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RESUMEN 

El sistema educativo peruano, tiene como base el enfoque por competencias que ha 

conllevado a realizar reformas en el campo educativo; así como la modernización en las 

formas de participación de los actores de la educación y  adaptándose a la organización y al 

desarrollo de nuevas formas de comunicación y generación de textos escritos en los 

estudiantes, como producto de un proceso de interacción  con las redes sociales, dando paso 

a un nuevo grupo social y contextos sociales que modifican las metas sociales y  las 

conductas interpersonales. El objetivo de la investigación es determinar la relación entre 

redes sociales y la redacción de textos escritos descriptivos en los estudiantes del quinto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre” de 

la ciudad, Moquegua 2019. 

El objetivo general de nuestro trabajo es determinar la influencia que ejerce las redes 

sociales en la redacción de textos descriptivos en los estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, Moquegua 

2019. 

La metodología El método inductivo-deductivo: Se parte de una realidad educativa 

universitaria con el fin de conocer la relación entre redes sociales y producción de textos 

escritos. Analítico- sistemático: Comprende el análisis de las variables. Analítico-critico: 

Asumimos valorativamente los hechos sobre las redes sociales y producción de textos 

escritos. 

El tipo de investigación es descriptivo - correlacional. Es descriptivo, porque permite 

precisar la naturaleza de una situación tal como existe en el momento dado en que se realiza 

el estudio del objeto y es correlacional porque permiten establecer relaciones entre variables, 

sin necesidad de establecer relaciones causa-efecto. Para tal caso se estableció la siguiente 

interrogante ¿Cuál es la relación entre redes sociales y redacción de textos escritos 

descriptivos en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, Moquegua 2019? La población estuvo conformada 

por 84 estudiantes de ambos sexos, se considera como muestra a toda la población del quinto 

grado de educación secundaria.  Se obtuvo como resultado final una correlación positiva 

moderada entre ambas variables, por lo que se propone un programa de taller basado en la 
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redacción de textos escritos descriptivo para los estudiantes del 5to grado de educación 

secundaria. 

Palabras claves: Redes Sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, Redacción de textos 

descriptivos, Semántica, Sintaxis, Ortografía  
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ABSTRACT 

The Peruvian education system is based on the focus on competencies that has led to 

reforms in the educational field; as well as modernization in the forms of participation of 

education actors and adapting to the organization and development of new forms of 

communication and generation of written texts in students, as a product of a process of 

interaction with social networks, giving I move on to a new social group and social contexts 

that modify social goals and interpersonal behaviors. The objective of the research is to 

determine the relationship between social networks and the writing of descriptive written 

texts in the students of the fifth grade of secondary education of the Educational Institution 

"Manuel Camilo de la Torre" of the city, Moquegua 2019. 

The general objective of our work is to determine the influence that social networks 

exerts in the writing of descriptive texts in the students of the fifth grade of secondary 

education of the Educational Institution "Manuel Camilo de la Torre", Moquegua 2019. 

The methodology the inductive-deductive method: It is based on a university 

educational reality in order to know the relationship between social networks and production 

of written texts. Analytical-systematic: Includes the analysis of the variables. Analytical-

Critical: We assess the facts about social networks and production of written texts. 

The type of research is descriptive - correlational. It is descriptive, because it allows 

to specify the nature of a situation as it exists at the given moment in which the study of the 

object is carried out and is correlational because they allow to establish relationships between 

variables, without the need to establish cause-effect relationships. For this case, the 

following question was established: What is the relationship between social networks and 

writing descriptive written texts in students of the fifth grade of secondary education of the 

Educational Institution "Manuel Camilo de la Torre", Moquegua 2019. The population was 

made up of 84 students of both sexes, the entire population of the fifth grade of secondary 

education is considered as a sample. As a final result, a moderate positive correlation was 

obtained between both variables, so a workshop program based on the writing of descriptive 

written texts for students in the 5th grade of secondary education is proposed. 

Keywords: Social Networks, Facebook, Twitter, WhatsApp, Descriptive Text Writing, 

Semantics, Syntax, Spelling. 
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INTRODUCCIÓN 

Es de necesidad imperante de generar nuevas relaciones y espacios para mejorar la 

interacción docente y estudiante en el trabajo que desarrollan los docentes dentro de la 

institución educativa, por lo que es necesario investigar la relación entre Redes Sociales y 

producción de textos escritos descriptivos en los estudiantes del 5to grado de educación 

secundaria de la institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre” de la ciudad de 

Moquegua. Como también, los nuevos aportes y cambios que están surgiendo de las 

tecnologías de la información representan un valor agregado para la convivencia y 

socialización de los estudiantes, así como también a los procesos cognitivos. La capacidad 

para producir textos escritos descriptivos constituye el eje rector de la vida académica. Esto 

queda de manifiesto en los niveles que muestra la calidad de profesionales en el campo de 

la educación de nuestro país. 

En la actualidad, las redes sociales se han apoderado de un buen porcentaje de 

estudiantes y por consiguiente ha influido en el cambio de la educación. Los estudiantes 

están hiperconectados en su mayoría con la diversión y el entretenimiento con las redes 

sociales y no con temas académicos o de investigación. Esto, como es normal, está 

generando hábitos negativos que se convierten en factores que obstaculizan el rendimiento 

académico, sobre todo, en el campo del procesamiento de la información. La presente 

investigación apunta a establecer la relación existente entre redes sociales y producción de 

textos escritos descriptivos y para ello la presente investigación está estructurado en cuatro 

capítulos. 

El capítulo I está relacionado al marco teórico, donde se aborda sobre los 

antecedentes de estudio, la definición de términos básicos, los conceptos fundamentales.  El 

capítulo II se refiere al marco operativo y resultados de la investigación, la determinación 

del problema de investigación, justificación de la investigación, formulación del problema 

de investigación, objetivos, Hipótesis, variables, indicadores. Metodología: Enfoque de 

investigación, nivel, tipo, diseño, técnicas, instrumentos, población, muestra, técnicas de 

análisis de datos, resultados, comprobación de Hipótesis. El capítulo III contiene el marco 

propositivo de la investigación, que está referida a la denominación de la propuesta, 

descripción de las necesidades, justificación, público objetivo, objetivos, actividades 

inherentes, planificación de actividades, cronograma, presupuesto, evaluación. El capítulo 
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III de las páginas finales, que contiene las conclusiones, sugerencias, concluyendo con la 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes del estudio 

1.1.1 Antecedentes locales 

Elizabeth Gabriela Layme Anquise (2012) la técnica didáctica leycun en el desarrollo 

de la capacidad de producción de cuentos escritos. Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohman -Tacna. Como conclusión se arribó a lo siguiente: 

Conclusiones 

La aplicación de la técnica didáctica Leycun permitió mejorar el nivel de producción 

de cuentos escritos, puesto que en el post test la mayoría de los estudiantes se encuentran en 

el nivel alto; es decir, el 64, 2 % escribía adecuadamente sus textos; mientras que en el pre 

test se encontraban en un nivel bajo (ver cuadro N° 15 y gráfico N.º 07). 

En el nivel de coherencia, después de la aplicación de la técnica, un poco más de la 

mitad de los estudiantes se encontró en un nivel alto; es decir, un 67,9 %; mientras que en el 

pre test los alumnos se encontraban en un nivel medio (ver cuadro Nº 09 y gráfico Nº 01). 

 



2 

En el nivel de cohesión, después de la aplicación de la técnica, la mayoría de los 

estudiantes se encontró en un nivel medio y alto; es decir, el 82, 1 %; mientras que en el pre 

test, los alumnos   se encontraban en un nivel bajo (ver cuadro N.º 10 y gráfico N.º 02). 

En el nivel de adecuación, después de la aplicación de la técnica, la mayoría de los 

estudiantes se encontró en un nivel medio; es decir, el 60, 7%; mientras que en el pre test los 

alumnos se encontraban en un nivel bajo (ver cuadro N.º 11 y gráfico N.º 03). 

En el nivel de creatividad, después de la aplicación de la técnica, la mayoría de los 

estudiantes se encontró en un nivel alto; es decir, el 5.6 %; mientras que, en el pre test, los 

alumnos se encontraban en un nivel. bajo y medio (ver cuadro N.º 12 y gráfico N.º 04). 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

Chávez, y Chávez, (2008). Tesis: Uso de Internet y rendimiento académico de 

estudiantes de la FCEH-Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Iquitos – 2008. 

Como conclusiones de lo anterior se desprenden los siguientes: 

Los estudiantes matriculados en el I semestre académico de FCEH – UNAP tienen 

un promedio 10.45 puntos con una desviación estándar 1.9 puntos respecto al uso de Internet, 

como un medio en el proceso de enseñanza aprendizaje. Cualitativamente se observa que el 

59.9% de los estudiantes hacen uso de internet en un nivel malo. 

Los estudiantes matriculados en el I semestre 2008 tienen un promedio ponderado de 

rendimiento académico semestral de 12.92 puntos con una desviación estándar de 2.3 puntos. 

Asimismo, se concluye que el 66.8% de los estudiantes pertenecen al nivel de Rendimiento 

Académico Regular. 

En cuanto al grado de asociación afirmamos que no existe una relación 

estadísticamente significativa entre el uso de Internet y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades – UNAP -2008 con 

un 95% de confianza.  

Cedro (2016). Uso y abuso de las redes sociales digitales en adolescentes y jóvenes. 

Este es un estudio llevado a cabo por los investigadores Jorge Arnao Marciani y Mijail 

Surpachín Miranda por encargo de Cedro - Centro de información y educación para la 
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prevención del abuso de drogas. El objetivo de la investigación es “identificar los usos y 

abusos de las redes sociales por parte de los adolescentes y jóvenes peruanos, explorando 

modalidades de uso, atribuciones, actitudes, percepciones del uso excesivo y los riesgos y 

beneficios de utilizar las plataformas sociales de internet.”  

Para este estudio se eligió a tres ciudades importantes de la costa, sierra y selva con 

la finalidad de que la muestra de adolescentes y jóvenes fuera lo más representativa posible. 

Se encuestaron, en total, a 2 350 estudiantes de los cuales 2 387 fueron estudiantes varones 

y 1 063 fueron mujeres. El rango de edad fluctuaba entre los 11 y 19 años. 

Conclusiones 

Primera. - La red social más usada por los adolescentes es el Facebook. Su carácter 

interactivo lo hace atractivo y el favorito frente a otras redes sociales. Con respecto a su uso, 

no hay diferencia significativa en cuanto sexo, región y edad.  

Segunda. - La actividad principal de los adolescentes en las redes sociales es chatear, 

entran a las redes sociales para revisar perfiles públicos, encontrar amigos y comunicarse. 

Su objetivo de uso es comunicacional. 

Cuarta. - Los adolescentes varones usan las redes sociales básicamente por tres fines: 

1° fin comunicacional/relacional, 2° fin lúdico, y 3° fin informacional. En cambio, las 

mujeres usan las redes sociales predominantemente para fines emotivo-expresivos y 

figurativos o tener notoriedad. Son más intensas las actividades en la Internet por parte de 

las mujeres que de los varones. 

GFK-Perú (2015). Uso del Internet en el Perú. Es un estudio realizado para establecer 

los tipos de redes sociales que utilizan los peruanos de acuerdo a clases sociales, género, 

edad, factor geográfico, etc. utilizando una muestra de 1 308 personas distribuidas en el 

territorio nacional. GFK es una compañía dedicada a la investigación de mercado y fue 

fundada en Alemania en 1934. Es considerada como la quinta compañía más grande del 

mundo y primera en Alemania, opera en el Perú desde el año 2009. 

Conclusiones: 

Primera. - En nuestro primer informe incluyendo Perú rural dentro del análisis de 

penetración de Internet nos encontramos con una grata sorpresa: El ámbito rural posee 18% 
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de penetración de Internet. Sin embargo, la inclusión del ámbito rural modifica la penetración 

en el interior, reduciéndola, pero a su vez considerando a todos los pobladores de las distintas 

provincias de nuestro país. 

Segunda. - Dicho esto podemos concluir que al menos uno de cada tres personas en 

el Interior, en las distintas regiones, utiliza Internet. Y no solo eso, además, la mitad de ellos, 

es decir, uno de cada 6 personas en el interior, es un usuario intensivo. 

Tercera. - Aún queda mucho por hacer, muchos peruanos por conectar, pero el 

Internet no solo es relevante por su alcance, si no por como empodera a sus usuarios. En esta 

línea hemos adjuntado unas láminas adicionales sobre la confianza del consumidor en 

medios para resaltar la importancia actual del Perú: La mayoría de los peruanos confían en 

la radio, luego en sus amigos y luego en el Internet – entre usuarios de internet. Esto, 

complementado con el perfil del usuario, nos permite tener una foto completa de dónde 

podemos accionar hoy y cómo lograremos conectar con nuestra audiencia mañana. 

Huamaní, (2010). Tesis: Aplicación del aula virtual para mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos de la promoción 2008 del régimen semipresencial de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. (Tesis de Maestría). Lima. 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Como conclusiones de lo anterior se desprende: 

Se concluye que existe influencia significativa de la aplicación del aula virtual en la 

mejora del rendimiento académico en los alumnos de la promoción 2008 del régimen 

Semipresencial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, tal como 

podemos derivar de la prueba de Hipótesis y de las tablas pertinentes elaboradas en torno al 

tema. 

En función de los resultados obtenidos podemos señalar que la afectividad de la 

aplicación del aula virtual, para mejorar el rendimiento académico de Informática Básica, es 

observable en diferentes dimensiones o ámbitos: El profesor proporciona la guía a los 

estudiantes para poder utilizar el Aula Virtual apropiadamente. La aplicación educativa está 

disponible para el uso por estudiantes con completa independencia, logrando aumentar sus 

capacidades y habilidades a través del uso continuo de este medio. Es aplicable tanto a nivel 

presencial como a nivel semipresencial. 
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El aula virtual en la educación presencial debe ser un complemento educativo en la 

educación semipresencial y a distancia debe ser una herramienta indispensable en el proceso 

educativo. 

Los alumnos y docentes deben tener un nivel aceptable de conocimientos de 

informática que les permita utilizar convenientemente el aula virtual, de lo contrario puede 

no cumplir con sus objetivos. 

Orellana, Luz (2012). Uso de internet por jóvenes universitarios de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villareal. Tesis para optar el grado 

académico de Magister en Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Este trabajo de investigación tiene como propósito establecer la tendencia de 

crecimiento en el uso del Internet, sobre todo, en el caso de los niños, adolescentes y jóvenes. 

Por otro lado, pretende explicar que hay una diferencia en el uso del Internet por parte de los 

estudiantes pertenecientes a las escuelas de Sociología, Trabajo Social y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional Federico Villareal. Es decir, el empleo del 

Internet por los estudiantes está en función a las características de la Carrera Profesional y 

las asignaturas que llevan. 

Conclusiones 

Primera. - El lugar de acceso a internet cambió para el 61% de universitarios 

villarrealinos encuestados. En un principio, los universitarios ingresaban desde una cabina 

pública. En las encuestas aplicadas en el 2006 en la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal se observó una diferencia de trece puntos con 

respecto a la encuesta del 2009 acerca del uso de cabinas públicas. Entonces existe una clara 

tendencia de disminución del acceso a las cabinas públicas. Este cambio de uso de la 

tecnología, según McLuhan, traerá consecuencias sociales. En cuanto a la hipótesis 

planteada, no se encontró diferencias sobre el lugar de acceso a internet por parte de los 

estudiantes universitarios de las Escuelas Profesionales de Sociología, Trabajo Social y 

Ciencias de la Comunicación de la UNFV. 

Segunda.- El tiempo de conexión a internet para los estudiantes universitarios de las 

Escuelas de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Sociología es un promedio de 

dos horas. Aunque, gracias a la introducción de nuevos teléfonos celulares con internet, el 

porcentaje de tiempo de conexión a internet aumentará en los próximos años. En la hipótesis 
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planteada no se encontró diferencias en el tiempo de acceso a internet por parte de los 

estudiantes universitarios de las Escuelas Profesionales de Sociología, Trabajo Social y 

Ciencias de la Comunicación de la UNFV. 

Tercera.- La frecuencia de conexión es diaria o interdiaria. Son los más jóvenes 

quienes están más tiempo y con mayor frecuencia conectados a internet. A mayor edad hay 

un uso moderado de internet. En cuanto a la hipótesis planteada no 106 se encontró 

diferencias sobre la frecuencia de acceso a internet por parte de los estudiantes universitarios 

de las Escuelas Profesionales de Sociología, Trabajo Social y Ciencias de la Comunicación 

de la UNFV. 

Cuarta.- La finalidad de uso de internet cambió en estos últimos años. El joven 

universitario usa internet en su vida diaria para informar y estar informado de noticias, y 

para comunicarse virtualmente con amistades del presente y del pasado. También se observa 

un uso lúdico de internet, especialmente en los varones jóvenes. Del mismo modo, se 

observó que los jóvenes universitarios descargan de internet libros digitales en formato PDF. 

En la hipótesis planteada se demostró mediante datos estadísticos que la descarga de libros, 

búsquedas sencillas en internet, juego en red y el uso de diccionarios son independientes de 

la variable Escuela Académica Profesional de la Facultad de Sociales. 

Quinta.- El uso de internet va en aumento por parte de los jóvenes universitarios, 

porque pasan más horas conectados a través de sus nuevos equipos celulares con acceso a 

internet. Por otro lado, descargar música y ver videos en You-Tube son las principales 

actividades de ocio. Inicialmente, se usó internet para obtener información, pero 

actualmente, los jóvenes usan las redes sociales para “informar y estar informados”. El 

Twitter y el Facebook son dos de las herramientas más usadas por ellos. También, las usan 

para descargar libros y tutoriales y se adaptan fácilmente al lenguaje audiovisual para el 

aprendizaje de programas de diseño. 

Santos, (2010). Tesis: Análisis de redes sociales y rendimiento académico: lecciones 

a partir del caso de los Estados Unidos. (Investigación). Lima Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Como conclusiones de lo anterior se desprende: 
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Se investiga la importancia conjunta de la estructura y el contenido de las redes 

sociales de amistad de estudiantes de secundaria para su rendimiento académico. Se usaron 

datos del Estudio Nacional Longitudinal de Salud Adolescente (National Longitudinal Study 

of Adolescent Health) de los Estados Unidos. Los métodos estadísticos utilizados fueron el 

análisis de regresión lineal múltiple y el análisis de efectos fijos (fixed-effects model), así 

como técnicas del análisis de redes sociales.  

Se encontró que estudiantes situados en redes sociales altamente cohesionadas 

superan académicamente en matemáticas e inglés a estudiantes ubicados en redes poco 

cohesionadas, cuando ambos tipos de actores están conectados a estudiantes muy 

identificados con su escuela. Sin embargo, estudiantes situados en redes poco cohesionadas 

superan académicamente en las mencionadas asignaturas a estudiantes posicionados en redes 

altamente cohesionadas, cuando ambos tipos de actores están vinculados con estudiantes 

poco identificados con su escuela. Estos hallazgos se dieron tanto en el análisis de regresión 

lineal múltiple como en el análisis de efectos fijos, lo cual les da mayor consistencia. 

Estos resultados sugieren que es crucial tener en cuenta tanto la estructura como el 

contenido de las redes sociales de los estudiantes para entender su rendimiento educativo. 

1.1.3 Antecedentes internacionales 

Castillo, (2013). Tesis: Ventajas y desventajas del uso de las redes sociales en el 

estudio universitario de alumnos de antiguo y nuevo ingreso de la universidad Francisco 

Gavidia (UFG) Sede San Salvador. (Investigación). San Salvador. Universidad Francisco 

Gavidia. 

Conclusiones 

En cuanto a la inversión del tiempo para el estudio por parte de los encuestados, 

observado en la pregunta 8, se muestra que un 83% de la población dedica de entre cero y 

cuatro horas de estudio, por lo que se puede contrastar en relación a la respuesta de la 

pregunta 5, donde el 79% de los encuestados dice ocupar de dos a más horas en las Redes 

Sociales; por lo que las Redes Sociales podrían ser un factor determinante para los hábitos 

de estudio. 

Al observar la respuesta en la pregunta 6 donde se muestra que un 51% de la 

población utiliza Facebook como principal Red Social de interacción, lo que se puede 
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relacionar con la pregunta 11, en la cual un mayoritario 78% considera de beneficio a las 

Redes Sociales para la comunicación académica, implicando quienes expresaron estar de 

acuerdo y muy de acuerdo dentro de esta consulta. Se puede determinar que Facebook es un 

vehículo de comunicación importante dentro del desarrollo del estudio universitario para 

facilitar la interacción entre los docentes y los estudiantes y entre ellos mismos.  

Relacionado al beneficio de las Redes Sociales asociadas al estudio por parte de los 

encuestados, se presta atención en la pregunta 7 a un 58% de los encuestados que se 

encuentra en acuerdo o muy en acuerdo con este beneficio, por lo que se puede relacionar a 

la pregunta 10, respecto a los tres principales indicadores de respuesta, donde el 32% de la 

población encuestada piensa que las Redes Sociales permiten aportar documentación 

electrónica o enlaces al instante; el 24% expresa que existe diversidad para el uso de distintos 

formatos: textual, audiovisual, hipertextual y gráficos; y 22% que permiten que el profesor 

se comunique fácilmente con los estudiantes, y con uno en particular. Se tiene entonces que 

las Redes Sociales pueden ser una herramienta determinante para incidir benéficamente el 

estudio de los estudiantes.  

En cuanto a que el uso de las Redes Sociales afecta al estudio por parte de los 

encuestados, se tiene en la pregunta 9 que 60% de los consultados se encuentra en acuerdo 

o muy en acuerdo con esta dificultad, y al relacionar a la pregunta 12, en conexión a los tres 

importantes indicadores de respuesta, donde el 33% de la población encuestada expresa que 

es necesario que se facilite una buena educación a los estudiantes en cuanto al uso de las 

TIC, ya que se puede correr el riesgo que estas pasen a formar parte del ocio y vicio. El 24% 

indica que no benefician debido a que los datos personales que se publican son vistos por 

otras personas. 22% piensan que es indispensable que se den a conocer los riesgos que 

existen al utilizar cualquier red social como lo serian, riesgos de extorsión y secuestro, 

sadismo e incluyendo la adicción a la misma. Por tanto, se tiene que las Redes Sociales 

pueden tener riesgo primordialmente por el desconocimiento de su uso adecuado y los 

aspectos de seguridad de la información manejada dentro de las mismas. 

