentido completo a un texto. 

Ningún estudiante posee un nivel de logro muy satisfactorio, lo cual es 

preocupante y es necesario intervenir, para lo cual se ha propuesto talleres. 
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2.11.3. Resultados redes sociales y dimensiones de ortografía. 

Tabla 18. Resultados cruce entre redes sociales y ortografía literal. 

 
Inicio Logro básico 

Logro 

satisfactorio 

Logro muy 

satisfactorio 
Total 

 f % f % f % f % f % 

Normal 6 7,32% 16 19,51% 23 28,05% 6 7,32% 51 62,20% 

Leve 0 0,00% 8 9,76% 11 13,41% 3 3,66% 22 26,83% 

Moderado 0 0,00% 1 1,22% 3 3,66% 5 6,10% 9 10,98% 

Total general 6 7,32% 25 30,49% 37 45,12% 14 17,07% 82 100,00% 

Fuente: Resultados instrumentos Redes Sociales y Ortografía 

Figura 7. Porcentajes redes sociales y ortografía literal. 

 

Análisis e interpretación 

Según la figura 7, en el nivel normal de uso de redes sociales el 7,32% 

tienen un nivel de dominio de uso de normas ortográficas en el nivel inicio, el 

19,51% está en el nivel de logro básico, el 28,05% está en el nivel logro 

satisfactorio y el 7,32% está en el nivel logro muy satisfactorio. en el nivel leve 

de uso de redes sociales el 9,76% tienen un nivel de dominio de uso de normas 
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ortográficas en el nivel de logro básico, el 13,41% está en el nivel logro 

satisfactorio y el 3,66% está en el nivel logro muy satisfactorio, no hay estudiantes 

que estén en el nivel de inicio. En el nivel moderado de uso de redes sociales el 

1,22% tienen un nivel de dominio de uso de normas ortográficas en el nivel de 

logro básico, el 3,66% está en el nivel logro satisfactorio y el 6,10% está en el 

nivel logro muy satisfactorio, no hay estudiantes que estén en el nivel de inicio. 

 

Podemos observar que los estudiantes que están en el nivel normal de uso 

de redes sociales, la mayoría tienen un nivel de dominio de uso de las normas de 

la  ortografía literal en logro satisfactorio, lo cual nos demostraría que al no hacer 

un uso excesivo de las redes sociales en el cual se usa muchas veces la opción del 

“predeterminado” (sirve para sugerir corregir las palabras mal escritas), pues en 

una cantidad media, los estudiantes no están dependiendo de esta opción, y tienen 

conocimiento satisfactorio o básico sobre la correcta escritura de las palabras en 

cuanto a la lexigrafía. 

Por otro lado, visualizamos que los estudiantes que tienen un uso 

moderado de las redes sociales se encuentran en un nivel de logro muy 

satisfactorio en el uso de las normas de la ortografía literal, lo cual nos demuestra 

que mientras más hagan uso de sus redes sociales, es mejor su rendimiento y/o 

conocimiento sobre la ortografía literal, es decir, la correcta escritura de las 

palabras en cuanto a la lexigrafía, esto podría estar sucediendo gracias a la opción 

de el predeterminado que tienen, muchas veces ya activado, la mayoría de las 

tabletas, laptop o celulares inteligentes más conocidos como Smartphone. 

Además de que tal vez se está brindando una buena enseñanza en el buen 

uso de las reglas de las grafías o que este sea uno de los temas más agradables o 
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atractivos para cierta cantidad de estudiantes de esta Institución Educativa.  

Entonces, mientras más uso de redes sociales, es mejor el uso de las 

grafías o letras en la escritura de los estudiantes. 
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Tabla 19. Resultados cruce entre redes sociales y ortografía acentual. 

 
Inicio Logro básico 

Logro 

satisfactorio 

Logro muy 

satisfactorio 
Total 

 f % f % f % f % f % 

Normal 10 12,20% 18 21,95% 17 20,73% 6 7,32% 51 62,20% 

Leve 2 2,44% 11 13,41% 8 9,76% 1 1,22% 22 26,83% 

Moderado 1 1,22% 1 1,22% 4 4,88% 3 3,66% 9 10,98% 

Total general 13 15,85% 30 36,59% 29 35,37% 10 12,20% 82 100,00% 

Fuente: Resultados instrumentos Redes Sociales y Ortografía 

Figura 8. Porcentajes de redes sociales y ortografía acentual. 