En general con respecto al uso de las Redes Sociales dentro del estudio académico 

se puede tener en cuenta que en la pregunta 13 de la encuesta el 60% de la población está en 

acuerdo o muy en acuerdo con su inclusión dentro de su uso, y teniendo en cuenta que la 

pregunta 4 nos brinda una población del 100% de los encuestados como usuarios de Redes 
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Sociales, se puede inferir que la perspectiva de la muestra encuestada tiene presente su 

inclusión dentro de los métodos de estudio universitario. 

Cerviño, (2013). Tesis: El uso de las redes sociales como fuentes de información 

para periodistas. (Tesis de Maestría). Barcelona. Universidad Autónoma de Barcelona. 

Conclusiones 

Sin embargo, es posible concluir que, mientras los medios sociales están 

complementando la investigación periodística, no está remplazando sus principios básicos. 

La consideración de diferentes fuentes, la confirmación de la información, la confianza en 

fuentes institucionales y otras prácticas tradicionales del periodismo siguen existiendo 

mismo con los cambios en la producción de la noticia. En general, la información y el 

contenido de las redes sociales sirven para complementar fuentes tradicionales, sin 

substituirlas.  

El desarrollo de la investigación por medio de la encuesta ha permitido descubrir que 

los periodistas utilizan los medios sociales en su trabajo de múltiples maneras y reconocen 

que hacen un uso intenso de este recurso. El uso exploratorio de las redes, como forma de 

tener una visión general del estado de ánimo de la opinión pública frente a los eventos 

actuales, y la búsqueda inspiración para un reportaje, son los usos más frecuentes por 

periodistas. Este tipo de utilización de las redes casi nunca está visible en las noticias porque 

se trata de un uso indirecto y normalmente no hay citas referentes a las redes sociales.  

Nuestra investigación nos ha permitido llegar a los objetivos propuestos a principio, 

puesto que fue posible identificar las características del uso de los medios sociales como 

fuentes en la producción periodística: su frecuencia, sus particularidades en cada uno de los 

cuatro periódicos analizados, las secciones en que son más utilizados, el tipo de usuario que 

produce el contenido, las diferentes funciones de cada uno de los medios y redes sociales de 

la actualidad y, sobre todo, como son utilizadas estas informaciones y contenidos por 

periodistas en sus noticias y reportajes.  

Sin embargo, la investigación ha despertado preguntas y dudas que pueden servir 

como trampolín para futuras investigaciones. Cuestiones como la verdadera función de 

Twitter como news media o mismo la razón por la cual El País posee un uso tan intenso de 
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las redes sociales son algunas de las preguntas abiertas que no pudieron ser contestadas en 

su totalidad en este trabajo. 

Cevallos, Marilyn (2015). Análisis de la influencia de la red social Facebook en la 

aplicación correcta de la ortografía en la escritura de los adolescentes del Colegio Nacional 

Francisco de Orellana del Cantón Guayaquil. Tesis para optar el Título de Licenciada en 

Comunicación Social, Universidad de Guayaquil, Ecuador. El objetivo fundamental de esta 

investigación es analizar los aspectos que generan el uso incorrecto de la ortografía en los 

jóvenes cibernautas y demostrar qué impacto tiene Facebook en la formación académica de 

los adolescentes, sobre todo en lo relacionado a la producción de textos. 

Conclusiones 

Primera.- Está visto que los jóvenes se ven influenciados por el uso del chat, ya que 

mediante este medio de comunicación utilizan códigos, signos y abreviaturas innecesarias. 

Esta práctica conlleva a los adolescentes a maltratar su forma de escribir y las faltas de 

ortografía crezcan en ellos.  

Segunda.- El entorno social en el que se ven involucrados los adolescentes, juega un 

papel importante en su desarrollo profesional, algo relevante es que si la persona no tiene 

hábitos de lectura, no tendrá buenos resultados en su ortografía.  

Tercera.- Los adolescentes dedican demasiado tiempo al internet y no siempre lo 

hacen con el fin de auto educarse, sin embargo, este medio puede ser de gran aporte para que 

los jóvenes aprendan de él cosas positivas para su vida. 

Erdocia, (2012) en la tesis denominada “El aprendizaje autónomo a través de las 

redes sociales”, para optar el grado académico de maestría en el Instituto Cervantes de la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, España. Tuvo por objetivo identificar los 

descriptores del alumno como aprendiente autónomo del Plan Curricular del Instituto 

Cervantes. Siguió una metodología descriptiva. Concluyó que la utilización de las redes 

sociales en el aula ELE está ganando fuerza y reconocimiento, y cada vez son más los 

profesores que las introducen, con mejor o peor fortuna, en sus clases. 

La utilización de la red social Facebook para el tratamiento de los aspectos de la 

gestión de recursos y la cooperación con el grupo, dentro del componente autónomo del 

aprendizaje de lenguas, alcanza una valoración, unos objetivos y un grado de consecución 
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más satisfactorios que su trabajo por medios convencionales. Una de las principales 

reticencias al uso –para el tratamiento de la autonomía o de cualquier otro objetivo de las 

redes sociales en clase de ELE por parte del profesorado con la que nos podemos encontrar 

es su no aparición, inclusión o consideración en la gran mayoría de los currículos de los 

centros donde se imparte español como lengua extranjera o segunda lengua. 

Loor, y Valdivieso, (2013). Tesis: Redes sociales de Internet y su influencia en el 

proceso de aprendizaje en las y los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Técnica de Manabí, 2013. (Investigación). Manabí. Universidad Técnica de 

Manabí. 

Conclusiones 

Las redes sociales permiten a los estudiantes sentirse parte de una red de relaciones 

en la que pueden participar con grupos de estudio y/o amigos, dependiendo de ellos que 

utilidad le den ya que estas son éticamente neutras.  

Docentes y estudiantes de la Carrera de Trabajo Social poseen una cuenta activa en 

una red social, lo que les permite tener una mayor interacción entre sus compañeros docentes 

y educandos, facilitando y optimizando el factor tiempo en cuanto a las tareas que sean 

enviadas por los educandos. 

El proceso de aprendizaje de los universitarios de la Carrera de Trabajo Social, 

vinculado con las Redes Sociales, ha permitido que el rendimiento y aprendizaje de los 

educandos sea perfeccionado y de tal manera tenga una influencia positiva en mismo. 

La utilización de las Redes Sociales en el proceso de aprendizaje de las y los 

estudiantes, dependerá de factores tales como la provisión de apoyo individualizado, la 

exploración de los recursos que su medio le facilite y por ende la buena interacción, 

colaboración y participación. 

Salazar, (2012). Tesis: Las Redes Sociales de Internet y su incidencia en el 

Rendimiento Académico de los estudiantes del décimo año de educación básica del Colegio 

Menor Indoamérica, en la ciudad de Ambato en el periodo 2011-2012. (Investigación). 

Ambato. Universidad Técnica de Ambato.  
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Conclusiones 

El problema detectado afecta a los jóvenes que se encuentran inmersos en el uso de 

las redes sociales de internet, ya que no asumen responsabilidades con madurez lo que puede 

generar problemas en su rendimiento académico, teniendo en cuenta que el rendimiento 

académico es el nivel de aprendizaje que el estudiante adquiere. A la vez se puede observar 

como las redes sociales de internet van tomando importancia en la actualidad y más aún en 

los adolescentes que a diario hacen uso de las mismas, generando desventajas cuando existe 

uso excesivo causando problemas en el campo educativo, que es donde afecta 

principalmente. Después de la investigación realizada se determinó que las redes sociales de 

internet inciden de manera negativa en el rendimiento académico ya que comienzan a dedicar 

mayor tiempo a estar conectados en la red social que en la realización de tareas escolares 

Pazmiño, (2010). Tesis: El impacto de las redes sociales y el Internet en la formación 

de los jóvenes de la Universidad Politécnica Salesiana: Caso carrera de Comunicación 

Social Sede Quito. (Tesis de Licenciatura). Quito. Universidad Politécnica Salesiana. 

Conclusiones  

Internet tiene un impacto profundo en el trabajo, el ocio y el conocimiento a nivel 

mundial. Las Redes Sociales se han convertido en una parte natural de las vidas de la 

juventud de hoy en día, porque son perfectas para conocer gente, para compartir, y porque 

son un lugar idóneo para obtener información. El Internet es una fuente de comunicación 

moderna, que puede causar adicción social, porque cuando un joven escribe, su único 

contacto es con la pantalla de un computador, sin ver ni escuchar a esa persona con la que 

supuestamente está comunicado, y pierde la noción del tiempo y de la gente a su alrededor, 

también los signos lingüísticos no se respetan en algunos sitios web o redes sociales. 

El efecto más negativo que puede tener una red social es la pérdida de tiempo, para 

los chicos no puede tener importancia, pero en la realidad las salas de Chat y de más redes 

sociales son una fuente de distracción, es por eso que en los trabajos se está prohibiendo que 

las personas ingresen a estas páginas en horarios de oficina, porque la producción se hace 

más lenta. El aspecto positivo que podemos rescatar de estas redes sociales, es que son 

herramientas con las cuales podemos aprender de temas de actualidad, científicos, y 

desarrollar talentos: como cocinar, hacer experimento, cantar, danzar, en fin, estas redes 

abren un mundo de posibilidades. Las redes sociales son una herramienta de comunicación, 
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sirve para unirnos y conocer la opinión de personas en diferentes partes de América y el 

mundo, se acortan las distancias, debemos ser cautelosos y no permitir que estas redes nos 

atrapen y nos absorban por completo. Las redes sociales se expanden por todo el mundo y 

son un negocio fructífero, que ha contribuido para el progreso en la vida del ser humano.  

Dentro de las Universidades, es una revolución total, actualmente se practica una 

educación on-line, que permite educarse a distancia, con los mejores profesores del mundo, 

se puede acceder a una base de conocimientos de expertos que comparten conocimientos. 

Por otra parte la comunicación se reconoce como un proceso de intercambio de información, 

un intercambio de ideas cuyo resultado es la concreción de ideas nuevas o el reforzamiento 

de las ideas preconcebidas. Lo que predomina son las Nuevas Tecnologías de la Información 

y Comunicación porque las discusiones académicas, los negocios, las relaciones 

internacionales, las actividades humanas más cotidianas están centradas en una revolución 

que tiene como base a las T.I.C.S, innovaciones que favorecen enormemente el flujo de 

información y que, por supuesto, mejoran las posibilidades de comunicación humana. Los 

medios de comunicación social, y los profesionales de la comunicación, no pueden hacerse 

a un lado cuando el mundo en su conjunto se abre a experimentar un fenómeno que con 

Internet a la cabeza recibe diversos nombres y que, como sea que se denomine, trae consigo 

un conjunto de cambios que parecen no terminar. 

Torres, M. (2013), Tesis: Influencia de Internet, SMS y redes sociales en la escritura 

del español, universidad Internacional de la Rioja Colombia. 

Conclusiones 

Vivimos una revolución social precedentes. En los últimos veinte años se ha 

transformado radicalmente la manera en que nos comunicamos con los demás. Y esa 

transformación ha ocurrido gracias a las nuevas tecnologías y a través de ellas. 

La lengua al ser un fenómeno social y comunicativo tiene que estar en el centro de 

esas trasformaciones mencionadas y no es en vano que muchos se preocupan y se preguntan 

por el futuro del español. 

Los reportes que se encuentran en este estudio sobre los tiempos de navegación y la 

participación permanente de los jóvenes en las dinámicas medianas por internet, pantallas y 

computadores son inquietantes, pues sobrepasan cualquier previsión y confirman lo que ya 
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se viene pensando nuestros jóvenes se relacionan, en todo contexto, a través de la tecnología. 

Si este es el ámbito del intercambio social, necesariamente debe ser también el lugar para el 

aprendizaje, tal como lo plantea Bandura. Si, como se ha visto al inicio de este estudio, la 

teoría del aprendizaje social y sobre todo, de la escritura de la lengua, sostienen que se trata 

de aprender mediante la observación y la imitación, las nuevas tecnologías son el espacio 

para aprender a escribir. 

En ese sentido, este estudio permite una mirada más tranquila y detallada sobre la 

conciencia que tienen los jóvenes sobre el uso del lenguaje escrito y su participación en la 

tecnología. Como se muestra en el análisis de las entrevistas, entienden que les quita tiempo 

y los desconcentra de sus deberes académicos, y saben que muchas veces escriben mal. Y 

esos es lo interesante. Saben que escriben con errores. Y les importa. En este estudio se 

puede apreciar cómo se esfuerzan por escribir correctamente, aún en redes sociales como 

Twitter, pero que sobre todo entienden que los textos académicos implican una dinámica 

comunicativa distinta a la red. 

Si el lenguaje depende de una estructuración social mediada por un aprendizaje 

permanente sobre modelos de pares y recompensas sobre la actuación, como lo afirma 

Bandura, entonces nuestros jóvenes replican comportamientos que les permiten ser 

comprendidos, pero también que les permiten ganar prestigio social y en eso queda claro que 

un buen uso de la lengua escrita resulta mejor valorando que entre ellos mismos que uno 

deficiente. 

Por otro lado, el pánico creciente sobre abreviaturas y códigos no lingüísticos carece 

de fundamento. Es claro, como se aprecia en los resultados referidos a las alteraciones que 

aparecen en los textos en físico, que estas prácticas no contaminan los textos académicos 

(excepto para los apuntes personales), sino que son herramientas para la comunicación, que 

se añaden a la larga lista de herramientas que los seres humanos han utilizado para 

comunicarse. 

Este estudio muestra además la gravísima carencia escritural que viven nuestros 

jóvenes hoy en día. Como se ve reflejado en el análisis general de alteraciones de la escritura 

en textos en-línea y físicos, el español de hoy, mediado o no por las nuevas tecnologías, se 

escribe muy mal. Se desconoce globalmente los usos de tildes y puntuación adecuada, entre 

otros errores que se comenten permanentemente, indiscriminadamente, incluso por parte de 
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adultos. Por eso surge la pregunta: ¿cómo se enseña a escribir hoy en día? ¿Se plantea como 

necesaria la planeación y revisión de textos en el aula? ¿Cómo se construyen los planes 

curriculares? ¿Corrigen la escritura de los textos los profesores de disciplinas distintas al 

lenguaje? 

Algunos de los investigadores y escritores consultados al inicio de este estudio 

plantean que el verdadero problema es la falta general de lectura y formación cultural, que 

se replicará en todos los ámbitos de participación social. Es en este contexto que internet y 

las herramientas pedagógicas tienen un largo camino por recorrer. 

Vanegas, María (2014). La escritura y las redes sociales. Tesis para obtener el grado 

de maestría en educación, universidad de Tolima, Colombia. La finalidad de la investigación 

es analizar la escritura de los jóvenes en las redes sociales Facebook y Twitter, y su relación 

con el lenguaje juvenil y la escritura escolar. Además, se pretende determinar la influencia 

del uso de las redes sociales Facebook y Twitter en la escritura escolar. En la muestra no 

solo se tomó en cuenta a los estudiantes, sino, también, a los docentes y padres de familia. 

De esta manera, se pudo tener una apreciación general sobre el problema. 

Conclusiones 

Primera. - El estilo de la comunicación escrita utilizada por los jóvenes en las redes 

sociales Facebook y Twitter es, fundamentalmente, informal, espontanea, libre, sin 

planeación ni sujeta a reglas y se da en el marco de una conversación cotidiana. 

Segunda. - Se evidenció, que los escritos subjetivos predominan en las redes sociales, 

puesto que los jóvenes (emisor-receptor) plasman sus vivencias, estados de ánimo, 

emociones, sentimientos, gustos y experiencias vividas, es decir, prevalece la función 

expresiva o emotiva del lenguaje. 

Tercera. - En cuanto a los aspectos semánticos y sintácticos, el estudio muestra que 

es frecuente encontrar discursos escritos, en dichas redes, carentes de coherencia y cohesión, 

palabras y oraciones aisladas, ausencia total de signos de puntuación y acentuación de las 

palabras, es decir, no se tiene en cuenta las reglas ortográficas.  

Cuarta. - Los jóvenes encuentran en las redes sociales un espacio comunicativo sin 

fronteras y reciproco, lo que les otorga cierta libertad para adaptar y recrear el lenguaje. Esta 
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adaptación del lenguaje a la situación comunicativa que se presenta en las redes virtuales ha 

impulsado a los jóvenes a utilizar diversos procedimientos lingüísticos, tales como cambios 

semánticos, asociaciones fonéticas, creaciones morfológicas y uso de la economía 

lingüística. En consecuencia, el lenguaje juvenil está estrechamente ligado al uso de medios 

de comunicación virtual.  

Quinta. - Los jóvenes son conscientes de la forma como escriben en las redes 

sociales, reconocen que de manera voluntaria e intencional realizan modificaciones a las 

palabras y a la escritura. Manifiestan que lo hacen, porque es una forma fácil y espontanea 

de escribir, que les permite comunicarse más rápidamente. Aunque, las redes sociales, como 

por el ejemplo, el Twitter, presentan restricciones de caracteres, los jóvenes son recursivos 

y le dan formas a las palabras de tal manera que logran emitir mensajes que los receptores 

los comprenden y además les gusta escuela. Sin embargo, estudiantes situados en redes poco 

cohesionadas superan académicamente en las mencionadas asignaturas a estudiantes 

posicionados en redes altamente cohesionadas, cuando ambos tipos de actores están 

vinculados con estudiantes poco identificados con su escuela. Estos hallazgos se dieron tanto 

en el análisis de regresión lineal múltiple como en el análisis de efectos fijos, lo cual les da 

mayor consistencia. 

Estos resultados sugieren que es crucial tener en cuenta tanto la estructura como el 

contenido de las redes sociales de los estudiantes para entender su rendimiento educativo. 

1.2 Definición de Términos Básicos 

1.2.1 Redes sociales 

Las redes sociales son estructuras sociales compuestas por grupos de personas u 

organizaciones cuyos nodos están conectadas por uno o varios tipos de relaciones. Las Redes 

son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre personas, 

grupos e instituciones en contextos de complejidad, usando como medio los aplicativos a 

través del ciberespacio. 

1.2.2 Tiempo real  

Cuando la comunicación se realiza mediante la participación simultánea del emisor 

y el receptor. Es decir, ambos están conectados al mismo tiempo y, por lo tanto, intercambian 
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información de manera recíproca. Por ejemplo, esto se cumple cuando en el WhatsApp hay 

usuarios conectados entre sí al mismo tiempo. 

1.2.3 Comunicación diferida  

Es el acto de comunicación donde el emisor y el receptor no están conectados en 

forma simultánea y la comunicación se da en tiempos diferentes. Por ejemplo, eso ocurre en 

el caso del correo electrónico en el que los interlocutores no coinciden en el tiempo. Igual 

ocurre en foros virtuales. 

1.2.4 Perfil  

Es la página de una red social correspondiente a un determinado usuario. Suele 

contener sus publicaciones y la información de su cuenta, tales como nombre de su 

organización, información de contacto, servicios, fotografías, entre otras. El perfil representa 

su imagen e identidad virtual. Viene a ser el conjunto de datos personales, características, 

semblanza profesional, gustos, fotografía, etc. que identifican a una persona u organización 

en las redes sociales.  

1.2.5 Comunidad virtual  

Conjunto de personas cuyas relaciones e interacciones tienen lugar en un espacio 

virtual. Estas personas se caracterizan porque siguen, comentan y comparten el trabajo de su 

organización. Son usuarios vinculados al perfil de su organización que son atraídos por la 

misión, la población o intereses comunes. 

1.2.6 Chat  

Conversación en tiempo real, en forma de texto, entre uno o más individuos, 

empleando las redes sociales.  

1.2.7 Usuario  

Persona u organización que utiliza y forma parte de una red social. Por lo general, el 

nombre de usuario es el nombre real de la persona u organización. También es posible ver 

usuarios que se identifican en la red mediante un nombre diferente o similar a su nombre 

real. Además, en Twitter los usuarios deben añadir delante de su nombre el símbolo @. 
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1.2.8 Hashtag 

Se utiliza para clasificar las publicaciones o mensajes por temas específicos. Se 

representa mediante un signo de número (#) delante de la palabra o palabras claves que su 

organización usa para transmitir una idea, nombre o concepto. Normalmente va asociado a 

un mensaje o texto con la finalidad de seguir, buscar y encontrar más fácilmente los temas 

de interés para el usuario. Por ejemplo, #Educación, #pobreza, #Educación, #pobreza, 

1.2.9 Seguidor  

Usuario de las redes sociales que se suscribe a los mensajes o publicaciones de otros 

usuarios, bien por admiración, simpatizar con la causa o población que sirve, por mantenerse 

informado de sus actividades o para conocer sus nuevos servicios y así poderlos promover. 

1.2.10 Tweet 

Mensaje o publicación de 140 caracteres que se escribe y envía a los seguidores 

mediante la red social Twitter.  

1.2.11 Textos escritos 

Organización de ideas para trasmitirlas mediante el uso de las grafías o código escrito 

para la información del lector o receptores. Es opuesto a la expresión textos orales. 

1.2.12 Aprendizaje  

Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser 

entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender.  

1.2.13 Conocimientos 

Información adquirida por una persona a través de la experiencia o la educación, es 

decir, es la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad de una materia. 

También es lo que se adquiere como contenido intelectual relativo a un campo determinado 

de la ciencia. 
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1.2.14 Texto  

Es el conjunto de ideas que abordan un determinado tema respetando su estructura y 

las propiedades textuales básicas. La extensión de un texto es variable y corresponde a un 

todo comprensible que tiene una finalidad comunicativa en un contexto dado. El carácter 

comunicativo, pragmático y estructural permite su identificación.  

1.2.15 Situación comunicativa  

Es la circunstancia que rodea al acto comunicativo y está determinado por el 

contexto, la intención comunicativa, los interlocutores, el evento o hecho y el referente. 

1.2.16 Textos escritos  

Organización de ideas para trasmitirlas mediante el uso de las grafías o código escrito 

para la información del lector o receptores. Es opuesto a la expresión textos orales. 

1.2.17 Texto 

Es el conjunto de ideas que abordan un determinado tema respetando su estructura y 

las propiedades textuales básicas. La extensión de un texto es variable y corresponde a un 

todo comprensible que tiene una finalidad comunicativa en un contexto dado. El carácter 

comunicativo, pragmático y estructural permite su identificación. 

1.2.18 Situación comunicativa  

Es la circunstancia que rodea al acto comunicativo y está determinado por el 

contexto, la intención comunicativa, los interlocutores, el evento o hecho y el referente. 

MARCO TEÓRICO LITERAL 

1.3 Redes sociales 

1.3.1 Definición Conceptual de las Redes Sociales 

Según Cobo y Romaní (2007: 13), las redes sociales describen “todas aquellas 

herramientas diseñadas para la creación de espacios que promuevan o faciliten la 

conformación de comunidades e instancias de intercambio social” 
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Otra definición más cercana “Las Redes son formas de interacción social, definida 

como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de 

complejidad. Un sistema abierto en construcción permanente que involucra a conjuntos que 

se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar 

sus recursos…” 

Como definición técnica de red social podemos encontrar que es una estructura social 

que se puede representar en forma de uno o varios grafos en el cual los nodos representan     

individuos (a veces denominados actores) y las aristas relaciones entre ellos. Las relaciones 

pueden ser de distinto tipo, como intercambios financieros, amistad, relaciones sexuales, o 

rutas aéreas. También es el medio de interacción de distintas personas como por ejemplo 

juegos en línea, chats, foros, spaces, etc. (Wikipedia). El término red, proviene del latín rete, 

y se utiliza para definir a una estructura que tiene un determinado patrón. 

Las redes sociales se podrían definir como estructuras en donde muchas personas 

mantienen diferentes tipos de relaciones amistosas, laborales, amorosas. 

Por lo tanto, hoy en día el término "red social " se llama así a los diferentes sitios o 

páginas de internet que ofrecen registrarse a las personas y contactarse con infinidad de 

individuos a fin de compartir contenidos, interactuar y crear comunidades sobre intereses   

similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, entre otros. 

De acuerdo a lo que plantea Jaime Royero (2007) define las redes sociales como "el 

conjunto de personas, comunidades, entes u organizaciones que producen, reciben e    

intercambian bienes o servicios sociales para su sostenimiento en un esquema de desarrollo 

y bienestar esperado. Dicho bienestar es mediatizado por los avances en el campo de la 

ciencia y la tecnología producidos y ofrecidos en su valor social y mercantil a las personas 

o grupos de ellas, en un territorio y en unas condiciones económicas sociales determinadas. 

Estos intercambios se dan a nivel local regional, nacional, internacional y global". 

1.3.2 Características de las redes sociales 

1) Están basadas en el usuario: Las redes sociales son construidas y dirigidas por 

los mismos usuarios, quienes además las nutren con el contenido. 
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2) Son Interactivas: Las redes sociales poseen además de un conjunto de salas de 

chat y foros, una serie de aplicaciones basadas en una red de juegos, como una forma 

de conectarse y divertirse con los amigos. 

3) Establecen relaciones: Las redes sociales no sólo permiten descubrir nuevos 

amigos sobre la base de intereses, sino que también permiten volver a conectar con 

viejos amigos con los que se ha perdido contacto desde muchos años atrás. 

4) Intercambio de información e intereses: Las redes sociales permiten que el 

contenido publicado por un usuario se difunda a través de una red de contactos y sub-

contactos mucho más grande de lo que se pueda imaginar.  

5) Ofrece una variedad de servicios: Intercambio de información, fotografías, 

servicios de telefonía, juegos, chat, foros.  

1.3.3  Ventajas y desventajas del uso de las redes sociales. 

A. Ventajas 

1) Puede ser utilizada en el sector académico y laboral, para el intercambio de 

diversas experiencias innovadoras. 

2) Los empresarios que hacen uso de las redes han demostrado un nivel de 

eficiencia y un acertado trabajo en equipo, consolidando proyectos de gestión del 

conocimiento. 

3) Favorecen la participación y el trabajo colaborativo entre las personas, es decir, 

permiten a los usuarios participar en un proyecto en línea desde cualquier lugar. 

4) Permiten construir una identidad personal y/o virtual, debido a que permiten a 

los usuarios compartir todo tipo de información (aficiones, creencias, ideologías, 

etc.) con el resto de los cibernautas. 

5) Facilitan las relaciones entre las personas, evitando todo tipo de barreras tanto 

culturales como físicas. 

6) Facilitan el aprendizaje integral fuera del aula escolar, y permiten poner en 

práctica los conceptos adquiridos. 
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7) Por el aislamiento social del mundo actual, la interacción a través de Internet 

permite a un individuo mostrarse a otros. Es decir, las redes sociales son una 

oportunidad para mostrarse tal cual. 

8) Permite intercambiar actividades, intereses, aficiones. 

B. Desventajas: 

1) Personas con segundas intenciones pueden invadir la privacidad de otros 

provocando grandes problemas al mismo. Compañías especialistas en seguridad 

afirman que para los hackers es muy sencillo obtener información confidencial de 

sus usuarios. 

2) Para algunos países ser usuario de estas redes se convierte en una amenaza para 

la seguridad nacional. Esto ha hecho que para el personal relacionado con la 

seguridad de un país sea una prohibición. 

3) Si no es utilizada de forma correcta puede convertir en una adicción. 

4) Gran cantidad de casos de pornografía infantil y pedofilia se han manifestado en 

las diferentes redes sociales. 

5) Falta de privacidad, siendo mostrada públicamente información personal. 

1.3.4 Redes sociales en internet 

Las redes sociales en internet son aplicaciones web que favorecen el contacto entre 

individuos. Estas personas pueden conocerse previamente o hacerlo a través de la red.  

Contactar a través de la red puede llevar a un conocimiento directo o, incluso, la formación 

de nuevas parejas. Las redes sociales en internet se basan en los vínculos que hay entre sus 

usuarios. 

Las redes sociales son sitios de internet que permiten a las personas conectarse con 

sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, de manera virtual, y compartir contenidos, 

interactuar, crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, 

relaciones amorosas, relaciones comerciales, etc. 
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1.3.5 Tipos de redes sociales 

a) Redes sociales genéricas 

Son las más numerosas y conocidas. Las más extendidas en España son Facebook, 

Instagram, Google+ y Twitter. Las redes sociales genéricas son las más numerosas y 

populares. Son los nuevos medios de comunicación.  Están integradas por personas 

que comparten una relación, bien sea de amistad, familiar o por actividades e 

intereses comunes. 

b) Facebook 

Facebook es la red social genérica más extendida en el mundo. Fue creada en 2004 

por Mark Zukerberg para los estudiantes de la Universidad de Harvard en EEUU. En 

2006 se abre para cualquier usuario de Internet. 

Su registro es gratuito y no es necesaria una invitación previa. Sus miembros se 

conectan entre sí previa petición y se generan así las listas de amigos. A través de 

Facebook se pueden compartir fotografías, vídeos y documentos. Cuenta también 

con la posibilidad de chatear en tiempo real con los contactos agregados. Facebook 

es una red social que está en continua expansión. 

c) Twitter 

Twitter es una red social creada en 2006. Une a sus usuarios a través de intereses 

comunes. Su principal característica es no permitir la publicación de información que 

contenga más de 140 caracteres. 

Cada uno de los textos publicados por sus miembros se llama tweet. Para poder 

publicar en Twitter hay que estar registrado, aunque no hace falta para leer los tweets 

emitidos por otros usuarios.  Esta red social ha creado numerosos términos propios 

para referirse a sus acciones más comunes.  Entre su cada vez más popular 

vocabulario se hallan los hashtags, etiquetas asociadas al símbolo   almohadilla   para   

identifiquen   de forma rápida un tema. A los hashtags se han ido apuntando 

paulatinamente otras redes, como Facebook o Google+. 

d) Google+ (Google Plus) 
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Google + es la red social lanzada por Google. Para registrarse sólo hay que disponer 

de una cuenta Gmail. Google Plus une a sus miembros por círculos de afinidad que 

el usuario determina. La información, las fotografías, vídeos y documentos pueden 

compartirse con uno u otro círculo. 

Incorpora novedades como los Sparks que son las cosas en común que compartimos 

con nuestros círculos. También los Hangouts que son lugares de reunión en los que 

se pueden hacer videoconferencias. Aunque no todo el mundo lo sabe, esta red está 

sometida a normas específicas de Google, que si se infringen pueden llegar a 

bloquearte o a expulsarte definitivamente. 

e) Instagram 

Instagram es una de las redes sociales genéricas que más éxito tiene. Funciona 

compartiendo imágenes y fotos con un texto asociado. La particularidad de Instagram 

es que es una aplicación gratuita para iPhone o para Android que permite tomar 

fotografías. Los usuarios pueden aplicar efectos a sus imágenes, como    filtros, 

marcos, colores retro o vintage. 

Está disponible en la App Store de Apple y enGoogle Play. 

1.3.6 Redes sociales profesionales 

Las redes profesionales están enfocadas, principalmente, a los negocios y actividades 

comerciales. Permiten compartir experiencias o crear grupos, asociando a empresas y 

usuarios que estén interesados en una colaboración laboral. Los usuarios de estas redes 

poseen un perfil profesional, en el que incluyen su ocupación actual o su currículo académico 

y laboral, entre otros requisitos. 

Redes sociales profesionales, Sus miembros están relacionados laboralmente. 

Pueden servir para conectar compañeros o para la búsqueda de trabajo. Las más conocidas 

son LinkedIn, Xing y Viadeo. 
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1.3.7 Tipos de redes sociales profesionales 

a) LinkedIn 

LinkedIn es la red profesional con mayor número de usuarios. Fue puesta en 

funcionamiento en 2003. Los contactos tienen una relación laboral que facilita la búsqueda 

de empleo. Es un útil indispensable tanto para encontrar trabajo como para promocionarse 

profesionalmente. También se emplea para buscar o compartir información técnica y 

científica. 

Los miembros de LinkedIn se agrupan en función de su currículum. La web tiene 

diferentes aplicaciones para optimizar sus funciones, compartir archivos o revisar 

estadísticas. LinkedIn permite la creación de grupos de debate o de opinión sobre temas 

profesionales. Es la única red social que cotiza en bolsa desde mayo de 2011. 

b) Xing 

Xing comenzó a funcionar en el año 2003 con el Open Bussines Club. Es la 

competidora directa de LinkedIn y sus funciones son muy similares. Xing permite el 

contacto entre profesionales sin que se conozcan previamente. Dispone de grupos temáticos 

y foros para plantear dudas, intercambiar información o generar opiniones sobre temas 

determinados. Cuenta con ofertas de empleo, páginas de empresa y un apartado para publicar 

o conocer eventos. 

Xing puede ser usado con una cuenta básica gratuita o una cuenta premium de pago. 

Ofrece la posibilidad de contactar entre los miembros de la red a través de plataformas de 

mensajería instantánea o con llamadas telefónicas online. 

c) Viadeo 

Viadeo es una red social profesional fundada en 2004. Ofrece la posibilidad de ofertar 

y demandar empleo a través de un buscador. Funciona de forma diferente según el país del 

usuario, ya que cuenta con oficinas en varios países.  De esta forma estudian los diferentes 

mercados, sus tendencias actuales y otras particularidades culturales. 

El registro es gratuito y puede hacerse con una cuenta básica o una cuenta premium. 

Viadeo dispone de una herramienta de búsqueda con la que pueden localizarse antiguos 

compañeros de trabajo o estudios o trabajadores freelance. Los contactos que se establezcan 

deben ser confirmados por ambas partes para formar parte de un listado de direcciones. 
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1.3.8 Redes sociales verticales o temáticas 

Están basadas en un tema concreto. Pueden relacionar personas con el mismo hobbie, 

la misma actividad o el mismo rol.  Las más famosas son Flickr, Pinterest y YouTube. Redes 

sociales temáticas 

En el mundo de las redes sociales hay una fuerte tendencia hacia la especialización.  

Por eso se crean continuamente redes verticales o temáticas. Se especializan en los gustos 

de aquellas personas que buscan un espacio de intercambio para intereses comunes 

específicos. 

Existen tantas redes sociales verticales como temas en los que agruparse. Las más 

habituales están relacionadas con las aficiones, las profesiones o las búsquedas de pareja. 

Por el tipo de contenido compartido, podemos encontrar redes de fotos, vídeos, música, 

noticias o documentos, entre otras posibilidades. El funcionamiento suele ser similar al de 

las redes sociales horizontales. Su registro habitualmente es gratuito. La principal ventaja es 

la certeza de conocer personas afines. 

1.3.9 Redes de contenidos 

Una de las más populares es YouTube, un lugar de almacenaje gratuito en la red para 

compartir, ver, comentar, buscar o descargar videos. En YouTube encontramos una gran 

variedad de vídeos musicales, películas o programas de televisión. Pero también es un 

popular servicio de Google que permite alojar vídeos personales de forma sencilla. 

Entre las redes sociales que comparten contenido fotográfico, las más populares son 

Pinterest y Flickr, que junto con Panoramio y Fotolog ofrecen la posibilidad de almacenar, 

buscar ordenar o compartir fotografías. En tres las redes que ofrecen las mismas 

posibilidades, pero con la música, están Last.fm, Blip.fm o Grooveshark. 

En el apartado de vídeos, además de la omnipresente YouTube, están Vimeo y 

Dailymotion. Tanto en Pinterest como Flickr también se pueden almacenar vídeos. La 

mayoría de estas redes permiten crear perfiles y listas de amigos. 

En Internet podemos encontrar redes sociales en las que buscar, publicar o compartir 

documentos. Se trata de textos especificados por preferencias, de acceso muy sencillo. La 

red social de este tipo de temática mejor considerada es Scribd. Las noticias y actualizaciones 
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también se engloban en redes sociales, generando conversaciones o discusiones entre los 

usuarios.  

1.3.10 Menéame, Aupatu, Digg o Friendfeed. 

Los aficionados a la lectura disponen de sus propias redes sociales. En ellas no sólo 

comparten opiniones sobre libros, también pueden clasificar sus preferencias literarias y 

crear una biblioteca virtual de títulos. En esta categoría se encuentran Entre lectores, Anobii, 

Librarything, weRead y Wattpad. 

1.3.11 Funcionamiento de los sitios Web de redes sociales. 

Las redes sociales poseen unas propiedades similares en cuanto a funciones y 

utilidad. Las relaciones que se crean y mantienen a través de ellas se desarrollan mediante 

las posibilidades de ejecución que instaura el sitio web, determinadas, a su vez, por la interfaz 

de usuario de la que dispone. La interacción está mediatizada, y la comunicación se adapta 

a la articulación que define el servicio. Las posibilidades de actividad son las mismas para 

todos los usuarios, por ejemplo, cada uno de ellos puede agregar los contactos que desee a 

su lista, pero todos tienen un límite establecido. Las redes sociales permiten a sus miembros 

mostrar   preferencias, fotografías, vídeos o estados, pero supeditados a las condiciones de 

uso y funciones de la red social. De igual manera, las opciones de configuración de cuenta 

y privacidad proporcionan a los usuarios alternativas de búsqueda de amigos, conexión con 

otros miembros y visibilidad personal, personalizando así su implicación en la red, aunque, 

igualmente, dentro de unas condiciones predeterminadas. 

El funcionamiento de las redes sociales se establece mediante las acciones de los 

usuarios, que interactúan de manera multidireccional a través de la misma. Con el registro y 

la creación de una cuenta, el usuario personaliza un perfil, y envía solicitudes a otros 

individuos de la red para establecer una conexión a través de ella. Los usuarios que aceptan 

la solicitud se convierten en miembros de la lista de contactos que conforma su red social, y 

viceversa. Una vez establecido el vínculo “online”, los usuarios pueden relacionarse 

compartiendo contenidos e información en general. 

Las prácticas sociales se establecen mediante las actividades propuestas por el 

servicio que, habitualmente, son: 

Compartir contenido como fotografías, vídeos, páginas web, textos, música o noticias. 
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Enviar mensajes privados a otros usuarios. Participar en juegos sociales que ofrece 

el servicio. Comentar el contenido compartido por otros usuarios. Publicar eventos para 

anunciar acontecimientos a su red de contactos. 

Hablar en tiempo real con uno o más usuarios mediante chat o sistemas de conversión 

grupal. 

Crear grupos exclusivos para determinados contactos. Publicar comentarios en el 

perfil o espacio personal de otros usuarios. 

Estas acciones representan y visibilizan las relaciones de los usuarios en las   redes 

sociales. Junto a las opciones de configuración de cuenta y privacidad, establecen el 

funcionamiento habitual en los servicios de red social. 

1.3.12 Redes Sociales Educativas 

La integración de la tecnología en la educación proporciona numerosos recursos a 

los docentes y, a su vez, familiariza a los estudiantes con un campo en el que van a tener que 

desenvolverse con soltura. La Web 2.0 nos ofrece herramientas interactivas y eficaces para 

la enseñanza y el aprendizaje, que crean las características propias de los nuevos entornos 

educativos. El profesor 2.0 es un guía que conduce a los alumnos enseñándoles a adquirir 

capacidades para que se valgan por sí mismos, y sigan aprendiendo en un mundo cambiante. 

Ahora más que nunca, con las nuevas tecnologías que tenemos a   nuestra disposición, dar 

la caña de pescar en lugar del pez es más eficaz y accesible para todos. Se trata de preparar 

a los estudiantes para utilizar las herramientas que tendrán que manejar a lo largo de su vida. 

El uso de las plataformas 2.0 no sólo permite la transmisión de un conocimiento concreto de 

forma rápida y la colaboración entre personas, sino   que, además, desarrolla competencias 

tecnológicas imprescindibles para operar en contextos diversos y complejos. A parte de estos 

conocimientos tecnológicos, hay que tener en cuenta las habilidades y aptitudes que los 

alumnos pueden adquirir a través de la educación 2.0. La socialización, el trabajo en equipo 

o la importancia de compartir son elementos que no se pueden enseñar directamente, hay 

que transmitirlos de manera que los aprendan intuitivamente mediante los recursos de los 

que disponemos. Los nuevos servicios nos permiten aprender "haciendo cosas", los procesos 

cognitivos evolucionan a través de la transformación y manipulación de la información, 

desarrollando lo que se conoce como capacidades cognitivas de alto nivel como son: el 

razonamiento, la capacidad de síntesis y análisis, o la toma de decisiones, entre otras. 
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Podemos definir las redes sociales educativas como grupos de personas relacionadas 

y conectadas   por   el   interés común en   la educación. La alta interrelación entre personas, 

conocimiento y herramientas que proporcionan desarrolla espacios comunes para padres, 

alumnos y profesores donde la imbricación de los agentes educacionales da lugar a una 

enriquecedora colaboración. 

Las redes sociales educativas se convierten en entornos de participación y 

descubrimiento que fomentan la sinergia entre estudiantes y profesores, facilitan el consenso, 

crean   nuevas   dinámicas   de trabajo fuera y dentro del aula, y permiten el rápido flujo de 

información, desarrollando así la socialización del conocimiento. 

En la Web podemos encontrar dos maneras de llevar a cabo esta labor, por un lado, 

tenemos las plataformas para crear redes sociales como Ning o Elgg que, como hemos visto, 

permiten crear comunidades de todo tipo, y por otro, las redes sociales con la misma 

posibilidad, pero específicas para la educación, en las que vamos a centrarnos a 

continuación. 

1.4 Redacción de textos escritos 

1.4.1 Marco conceptual Redacción de textos escritos 

El hombre siempre se ha manifestado en sus actividades académicas, laborales y 

sociales a través de diversos actos comunicativos, en ellos, elabora diferentes tipos de texto. 

Gran parte de las personas, solo identifica la palabra texto con un escrito, concepción que, 

lógicamente, es errada. Por este motivo, a continuación, analizaremos algunas definiciones. 

"El texto es un complejo entramado de signos lingüísticos que muestra al menos las 

características siguientes: sucesión de oraciones ordenadas, integradas, finita, construida de 

acuerdo con las reglas de la gramática; que el productor (o los varios productores) pretende 

que sea semánticamente cerrada, y que proporciona el desarrollo lineal del desenvolvimiento 

de un tema a partir de un núcleo temático" (Neyra y Flores, 2011, p.42) 

"Texto significa cualquier manifestación verbal y completa que se produce en una 

comunicación. Por tanto, son textos los escritos de literatura que leemos, las redacciones 

de los alumnos, las exposiciones del profesor de lengua y también las del de matemática, los 

diálogos y las conversaciones de los alumnos en el aula o en el patio, las noticias de la 

prensa, las pancartas publicitarias, etc." (Cassany, 1998, p. 313) 
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"El texto es la actividad lingüística comunicativa fundamental, producto de la 

actividad humana, que posee siempre carácter social, está caracterizada por su cierre 

semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial debido a la 

intención del hablante de crear un texto íntegro y a su estructuración de la lengua" 

(Bernárdez, 1982, p.85) 

Entonces, comprendemos que el texto es un compuesto de enunciados que están 

debidamente interrelacionados, y que se produce en un acto comunicativo, ya sea oral o 

escrita, en donde la extensión y carácter depende de la intención que tiene el hablante con 

respecto al emisor. 

1.4.2 Elementos de los textos 

Todo texto está conformado por un conjunto de ideas que se enmarcan dentro de 

una macroestructura. Estos son: el tema, la idea principal y las ideas secundarias. 

a) Tema 

Todo texto tiene un asunto del cual trata. El tema "es el asunto a concepto clave del 

que se habla en todo el texto. Se enuncia de manera tal que sintetice todo lo expuesto 

de manera precisa, en otras palabras, no debe ser muy general ni muy específico" 

(Vereau, Pantigoso, Valverde, 2009, p.20) 

b) Idea principal 

Todo texto está compuesto par un conjunto de ideas, pero no todas tienen la misma 

relevancia, dentro de un texto se pueden distinguir dos tipos de ideas: la principal y 

las secundarias. 