 

Análisis e interpretación 

Según la figura 8, en el nivel normal de uso de redes sociales el 12,20% tienen un 

nivel de dominio de uso de normas ortográficas en el nivel inicio, el 21,95% está 

en el nivel de logro básico, el 20,73% está en el nivel logro satisfactorio y el 

7,32% está en el nivel logro muy satisfactorio. En el nivel leve de uso de redes 

sociales el 2,44% tienen un nivel de dominio de uso de normas ortográficas en el 

nivel inicio, el 13,41% está en el nivel de logro básico, el 9,76% está en el nivel 

logro satisfactorio y el 1,22% está en el nivel de logro muy satisfactorio. En el 
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nivel moderado de uso de redes sociales el 1,22% tienen un nivel de dominio de 

uso de normas ortográficas en el nivel inicio, el 1,22% está en el nivel de logro 

básico, el 4,88% está en el nivel logro satisfactorio y el 3,66% está en el nivel de 

logro muy satisfactorio. 

Se entiende que mientras los estudiantes hacen un uso normal, es decir que no 

exceden el uso, de las redes sociales, los estudiantes tienen cierta deficiencia en 

cuanto a la ortografía acentual, lo cual demuestra que no es un tema dominado 

por ellos; esto podría deberse a que los estudiantes no están prestando atención al 

uso de las tildes en las palabras SEGA, lo cual evidentemente perjudica a sus 

redacciones, a través de sus redes sociales o mediante una hoja y lápiz. 

Se evidencia que los estudiantes que hacen un uso moderado de las redes sociales, 

poseen, mayormente un nivel de logro satisfactorio en la ortografía acentual, es 

decir que es muy probable que estén siendo beneficiados con sus redes sociales, 

puesto que la mayoría de estudiantes está usando de forma adecuada las tildes 

ortográficas en las palabras, que a su vez podría ser producto del predeterminado 

que tiene como opción la gran mayoría de los dispositivos electrónicos que usan 

para navegar, conversar o estar activos en sus redes sociales. 

Entonces se demuestra que mientras más uso hagan de sus redes sociales, es 

mayor el buen desempeño en el uso de las tildes en las palabras.  
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Tabla 20. Resultados cruce entre redes sociales y ortografía puntual. 

 
Inicio Logro básico 

Logro 

satisfactorio 
Total 

 f % f % f % f % 

Normal 21 25,61% 27 32,93% 3 3,66% 51 62,20% 

Leve 14 17,07% 8 9,76% 0 0,00% 22 26,83% 

Moderado 2 2,44% 7 8,54% 0 0,00% 9 10,98% 

Total general 37 45,12% 42 51,22% 3 3,66% 82 100,00% 

Fuente: Resultados instrumentos Redes Sociales y Ortografía 

Figura 9. Porcentajes de redes sociales y ortografía puntual. 

 

Análisis e interpretación 

Según la figura 9, en el nivel normal de uso de redes sociales el 

25,61%tienen un nivel de dominio de uso de normas ortográficas en el nivel 

inicio, el 32,93% está en el nivel de logro básico y el 3,66% está en el nivel logro 

satisfactorio. En el nivel leve de uso de redes sociales el 17,07% tienen un nivel 

de dominio de uso de normas ortográficas en el nivel inicio, el 9,76% está en el 

nivel de logro básico, nadie posee el nivel de logro satisfactorio. En el nivel 

moderado de uso de redes sociales el 2,44% tienen un nivel de dominio de uso de 
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normas ortográficas en el nivel inicio, el 8,54% está en el nivel de logro básico, y  

nadie está en el nivel logro satisfactorio. 

Según estos resultados, obtenidos mediante la aplicación de los 

instrumentos, en la Institución Educativa; se evidencia que los estudiantes que 

hacen un uso normal de las redes sociales tienen un nivel de logro básico en su 

mayoría y también una gran cantidad están en inicio, en ortografía puntual, 

podríamos entender de que los estudiantes que no hacen un uso excesivo de las 

redes sociales, la mayoría no está haciendo buen uso de la ortografía puntual que 

tiene que ver con los signos de puntuación. 