"La idea principal es aquella que expone el contenido más importante del texto, en 

algunas ocasiones esta explicita en el texto y en otras ocasiones se tiene que inferir" 

(Vereau, Pantigoso y Valverde, 2009, p.21) 

c) Ideas secundarias   

Cáceres (2006) manifiesta que las ideas secundarias son aquellas que comentan, 

agregan información nueva, aclaran el contenido, desarrollan, matizan confirman o 

ejemplifican la idea principal. Estas ideas sirven para amplificar y sostener la idea 

principal. 

d) Propiedades 
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Todo texto tiene que cumplir con los requisitos de textualidad, esto a su vez, implica 

criterios fundamentales, que, sin ellos, no se podría denominar texto, estos son: 

adecuación, coherencia y cohesión. 

e) Adecuación 

Es la propiedad que da cuenta de la relación del texto, como cadena lingüística o 

suma de enunciados interrelacionados, y su contenido; es decir, permite entender e 

interpretar unos enunciados de acuerdo a elementos extralingüísticos que definen su 

enunciación. 

"La adecuación es el conocimiento y el dominio de la diversidad lingüística, la lengua 

no es uniforme ni homogénea, sino que presenta variaciones según sus diversos factores: la 

geografía, la historia, el grupo social, la situación comunicativa, canal, etc. Ser adecuado 

significa escoger de entre las soluciones (registros) lingüísticas que te da la lengua, la más 

apropiada para cada situación de comunicación" (Cassany, 1998, p.317) 

Cuenca (2010) expone que la adecuación es la propiedad que da cuenta de la relación 

del texto, como cadena lingüística o suma de enunciados interrelacionados, y su contexto 

(sus condiciones extralingüísticas de producción   e   interpretación); es   decir, permite   

entender   como   los enunciados que constituyen el texto se interpretan en relación con una 

serie de elementos extralingüísticos que definen su enunciación. 

Se comprende que la adecuación implica que el texto se adapte a la diversidad 

lingüística y según las intenciones del emisor. Un texto cumple la adecuación cuando se 

elige la variedad adecuada en la interacción comunicativa. Para ello, el emisor, tiene que 

reconocer bien las variedades lingüísticas. 

f) La coherencia 

Todo texto está constituido por un conjunto de enunciados que se interrelacionan 

entre sí.  En ese sentido, se entiende la coherencia si cumple con las reglas de buena 

formación textual. La coherencia "hace referencia al dominio del procesamiento de la 

información. El mensaje o la información que vehiculan los textos se estructuran de una 

determinada forma, según cada situación de comunicación. La coherencia establece cual es 

la informaci6n pertinente que se ha de comunicar y como se ha de hacer" (Cassany, 1998, p. 

319) 
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Prado (2004) define que la coherencia consiste en la ordenación y 

estructuración lógica y comprensible de la información en el texto, en función de la 

situación, e intención comunicativa. De su autor y del grado de conocimiento 

compartido con el receptor, para lo que es necesario discriminar   las informaciones   

relevantes de aquellas que no son, planificar de antemano el mensaje, evitar 

redundancias y utilizar las convenciones y formulas lingüísticas propias de cada 

texto. 

Entonces, se define la coherencia como la propiedad por la cual el texto puede 

ser comprendido como una unidad global, en donde cuyas ideas están relacionadas 

entre sí en tomo a un núcleo temático. 

g) La cohesión 

Es una propiedad que permite estructurar el texto de forma adecuada, "hace 

referencia a las articulaciones gramaticales del texto. Las oraciones que conforman en un 

discurso no son aisladas e inconexas, puesta un al lado e otra, sino que están vinculadas o 

relacionadas con medios gramaticales diversos (puntuación, conjunciones, artículos, 

pronombres, sinónimos, entonación, etc.), de manera que conforman entre si una imbricada 

red de conexiones lingüísticas, la cual hace posible la codificación y descodificación del 

texto" (Cassany, 1998, p.323) 

Por su parte, Cerezo (1997) indica que la cohesión es la estructura que determina el 

carácter unitario de un texto, se caracteriza como una fuerza que tiene aglutinar los elementos 

sintácticos en función de los contenidos semánticos del texto. Tiene sus fundamentos en la 

unidad semántica de las secuencias que la constituyen. 

Se entiende, a partir de lo expuesto, a la cohesión como el conjunto de mecanismos 

lingüísticos de los que un texto se sirve para asegurar la conexión y relación explicita entre 

sus partes.  

1.4.3 Niveles 

Los niveles son esquemas que el escritor procesa en su intelecto, es la idea mental 

del texto que va a escribir, todo texto tiene los siguientes niveles: superestructural, 

macroestructural y microestructural. 
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a) Nivel superestructural 

El nivel superestructural se refiere a los esquemas que adquieren ciertos tipos   de 

texto, según su   propósito comunicativo y la situación de enunciación en que se insertan, 

analizan los formatos globales de los textos independientemente de su contenido. 

Van Dijk (1997) manifiesta que la superestructura del texto es un tipo de esquema 

abstracto que se compone de una serie de categorías, cuyas posibilidades de combinación se 

basan en reglas convencionales. 

De la misma manera Kintsch (1983) sostiene que la superestructura corresponde al 

"esqueleto" de las partes que conforman un texto y varía según el tipo de texto. La 

superestructura es la que permite hablar de tipologías discursivas, si bien es cierto que hay 

algunos que no poseen una superestructura clara. En una definición más restringida, la 

superestructura conlleva a hablar de géneros. 

Se puede sintetizar, que las superestructuras son estructuras globales, independientes 

del contenido, al cual le imponen ciertas limitaciones. Ellas se definen con relación al texto 

en su conjunto o para determinados fragmentos de este, determinando el orden o 

coordinación global de las partes de un texto. La superestructura es una especie de esquema 

básico al que se adapta un texto. Desde la composición de textos, los redactores toman la 

decisión del tipo o formato que darán al texto, en paralelo a las decisiones relacionado con 

el contenido o tema. 

b) Nivel macroestructural 

El nivel macroestructural es la organización semántica interna del texto, es decir, a 

las ideas contenidas en él y a la manera en que estas se relacionan. En este nivel interviene 

la cohesión y coherencia de un texto, por lo tanto, permite diferenciar un texto del que no lo 

es. 

Van  Dijk  y  Kintsch  (1983)  establecen  que  la  macroestructura,  a diferencia de 

la microestructura (estructuras de oraciones y secuencias de discurso de carácter local), es 

de nivel más global; se define como un "denominador común" proposicional o conjunto de 

macro proposiciones que describe una situación o curso de eventos (proposiciones o 

información conceptual que contienen las oraciones) como un todo, de tal manera que las 
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oraciones o elementos que la constituyen implican acciones, componentes de un episodio 

general. 

La macroestructura, por su condición global, tiene lugar al nivel de la esencia, el tema 

o la tesis, es decir, es la construcción o arquitectura textual que proporciona coherencia a un 

texto, que relaciona párrafo con párrafo. Ahora bien, si bien la coherencia puede entenderse 

como una cualidad abstracta del texto, corresponde, por un lado, al bosquejo o plan global 

que guía al hablante - escritor en la estructuración de su discurso de acuerdo a la intención o 

situación comunicativa y, por otro lado, a la interpretación del oyente-lector que otorga algún 

sentido al contenido textual. 

Para producir la macroestructura de un texto, el sujeto ha de orientarse mediante la 

superestructura, esto es, guiarse por un "esquema formal cognoscitivo" que regule la 

elaboración de la macroestructura. Para llenar este esquema mental se requiere del 

conocimiento previo del sujeto, de su representación del mundo, sus experiencias sobre el 

tema tratado. 

La macroestructura dentro de la composición escrita afecta a la división de los 

párrafos acorde con los temas y el tipo de texto de que se trate. Esto supone una determinada 

organización de la información que caracterizará el género del texto. Así, por ejemplo, en 

los textos periodísticos el orden informativo de la macroestructura es piramidal. 

c) Nivel microestructural 

El nivel microestructural se refiere a las relaciones internas que se establecen entre 

los enunciados, es decir, las conexiones y coherencias entre ellas. 

Van Dijk y Kintsch (1983) define a la microestructura como los elementos locales y 

superficiales que hacen que un texto sea cohesivo y coherente. Su diferencia con las 

macroestructuras radica en que estas son de carácter global y están inclinadas a describir 

situaciones, acciones o cursos de eventos como un todo, los cuales están relacionados con 

los significados presentes en el texto. 

La microestructura apunta hacia la estructura que forma parte de las oraciones y 

párrafos que integran un texto que a través de mecanismos de cohesión (sustitución, elipsis, 

deixis textual, proformas lexicales y gramaticales) establecen las relaciones intratextuales y 
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se convierten en una especie de guía para que el lector pueda inferir los significados 

presentes en un texto. 

Además de ayudar a mantener la progresión temática de este, mediante mecanismos 

que son capaces de conformar el tópico del discurso. Dentro del proceso de la textualización, 

en la composición escrita, la microestructura ocurre en las secuencias de oraciones o, más 

bien, en las relaciones   cohesivas   de   un   texto (referencia, sustitución, elipsis, conjunción, 

cohesión léxica). 

1.4.4 El texto descriptivo 

Niño (2008, p. 205) señala que describir es representar por medio del lenguaje la 

imagen de objetos materiales e inmateriales, personas y demás seres vivos, paisajes, 

situaciones y los diversos aspectos de la realidad, para señalar sus dimensiones, formas, 

relaciones, perspectivas, cualidades y características. 

Para Álvarez (1998, p. 39) tradicionalmente, suele definirse la descripción como una 

pintura hecha con palabras. Y es cierto, pues una buena descripción es aquella que provoca 

en el receptor una impresión semejante a la sensible, de tal forma que ve mentalmente la 

realidad descrita. La descripción requiere un trabajo reflexivo y una técnica, en ocasiones, 

bien compleja. 

Por su parte, Aguirre y Estrada (2007, p.74) conceptualizan la descripción como una 

habilidad discursiva consistente en presentar un objeto, un procedimiento, un ser, un 

sentimiento o un concepto a través de la organización de sus características o funciones 

relevantes. Gracias a este tipo de texto, el lector puede formarse una idea clara de alguien o 

algo ausente. 

Asimismo, Pomasunco (2012) manifiesta que los textos descriptivos son aquellos 

que presentan o expresan las características, cualidades y especificaciones de un objeto, 

persona, hecho, situación o proceso existente en la realidad objetiva o subjetiva.  Es decir, 

se trata de mostrar la relación de un todo con sus partes constitutivas y la función que 

desempeñan cada una de ellas. 

Se dilucida que el texto descriptivo consiste en la representación verbal real de un 

ser, objeto, tiempo, espacio, etc., con la finalidad de suscitar una impresión similar a la 

sensible. Este tipo de texto pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad. 
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1.4.5 Características del lenguaje descriptivo 

Una descripción correcta debe ser fiel, completa y concisa; para ello se requiere que 

el lenguaje utilizado posea las siguientes características: 

Precisión. - Usar el término exacto: sustantivos que nombren el objeto o sus partes 

y adjetivos que presenten realmente sus cualidades. El lenguaje debe ser denotativo para que 

indique cómo es el objeto. 

Concisión. - Utilizar el menor número posible de palabras y redactar párrafos cortos, 

constituidos por oraciones cortas y poco complejas. De esta forma el texto resulta vivo y 

rápido. 

Coherencia. - Utilizar correctamente los elementos de cohesión, así como las reglas 

de coherencia para relacionar adecuadamente las ideas descritas. 

Claridad. - Consiste en presentar el objeto o proceso de tal manera que el sujeto 

interpretante pueda elaborar una imagen de él, tal como existe en la realidad exterior o en 

nuestro mundo interior. 

1.4.6 Proceso de una descripción 

A. Observación y selección 

Observar significa concentrar de manera rigurosa la atención, esto permitirá analizar 

detenidamente cada uno de los detalles que podamos encontrar en el ser, objeto, 

fenómeno, etc., y seleccionarlos. Para ejercitar es recomendable intentar una 

descripción y después compararla con la anterior; seguramente habrá detalles que se 

han omitido y/o algunos que sobran. 

B. Ordenación y estructuración 

Luego de una observación rigurosa y la posterior captación de detalles, es necesario 

organizar los rasgos más característicos siguiendo una secuencia. 

 De lo general a lo particular o viceversa. 

 De los primeros planos al fondo o, al contrario. 
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 De dentro a fuera o, al contrario. 

 De izquierda a derecha o al revés. 

1.4.7 Expresión lingüística escrita 

Consiste en plasmar por escrito aquellos detalles y rasgos utilizando correctamente 

los   recursos   lingüísticos   más   precisos   como   los   adjetivos   calificativos   y 

explicativos; las proposiciones subordinadas adjetivas y las estructuras comparativas y 

superlativas. 

1.4.8 Tipos de descripción 

Mendoza (2007) expone la siguiente clasificación: 

i. Según su objetivo 

a) Descripción científica o técnica. -  Busca   reproducir   con la   mayor 

objetividad, precisión y fidelidad posible la apariencia del ser, objeto, tiempo, situación, etc. 

El lenguaje utilizado es denotativo. Estos tipos de textos lo encontramos en los textos 

académicos y científicos. 

Ejemplo 

Un airbag es una bolsa de aire que se infla automáticamente en milésimas de segundo 

en caso de accidente. 

Para que el airbag resulte efectivo, lo primero que hay que hacer es llevar el cinturón 

de seguridad correctamente puesto, lo que permite retener el cuerpo el tiempo suficiente para 

que se despliegue la bolsa y acortar el desplazamiento del cuerpo, complementando la acción 

del cinturón. 

Los airbags frontales quedan ocultos en el volante, frente al conductor, y en el 

salpicadero, frente al acompañante. Protegen la cabeza y el tórax en caso de choque de frente. 

Los airbags laterales, situados en el lateral de los asientos o en el guarnecido de las 

puertas, protegen sobre todo el tórax en caso de golpe lateral y algunos la cabeza. 
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Si el vehículo lleva incorporado airbag para el asiento del acompañante, ningún niño 

debe ocupar nunca dicha plaza, porque la bolsa de aire podría causarle lesiones de 

importancia. Esto es especialmente importante en el caso de bebés que viajan en sillas 

orientadas en sentido contrario de la marcha. 

b) Descripción literaria o estética. - En este tipo de descripción prima la 

subjetividad y expresividad del autor, es decir, plasma su punto de vista con la finalidad de 

despertar o suscitar emociones y/o sentimientos. El lenguaje que utiliza el autor es 

connotativo.  Este tipo de textos lo ubicamos en poemas, canciones, cuentos, etc. 

Ejemplo 

Era un sabueso, un enorme sabueso, negro como un tizón, pero distinto a cualquiera 

que hayan visto nunca ojos humanos. De la boca abierta le brotaban llamas, los ojos parecían 

carbones encendidos y un resplandor intermitente le iluminaba el hocico, el pelaje del lomo 

y el cuello. Ni en la pesadilla más delirante de un cerebro enloquecido podría haber tomado 

forma algo más feroz, más horrorosa, más infernal que la oscura forma y la cara bestial que 

se precipitó sobre nosotros aquella noche. 

ii. Según el tema 

a) Descripción de un lugar o topografía. - Es la descripción de un escenario 

geográfico (lugar o paisaje) natural o artificial. 

Ejemplo 

La pequeña vivienda denunciaba laboriosidad, economía, limpieza; todo era rústico, 

pero cómodamente dispuesto y cada cosa en su lugar. La sala de la casita, perfectamente 

barrida; poyos de guadua alrededor cubiertos de estera de juncos y pieles de oso; algunas 

láminas de papel iluminado representando santos y prendidas con espinas de naranjo a las 

paredes sin blanquear; tenía a la derecha e izquierda las alcobas de la mujer de José y de las 

muchachas. La cocina formada de caña menuda y con el techo de hoja de la misma planta, 

estaba separada de la casa por un huertecillo donde el perejil, la manzanilla, el poleo y las 

albahacas mezclaban sus aromas.  

b) Descripción del tiempo o cronografía. - Es la descripción de los 

acontecimientos que singularizan una época histórica concreta. 
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Ejemplo 

Después del huracán el mar volvió a la calma, los vientos cesaron y salió de nuevo 

el sol, pero todo se veía diferente que antes de que este fenómeno de la naturaleza arrasara 

con la isla. 

A la mañana siguiente, los puertorriqueños salieron a las calles y comenzaron   con   

los   trabajos   de   reconstrucción, todos   estaban conscientes de que si unían sus esfuerzos 

pronto iban a recuperarse.   

En la actualidad los habitantes de Puerto Rico esperan la temporada de huracanes 

más preparados que antes, para que ningún huracán los vuelva a tomar por sorpresa. 

c) Descripción de personas 

Prosopografía. - Es la descripción del aspecto exterior o físico de un ser. 

Ejemplo 

Ante mí se hallaba un caballero anciano, recién afeitado, excepto un bigote 

blanquecino, ataviado de negro de pies a cabeza, sin la menor sombra de color en parte 

alguna… sus orejas eran pálidas, terminando en punta por arriba… Las espesas cejas se 

juntaban casi encima de la nariz, y sus pelos daban la impresión de enmarcarla, tan largos y 

espesos eran…  La boca tenía una expresión cruel y los dientes eran extraordinariamente 

puntiagudos, avanzado de manera muy prominente sobre los labios… Sus manos eran muy 

groseras, anchas, con dedos cortos y gruesos. Y por muy extraño que parezca, el centro de 

las palmas estaba cubierto de vello… Su semblante producía la sensación de una palidez 

sorprendente. 

Etopeya. - Es la enumeración de las cualidades y/o características morales, 

espirituales y/o psicológicas de un ser. 

Ejemplo 

Don Gumersindo [...] era afable [...] servicial. Compasivo [...] y se desvivía por 

complacer y ser útil a todo el mundo, aunque costase trabajos,  desvelos,  fatiga,  con  tal  

que  no  le  costase  un  real  [...] Alegre y amigo de chanzas y burlas [...] y las regocijaba 

con la amenidad de su trato [...] y con su discreta, aunque poco ática...conversación [...] 
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Nunca había tenido inclinación alguna amorosa a una mujer determinada [...] pero 

inocentemente, sin malicia, gustaba de todas, y era el viejo más amigo de requebrar a las 

muchachas... 

Retrato. - Es aquel que presenta los rasgos físicos y morales de los seres. Es decir, 

es la conjugación de la prosopografía y la etopeya. 

Ejemplo 

Karin era la mujer más bella que vieron mis ojos y no solo por su apariencia física. 

Ella era muy risueña y me encantaba ver dibujada una sonrisa en aquel angelical rostro.   Otra 

de las cosas que me fascinaba era verme retratado en aquellos hermosos ojos pardos mientras 

me hablaba tierna y sentimentalmente del amor y sus sueños a mi lado. 

Caricatura. -Es   la   descripción   deformada   del   retrato; en   otras palabras, la 

exageración de los aspectos físicos y morales con la finalidad de mofarse y, por ende, causar 

gracia. 

Ejemplo 

Tenía sus orejas de elefante, manos de duende y el color de su piel era como la ceniza, 

muchas veces dejaba todos sus quehaceres por hacer sus ejercicios, ya que tenía como 

objetivo verse como El increíble Hulk, a pesar de su metro y cincuenta y cuatro centímetros 

de estatura. 

iii. Según el movimiento 

a) Descripción estática. - Presenta la enumeración de aspectos de una 

determinada realidad fija. 

Ejemplo 

El Peladito, como lo llamaban, era un muchacho astuto y de contextura atlética. 

Vestía un pantalón oscuro con mil remiendos, obsequio de un preso, y una camisa gris sin 

mangas, igualmente cubierta de parches. Tenía los pies desnudos y la cabeza rapada, como 

era de reglamento entre ellos. 
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b) Descripción dinámica. - Plasma los rasgos de una realidad cambiante o en 

movimiento. 

Ejemplo 

Iba caminando de manera escueta, finalmente llegó al lugar, eran las 8:00 pm, espero 

15 minutos. Ella, su diosa, apareció. Entonces, él desapareció su figura detrás de los enormes 

árboles de aquella plaza, la observaba embelesado, y la veía sonriente, radiante, hermosa, 

paradisiaca, única como la primera vez.  El reloj marcaba 8:20 minutos y apareció otro 

mortal, ella corrió a sus brazos y sus labios se fundieron. Sintió un gran quebranto, sus 

piernas no soportaban su peso y sintió que era un pedazo más de sus sueños cayendo al 

abismo que tanto pavor le tenía, grito con todas sus fuerzas hacia adentro. 

1.5.  Área de comunicación 

El área de Comunicación busca desarrollar las competencias comunicativas y 

lingüísticas de niñas y niños para que logren comprender y expresar mensajes orales y 

escritos de manera competente, en distintas situaciones comunicativas y con diversos 

interlocutores; asimismo, para que puedan comprender y producir distintos tipos de texto, 

para informarse, satisfacer sus necesidades funcionales de comunicación y disfrutar de ellos. 

 

El Área de Comunicación tiene por finalidad desarrollar en los estudiantes la 

competencia comunicativa que los lleve a comunicarse de modo eficaz con propósitos y 

destinatarios variados y en diversos contextos, a través del desarrollo de las siguientes 

competencias: Se expresa oralmente, Comprende textos orales, Comprende textos escritos, 

Produce textos escritos e Interactúa con expresiones literarias. En este grado se finaliza el 

VI ciclo, por tal razón se espera que a lo largo del segundo grado los estudiantes alcancen 

las metas de aprendizaje propuestas en los mapas de progreso en las diferentes competencias. 

Comunicación 

Según B.F. Lomonosov y otros: “Comunicación es todo proceso de interacción social 

por medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta 

de un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, 

o no verbal, interindividual o intergrupal”. 
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E. Pichón. Riviere: “La comunicación es la interacción de las personas que entran en 

ella como sujetos. No sólo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. 

Para la comunicación se necesita como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa 

como sujeto”. 

Z.M. Zorín: “Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de 

símbolos y sistema de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser 

humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano”. 

Fernando González: “La comunicación es un proceso de interacción social a través 

de signos y sistemas de signos que surgen como producto de la actividad humana. Los 

hombres en el proceso de comunicación expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios, 

emociones”. 

1.5.1. Redacción de Textos 

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), desde el punto de vista 

etimológico, texto proviene del vocablo latín textus que significa tejido o trama. Por lo tanto, 

texto es la composición de ideas en torno a un determinado tema utilizando la palabra. Para 

ser más exacto citaré la definición de la RAE: “Enunciado o conjunto coherente de 

enunciados orales o escritos”. En otras palabras, el texto está compuesto por oraciones que 

reúnen las características establecidas por la gramática y, dependiendo del canal que se 

emplee, puede ser escrito u oral.  

El texto escrito, que es materia de este trabajo de investigación, es aquel que se 

elabora o compone empleando letras llamadas también grafemas que representan 

gráficamente a las palabras o signos lingüísticos. A propósito del signo lingüístico, considero 

pertinente tomar en cuenta lo que dijo Enríquez, S. (2015) “El signo lingüístico permite a 

los hombres pensar, hablar, organizar y construir todo aquello que puede nombrar, real o 

ficticio, y traerlo a la realidad de acuerdo con la palabra que se elija.” 

La redacción está latente en todas las exposiciones orales y escritas. Siempre es 

notoria una mala utilización de palabras o un mal uso de los signos de puntuación; también 

es identificable la comunicación de falsas informaciones, que por demás, ocasionan 

disgustos en los receptores del mensaje, como también la posibilidad de problemas judiciales 

por dar a conocer información no real o mal presentada que desvirtúa la realidad. 
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 La redacción se define como el arte o la manera de escribir con sentido algún hecho, 

momento o situación. Algunos piensan que redactar es una tarea fácil, que cualquiera la 

podría ejecutar, que sólo basta escribir algo y listo; pero no es tan sencillo como muchos 

piensan. 

Héctor Pérez Grajales (1995), en su libro Comunicación Escrita orientó la lectura y 

la compresión escrita para una concepción  lingüística científica y una metodología de taller. 

Varios capítulos  se adaptan al análisis de diferentes discursos, los modelos de T.A. Van 

Dijk. 

 Marina Parra, (1994), en su texto "Como se Produce el Texto Escrito: Teoría y 

Practica, desarrolló una estructura didáctica, ágil y sencilla, partiendo de conceptos teóricos 

básicos, seguidos de ejercicios de aplicación metodológica, en el estudiante, para producir 

resúmenes, actas, artículos científicos. 

Para Van Dijk (1978), "la producción de una secuencia de oraciones coherentes es 

una tarea de una complejidad tan extraordinaria que únicamente  una serie de estrategias, 

reglas, estructuras y categorías jerárquicas puede controlar adecuadamente esta 

información…" pues no se puede hablar de lenguaje sin pensamiento y de pensamiento sin 

lenguaje porque una de las principales herramientas que el sujeto utiliza para relacionarse 

con los demás y para lograr el aprendizaje es el signo, el lenguaje, donde la educación juega 

un papel importante, para que el estudiante interiorice los modelos sociales y educativos, les 

dé significado y construya el pensamiento. 

Como ha planteado Van Dijk (1997), hay condiciones de dos clases para que se le dé 

conectividad a la cohesión de un texto: condiciones lineales y globales. La conexión es la 

relación específica entre proposiciones; las frases son sujetos sintácticos y la conexión es 

una noción semántica, de modo que si puede decirse que las frases o cláusulas están 

conectadas es porque sus proposiciones subyacentes lo están. 

1.5.2. Proceso de redacción del texto escrito  

El texto es una unidad compleja y debe ser, a la vez, coherente, correcto, adecuado y 

efectivo. Por ello, escribir un texto también es un proceso complejo, que implica distintas 

etapas y el manejo de distintos tipos de habilidades. En general, se piensa que un buen 

escritor es aquel que escribe sus textos de corrido, sin un plan previo y sin revisar luego su 

https://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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escrito. Pero no es así, un escritor eficiente es aquel que planifica, escribe, revisa, corrige, 

reescribe su texto cuantas veces le resulte necesario. Quien escribe debe analizar distintas 

maneras de decir lo que quiere, evaluarlas y decidir cuál de todas es la que mejor satisface 

sus propósitos.  

o menor Las teorías de la composición en general coinciden en reconocer tres etapas 

o subprocesos sucesivos y complementarios en el proceso de escritura, que son la 

planificación, la escritura o redacción y la revisión del texto. Algunos agregan un cuarto 

momento, la edición. A continuación, abordaré las diversas etapas que se deben cumplir de 

manera secuencial y qué actividades involucra cada una de ellas. 

El proceso de planificación del texto  

El paso previo para escribir textos es definir el tema o asunto y el propósito 

comunicativo y, luego, se desarrolla un plan o proyecto. En este momento, previo a la 

escritura, es importante prestar atención a los siguientes aspectos: se debe determinar para 

qué se escribe y cuál es la finalidad que guía la producción del texto (informar, solicitar, 

argumentar, ordenar etc.), lo que permitirá elegir las estrategias más convenientes para lograr 

ese propósito.  

Luego, debe formularse una pregunta sobre quién va a ser el destinatario del nuestro 

escrito (una autoridad, una institución, un amigo, un usuario de un servicio, etc.) Esto es 

importante porque servirá para adecuar el estilo del texto y el modo en que trataremos la 

información.  

También, es conveniente seleccionar qué tipo de texto se va a utilizar dependiendo 

del propósito y el destinatario. Como se sabe, existen diversos formatos y tipos de textos 

estandarizados a los se debe adecuar el texto. Normalmente, en las instituciones los tipos de 

textos son bastante estereotipados, según su función (notas, oficios, solicitudes, informes, 

resoluciones, sentencias, etc.), lo que restringe nuestra capacidad de elección.  

Asimismo, se debe establecer cuál es el tema del texto, esto es, acerca de qué va a 

versar o qué contenidos va a transmitir. En la medida de lo posible, es conveniente tener una 

idea cabal de todas las informaciones que queremos volcar, con el fin de organizarlas según 

su mayor importancia.  
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Otro aspecto esencial en esta primera fase es elegir las fuentes de datos en que nos 

apoyaremos (informes, bases de datos, bibliografía, documentos varios, etc.), de modo que, 

se pueda contar con ellos como medios referenciales. En conclusión, la etapa de 

planificación conduce a la elaboración del plan textual, que consiste en un esquema de lo 

que será nuestro texto.  

La etapa de escritura o redacción del texto  

Una vez elaborado el plan, se puede comenzar la escritura de un borrador o primera 

versión del texto. Es decir, se empieza la redacción de la secuencia de oraciones y párrafos 

que darán realidad concreta al plan textual. Durante la composición, se tiene que guiarse por 

las decisiones tomadas previamente respecto del tema, como son el destinatario, la finalidad 

y la organización del texto. En la etapa de escritura, entonces, la tarea consistirá en elegir las 

palabras e ideas apropiadas y construir las oraciones y párrafos que permitan volcar la 

información relevante y establecer sus relaciones de modo coherente y claro. Si bien es 

conveniente seguir el esquema previsto durante la planificación, es normal que aparezcan 

nuevas ideas o contenidos que no se tuvieron en cuenta antes y que se incorporarán en este 

momento haciendo algunas modificaciones en mayor o menor medida.  

Esta etapa permite obtener una primera versión o borrador del texto. El carácter 

provisorio de este primer texto implica que en esta instancia no es necesario detenerse 

demasiado en correcciones, aunque puede hacerse, y no es grave pasar por alto algunos 

detalles o “errores”, porque siempre es recomendable revisar y corregir el texto completo, 

cuando es posible analizar y ajustar cada fragmento en función del todo. Además, otra 

ventaja de dejar la corrección para el final es que no se interrumpe la fluidez de la escritura 

y evita que se pierda el hilo del desarrollo del tema o que se omitan conceptos u ocurrencias 

espon 

La revisión del texto  

La revisión es una etapa posterior a la escritura, aun cuando se puedan hacer algunas 

revisiones parciales mientras se redacta. Tiene como objeto la evaluación del texto para 

corregirlo y mejorarlo. Con este fin, a la luz del plan inicial, se debe analizar si cuenta con 

todas las ideas necesarias, pertinentes e importantes, sin caer en excesos que puedan resultar 

redundantes o inducir a confusión.  
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También, se debe considerar si la organización de esa información es adecuada, si el 

desarrollo es claro y comprensible, si no hay imprecisiones o vaguedades y si el escrito en 

su conjunto es coherente con el destinatario y la finalidad. Asimismo, se debe evaluar la 

construcción gramatical de oraciones y párrafos, así como su complejidad y extensión para 

simplificarlos si es posible, el vocabulario seleccionado, la ortografía, la puntuación y la 

selección precisa de los conectores o marcadores discursivos. Muchas veces, la revisión 

puede llevar a la reescritura de algún fragmento o, incluso, al replanteo de todo el texto.  

La edición del texto  

Por último, la edición consiste en el proceso de pasar en limpio el escrito, 

normalmente con un procesador de textos. En este punto, los aspectos a los que cabe prestar 

atención son aquellos que hacen la buena presentación, ya mencionados antes: disposición 

del texto en la página, márgenes, tipo y tamaño de letra, etc.  

1.6. La Semántica 

Se llama semántica a una rama de la lingüística dedicada al estudio del 

significado. Su nombre proviene del término griego sëmantikós (“significado relevante”) y 

junto con la fonética, gramática y la morfosintaxis, constituye una de las principales 

aproximaciones al estudio organizado del lenguaje verbal. 

La semántica enfrenta el signo lingüístico desde el interés por su parte inmaterial, 

esto es, su parte mental, convencional y abstracta: el significado. Esto significa que se 

interesa no sólo por la manera en que se forman los significados de las palabras a partir de 

sus componentes (sus raíces y agregados), sino también del modo en que los significados 

cambian a lo largo del tiempo y devienen otros, cambiando junto con la cultura que emplea 

la lengua. 

Además, la semántica se ocupa de los accidentes del significado, como la sinonimia, 

la antonimia, la polisemia y las familias léxico-semánticas, siempre y cuando el estudio no 

abandone el lugar de lo eminentemente verbal, ya que de las áreas no verbales de 

la comunicación se ocupan otras disciplinas, como la pragmática. 

La unidad mínima de la semántica son los semas: las porciones más pequeñas de la 

palabra dotadas de significado propio verificable. Una misma palabra, así, contiene distintos 

semas que la emparentan con otras.  

https://concepto.de/lenguaje/
https://concepto.de/signo-linguistico/
https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
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Según la Real Academia Española, la semántica es la disciplina que se ocupa del 

significado de los signos lingüísticos: palabras, oraciones y textos (no estudia las unidades 

del nivel fónico, los fonemas y los sonidos, puesto que no tienen significado). 

 El término semántica se refiere a los aspectos del significado, sentido o 

interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o 

representaciones formales. En principio las expresiones del lenguaje formal o de una lengua 

natural admiten algún tipo de correspondencia con situaciones o conjuntos de cosas que se 

encuentran en el mundo físico o abstracto que puede ser descrito por dicho medio de 

ccomponentes del significado 

La semántica comprende dos componentes o formas de asignar el significado, que 

son: 

Denotación. El significado “estándar” de las palabras, el que registran los 

diccionarios y constituye su sentido “oficial”, más evidente, más referencial.  

Connotación. Aquellos sentidos secundarios que se atribuyen a un término y que no 

tienen que ver directamente con el referente enunciado, sino con ciertas características 

atribuidas a él por determinada cultura. 

Un ejemplo de esto último lo constituye la palabra “arpía”, cuyo significado 

denotativo es el de unos animales mitológicos de la antigua Grecia, que atraían con su canto 

a los marineros y luego de hacerlos naufragar contra las rocas, procedían a devorarlos. 

El significado denotativo de “arpía”, en cambio, se transmite por asociación 

imaginaria a las mujeres que se consideran malvadas, crueles, insoportables o traicioneras. 

1.6.1. Familias semánticas 

Una familia semántica es un conjunto de palabras que comparten un sema común. 

En la lengua surgen relaciones de asociación, similitud, comparación o de diversa índole 

entre los significados: imágenes mentales de las cosas que componen la realidad. Muchas 

veces, esta relación tiene además un componente afín entre diversos significados que permite 

organizarlos como un árbol: una familia semántica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_formal
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
https://concepto.de/comparacion/
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Se puede decir, pues, que una familia semántica es un conjunto de palabras que 

comparten un sema común. Por lo general esto ocurre entre palabras que comparten su 

categoría gramatical (tipo de palabra), por ejemplo: 

Árbol: arbusto, hojas, raíces, flores, frutos, madera, ramas… 

Libro: hojas, tapa, biblioteca, librería, lectura, literatura… 

Deporte: atletismo, tenis, béisbol, fútbol, básquetbol… 

Pan: panadería, sándwich, trigo, horno… 

Ejemplos de semántica 

Las intenciones de ese hombre parecen ser negras (connotación: malvadas, turbias, 

secretas) 

Le hicieron una operación a corazón abierto (denotación: el órgano) 

Me dijo que su novia le había roto el corazón (connotación: sentimientos) 

El avión está volando sobre Edimburgo (denotación: la acción real) 

Volaré al supermercado a ver si llego antes de que cierre (connotación: ir rápido) 

Dejé la hoja del examen en blanco (denotación: sin escribir) 

Mi prima se quiere casar de blanco (connotación: correctamente, formalmente, 

tradicionalmente) 

Ayer adoptamos un perro (denotación: el animal) 

Ese hombre es un perro (connotación: infiel, promiscuo, maltratador) 

Voy a levantar el lápiz del suelo (denotación: tomar del suelo) 

Me quiero levantar a la prima de Ezequiel (connotación: enamorar, conquistar) 
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1.6.2.  Semántica Descriptiva 

Desde esta perspectiva, las investigaciones se centran en examinar lo que significan 

los signos en una lengua concreta. Por ejemplo, investigan lo que constituye un nombre, un 

sintagma nominal, un verbo o un sintagma verbal. En algunas lenguas como el español, el 

análisis se hace a través de la relación sujeto-predicado. En otras lenguas, que no tienen 

claras las distinciones entre nombres, verbos y preposiciones, se puede decir lo que 

significan los signos cuando se analiza la estructura oracional. En este análisis, un signo es 

un operador que se combina con uno o más argumentos, signos también, —a menudo 

argumentos nominales (o sintagmas nominales)— o bien relaciona los argumentos 

nominales con otros elementos de la expresión (como los sintagmas preposicionales o los 

adverbiales). Por ejemplo, en la expresión: El árbitro señaló falta al delantero, señaló es un 

operador que relaciona los argumentos 'el árbitro', 'al delantero', con el operador 'falta'. 

Tanto si se hace el análisis basándose en la relación sujeto-predicado, como si se 

realiza partiendo de la oración, la semántica descriptiva fija las clases de expresiones (o 

clases de unidades que se pueden sustituir dentro de un mismo signo) y las clases de 

unidades, que son las partes de la oración, como se llaman tradicionalmente (como nombres 

y verbos). 

Así pues, las clases que resultan se definen en términos sintácticos, que además 

poseen papeles semánticos; planteado de otra manera, las unidades que constituyen las clases 

realizan funciones gramaticales específicas, y cuando las realizan, establecen el significado 

por medio de la predicación, la referencia y las distinciones entre entidades, relaciones y 

acciones. Por ejemplo 'mojar' pertenece a una determinada clase de expresión que contiene 

otras unidades como 'modificar' y 'curar', y también pertenece a la parte de la oración que se 

conoce por verbo, donde forma parte de la subclase de operadores que necesitan dos 

argumentos, uno agente y otro paciente. 

En La lluvia moja las calles, el papel semántico de 'moja' es el de relacionar dos 

argumentos nominales ('lluvia' y 'calles'), por lo tanto, su papel semántico es el de identificar 

un tipo de acción. Desgraciadamente no siempre es posible establecer una correlación exacta 

entre clases semánticas y papeles semánticos. Por ejemplo, 'David' tiene el mismo papel 

semántico —el de identificar a una persona— en las siguientes oraciones: No nos parece 

fácil querer a David y No parece fácil que David nos quiera. Sin embargo, el papel sintáctico 
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de 'David' es diferente en las dos oraciones: en la primera 'David' es paciente y receptor de 

la acción, en la segunda es agente. 

La antropología, llamada etnolingüística, se sirve de la semántica lingüística para 

determinar cómo expresan los signos de una lengua las percepciones y creencias del pueblo 

que habla dicha lengua, y esto es lo que se realiza por medio del análisis semántico formal 

(o análisis de componentes). Se entiende por signo una palabra, con unidad propia en el 

vocabulario, a la que se llama lexema. 

El análisis de componentes demuestra la idea de que las categorías lingüísticas 

influyen o determinan la visión del mundo que tiene un determinado pueblo; esta Hipótesis, 

llamada por algunos 'Hipótesis de Whorf', la han formulado varios autores y ha sido muy 

debatida a principios del siglo XX por otros autores como Sapir, Vendryes o Menéndez 

Pidal. En el análisis de componentes, los lexemas que pertenecen al mismo campo de 

significación integran el dominio semántico. Éste se caracteriza por una serie de rasgos 

semánticos distintivos (componentes o constituyentes) que son las unidades mínimas de 

significado que distinguen a un lexema de otro. 

Un análisis de este tipo fija, por ejemplo, que en español el dominio semántico de 

asiento abarca básicamente los lexemas silla, sillón, sofá, banco, taburete y banqueta que se 

distinguen entre sí por tener o no respaldo, brazos, número de personas que se acomodan en 

el asiento, y altura de las patas. Pero todos los lexemas tienen en común un componente o 

rasgo de significación: algo sobre lo que sentarse. 
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CAPITULO II 

2 MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Determinación del Problema de Investigación.  

El interés de analizar el uso de redes sociales virtuales entre los estudiantes de 

educación secundaria, surge a raíz de la observación y especulaciones que se han realizado 

alrededor de este tema. Se supone que los jóvenes las utilizan para relajarse en sus ratos 

libres y que muchos las incluyen para sus actividades académicas, pero a ciencia cierta no 

estamos seguros del principal motivo por el que los estudiantes las utilizan. 

Un aspecto importante que se debe tomar en cuenta en este análisis lo constituyen las 

redes sociales que, cada vez más, se van involucrando en el quehacer cotidiano de las 

personas. Sobre este punto, Molina, G. & Toledo, R. señalaban que “Los avances 

tecnológicos en los últimos años han cambiado nuestro mundo de manera vertiginosa (...) 

pero sin duda, el fenómeno que más ha incidido en este cambio acelerado es la manera cómo 

se relacionan las personas, estamos hablando de las redes sociales.” (p.1). 

Por otro lado, es evidente que la comunicación a través de las redes sociales se lleva 

a cabo, básicamente, de manera escrita empleando códigos especiales propios del mundo 
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cibernético y que no se someten a la normativa del idioma. Además, esta práctica es realizada 

por los estudiantes escolares, en una mayor proporción, y con una frecuencia que abarca 

buena parte de su tiempo. Las redes sociales que utilizan mayormente son Facebook, 

WhatsApp, Twitter, Instagram en los que se escriben textos muy breves utilizando la 

variedad coloquial. En consecuencia, dada las características descritas, esto va generando un 

hábito muy peligroso que pone en riesgo el uso correcto del idioma en otras circunstancias 

como, por ejemplo, el trabajo académico. 

Cevallos, M. (2015) dijo al respecto “La gran problemática de este tema, es que los 

adolescentes siempre se dejan influenciar por la ‘‘moda’’, por lo que ellos ven a primera 

instancia, sin siquiera detenerse a observar si es correcto o no, dedicando la mayor parte de 

su tiempo a navegar en las redes sociales.” 

Como ya se dijo anteriormente, los estudiantes escriben en las redes sociales de una 

manera muy peculiar utilizando términos tales como abreviaturas, jergas, signos, símbolos, 

emoticones, diminutivos, aumentativos, barbarismos, extranjerismos, frases cortas, entre 

otros. Esto, como es natural, genera un hábito, debido a que permanecen muchas horas 

conectados a las redes sociales y, básicamente, para dedicarse a chatear con otras personas. 

Sin embargo, es conveniente dejar constancia de que en el contexto de las redes sociales 

podría justificarse el empleo de los recursos señalados anteriormente, siempre y cuando lo 

hagan con personas de su entera confianza. 

El problema surge cuando el estilo empleado en el contexto cibernético lo trasladan 

a las actividades de carácter académico o institucional como, por ejemplo, cuando envían un 

correo al docente o a alguna autoridad de la universidad; cuando redactan sus trabajos de las 

diferentes asignaturas; cuando escriben en el foro creado para un trabajo de equipo; cuando 

elaboran sus diapositivas, etc. 

Entonces, como puede verse en el presente trabajo de investigación, el cual se 

focaliza en los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Manuel 

Camilo de la Torre, Moquegua, 2019, las redes sociales se constituyen en un factor que 

dificulta el aprendizaje de la redacción, porque la teoría que se les brinda no la llevan a la 

práctica, ya que la influencia del mundo cibernético es tan fuerte y hace que el estudiante no 

se ubique en la situación comunicativa y confunda los espacios. Por ello, es urgente analizar 
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esta problemática y plantear alternativas de mejora sin desconocer el concurso y la 

importancia de las redes sociales. 

2.2 Justificación de la Investigación 

El presente proyecto de investigación sobre la influencia de las redes sociales en la 

redacción de documentos de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, Moquegua 2019, se justifica ya que el 

uso inapropiado de la lengua castellana en las redes sociales, inciden en la redacción 

adecuada de textos escritos de forma formal. 

2.3 Formulación del problema de investigación.  

2.3.1 Problema general 

P.G.1 ¿Cuál es la relación entre redes sociales y la redacción de textos escritos 

descriptivos en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, Moquegua 2019? 

2.3.2 Problemas específicos 

P.e.1. ¿Cómo se relaciona redes sociales con la semántica en la redacción de textos 

escritos descriptivos en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, Moquegua 2019? 

P.e.2. ¿Cómo se relaciona redes sociales con la sintaxis en la redacción de textos 

escritos descriptivos en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, Moquegua 2019? 

P.e.3. ¿Cómo se relaciona redes sociales con la ortografía en la redacción de textos 

escritos descriptivos en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, Moquegua 2019? 
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2.4 Objetivos de la investigación 

2.4.1 Objetivo general 

O.G.1 Determinar la relación existente entre redes sociales y la redacción de textos 

escritos descriptivos en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, Moquegua 2019. 

2.4.2 Objetivos específicos 

O.e.1. Establecer la relación entre redes sociales y la semántica en la redacción de 

textos escritos descriptivos en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, Moquegua 2019. 