Y los estudiantes que hacen un uso moderado, es decir, usan con mayor 

frecuencia, sus redes sociales, están ,en su  mayoría, en logro básico, una cantidad 

menor en inicio y es alarmante que ni un solo estudiante esté en logro 

satisfactorio, podríamos entender que hay deficiencia en el buen uso de los signos 

de puntuación, tales como los signos de expresión, que son los signos de 

interrogación y los signos de exclamación, los cuales sirven para darle mejor 

entonación y expresión al texto; los tres tipos de puntos , como son el punto y 

seguido, el punto y aparte  y el punto final. Los cuales sirven para darle entonación 

al texto, separar enunciados dentro de un párrafo y también darle coherencia y 

cohesión al texto. 

Tal vez los estudiantes no estén redactando textos ni a puño y letra ni 

tipeando (tipear es el acto de escribir un texto a máquina o en computadora) y por 

este motivo desconozcan el buen uso de los signos de puntuación. O quizá los 

docentes no estén usando buenas estrategias en el proceso de enseñanza en cuanto 

a estos temas que son los signos de puntuación, además hoy en día ya se está 

dejando de lado el escribir, cada vez hay menos libros de papel que están siendo 
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desplazados por los libros en PDF o por YouTube en el cual hay una voz que 

narra mientras va mostrando imágenes. 

Entonces, observamos que mientras los estudiantes hagan más uso de las 

redes sociales, es menor el rendimiento en el uso de los signos de puntuación, los 

estudiantes están teniendo problemas o dificultades en escribir o redactar, y 

podrían estar siendo no entendidos cuando necesiten comunicarse mediante la 

escritura. Es necesario accionar ante este caso y para esto podría ser una buena 

opción proponer más talleres en los que a través de las redes sociales los 

estudiantes puedan aprender más sobre ortografía de una manera divertida, 

atractiva y didáctica; se podría usar los memes como herramienta o formar 

grupales en los que se trate sobre ortografía y de esta manera considerar a la 

tecnología como nuestro aliado para beneficio de los estudiantes. 
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2.12. Comprobación de hipótesis 

Tabla 21. Resultados cruce entre redes sociales y ortografía general. 

 
Inicio Logro básico 

Logro 

satisfactorio 

Logro muy 

satisfactorio 
Total 

 f % f % f % f % f % 

Normal 8 9,76% 29 35,37% 13 15,85% 1 1,22% 51 62,20% 

Leve 1 1,22% 17 20,73% 4 4,88% 0 0,00% 22 26,83% 

Moderado  0,00% 4 4,88% 4 4,88% 1 1,22% 9 10,98% 

Total general 9 10,98% 50 60,98% 21 25,61% 2 2,44% 82 100,00% 

Fuente: Resultados instrumentos Redes Sociales y Ortografía. 

Figura 10. Porcentajes de redes sociales y ortografía general. 

 

De acuerdo a los resultados evidenciados, el 35,37% de estudiantes presentan 

un logro básico de dominio de normas ortográficas, en logro satisfactorio esta el 

15,85%, estas dos proporciones nos indican que, en el uso normal de redes sociales, 

estos se ven afectados de manera baja; así mismo en un 9,76% se encuentra en el nivel 

inicio y el 1,22% en el nivel muy satisfactorio. Se hace hincapié en este nivel debido a 

que representa la mayor muestra de estudio el 62,20%; también se observa que existe 

una tendencia de baja del nivel de aprendizaje logro básico, en la que a más conflictivo 
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es el uso de redes sociales (de los niveles normal a grave), los estudiantes se alejan de 

este nivel. Casi en la misma situación se observa en el nivel logro satisfactorio. Por lo 

que se asumiría que esta afectaría de manera negativa, el uso de redes en la ortografía.  

Sin embargo, ante tal ambigüedad, para determinar la validación de la hipótesis 

se efectúo mediante la prueba de coeficiente de correlación de Pearson el proceso que 

nos permitió determinar el tipo de relación que existe entre estas dos variables, para ello 

se plantea: 

Hi - La probabilidad de relación entre el uso de redes sociales y ortografía 

es directa, en ese sentido, a mayor uso de las redes sociales el dominio 

de reglas ortográficas será bueno, en los estudiantes del séptimo ciclo 

de Educación Básica Regular de la Institución Educativa N° 40211, 

Héroes de Pacífico del distrito de Paucarpata. 