O.e.2. Establecer la relación entre redes sociales y la sintaxis en la redacción de 

textos escritos descriptivos en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, Moquegua 2019. 

O.e.3. Establecer la relación entre redes sociales y la ortografía en la redacción de 

textos escritos descriptivos en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, Moquegua 2019 

2.5 Hipótesis de investigación 

Un aspecto importante lo refiere Ramírez (2015), quien señala que una Hipótesis no 

necesariamente tiene que ser verdadera; sin embargo, no se debe caer en el error de formular 

Hipótesis a la ligera sin haber revisado cuidadosamente la literatura, ya que se pueden 

cometer errores tales como hipotetizar algo sumamente comprobado o hipotetizar algo que 

ha sido contundentemente rechazado. 

Lo planteado por Martínez y Sánchez (2015) corrobora lo expresado por el autor 

antes citado, al explicar que hay una relación directa entre el planteamiento del problema, la 

revisión de la literatura y las Hipótesis. 

Por otra parte, Londoño, Maldonado y Calderón (2014) expresan que una vez 

identificado y definido el problema y, sobre la base de su experiencia y sus conocimientos, 

el investigador elabora una explicación provisional del carácter del problema, una 

concepción preliminar capaz de abarcar sus diferentes aspectos. Estos investigadores aclaran 
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que esta aproximación preliminar se designa con el nombre de Hipótesis conceptual, que 

intenta adelantar una explicación teórica del problema y con ello facilitar la solución 

práctica. 

Según Díaz y Luna (2014), la elaboración de la Hipótesis es fundamental para el 

enriquecimiento de la teoría pedagógica, para el mejor conocimiento de las particularidades 

psicológicas y pedagógicas de los alumnos, de la formación y educación de la personalidad, 

del proceso docente educativo, del desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. Cada nueva 

Hipótesis es un aporte a la teoría, a la ciencia. Es un paso de avance en el conocimiento de 

lo desconocido. 

2.5.1 Hipótesis General 

HG: Existe relación significativa entre redes sociales y la redacción de textos escritos 

descriptivos en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, Moquegua 2019. 

HO: No existe relación significativa entre redes sociales y la redacción de textos 

escritos descriptivos en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, Moquegua 2019.   

2.5.2 Hipótesis Específicas 

H1: Existe relación significativa entre redes sociales y la semántica en la redacción 

de textos escritos descriptivos en los estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, Moquegua 

2019.  

HO: No existe relación significativa entre redes sociales y la semántica en la 

redacción de textos escritos en los estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, Moquegua 

2019. 

H2: Existe relación significativa entre redes sociales y la sintaxis en la redacción de 

textos escritos en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, Moquegua 2019. 
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H0. No existe relación significativa entre redes sociales y la sintaxis en la redacción 

de textos escritos descriptivos en los estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, Moquegua 

2019. 

H3: Existe relación significativa entre redes sociales y la ortografía en la redacción 

de textos escritos en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, Moquegua 2019. 

H0: No existe relación significativa entre redes sociales y la ortografía en la 

redacción de textos escritos descriptiva en los estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, 

Moquegua 2019. 

2.6 Variable de investigación. 

Por otra parte, Arias (2006) señala que una variable es una característica o cualidad, 

magnitud o cantidad susceptible de sufrir cambios y es objeto de análisis, medición, 

manipulación o control en una investigación. Las variables identificadas en el estudio 

indicarán en forma directa que se debe observar o medir en el proyecto de investigación 

radicando en estos aspectos y su importancia. 

Para La Nuez Bayolo. (2008), las variables de la investigación son las características 

y propiedades cuantitativas o cualitativas de un objeto o fenómeno que adquieren distintos 

valores, o sea, varían respecto a las unidades de observación. Por ejemplo, la variable sexo 

puede tomar dos valores: femenino y masculino. 

Existen diversas definiciones referentes a las variables, sin embargo, resaltaremos de 

Hernández, Fernández y Baptista (2010). Señalan que una variable es una propiedad que 

puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. De manera que 

entendemos como cualesquiera característica, propiedad o cualidad que presenta un 

fenómeno que varía, en efecto puede ser medido o evaluado. 

Variable 1: Redes sociales 

Variable 2: Redacción de textos escritos descriptivos 
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2.6.1 Indicadores de Investigación (operacionalización de variables) 

Variables Dimensiones Indicadores 

                                                                -Poseer cuenta en una red social 

                                      Facebook 

                                                                 -No poseer cuenta en una red social.  

                                                                 -Relaciones personales. 

V  1  Redes sociales 

                                                                 -Compañeros de estudio.  

                                      WhatsApp 

                                                                 -Intercambio de fotografías y videos.  

                                                                 -Información académica.  

                                                                 -Entretenimiento y juegos.  

                                       Twitter 

                                                                 -Comunicación escrita y rápida. 

                                                                 -Publicación de actividades estudiantiles.  

                                                                 -Expresión de sentimientos y emociones.  

                                        Instagram 

                                                                 -Conexión entre 1 a 3 horas al día.  

                                                                 -Conexión entre 3 a más horas al día.  

 

                                       Estilo                 Formal e Informal 

 

                                       Semántica         -Ambigüedad 

 V  2 Producción                                    -Imprecisión.  

De textos escritos                                   -Impropiedad. 
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                                                                  -Falta de implicación.  

                                                                  -La denotación y connotación de palabras.  

 

                                       Sintaxis              -Discordancias.  

                                                                  -Queísmo y dequeísmo. “ de que”  y “ de “. 

                                                                   -Uso incorrecto de gerundio. 

                                                                   -Tildación. 

                                                                   -Falta de armonía de palabras. 

  

                                       Ortografía          -Puntuación. 

                                                                    -Escritura de palabras. 

                                                                    -Unidad lingüística. 

                                                                    -Comprensible.  

                                   

2.7 Metodología de la investigación 

2.7.1 Enfoque de Investigación. 

Hernández,  (2010) señala que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de 

procesos, es decir, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos eludir los pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir 

alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos 

y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 

teórica. De las preguntas se establecen Hipótesis y determinan variables; se desarrolla un 

plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan 

las mediciones obtenidas y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) Hipótesis. 

Se toma el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 

para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual 

se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 

científica. 

Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 

demostrarse que se siguieron los procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir, 
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los fenómenos estudiados deben poder observarse en el “mundo real”. Hernández, et al 

(2010: 185). 

2.7.2 Nivel de Investigación. 

La investigación es descriptiva, porque permitirá fundamentar, conceptualizar y 

caracterizar cada una de las variables de estudio de manera teórica, con el fin de establecer 

su estructura y comportamiento. La investigación Influencia de las redes sociales y la 

redacción de textos descriptivos cuyas dimensiones la semántica, sintaxis y ortografía es 

descriptiva, porque permitirá fundamentar, conceptualizar y caracterizar cada una de las 

variables de estudio de manera teórica, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. 

Para Tamayo y Tamayo (2012) considera que la investigación descriptiva trabaja 

sobre realidades de hechos y su característica fundamental es la de presentarnos una 

interpretación correcta. 

Es correlacional, porque permitió investigar la relación existente entre las variables 

que conforman parte del estudio. Por medio de este método el investigador identifica las 

relaciones que existen entre dos o más variables.  “Hernández, Fernández y Baptista (2010, 

p. 63) señala que este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación que 

exista entre dos o más conceptos o variables.  

Para Tamayo y Tamayo (2012) tienen la particularidad de permitir al investigador, 

analizar y estudiar la relación de hechos y fenómenos de la realidad (variables) para conocer 

su nivel de influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre las 

variables que se estudia. 

En relación con los estudios correlaciónales, cabe añadir que la estructura de las 

variables y el diseño de muestreo, habrán de señalar si deberá abordarse desde la estadística 

mediante un análisis de correlación o uno de regresión. De acuerdo a la presente 

investigación permitió identificar las correlaciones entre ambas variables y sus respectivas 

dimensiones, a través de la aplicación de un cuestionario estructurado para ambas variables, 

a fin de determinar si las Redes Sociales y la producción de textos escritos tienen relación.  
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2.7.3 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptiva explicativa correlacional que está orientada al 

descubrimiento de los factores causales que han podido incidir o afectar la ocurrencia de un 

fenómeno que ha permitido analizar e interpreta el nivel de relación, a fin de determinar la 

influencia  de las redes sociales  en  la redacción de textos escritos descriptivos en los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la institución educativa “Manuel 

Camilo de la Torre” de la ciudad de Moquegua. 

Según Carrasco (2009), es la que no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues 

solo busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes acerca de 

la realidad. Su objeto de estudio lo constituyen las teorías científicas mismas que las analiza 

para perfeccionar sus contenidos (p.43). 

El presente estudio de investigación es de tipo básica de naturaleza descriptiva y 

correlacional debido que en un primer momento se ha descrito y caracterizándola la dinámica 

de cada una de las variables de estudio. Seguidamente se ha medido el grado de relación de 

las variables, “son distintos en los estudios descriptivo, correlaciónales”. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010, p.78).  

2.7.4 Diseño de Investigación. 

La investigación es transversal porque se desarrolla en un momento determinado y 

lugar establecido, es correlacional, porque se busca la relación entre ambas variables y sus 

respectivas dimensiones, detectando hasta qué punto las alteraciones de una depende de la 

otra, ya sea en forma positiva o negativa, el cual dará como resultado un coeficiente de 

correlación.  

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010), sostiene que en los diseños 

no experimentales las variables no son manipuladas directa o indirectamente, asimismo 

transversal, porque se desarrollará la investigación en un momento determinado y lugar 

establecido, es correlacional, porque se busca la relación entre ambas variables y sus 

respectivas dimensiones, detectando hasta qué punto las alteraciones de una, depende de la 

otra, ya sea en forma positiva o negativa, el cual dará como resultado un coeficiente de 

correlación. 
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De acuerdo Kerlinger (2009) señala que, La investigación no experimental es aquella 

que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no 

hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos.  

Hernández, Fernández y Baptista (2010) de corte transversal: “recolectan datos en un 

momento en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar incidencia e interrelación en un momento dado.  

De lo antes mencionados el diseño utilizado es el no experimental, transversal, 

debido a que se recolectan los datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito 

es describir las variables y analizar su relación en un momento dado entre la variable. 

Esta investigación buscará cuantificar la magnitud de las variables de estudio, 

asimismo determinar si las redes sociales y la producción de textos descriptivos en los 

estudiantes del 5to Grado de educación secundaria de la institución educativa “Manuel 

Camilo de la Torre” de la ciudad de Moquegua 2019.  A continuación, se presenta el 

diagrama del diseño de investigación correlaciona que gráficamente se denota: 

M : muestra

O1

R

O2

 

Dónde: 

M : Muestra de estudio 

01 : Redes Sociales 

02 : Producción de textos escritos 

R : La “R” hace mención a la relación entre ambas variables.  
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2.7.5 Técnicas de Investigación.  

" Recabar datos sobre los conceptos, lenguaje y maneras de expresión, historias y 

relaciones de los participantes” (Hernández et al, 2014, p.374). 

La técnica de las pruebas escolares, permite recoger información sobre el aprendizaje 

de los estudiantes, proporcionan información sobre el nivel de conocimientos, habilidades y 

destrezas alcanzado por los estudiantes en un período de tiempo. 

A. La Encuesta 

De acuerdo con García Ferrando (1993), una encuesta es una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo 

en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 

B. la Observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia 

ha sido lograda mediante la observación.   

2.7.6 Instrumentos de investigación. 

Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el investigador para 

recolectar la información de la muestra seleccionada y poder resolver el problema de la 

investigación, que luego facilita resolver el problema de estudio.  
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Tabla 1: Instrumentos de investigación por variable 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 

VARIABLE 1: 

Redes sociales 

Cuestionario: 

Contiene 25 interrogantes. Valoración 

mayor es 5 y mínimo 1. 

VARIABLE 2: 

Redacción de textos 

descriptivos.  

Guía de evaluación: 

Contiene 25 indicadores. Valoración 

mayor es 5 y mínimo 1. 

  Fuente: Elaboración Propia  

2.7.7 Población de estudio 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”.  La población está 

constituida por 84 estudiantes, Sección “A” 20. Sección “B” 20; sección “C” 22; sección” 

22 del 5to grado de educación secundaria de la institución educativa “Manuel Camilo de la 

Torre” de la ciudad de Moquegua año 2019  

2.7.8 muestra de Estudio 

Es el subconjunto de casos de o individuos de una población, en nuestro caso dado 

que la población es relativamente pequeña, razón por la cual la muestra está constituida por 

84 estudiantes del 5to grado de educación secundaria de la institución educativa “Manuel 

Camilo de la torre de la ciudad de Moquegua año 2019. 

2.7.9 Técnicas para el Análisis de Datos. 

i. Medida de tendencia central 

Son cantidades típicas o representativas de un conjunto de datos; las principales 

medidas son: 

a) Media: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes dividida por el número 

total de los mismos. Medida de localización central de un conjunto de datos. Se 

calcula sumando todos los valores de los datos y dividiendo el resultado entre el 

número de observaciones. 
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Para un conjunto de números: X1, X2, X3, X4, X5, X6, Xn, 

𝑿𝒂
̅̅ ̅̅ =

∑ 𝑿𝒊
𝒏
𝟏

𝒏
 

Dónde: 

Xa: Media aritmética 

Xi: Frecuencia de Datos 

N : Número total de Datos en la Muestra 

b) Moda: Es el puntaje que ocurre con mayor frecuencia en una distribución de 

datos. Es una medida de localización central de un conjunto de datos. Para un 

conjunto de n números: X1, X2, X3, X4, X5…Xn, es el valor de X que ocurre con 

mayor frecuencia. 

c) Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencia por la unidad, 

una vez ordenados los datos de manera ascendente o descendente. Es una medida de 

localización central de un conjunto de datos. Es el valor intermedio cuando los 

valores de los datos se  

ii. Medidas de dispersión 

a) Rango (R): Se utiliza en el caso de las variables cuantitativas y es la diferencia 

entre el mayor y menor valor de los datos y se determina a partir de las observaciones 

de estos datos 

b) Varianza (S): Es la suma de las desviaciones de la medida elevada al cuadrado, 

dividida entre el número de observaciones uno. 

c) Desviación estándar (S): Es la cantidad promedio en que cada uno de los 

puntajes individuales varía respecto a la medida del conjunto de puntajes. 

iii.Pruebas estadísticas 

Coeficiente de correlación de Pearson: Es una prueba estadística para analizar la 

relación entre dos variables, medidas en nivel por intervalos o de razón. Se simboliza: (r) 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra de dos variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una 

variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 



65 

 

 

 

Nivel de medición de las variables: Intervalos o razones: 

Interpretación: El coeficiente r de Pearson puede variar de 

-1.00a +1.00. Dónde: -1.00= Correlación negativa perfecta 

+1.00= Correlación positiva perfecta 

Coeficiente de determinación: Es el cuadrado del coeficiente de correlación y asume 

un significado especial porque su valor representa la proporción de su valor y que explica 

porque la variable independiente x mediante la ecuación de la regresión. La ecuación para 

medir el coeficiente de determinación es la siguiente: 

iv. Procedimientos 

Los datos serán procesados tomando en cuenta, el promedio de los resultados por 

dimensiones; así se obtendrán la frecuencia por categorías que mide cada dimensión y cada 

variable. 

El análisis cuantitativo de las variables serán un resumen de los principales 

estadígrafos aplicados a las variables que nos permitirán construir una idea de la tendencia 

central de los datos, la dispersión, la simetría y la curtosis. 

La prueba de Hipótesis se realizará de acuerdo a los objetivos de la investigación y 

el instrumento propio dependiendo de su distribución de datos. Se aplicará Pearson para 

estimar el coeficiente de correlación, previamente se determinará la zona de rechazo de 

Hipótesis con intervalos de confianza al 95% y un valor de significancia de 0.05. 

2.7.10 Datos cuantitativos 

Gómez (2006) señala que, bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es 

equivalente a medir. De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar 

números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace 
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observable a través de referentes empíricos asociados a él. Por ejemplo, si deseamos medir 

la violencia (concepto) en cierto grupo de individuos, deberíamos observar agresiones 

verbales y/o físicas, como gritos, insultos, empujones, golpes de puño, etc. (los referentes 

empíricos). 

Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social 

vista desde una perspectiva externa y objetiva. su intención es buscar la exactitud de 

mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o 

situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con el número, el dato cuantificable 

(Galeano, 2004:24). 

Hernández, Fernández y Baptista (2010:4) en su obra Metodología de la 

Investigación, sostienen que todo trabajo de investigación se sustenta en dos enfoques 

principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de manera conjunta 

forman un tercer enfoque: El enfoque mixto. 

Strauss y Corbin (1990) cualquier tipo de investigación que produce resultados a los 

que nos ha llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo de cuantificación. 

Pérez Serrano (1994), Se considera como un proceso activo, sistemático y rigurosos 

de indagación dirigida en el cual se toman decisiones sobre lo investigable en tanto esta en 

el campo de estudio. 

Cáceres (1996) la Investigación Cuantitativa, se centra fundamentalmente en los 

aspectos observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos educativos, utiliza 

la metodología empírico-analítica y se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos. 

Hernández (2006), en la investigación Cuantitativa Los estudios que utilizan este 

enfoque confían en la medición numérica, el conteo, y en uso de estadística para establecer 

indicadores exactos. 

Fernández, P. y Díaz, P. (2002) la investigación cuantitativa trata de determinar la 

fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda 

muestra procede. 
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2.7.11 Datos Cualitativos  

Datos cualitativos es el nombre dado a los datos que se expresan en forma de palabras 

o textos que ayudan a comprender ciertas acciones y actitudes de los encuestados que no son 

cuantificables, por lo que su uso es muy importante para fundamentar cualquier 

investigación. 

Los datos cualitativos nos arrojan ese tipo de datos donde los encuestados se 

manifiestan de forma más abierta, nos llevan a mundos desconocidos, nos comparten sus 

emociones, lo que en realidad los motiva. 

Este tipo de datos tienen como principal característica que no se pueden medir, ni 

expresarse con número, deben ser interpretados. Hay quienes recurren distintos métodos y, 

por ejemplo, utilizan la Escala de Likert, para medir algo cualitativo. ¿Qué es la escala de 

Likert y cómo utilizarla? 

Los datos cualitativos son utilizados principalmente como el primer acercamiento al 

problema, ya que nos aporta información acerca de la existencia de una realidad en la que 

están involucrados nuestros participantes. 

Los autores Blasco y Pérez (2007), señalan que la investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de 

acuerdo con las personas implicadas.  

Blasco y Pérez (2007:25-27) al referirse a la metodología cualitativa como un modo 

de encarar el mundo empírico, señalan que en su más amplio sentido es la investigación que 

produce datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 

observable. Desde el punto de vista de estos autores, el modelo de investigación cualitativa 

se puede distinguir por las siguientes características.  La investigación cualitativa es 

inductiva.  Los investigadores desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de pautas 

de los datos y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. 

Los investigadores siguen un diseño de investigación flexible, comenzando sus estudios con 

interrogantes vagamente 

https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-la-escala-de-likert-y-como-utilizarla/
https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-la-escala-de-likert-y-como-utilizarla/
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2.8 Presentación de los resultados de la Investigación 

2.8.1 Resultados de la investigación influencia de las redes sociales y la 

redacción de textos descriptivos en los estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria de la institución educativa pública “Manuel camilo de la 

torre”, Moquegua. 2019 

2.8.1.1 Cálculo de los resultados estadísticos descriptivos de la variable 

redes sociales. 

A. Medidas de tendencia de la variable 

 

Tabla 2: Estadísticos descriptivos de la variable redes sociales 

 

Estadísticos 

Redes Sociales 

N Válido 84 

Perdidos 0 

Media 89,7976 

Mediana 88,5000 

Moda 76,00a 

Desv. Desviación 10,19778 

Varianza 103,995 

Asimetría ,277 

Error estándar de asimetría ,263 

Mínimo 75,00 

Máximo 108,00 
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a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más 

pequeño. 

 

Fuente: IBM SPSS statistics v25 – obtención de resultados 

 

Interpretación: 

Para el análisis de la variable “Redes Sociales”, el total de datos analizados es de 84 casos 

tomados como muestra, de los cuales se tiene los 84 datos analizados y 0 datos perdidos. 

Como medidas de tendencia central se obtuvieron: 

Media aritmética; un valor de 89.7976, que representa el promedio o valor de la 

media muestral característico al conjunto total de datos analizados. 

Mediana; se obtuvo un valor de 88.500 como variable de posición central en el 

conjunto de datos analizados. 

Moda; como valor obtenido es de 76, representando el valor mas frecuento obtenido 

en el espacio muestral analizado, teniendo en cuenta que el conjunto de datos tiene múltiples 

modas, seleccionando como tal el valor mas pequeño. 

Como medidas de dispersión se obtuvieron: 

Desviación estándar; 10.1978, representa la variación entre los datos numéricos del 

espacio muestral analizado para la variable. 

Varianza; el valor obtenido es 103.995, es una medida de dispersión que representa 

la esperanza del cuadrado de la desviación estándar, y por lo tanto representa el valor de 

dispersión del conjunto de datos analizados con respecto a la media muestral. 