Ho - La probabilidad de relación entre el uso de redes sociales y ortografía 

no es significativa, en ese sentido, no existe relación en las variables 

de estudio de los estudiantes del séptimo ciclo de Educación Básica 

Regular de la Institución Educativa N° 40211, Héroes de Pacífico del 

distrito de Paucarpata. 

Sin embargo, antes de someter a la prueba de Pearson, se determinó si esta era 

pertinente, por eso mediante la prueba de Kolmogorov – Smirnov, prueba que da a 

conocer si la distribución de datos es normal en poblaciones mayores a 50 individuos, 

nos emite el siguiente resultado: 

Tabla 22. Prueba de normalidad. 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Uso de redes sociales .085 82 .200* 

Ortografía .083 82 .200* 

Fuente: Resultados instrumentos Redes Sociales y Ortografía 
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La correcta interpretación de estos resultados tuvo como origen el siguiente 

criterio de decisión: 

 Si p - valor > α (0,05) existe distribución normal en la aleatoriedad de 

datos de las variables de estudio, por lo tanto, se hace uso de la prueba 

de coeficiente de correlación de Pearson. 

 Si p - valor < α (0,05) no existe distribución normal en la aleatoriedad 

de datos de las variables de estudio, por lo tanto, se hace uso de la prueba 

de coeficiente de correlación de Spearman. 

Basados en la tabla 22, se evidencia que los datos de uso de redes sociales y 

ortografía posee distribución normal debido que p valor para ambos casos es igual a 

0,200, este valor es mayor al nivel de significancia; entonces, basados en este criterio 

se usó la prueba de coeficiente de correlación de Pearson, en la que se redactan los 

criterios de decisión: 

 Si p - valor > α (0,05)las variables de estudio: redes sociales y 

ortografía, no están correlacionadas; por lo tanto, se acepta Ho y se 

rechaza Hi. 

 Si p - valor < α (0,05) las variables de estudio: redes sociales y 

ortografía, están correlacionadas; por lo tanto, se acepta Hi y se rechaza 

Ho. 

Por consiguiente, los datos obtenidos de las variables de estudio se someten a la 

prueba de coeficiente de correlación de Pearson en la que se obtiene el siguiente 

resultado: 
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Tabla 23. Estadísticos descriptivos 

 Media 

Desviación 

estándar N 

Uso de redes sociales 27.8659 15.74548 82 

Ortografía 21.9268 7.64131 82 

Fuente: Resultados instrumentos Redes Sociales y Ortografía. 

Según la tabla 23, se evidencia que la media del uso de redes sociales es igual a 

27,86, con una desviación estándar de 15,74, lo que implica que los datos están muy 

dispersos, en el caso de los datos de la variable ortografía se observa una media de 

21,92, y una desviación estándar de 7,64; esto quiere decir que los datos de esta variable 

en razón a las puntuaciones y aprendizajes también se encuentran dispersos. 

Tabla 24. Prueba de hipótesis. 

 

Uso de redes 

sociales 

Ortografí

a 

Uso de redes sociales Correlación de Pearson 1 .259* 

Sig. (bilateral)  .019 

N 82 82 

Ortografía Correlación de Pearson .259* 1 

Sig. (bilateral) .019  

N 82 82 

+*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Resultados instrumentos Redes Sociales y Ortografía. 

De acuerdo a la tabla 24, se observa que p-valor es igual a 0,019, este valor es 

menor al margen de error (0,05); por lo tanto, basándonos en los criterios establecidos 

con anterioridad, las variables de estudio: redes sociales y ortografía, están 

correlacionadas y se evidencia un nivel de correlación de 0,259, esto según normas 

estadísticas establecidas infiere que a mayor uso de redes sociales mejor dominio se 

tendrá de reglas ortográficas en un nivel bajo o ligero. 