Asimetría; es de 0.277 representando el valor de simetría con respecto a la media 

muestral, observamos que el espacio muestral trabaja con un nivel de simetría aceptable. 
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A. Distribución de frecuencias de la variable 

Tabla 3: Distribución de frecuencias para la variable “Redes sociales” 

 

Redes Sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

75,00 3 3,6 3,6 3,6 

76,00 5 6,0 6,0 9,5 

77,00 4 4,8 4,8 14,3 

78,00 1 1,2 1,2 15,5 

79,00 4 4,8 4,8 20,2 

80,00 1 1,2 1,2 21,4 

81,00 4 4,8 4,8 26,2 

82,00 3 3,6 3,6 29,8 

83,00 2 2,4 2,4 32,1 

84,00 5 6,0 6,0 38,1 

85,00 2 2,4 2,4 40,5 

86,00 5 6,0 6,0 46,4 

87,00 1 1,2 1,2 47,6 

88,00 2 2,4 2,4 50,0 

89,00 3 3,6 3,6 53,6 

90,00 4 4,8 4,8 58,3 

91,00 1 1,2 1,2 59,5 

92,00 2 2,4 2,4 61,9 
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93,00 1 1,2 1,2 63,1 

94,00 3 3,6 3,6 66,7 

95,00 2 2,4 2,4 69,0 

96,00 1 1,2 1,2 70,2 

98,00 3 3,6 3,6 73,8 

99,00 2 2,4 2,4 76,2 

100,00 2 2,4 2,4 78,6 

101,00 3 3,6 3,6 82,1 

102,00 2 2,4 2,4 84,5 

103,00 2 2,4 2,4 86,9 

104,00 2 2,4 2,4 89,3 

105,00 1 1,2 1,2 90,5 

106,00 4 4,8 4,8 95,2 

108,00 4 4,8 4,8 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

Fuente: IBM SPSS statistics v25 – obtención de resultados 
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Figura  1: Diagrama de barras de los resultados obtenidos Para la Variable Redes sociales 

 

Fuente: IBM SPSS statistics v25 – obtención de resultados 

Interpretación: 

En el diagrama de barras se muestra los resultados del conteo y la tabulación de los 

datos obtenidos para la muestra seleccionada, podemos observar los valores de puntajes 

obtenidos y la frecuencia con la cual se encuentran en la muestra de estudio, a su vez 

podemos también observar el valor porcentual de dicha frecuencia y el valor acumulativo. 

Es así que el valor mínimo obtenido como puntaje del instrumento aplicado para la 

variable Redes sociales es de 75 presentándose con una frecuencia de 3 lo que representa un 

3.6% de la muestra total, el valor máximo obtenido es de 108 puntos presentándose con una 

frecuencia de 4 la cual representa el 4.8% del valor total analizado, el puntaje más recurrente 

es el puntaje de 76 obtenido con una frecuencia de 5 lo que representa un 6% de la muestra 

total. Los datos analizados validos son 84 individuos a quienes se aplicó el instrumento 

teniendo un 100% de datos validos analizados. El reto de los datos tiene una dispersión como 

se muestra en el gráfico. 
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2.8.1.2 Cálculo de los resultados estadísticos descriptivos de la variable 

redacción de textos descriptivos. 

A. Medidas de tendencia de la variable 

Tabla 4: Estadísticos descriptivos de la variable “Redacción de textos descriptivos” 

Estadísticos 

Redacción De Textos Descriptivos   

N Válido 84 

Perdidos 0 

Media 57,4405 

Mediana 58,0000 

Moda 45,00 

Desv. Desviación 13,97963 

Varianza 195,430 

Asimetría ,057 

Error estándar de asimetría ,263 

Mínimo 36,00 

Máximo 81,00 

Fuente: IBM SPSS statistics v25 – obtención de resultados 

Interpretación: 

Para el análisis de la variable “Redacción de Textos Descriptivos”, el total de datos 

analizados es de 84 casos tomados como muestra, de los cuales se tiene los 84 datos 

analizados y 0 datos perdidos. 

Como medidas de tendencia central se obtuvieron: 
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Media aritmética; un valor de 57.4405, que representa el promedio o valor de la 

media muestral característico al conjunto total de datos analizados. 

Mediana; se obtuvo un valor de 58.000 como variable de posición central en el 

conjunto de datos analizados. 

Moda; como valor obtenido es de 45.00, representando el valor mas frecuento 

obtenido en el espacio muestral analizado, teniendo en cuenta que el conjunto de datos tiene 

múltiples modas, seleccionando como tal el valor mas pequeño. 

Como medidas de dispersión se obtuvieron: 

Desviación estándar; 13.9796, representa la variación entre los datos numéricos del 

espacio muestral analizado para la variable. 

Varianza; el valor obtenido es 195.430, es una medida de dispersión que representa 

la esperanza del cuadrado de la desviación estándar, y por lo tanto representa el valor de 

dispersión del conjunto de datos analizados con respecto a la media muestral. 

Asimetría; es de 0.057 representando el valor de simetría con respecto a la media 

muestral, observamos que el espacio muestral trabaja con un nivel de simetría aceptable. 
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B. Distribución de frecuencias de la variable 

 

Tabla 5: Distribución de frecuencias de la variable Redacción de textos descriptivos 

Redacción De Textos Descriptivos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

36,00 1 1,2 1,2 1,2 

37,00 4 4,8 4,8 6,0 

38,00 1 1,2 1,2 7,1 

39,00 5 6,0 6,0 13,1 

40,00 2 2,4 2,4 15,5 

41,00 2 2,4 2,4 17,9 

42,00 3 3,6 3,6 21,4 

43,00 1 1,2 1,2 22,6 

44,00 1 1,2 1,2 23,8 

45,00 7 8,3 8,3 32,1 

47,00 2 2,4 2,4 34,5 

50,00 2 2,4 2,4 36,9 

51,00 1 1,2 1,2 38,1 

52,00 3 3,6 3,6 41,7 

54,00 1 1,2 1,2 42,9 

55,00 2 2,4 2,4 45,2 

56,00 2 2,4 2,4 47,6 

58,00 3 3,6 3,6 51,2 

59,00 1 1,2 1,2 52,4 
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61,00 6 7,1 7,1 59,5 

62,00 1 1,2 1,2 60,7 

63,00 1 1,2 1,2 61,9 

64,00 1 1,2 1,2 63,1 

65,00 3 3,6 3,6 66,7 

66,00 1 1,2 1,2 67,9 

67,00 1 1,2 1,2 69,0 

68,00 3 3,6 3,6 72,6 

69,00 2 2,4 2,4 75,0 

70,00 3 3,6 3,6 78,6 

71,00 2 2,4 2,4 81,0 

72,00 2 2,4 2,4 83,3 

73,00 1 1,2 1,2 84,5 

74,00 1 1,2 1,2 85,7 

75,00 2 2,4 2,4 88,1 

76,00 1 1,2 1,2 89,3 

77,00 2 2,4 2,4 91,7 

79,00 3 3,6 3,6 95,2 

80,00 1 1,2 1,2 96,4 

81,00 3 3,6 3,6 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

Fuente: IBM SPSS statistics v25 – obtención de resultados 
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Figura  2: Diagrama de barras de los resultados obtenidos Para la Redacción de textos 

descriptivos 

 

Fuente: IBM SPSS statistics v25 – obtención de resultados 

Interpretación: 

En el diagrama de barras se muestra los resultados del conteo y la tabulación de los 

datos obtenidos de la aplicación del instrumento para medir el nivel de Redacción de textos 

descriptivos, podemos observar los valores de puntajes obtenidos y la frecuencia con la cual 

se encuentran en la muestra de estudio, a su vez podemos también observar el valor 

porcentual de dicha frecuencia y el valor acumulativo. 

Es así que el valor mínimo obtenido como nota en la variable redacción de textos 

descriptivos es de 36 con una frecuencia de 1 lo que representa un 1.2% de la muestra total, 

el valor máximo obtenido es de 81 puntos presentándose con una frecuencia de 3 la cual 

representa el 3.6% del valor total analizado, el puntaje más recurrente es el puntaje de 45 

obtenido con una frecuencia de 7 lo que representa un 8.3% de la muestra total. Los datos 

analizados validos son 84 estudiantes de los cuales se recolecto el rendimiento académico 

representativos de los alumnos a la fecha de recolección de datos. 
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Cálculo del nivel de correlación entre las variables “redes sociales” y “redacción 

de textos descriptivos” 

2.8.2 Cálculo del nivel de correlación existente entre la variable Redes Sociales 

con la Variable Redacción de Textos Descriptivos. 

A. Comparación de los estadísticos descriptivos media y desviación 

estándar 

 

Tabla 6: Comparación de estadísticos descriptivos de las variables “Redes Sociales” y 

“Redacción de textos Descriptivos” 

Estadísticos descriptivos 

 Media 

Desv. 

Desviación N 

Redes Sociales 89,7976 10,19778 84 

Redacción De Textos 

Descriptivos 

57,4405 13,97963 84 

Fuente: IBM SPSS statistics v25 – obtención de resultados 

Interpretación: 

En la tabla podemos observar los resultados comparativos de las medidas de 

tendencia central representadas por la media y las medidas de dispersión representada por la 

desviación estándar. 

El valor de la media para la variable redes sociales es de 89.7976, podemos 

interpretarlo como el promedio ponderado de toda la muestra evaluada también definida 

como media muestral, el valor de la desviación estándar es de 10.19778 y este valor 

representa la dispersión de los datos con respecto a la media de la variable. Los resultados 

para la variable redacción de Textos Descriptivos son de una media 57.4405 y una desviación 

estándar de 13.9796 
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B. Nivel de correlación existente entre las variables “Redes Sociales” y “Redacción 

de textos Descriptivos” 

Tabla 7: Coeficiente de correlación de Pearson entre las variables “Redes Sociales” y 

“Redacción de textos Descriptivos” 

Correlaciones 

 

Redes 

Sociales 

Redacción 

De Textos 

Descriptivos 

Redes Sociales Correlación de 

Pearson 

1 .565 

Sig. (bilateral)  ,205 

N 84 84 

Redacción De Textos 

Descriptivos 

Correlación de 

Pearson 

,565 1 

Sig. (bilateral) ,205  

N 84 84 

Fuente: IBM SPSS statistics v25 – obtención de resultados 

Interpretación: 

La tabla de doble entrada nos muestra los resultados bivariados de correlación 

existente ente las variables “Redes Sociales” y “Redacción de Textos Descriptivos”. 

El nivel de significancia de las pruebas realizadas es de 0.05, el coeficiente de 

correlación de Pearson es de 0.565 positivo, lo que significa que existe una correlación 

positiva Moderada entre las variables “Redes Sociales” y “Redacción de Textos 

Descriptivos. Teniendo en cuenta que el coeficiente de correlación de Pearson es una medida 
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de correspondencia o relación lineal entre dos variables podemos decir que la correlación 

existente es correlación directa lineal moderada entre las dos variables analizadas.  

2.8.3 Cálculo del nivel de correlación existente entre la variable “Redes 

Sociales” y la variable “Redacción de Textos descriptivos – dimensión 

semántica” 

Tabla 8: Coeficiente de correlación de Pearson entre las variables “Redes Sociales” y 

“Redacción de textos Descriptivos dimensión de la semántica” 

Correlaciones 

 

Redes 

Sociales 

Redacción De 

Textos Descriptivos 

- semántica 

Redes Sociales Correlación de 

Pearson 

1 .625 

Sig. (bilateral)  ,155 

N 84 84 

Redacción De Textos 

Descriptivos - 

semántica 

Correlación de 

Pearson 

,625 1 

Sig. (bilateral) ,155  

N 84 84 

Fuente: IBM SPSS statistics v25 – obtención de resultados 

Interpretación: 

La tabla de doble entrada nos muestra los resultados bivariados de correlación 

existente ente las variables “Redes Sociales” y “Redacción de Textos Descript ivos 

dimensión de la semántica”. 

El nivel de significancia de las pruebas realizadas es de 0.05, el coeficiente de 

correlación de Pearson es de 0.625 positivo, lo que significa que existe una correlación 

positiva Alta entre las variables “Redes Sociales” y “Redacción de Textos Descriptivos 

dimensión de la semántica”. Teniendo en cuenta que el coeficiente de correlación de Pearson 

es una medida de correspondencia o relación lineal entre dos variables podemos decir que la 

correlación existente es correlación directa lineal Alta entre las dos variables analizadas. 
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2.8.4 Cálculo del nivel de correlación existente entre la variable “Redes Sociales” y la 

variable “Redacción de Textos descriptivos – Dimensión de la Sintaxis” 

Tabla 9: Coeficiente de correlación de Pearson entre las variables “Redes Sociales” y 

“Redacción de textos Descriptivos dimensión de la Sintaxis” 

Correlaciones 

 

Redes 

Sociales 

Redacción 

De Textos 

Descriptivos 

– sintaxis 

Redes Sociales Correlación de 

Pearson 

1 .391 

Sig. (bilateral)  ,296 

N 84 84 

Redacción De Textos 

Descriptivos – sintaxis 

Correlación de 

Pearson 

,391 1 

Sig. (bilateral) ,296  

N 84 84 

Fuente: IBM SPSS statistics v25 – obtención de resultados 

Interpretación: 

La tabla de doble entrada nos muestra los resultados bivariados de correlación 

existente ente las variables “Redes Sociales” y “Redacción de Textos Descriptivos 

dimensión de la sintaxis”. 

El nivel de significancia de las pruebas realizadas es de 0.05, el coeficiente de 

correlación de Pearson es de 0.391 positivo, lo que significa que existe una correlación 

positiva baja entre las variables “Redes Sociales” y “Redacción de Textos Descriptivos 

dimensión de la sintaxis”. Teniendo en cuenta que el coeficiente de correlación de Pearson 

es una medida de correspondencia o relación lineal entre dos variables podemos decir que la 

correlación existente es correlación directa lineal Alta entre las dos variables analizadas.  
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2.8.5 Cálculo del nivel de correlación existente entre la variable “Redes Sociales” y la 

variable “Redacción de Textos descriptivos – dimensión de la ortografía” 

Tabla 10: Coeficiente de correlación de Pearson entre las variables “Redes Sociales” y 

“Redacción de textos Descriptivos dimensión de la ortografía” 

Correlaciones 

 

Redes 

Sociales 

Redacción 

De Textos 

Descriptivos 

– ortografía 

Redes Sociales Correlación de 

Pearson 

1 .624 

Sig. (bilateral)  ,158 

N 84 84 

Redacción De Textos 

Descriptivos – 

ortografía 

Correlación de 

Pearson 

,624 1 

Sig. (bilateral) ,158  

N 84 84 

Fuente: IBM SPSS statistics v25 – obtención de resultados 

Interpretación: 

La tabla de doble entrada nos muestra los resultados bivariados de correlación existente ente 

las variables “Redes Sociales” y “Redacción de Textos Descriptivos dimensión de la 

ortografía”. 

El nivel de significancia de las pruebas realizadas es de 0.05, el coeficiente de correlación 

de Pearson es de 0.624 positivo, lo que significa que existe una correlación positiva alta entre 

las variables “Redes Sociales” y “Redacción de Textos Descriptivos dimensión de la 

ortografía”. Teniendo en cuenta que el coeficiente de correlación de Pearson es una medida 

de correspondencia o relación lineal entre dos variables podemos decir que la correlación 

existente es correlación directa lineal Alta entre las dos variables analizadas. 
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2.9 Prueba de Hipótesis para el nivel de correlación existente entre las variables 

Una vez calculado el valor del coeficiente de correlación para las variables “Redes 

Sociales” y “Redacción de Textos Descriptivos”, interesa determinar si el valor obtenido 

muestra que las variables X e Y están relacionadas en realidad o tan solo presentan   dicha   

relación   como consecuencia del   azar.   En   otras   palabras, nos preguntamos por la 

significación de dicho coeficiente de correlación. 

Un coeficiente de correlación se dice que es significativo si se puede afirmar, con 

una cierta probabilidad, que es diferente de cero. Más estrictamente, en términos   

estadísticos, preguntarse por   la significación de un cierto coeficiente de correlación no es 

otra cosa que preguntarse por la probabilidad de que tal   coeficiente   proceda   de una 

población cuyo valor sea de cero. A   este   respecto, como   siempre, tendremos dos Hipótesis 

posibles: 

𝐻0: 𝑟𝑥𝑦 = 0 → El coeficiente de correlación obtenido procede de una población cuya 

correlación es cero (𝜌 = 0) 

𝐻1: 𝑟𝑥𝑦 ≠ 0 → El coeficiente de correlación obtenido procede de una población cuyo 

coeficiente de correlación es distinto de cero (𝜌 ≠ 0) 

Desde el supuesto de la Hipótesis nula se demuestra que la   distribución muestral de 

correlaciones procedentes de una población caracterizada por una correlación igual a cero 

(𝜌 = 0) sigue una   ley   de   Student   con   N-2 grados de libertad, de media el valor 

poblacional y desviación tipo: 

𝑆𝑟 = √
1 − 𝑟𝑥𝑦

2

𝑁 − 2
 

En consecuencia, dado un cierto coeficiente de correlación rxy    obtenido en una 

determinada muestra se trata de comprobar si dicho coeficiente es posible que se encuentre 

dentro de la distribución muestral especificada por   la   Hipótesis   nula.   A   efectos 

prácticos, se   calcula el número de desviaciones tipo que se encuentra el coeficiente obtenido 

del centro de la distribución, según la formula conocida: 
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𝑡 =
𝑟𝑥𝑦 − 0

√1 − 𝑟𝑥𝑦
2

𝑁 − 2

 

se compara el valor obtenido con el existente en las   tablas para un cierto nivel de 

significación α y N-2 grados de libertad - t (α, N-2), que como se sabe, marca el límite (baja 

probabilidad de ocurrencia, según la Hipótesis nula) de pertenencia de un cierto coeficiente 

rxy a la distribución muestra de correlaciones procedentes de una población con (𝜌 ≠ 0) 

2.9.1 Prueba de Hipótesis para el nivel de correlación existente entre la 

variable “Redes sociales” y la variable “Redacción de Textos Descriptivos”. 

i. Prueba de Hipótesis 

Si 𝑡 > 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se rechaza la hipótesis nula, la correlación obtenida no procede de 

una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, por lo tanto, las variables están relacionadas. 

Si 𝑡 ≤ 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se acepta la hipótesis alternativa, la correlación obtenida procede 

de una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 ≠ 0, por lo tanto, las variables están relacionadas. 

ii. Coeficiente de correlación entre las variables X Y 

𝑟𝑥𝑦 = 0.565 

iii. Índice porcentual de correlación  

𝑅 = 𝑟𝑥𝑦
2 𝑥100% 

𝑅 = 31.9225% 

iv. Grado y nivel de significancia de la prueba. 

Al tratarse de una prueba estadística de un estudio con nivel de importancia elevado 

el nivel de significancia se ha determinado en 𝛼 = 0.05 para N-2 grados de libertad. 

v. Determinación del valor de student para 𝒕(𝜶,𝑵−𝟐) 

N=84 

Grados de libertad N-2 =  84 – 2 = 42 
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𝑡(𝛼,𝑁−2): {𝛼 = 0.05
𝐺𝑙 = 82

 

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6641 

vi. Determinación del valor de “t” para la prueba de correlación 

𝑡 =
𝑟𝑥𝑦 − 0

√1 − 𝑟𝑥𝑦
2

𝑁 − 2

            𝑡 =
0.565

√1 − 0.5652

84 − 2

            𝑡 = 6.2009 

vii. Contrastación de Hipótesis 

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6641 

𝑡 = 6.2009 

 

Figura  3: Campana de Gauss para medir los niveles de aceptabilidad de Hipótesis entres 

las variables “Redes sociales” y “Redacción de textos Descriptivos” 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 16641 𝑡 = 6.2009 

Región de 

aceptación 

Región de 

rechazo 



86 

Interpretación  

En la prueba realizada tenemos un nivel de 0.05 lo que significa que tendremos un 

nivel de aceptación del 95% de la prueba, estableciendo como márgenes de error de 

resultados de ±5%. 

Para los valores obtenidos se cumple que 𝑡 > 𝑡(𝛼,𝑁−2) se rechaza la hipótesis nula, la 

correlación obtenida no procede de una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, por lo tanto, las 

variables están relacionadas, entonces podemos aceptar la Hipótesis alternativa. 
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2.9.2 Prueba de Hipótesis para el nivel de correlación existente entre la 

variable “Redes sociales” y la variable “Redacción de Textos Descriptivos 

dimensión de la semántica”. 

i. Prueba de Hipótesis 

Si 𝑡 > 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se rechaza la hipótesis nula, la correlación obtenida no procede de 

una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, por lo tanto, las variables están relacionadas. 

Si 𝑡 ≤ 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se acepta la Hipótesis alternativa, la correlación obtenida procede 

de una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 ≠ 0, por lo tanto, las variables están relacionadas. 

ii. Coeficiente de correlación entre las variables X Y 

𝑟𝑥𝑦 = 0.625 

iii. Índice porcentual de correlación  

𝑅 = 𝑟𝑥𝑦
2 𝑥100% 

𝑅 = 39.0625% 

iv. Grado y nivel de significancia de la prueba. 

Al tratarse de una prueba estadística de un estudio con nivel de importancia elevado el nivel 

de significancia se ha determinado en 𝛼 = 0.05 para N-2 grados de libertad. 

v. Determinación del valor de student para 𝒕(𝜶,𝑵−𝟐) 

N=84 

Grados de libertad N-2 =  84 – 2 = 42 

𝑡(𝛼,𝑁−2): {𝛼 = 0.05
𝐺𝑙 = 82

 

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6641 

vi. Determinación del valor de “t” para la prueba de correlación 
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𝑡 =
𝑟𝑥𝑦 − 0

√1 − 𝑟𝑥𝑦
2

𝑁 − 2

            𝑡 =
0.625

√1 − 0.6252

84 − 2

            𝑡 = 7.2501 

vii. Contrastación de Hipótesis 

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6641 

𝑡 = 7.2501 

Figura  4: Campana de Gauss para medir los niveles de aceptabilidad de Hipótesis entres 

las variables “Redes sociales” y “Redacción de textos Descriptivos dimensión de la 

semántica” 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación 

En la prueba realizada tenemos un nivel de 0.05 lo que significa que tendremos un 

nivel de aceptación del 95% de la prueba, estableciendo como márgenes de error de 

resultados de ±5%. 

Para los valores obtenidos se cumple que 𝑡 > 𝑡(𝛼,𝑁−2) se rechaza la hipótesis nula, la 

correlación obtenida no procede de una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, por lo tanto, las 

variables están relacionadas, entonces podemos aceptar la Hipótesis alternativa. 

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 16641 𝑡 = 7.2501 

Región de 

aceptación 

Región de 

rechazo 
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2.9.3 Prueba de Hipótesis para el nivel de correlación existente entre la variable 

“Redes sociales” y la variable “Redacción de Textos Descriptivos dimensión de 

la sintaxis”. 

i. Prueba de Hipótesis 

Si 𝑡 > 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se rechaza la hipótesis nula, la correlación obtenida no procede de 

una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, por lo tanto, las variables están relacionadas. 