Finalmente, siguiendo el proceso de investigación y los resultados evidenciados 

se ha identificado que La probabilidad de relación entre el uso de redes sociales y 

ortografía es directa, en ese sentido, a mayor uso de las redes sociales el dominio de 
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reglas ortográficas será bueno, en los estudiantes del séptimo ciclo de Educación Básica 

Regular de la Institución Educativa N° 40211, Héroes del Pacífico del distrito de 

Paucarpata. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

“Mejorando mis aprendizajes” 

3.2. Descripción de las necesidades 

Evidenciando los resultados expuestos en la Institución Educativa N° 40211, 

Héroes del Pacífico del pueblo joven de Israel, distrito de Paucarpata. El uso de reglas 

ortográficas en sus diferentes dimensiones se ve influenciada por el uso de redes 

sociales, en dos, de las dimensiones estudiadas produce buenos aprendizajes, sin 

embargo, en la tercera dimensión, ortografía puntual, la que implica el uso adecuado de 

los signos de puntuación, el dominio es ambiguo para los estudiantes, esto implica que 

el uso de redes sociales podría, para sesiones y/o talleres, usarse como un recurso de 
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aprendizaje que beneficie la producción de textos escritos de los estudiantes, en ese 

sentido se plantea un conjunto de talleres para los estudiantes, esto con el objetivo de 

mostrar el buen uso de los corregidores ortográficos que los comunicadores de redes 

sociales ofrecen, para así proveer de manera indirecta y propiciando el autoaprendizaje 

mejorar la producción escrita. 

3.3. Justificación de la propuesta 

El presente conjunto de talleres tiene como finalidad adecuar el uso de las 

tecnológicas de la comunicación e información en beneficio de los estudiantes para así 

mejorar los procesos educativos, en función de la correcta redacción de mensajes, 

escritos, etc. Las que pueden ser de carácter formal o informal, este programa también 

ofrece a los estudiantes la capacidad de hacer buen uso de plataformas interactivas las 

cuales no solo tiene un objetivo definido, sino que también, de estas puede extraer 

diversas características que permitan mejorar los aprendizajes en diversas áreas.  

A nivel pedagógico, este programa tiene la intención de mostrar a los estudiantes 

formas de aprender a través plataformas interactivas, así como, fomentar el 

autoaprendizaje. 

A nivel social, trata de fomentar el buen uso de las redes y la potencialidad 

informativa que posee, lo cual mediante el programa debe invitar a la acción. 

A nivel científico, busca ser base para reestructuración de una metodología que 

implique el trabajo científico y comprobación mediante la experimentación. 

3.4. Público objetivo 

3.4.1. Directos. 

Los estudiantes del séptimo ciclo de educación básica regular de la Institución 
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Educativa N° 40211, Héroes del Pacífico. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Capacitar en el buen uso de redes sociales a los estudiantes del séptimo ciclo de 

educación básica regular de la Institución Educativa N° 40211, Héroes del 

Pacífico 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

 Exponer las fortalezas y debilidades del uso de redes sociales. 

 Fomentar el uso de corregidores ortográficos de las redes sociales. 

 Evaluar los aprendizajes alcanzados. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

TALLER DE APRENDIZAJE 

 

 

 

TÍTULO DEL TALLER 

REALIZAMOS UN CONVERSATORIO SOBRE EL USO DE LAS REDES SOCIALES 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 Adecúa sus textos orales a 
la situación comunicativa. 

Ajusta recursos concretos, visuales, auditivos o 
audiovisuales en soportes variados para apoyar 
su texto oral según su propósito. 

GRADO Duración 

Séptimo ciclo 90 minutos 



73 

 

Se expresa 

oralmente. 

 

 

Expresa con claridad sus 
ideas. 

 

Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente diversos recursos cohesivos. 
Utiliza vocabulario preciso, pertinente y 
especializado. 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de sus 
textos orales. 

Evalúa si ha utilizado vocabulario variado, 
pertinente y especializado. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)                

 El docente fomenta una conversación sobre la importancia del buen uso de las redes sociales. Toma 
como referencia las siguientes preguntas: ¿Qué redes sociales conocen y cuáles usan más?, ¿Por 
qué las redes sociales pueden ser consideradas como una potencialidad y no como una dificultad?, 
¿creen que en la comunidad hay una disposición positiva para valorar el buen uso de las redes 
sociales?, ¿por qué?, ¿qué se puede hacer para promover el buen uso de las redes sociales? A partir 
de las respuestas de los estudiantes, el docente explica que en la sesión se realizará un conversatorio 
para proponer formas de reconocer y valorar el buen uso de las redes sociales, lo cual permitirá 
alcanzar los aprendizajes esperados previstos en la sesión.  

 

DESARROLLO (60 minutos)                

 Los estudiantes planifican el conversatorio. En conjunto definen el tema, el tiempo de participación y 
las normas. Puede servir como referencia el siguiente cuadro: 
 

Tema del conversatorio El buen uso de las redes sociales más usados por nosotros 

Tiempo de participación 2 minutos cómo máximo por participante. 

Normas de participación - Levantar la mano para pedir la palabra. 
- Evitar interrumpir a otro compañero cuando hace uso de 

la palabra. 
- Respetar el tiempo concedido. 
- Evitar el uso de expresiones que ofendan a los demás. 
- Respetar las ideas de los compañeros. 

 

 El docente indica que los estudiantes tienen un tiempo prudencial para ordenar sus ideas y preparar 
las propuestas que compartirán en el conversatorio. Pueden hacer una lluvia de ideas y luego 
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seleccionar lo que consideren más importante. También pueden tomar como referencia el texto: “La 
importancia de la diversidad lingüística”. Lo pueden leer en forma conjunta o distribuirlo en hojas 
fotocopiadas.  

 Los estudiantes leen el texto y, teniendo en cuenta la información sobre diversidad lingüística 
analizada durante la unidad, seleccionan las ideas que compartirán en el conversatorio. Pueden 
preparar algunas fichas como ayuda memoria de lo que dirán.  

 Luego del tiempo otorgado para la recopilación de ideas, el docente indica que se dará inicio al 
conversatorio. Explica que al participar, los estudiantes deben relacionar las ideas mediante recursos 
cohesivos, de tal modo que no queden vacíos de información, también expresa que se debe utilizar 
un lenguaje preciso, pertinente y de acuerdo con el tema tratado. Presenta ejemplos que ilustren 
estos casos. De igual modo, orienta sobre el uso oportuno de las fichas. Antes de empezar las 
intervenciones, se elige un secretario para que tome nota de las ideas más importantes que se 
exponen. 

 Los estudiantes intercambian ideas sobre el buen uso de las redes sociales en la comunidad 
estudiantil actual. Hacen uso de la palabra según el orden de participación. Terminada la ronda de 
intervenciones, los estudiantes pueden participar nuevamente solicitando aclaraciones, haciendo 
preguntas o reforzando sus argumentos anteriores. 

 Al finalizar el conversatorio, el secretario da lectura a las ideas más importantes y el docente 
consolida la información y hace un recuento de las propuestas presentadas, agrupándolas por su 
grado de relación. 

CIERRE (15 minutos) 

 El docente realiza una recapitulación de lo tratado en la sesión y propone poner en práctica alguna 
de las propuestas presentadas por los estudiantes durante el conversatorio. 

 Los estudiantes reflexionan sobre los aprendizajes desarrollados: ¿Cómo nos preparamos para 
participar en el conversatorio?, ¿en qué tuvimos más dificultades?, ¿cómo las superamos?, ¿en qué 
nos será útil este aprendizaje? 
 

 

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

 Redactar un catálogo del buen expositor y del buen oyente. 
 investigar y preparar una exposición sobre las diversas redes sociales : características, beneficios, 

perjuicios, sugerencias, ideas innovadoras sobre el uso de las redes sociales) 

 

 

MATERIALES O RECURSOS  

- Imágenes sobre el buen uso de las redes sociales. Papelotes, fichas, etc. 
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ANEXO 
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TALLER DE APRENDIZAJE 

 

 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Realizamos una exposición sobre las redes sociales 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende 

textos orales 

- Infiere el significado de los textos 
orales. 

- Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos orales. 

- Deduce palabras desconocidas, 
detalles, a partir de información explicita 
e implícita en los textos que escucha. 

- Evalúa las ideas, las posturas y los 
argumentos en relación al propósito del 
texto. 

Se expresa 

oralmente 

- Expresa con claridad sus ideas. 
- Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de sus 
textos orales. 

- Relaciona ideas o informaciones 
utilizando pertinentemente diversos 
recursos cohesivos. 

- Evalúa si el contenido y el registro de su 
texto oral son adecuados según su 
propósito y tema y, en situaciones 
planificadas, el tiempo previsto. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: INICIO  (15 minutos) 

 El docente conversa con los estudiantes sobre las actividades realizadas en la sesión anterior y las 
tareas dejadas para casa. Se toma como referencia las siguientes preguntas: ¿Qué hicimos en la 
sesión anterior? ¿Qué información encontraron en internet y lo escucharon o leyeron? ¿terminaron 
la planificación de su exposición sobre redes sociales? ¿qué dificultades tuvieron en la preparación? 

 A partir de las respuestas anteriores, el profesor explica lo que se aprenderá en la sesión y lo 
relaciona con la importancia de saber exponer las ideas en la vida cotidiana y compartir lo que 
investigaron sobre las diferentes redes sociales. 

DESARROLLO (100 minutos)                

 Los estudiantes, con la orientación del docente, acuerdan el comportamiento que deben asumir tanto 
el expositor como el oyente. Acuerdan algunas normas básicas, el respeto por los demás y sus ideas, 

GRADO Duración 

Séptimo 

ciclo 

135 minutos 
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la capacidad de escucha, etc. Las normas consensuadas se escriben en la pizarra o en un papelote 
que se coloca en lugar visible. 

 Los estudiantes acuerdan si la exposición se realiza por el número de orden en la lista o por sorteo.  
 Los estudiantes hacen un ejercicio de soltura y estiramiento y empiezan a realizar su exposición, 

según el turno de participación. Los estudiantes oyentes toman nota de las ideas presentadas, de la 
forma como lo dicen, de la información que deduzcan y de las posturas que adopta el expositor. 

 Terminada la ronda de exposiciones, el docente agradece y felicita a los estudiantes por los logros 
alcanzados. Los invita a que expresen cómo se sintieron al exponer y compartir sus conocimientos 
sobre las diversas redes sociales y sus características.  

 Los estudiantes evalúan su participación, poniendo énfasis en la adecuación del contenido y el 
registro a su propósito y tema. 

CIERRE (20 minutos) 

 El docente consolida algunas ideas sobre la exposición y su forma de realizarla.  
 Los estudiantes reflexionan sobre los aprendizajes desarrollados en la sesión: ¿qué aprendimos? 

¿por qué será importante saber las características, usos, beneficios y perjuicios de las redes 
sociales? ¿qué podemos hacer para mejorar el uso de las redes sociales? 

 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION: 
 ¿Qué aprendimos hoy? (competencia y capacidades) 
 ¿Qué hicimos para superar las dificultades que encontramos en la sesión? 
 ¿Para qué nos servirá lo que aprendimos en otras situaciones? 

 

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

 Redactar un catálogo sobre los beneficios en el uso de las redes sociales 

 

MATERIALES O RECURSOS  

- Cuaderno de trabajo 
- Papelotes 
- Audiovisuales 
- Fichas 
- Plumón 
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TALLER DE APRENDIZAJE 

 

 

 

TÍTULO DEL TALLER 

Nos atrevemos a comunicar  información a través de las redes sociales en la sala de cómputo 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos escritos Reorganiza información de 

diversos textos escritos. 

Establece semejanzas y diferencias entre 
las ventajas y desventajas de las redes 
sociales  a través diversos textos. 

Produce textos escritos 

 

Textualiza con claridad sus 

ideas según las 

convenciones de la 

escritura. 

Escribe su argumentación sobre el uso 
personal  de las redes, a partir de sus 
conocimientos previos y fuentes de 
información. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)                

 El docente hace recordar las normas de convivencia. Les da un tiempo de 10 minutos para que revisen 
su red social preferida, conversa con los estudiantes sobre su vida en Facebook: ¿Cuántos like has 
dado hoy día? y escucha las diversas respuestas de los estudiantes. 

 El docente explica la dinámica: “Dame un like” consiste en que los estudiantes escriban de forma 
creativa y divertida un mensaje o una frase relacionado al buen uso y la importancia de la ortografía 
en las redes sociales, con lo cual podrían recibir la mayor cantidad de like posible de parte de sus 
compañeros, para ello tendrán que escribir en su cuenta un comentario o idea. 

 Los estudiantes escribirán en un lapso de tres minutos. Luego compartirán o manifestarán lo que 
escribieron. Cada uno de los estudiantes comentará y escucharán los comentarios u opiniones que 
escribieron, luego el docente dará un minuto para que ellos designen a que compañero le darían su 
like y por qué razón. Gana quien recibe más “like”. 

DESARROLLO (70 minutos)                

GRADO Duración 

Séptimo 

ciclo 

135 minutos 
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 El docente agrupa a los estudiantes. 
 Los estudiantes empezaran a crear sus “memes” de forma grupal. 
 Durante la lectura, los estudiantes realizan la lectura silenciosa individualmente, luego se realiza la 

lectura expresiva, comparan y conversan sobre qué quiso transmitir el emisor. 
 Los estudiantes comparten sus respuestas y llegan a conclusiones en base a sus respuestas.  

 El docente pide averiguar: ¿Qué significa oversharing? ¿Qué características presentan? 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los memes? 

CIERRE (5 minutos) 

 El docente busca la reflexión en los estudiantes sobre el uso de las redes sociales evitando caer en la 
dependencia. 

 Los estudiantes responden preguntas metacognitivas en forma oral: ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? 
¿Tuve problemas? ¿Cómo lo superé? ¿Para qué aprendí? ¿Cómo me sentí? 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

- El docente solicita a los estudiantes escribir vía Facebook su argumentación personal sobre el uso de 

las redes (a favor o en contra) y dar dos réplicas a favor o en contra sobre los memes de sus compañeros. 

- Los estudiantes tendrán que averiguar sobre los diversos memes que existen sobre ortografía y los 

grupales en Facebook sobre temas de ortografía. 

- Los estudiantes buscaran la página de la rae en Facebook y lo seguirán para que forme parte de su 

Facebook. 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Recursos: copias, pizarra, video, CPU. 
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ANEXOS 
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3.7. Cronograma de acciones. 

Actividades 
2020 

Enero marzo 

Establecer fechas con dirección 

de las Instituciones Educativas. 

8         

Planificación e implementación 

los talleres. 

12         

Ejecución talleres   4 5 6 7    

Análisis de los resultados        7 8 

Entrega de informe       10   

3.8. Presupuesto. 

Financiación propia 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. -  Una vez culminado el proceso de indagación e interpretación de resultados 

de la población de estudio, a nivel estadístico, se ha logrado identificar que 

la probabilidad de relación entre el uso de redes sociales y ortografía es 

directa, en ese sentido, a mayor uso de las redes sociales el dominio de reglas 

ortográficas será bueno, en los estudiantes del séptimo ciclo de Educación 

Básica Regular de la Institución Educativa N° 40211, Héroes de Pacífico del 

distrito de Paucarpata. 

SEGUNDA. - En cuanto al uso de redes sociales, de acuerdo a los resultados obtenidos, 

evidencia que la mayoría de estudiantes tienen un uso normal de estas 

plataformas (62,20%), un 26,83% leve y en moderado un 10,98%; por lo que 

no es alarmante el uso de entornos digitales o redes sociales. 

TERCERA. –  De acuerdo a los resultados obtenidos en el dominio de reglas ortográficas 

por parte de los estudiantes podemos evidenciar que la mayoría se encuentra 

en un logro básico (60,98%) y 10,98% en inicio; esto implica que los 

estudiantes tienen dificultades al momento de utilizar estas reglas 

ortográficas, sin embargo, solo el 25,61% y 2,44% están en los niveles 

satisfactorio y muy satisfactorio. 

CUARTA. - Una vez analizados los resultados de la variable redes sociales y las 

dimensiones estudiadas de la variable ortografía, se infiere que, las redes 

sociales repercuten de manera positiva en las dimensiones ortografía literal y 

acentual; mientras que, en la dimensión ortografía puntual el uso de las redes 

podría perjudicar debido a que no brinda un estilo que genere un aprendizaje. 

QUINTA. -  Finalmente, se evidencia mediante los resultados obtenidos de las variables 
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redes sociales y ortografía, y mediante la prueba de coeficiente de correlación 

de Pearson que se obtiene que p- valor es igual a 0,019, este valor es menor 

al nivel alfa, por lo tanto, las variables de estudio: redes sociales y ortografía, 

están correlacionadas. 
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