Si 𝑡 ≤ 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se acepta la Hipótesis alternativa, la correlación obtenida procede 

de una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 ≠ 0, por lo tanto, las variables están 

relacionadas. 

ii. Coeficiente de correlación entre las variables X Y 

𝑟𝑥𝑦 = 0.391 

iii. Índice porcentual de correlación  

𝑅 = 𝑟𝑥𝑦
2 𝑥100% 

𝑅 = 15.2881% 

iv. Grado y nivel de significancia de la prueba. 

Al tratarse de una prueba estadística de un estudio con nivel de importancia elevado 

el nivel de significancia se ha determinado en 𝛼 = 0.05 para N-2 grados de libertad. 

v. Determinación del valor de student para 𝒕(𝜶,𝑵−𝟐) 

N=84 

Grados de libertad N-2 =  84 – 2 = 42 

𝑡(𝛼,𝑁−2): {𝛼 = 0.05
𝐺𝑙 = 82

 

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6641 

vi. Determinación del valor de “t” para la prueba de correlación 
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𝑡 =
𝑟𝑥𝑦 − 0

√1 − 𝑟𝑥𝑦
2

𝑁 − 2

            𝑡 =
0.391

√1 − 0.3912

84 − 2

            𝑡 = 3.8469 

vii. Contrastación de Hipótesis 

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6641 

𝑡 = 3.8469 

Figura  5: Campana de Gauss para medir los niveles de aceptabilidad de Hipótesis entres 

las variables “Redes sociales” y “Redacción de textos Descriptivos dimensión de la 

Sintaxis” 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación 

En la prueba realizada tenemos un nivel de 0.05 lo que significa que tendremos un 

nivel de aceptación del 95% de la prueba, estableciendo como márgenes de error de 

resultados de ±5%. 

Para los valores obtenidos se cumple que 𝑡 > 𝑡(𝛼,𝑁−2) se rechaza la hipótesis nula, la 

correlación obtenida no procede de una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, por lo tanto, las 

variables están relacionadas, entonces podemos aceptar la Hipótesis alternativa.  

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 16641 𝑡 = 3.8469 

Región de 

aceptación 

Región de 

rechazo 
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2.9.4 Prueba de Hipótesis para el nivel de correlación existente entre la 

variable “Redes sociales” y la variable “Redacción de Textos Descriptivos 

dimensión de la ortografía”. 

i. Prueba de Hipótesis 

Si 𝑡 > 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se rechaza la hipótesis nula, la correlación obtenida no procede de 

una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, por lo tanto, las variables están relacionadas. 

Si 𝑡 ≤ 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se acepta la Hipótesis alternativa, la correlación obtenida procede 

de una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 ≠ 0, por lo tanto, las variables están relacionadas. 

ii. Coeficiente de correlación entre las variables X Y 

𝑟𝑥𝑦 = 0.624 

iii.Índice porcentual de correlación  

𝑅 = 𝑟𝑥𝑦
2 𝑥100% 

𝑅 = 38.9376% 

iv. Grado y nivel de significancia de la prueba. 

Al tratarse de una prueba estadística de un estudio con nivel de importancia elevado 

el nivel de significancia se ha determinado en 𝛼 = 0.05 para N-2 grados de libertad. 

v.Determinación del valor de student para 𝒕(𝜶,𝑵−𝟐) 

N=84 

Grados de libertad N-2 =  84 – 2 = 42 

𝑡(𝛼,𝑁−2): {𝛼 = 0.05
𝐺𝑙 = 82

 

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6641 

vi. Determinación del valor de “t” para la prueba de correlación 
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𝑡 =
𝑟𝑥𝑦 − 0

√1 − 𝑟𝑥𝑦
2

𝑁 − 2

            𝑡 =
0.624

√1 − 0.6242

84 − 2

            𝑡 = 7.2311 

vii. Contrastación de Hipótesis 

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6641 

𝑡 = 7.2311 

Figura  6: Campana de Gauss para medir los niveles de aceptabilidad de Hipótesis entres 

las variables “Redes sociales” y “Redacción de textos Descriptivos dimensión de la 

ortografía” 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación  

En la prueba realizada tenemos un nivel de 0.05 lo que significa que tendremos un 

nivel de aceptación del 95% de la prueba, estableciendo como márgenes de error de 

resultados de ±5%. 

Para los valores obtenidos se cumple que 𝑡 > 𝑡(𝛼,𝑁−2) se rechaza la hipótesis nula, la 

correlación obtenida no procede de una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, por lo tanto, las 

variables están relacionadas, entonces podemos aceptar la Hipótesis alternativa. 

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 16641 𝑡 = 7.2311 

Región de 

aceptación 

Región de 

rechazo 
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2.9.5 cuadro de resultados finales del análisis estadístico de las variables. 

X: Variable Redes sociales 

Y: Variable Redacción de textos descriptivos 

D1: Variable Redacción de textos descriptivos dimensión de la semántica 

D2: Variable Redacción de textos descriptivos dimensión de la sintaxis 

D3: Variable Redacción de textos descriptivos dimensión de la ortografía 

Tabla 11: Cuadro comparativo de los resultados obtenidos 

Variables 

Coeficiente 

de 

correlación 

de Pearson 

Índice 

porcentual 

de 

correlación 

t-

student 

para 

N-2 Gl 

t-

student 

para la 

prueba 

Contrastación de 

Hipótesis 

Resultados rxy Rxy % 𝑡(𝛼,𝑁−2) 𝑡 

H0: 

Hipótesis 

nula 

Ha: 

Hipótesis 

alternativa 

X-Y 0,565 31,9225 1.6641 6.2009 
Se 

rechaza 
Se acepta 

X-D1 0,625 39,0625 1.6641 7.2501 
Se 

rechaza 
Se acepta 

X-D2 0,391 15,2881 1.6641 3.8469 
Se 

rechaza 
Se acepta 

X-D3 0,624 38,9376 1.6641 7.2311 
Se 

rechaza 
Se acepta 

Fuente: Elaboración propia  
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2.10 Discusión de Resultados. 

Examinado los resultados que se obtuvieron luego del procesamiento de los datos se 

expone la comparación a las bases teóricas y a los antecedentes utilizados, que corroboran y 

justifican la investigación, de acuerdo al problema, objetivos e Hipótesis planteados. 

Primero: Se ha planteado dentro del presente trabajo, como Hipótesis alternativa, 

Existe relación significativa entre redes sociales y la redacción de textos escritos descriptivos 

en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Manuel Camilo de la Torre”, y como Hipótesis nula, No existe relación significativa entre 

redes sociales y la redacción de textos escritos descriptivos en los estudiantes del quinto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, 

Moquegua 2019.  Moquegua 2019; se ha demostrado, en el presente estudio, que, si existe 

una relación significativa entre Redes Sociales y Redacción de textos descriptivos en los 

estudiantes de la Institución educativa “Manuel Camilo de la Torre”, todo esto contrastado 

en el aporte teórico que hacen algunos autores como: 

Cevallos, M. (2015) dijo al respecto “La gran problemática de este tema, es que los 

adolescentes siempre se dejan influenciar por la ‘‘moda’’, por lo que ellos ven a primera 

instancia, sin siquiera detenerse a observar si es correcto o no, dedicando la mayor parte de 

su tiempo a navegar en las redes sociales.” (p.4). 

En la tabla Nº11 que condensa los resultados obtenidos del análisis de las variables 

de estudio podemos observar que el coeficiente de correlación de Pearson es, 𝑟 = 0.565, 

entre las variables redes sociales y redacción de textos descriptivos, esto da como índice 

porcentual de relación de 31.92%. 

De la contrastación de la Hipótesis el valor de “t-student” para la prueba descrita es 

de t=1.6641, y el valor de t para la cantidad de grados de libertad analizados es ts=6.2009, 

esto significa que según la muestra de estudio analizada y para la cantidad de grados de 

libertad obtenidos, los resultados se encuentran en el rango de rechazo de la Hipótesis nula, 

por lo tanto, se encuentra dentro del rango de aceptabilidad de la Hipótesis alternativa.  

Segundo: En el presente trabajo para el análisis de la dimensión de la semántica se 

ha planteado, como Hipótesis alternativa, Existe relación significativa entre redes sociales y 

la semántica en la redacción de textos escritos descriptivos en los estudiantes del quinto 
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grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, 

Moquegua 2019, y como Hipótesis nula, No existe relación significativa entre redes sociales 

y la semántica en la redacción de textos escritos en los estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, Moquegua 

2019. se ha demostrado, en el presente estudio, que, si existe una relación significativa entre 

Redes Sociales y Redacción de textos descriptivos dimensión de la semántica en los 

estudiantes de la Institución educativa “Manuel Camilo de la Torre”. 

En la tabla Nº11 que condensa los resultados obtenidos del análisis de las variables 

de estudio podemos observar que el coeficiente de correlación de Pearson es, 𝑟 = 0.625, 

entre las variables redes sociales y redacción de textos descriptivos dimensión de la 

semántica, esto da como índice porcentual de relación de 39.0625%. 

De la contrastación de la Hipótesis el valor de “t-student” para la prueba descrita es 

de t=1.6641, y el valor de t para la cantidad de grados de libertad analizados es ts=7.2501, 

esto significa que según la muestra de estudio analizada y para la cantidad de grados de 

libertad obtenidos, los resultados se encuentran en el rango de rechazo de la Hipótesis nula, 

por lo tanto, se encuentra dentro del rango de aceptabilidad de la Hipótesis alternativa.  

Tercero: De las dimensiones que forman parte del estudio relación entre Redes 

sociales y Redacción de textos descriptivos, para la dimensión de la sintaxis se planteado, 

como Hipótesis alternativa, Existe relación significativa entre redes sociales y la sintaxis en 

la redacción de textos escritos en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, Moquegua 2019, y como Hipótesis 

nula, No existe relación significativa entre redes sociales y la semántica en la redacción de 

textos escritos descriptivos en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, Moquegua 2019. se ha demostrado, 

en el presente estudio, que, si existe una relación significativa entre Redes Sociales y 

Redacción de textos descriptivos dimensión de la sintaxis en los estudiantes de la Institución 

educativa “Manuel Camilo de la Torre”. 

En la tabla Nº11 que condensa los resultados obtenidos del análisis de las variables 

de estudio podemos observar que el coeficiente de correlación de Pearson es, 𝑟 = 0.391, 

entre las variables redes sociales y redacción de textos descriptivos dimensión de la sintaxis, 

esto da como índice porcentual de relación de 15.2881%. 
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De la contrastación de la Hipótesis el valor de “t-student” para la prueba descrita es 

de t=1.6641, y el valor de t para la cantidad de grados de libertad analizados es ts=3.8469, 

esto significa que según la muestra de estudio analizada y para la cantidad de grados de 

libertad obtenidos, los resultados se encuentran en el rango de rechazo de la Hipótesis nula, 

por lo tanto, se encuentra dentro del rango de aceptabilidad de la Hipótesis alternativa.  

Cuarto: De las dimensiones que forman parte del estudio relación entre Redes 

sociales y Redacción de textos descriptivos, para la dimensión de la ortografía se ha 

planteado, como Hipótesis alternativa, Existe relación significativa entre redes sociales y la 

ortografía en la redacción de textos escritos en los estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, Moquegua 2019, y 

como Hipótesis nula, No existe relación significativa entre redes sociales y la ortografía en 

la redacción de textos escritos descriptiva en los estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”, Moquegua 2019. se ha 

demostrado, en el presente estudio, que, si existe una relación significativa entre Redes 

Sociales y Redacción de textos descriptivos dimensión de la ortografía en los estudiantes de 

la Institución educativa “Manuel Camilo de la Torre”. 

En la tabla Nº11 que condensa los resultados obtenidos del análisis de las variables 

de estudio podemos observar que el coeficiente de correlación de Pearson es, 𝑟 = 0.624, 

entre las variables redes sociales y redacción de textos descriptivos dimensión de la sintaxis, 

esto da como índice porcentual de relación de 38.9376%. 

De la contrastación de la Hipótesis el valor de “t-student” para la prueba descrita es 

de t=1.6641, y el valor de t para la cantidad de grados de libertad analizados es ts=7.2311, 

esto significa que según la muestra de estudio analizada y para la cantidad de grados de 

libertad obtenidos, los resultados se encuentran en el rango de rechazo de la Hipótesis nula, 

por lo tanto, se encuentra dentro del rango de aceptabilidad de la Hipótesis alternativa.  
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CAPITULO   III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la Propuesta. 

Plan para el Mejoramiento de la redacción de textos descriptivos en los estudiantes 

del quinto grado de educación secundaria de la IE. “Manuel Camilo de la Torre  

” a través de una intervención pedagógica extracurricular.      

3.2. Descripción de las necesidades. 

En la actualidad, todos los estudiantes casi obligatoriamente acuden a la institución 

educativa a recibir una educación de calidad. La mayoría provienen de casas sin libros, de 

familias en las que nadie redacta un texto por falta de hábitos de redacción escrita. No es 

fácil convencer a un estudiante que redacción de textos escritos es importante para su vida. 

Si la institución educativa quiere introducirlos a todos en el enorme mundo de la redacción 

de textos, debe preocuparse por saber cuál es el mejor método, estrategia y procedimiento 

para realizar actividades relacionadas a la redacción de textos escritos a través de talleres o 

programas permanentes. Sería necesario ofrecer a estudiantes a lo largo de toda la educación 

secundaria, los motivos y sugerencias de fondo que sus familias pueden garantizarles y 

apoyar en ellas razonablemente su oferta a la educación. Actitud y acción previas al 

currículo. Es fundamental transmitir a los estudiantes los beneficios de la redacción de textos 

escritos.  
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3.3. Justificación de la Propuesta. 

La justificación de la propuesta es la estrategia de enseñanza mediante la cual se da 

la oportunidad a los estudiantes de tener una experiencia de la redacción de textos escritos 

descriptivos de carácter literaria con un nivel superior al que ellos podrían tener por sí 

mismos, es decir, tengan la competencia de redacción a partir de objetos reales de su interés 

y comunicar a los demás.   

Tal como Cassany (1990) distingue cuatro enfoques básicos de la didáctica de la 

expresión escrita, a partir de varios aspectos: objetivos de aprendizaje, tipos de ejercicios, 

programación. Cada planteamiento hace hincapié en un aspecto determinado de la habilidad:   

1. Enfoque gramatical: Se aprende a escribir con el conocimiento y el dominio 

de la gramática del sistema de la lengua. Por el momento, el más difundido   en la 

escuela. Identifica expresión escrita con gramática e insiste especialmente en la 

ortografía y la sintaxis. 

2. Enfoque     funcional.  Se aprende a escribir a través de la comprensión y la 

producción de los distintos tipos de texto escrito. Se basa en el   trabajo práctico sobre   

textos sociales, reales o verosímiles; el alumno debe aprender a utilizar los textos 

como instrumentos comunicativos para   conseguir   sí los objetivos diversos. 

3. Enfoque procesual y el basado en el contenido. El aprendiz tiene que 

desarrollar procesos cognitivos de composición para poder escribir buenos textos. 

Son todavía desconocidos, ambos se han desarrollado   en los Estados Unidos durante 

la década de los ochenta, basándose en las investigaciones sobre el proceso de 

composición de textos.  

4. Enfoque basado en el contenido.  La Lengua escrita es un instrumento muy 

potente que puede aprovecharse para aprender en otras materias, al tiempo que se 

desarrolla la expresión. Ha dado pie al movimiento la escritura a través del 

currículum (writing across  the curriculum), extraordinariamente  importante para la 

escuela. 
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3.4. Público Objetivo. 

Proponer un Plan de intervención pedagógica extracurricular para el mejoramiento 

de la redacción de textos escritos descriptivos para 84 estudiantes del 5to de educación 

secundaria de la I.E.  “Manuel Camilo de la Torre” de la ciudad de Moquegua año 2019.  

3.5.Objetivos de la Propuesta. 

1. Sensibilizar a la   comunidad docente de la I.E. Manuel Camilo de la Torre 

sobre el problema de la redacción de textos escritos descriptivos.  

2. Coordinar con los docentes de la I.E. Manuel Camilo de la Torre sobre el 

manejo de estrategias de enseñanza y estudio de redacción de textos escritos 

descriptivos.   

3. Desarrollar un taller extracurricular de redacción de textos escritos 

descriptivos y actividades de monitoreo en el aula y fuera de ella como complemento 

a la formación integral de los estudiantes del 5to grado de educación secundaria de 

la IE. Manuel Camilo de la Torre. 

4. Contactar al estudiante con los objetos reales de su entorno que le permita la 

redacción de textos escritos descriptivos de manera pertinente, que disfrute el interés 

por la actividad que realiza con seguridad, en un ambiente de confianza y entusiasmo. 

3.6. Actividades Inherentes al Desarrollo de la Propuesta.  

Las actividades que se proponen para el desarrollo de la propuesta son las siguientes: 
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Tabla 12: Propuestas para el desarrollo de actividades 

Nº ACTIVIDADES (temas) 

01 Compañero o compañera de aula. 

02 El aula de la sección “A”, “B”, “C” y “D”. 

03 El jardín de la institución educativa. 

04 Campo deportivo de la institución educativa. 

05 La biblioteca de la institución educativa. 

06 El docente de matemática. 

07 El árbol de la institución educativa. (ciprés, palmera, etc.) 

08 La familia. 

09 Una mascota (gato, perro, conejo 

10 La virgen “Santa Fortunata “(retrato) 

Fuente: Elaboración propia  

3.7. Planificación Desarrollada de las Actividades.  

Los temas seleccionados para el programa o taller, se ha tenido en cuenta el objeto y 

sus características que favorezcan a la redacción de textos escritos descriptivos, actividad 

que será realizada por los estudiantes del 5to grado de educación secundaria de la institución 

educativa “Manuel Camilo de la Torre “de la ciudad de Moquegua. 

Desarrollo de las actividades propuestas según temario: 
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SESIÒN DE APRENDIZAJE N.º 01  Descripción de un compañero o compañera. 

Grado: 5º Fecha: 

 2 de diciembre, 2019.  

Libro: Escritura paso a paso. Autor: Antxon Alvarez Baz CEGRI-

Universida Granada-España. 

Cantidad de sesiones: 1 Duración de la sesión: 50’ cada sesión 

Propósitos: Hoy escribiremos un texto descriptivo sobre tu compañero (a ). 

Establecer rutinas Establecer rutinas 

RUTINAS: 

1. Llamar a los estudiantes por equipo de trabajo. 

2. Indicarles que se sienten cómodamente. 

3. Indicarles que se debe levantar la mano cuando necesiten ayuda. 

4. Indicarles que se debe levantar la mano si quieren responder una respuesta. 

ANTES DE LAREDACCIÓN DEL TEXTO:  

1. ¿Por qué elegí este tema? 

Elegí este tema porque creo que cuando uno va a empezar la redacción algo nuevo tiene 

los mismos sentimientos que el personaje que va a ser el principal objeto de la actividad. 

2. ¿Qué ves en la persona objeto de descripción? ¿Qué característica observarás en 

la persona?  ¡Ahora estamos listos para realizar la actividad! 

ETAPAS DE LA DESCRIPCIÓN.  

N.º Pregunta Tipo de 

pregunta 

Tiempo 

1 Antes de la descripción: Piensa… ¿Es posible crear 

y distribuir ideas sobre el personaje objeto de la 

descripción? 

Recuerda que cuando se realiza la descripción, 

inicialmente generamos ideas y luego distribuimos 

en frases y proposiciones sobre las características de 

la persona de manera organizada y secuencial 

utilizando esquemas, diagramas, organigramas. 

Cómo se va a desarrollar el tema, cuál va a ser el 

orden de las ideas y cómo se van a ir enlazando unas 

con otras hasta llegar a la conclusión final del escrito. 

 

 

Recuento 

 

 

 

15 

minutos 
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2 Durante la descripción:  los estudiantes describirán 

las ideas concebidas en la etapa anterior. En él se irán 

entrelazando dichas ideas a través del uso de 

elementos de la cohesión gramatical y léxica, el uso 

correcto de los signos de puntuación. Haciendo de 

las interrogantes ¿Cómo es? ¿Cómo es su 

característica? ¿A qué sexo pertenece ? 

 

Descriptivo 

30 

minutos 

 

 

Piensa… ¿Estas satisfecho con la actividad que ha 

realizado? ¿Qué te pareció el personaje? 

Levanta la mano si quieres compartir tu respuesta 

 

Recuento 

DESPUES DE LA DESCRIPCIÓN 

3 Después de la lectura: Comentaremos y corregimos 

los errores detectados durante la revisión del escrito, 

como puede ser errores de adecuación, coherencia, 

cohesión, gramática y léxico.  ¿Sientes que ha 

cumplido satisfactoriamente con la actividad? ¿Qué 

sueño tienes como redactor de textos? ¿Te gustaría 

seguir redactando textos ?. 

 

Opinión 

 

15 

minutos 

EVALUACIÒN: 

Rúbrica de textos descriptivos 
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SESIÒN DE APRENDIZAJE N.º 02 Descripción de un aula de la sección.  

Grado: 5º Fecha: 

 3 de diciembre, 2019.  

 

Libro: Escritura paso a paso. Autor: Antxon Alvarez Baz CEGRI-

Universida Granada-España. 

Cantidad de sesiones: 1 Duración de la sesión: 50’ cada sesión 

Propósitos: Hoy escribiremos un texto descriptivo sobre tu aula.  

Establecer rutinas Establecer rutinas 

RUTINAS: 

1. Llamar a los estudiantes por equipo de trabajo. 

2. Indicarles que se sienten cómodamente. 

3. Indicarles que se debe levantar la mano cuando necesiten ayuda. 

4. Indicarles que se debe levantar la mano si quieren responder una respuesta. 

ANTES DE LAREDACCIÓN DEL TEXTO:  

¿Por qué elegí este tema? 

Elegí este tema porque creo que cuando uno va a empezar la redacción algo nuevo tiene 

los sentimientos a cerca del objeto que va a ser el principal propósito de la actividad. 

¿Qué ves en el objeto de descripción? ¿Qué característica observarás en el aula?  ¡Ahora 

estamos listos para realizar la actividad! 

ETAPAS DE LA DESCRIPCIÓN.  

N.º Pregunta Tipo de 

pregunta 

Tiempo 

1 Antes de la descripción: Piensa… ¿Es posible crear 

y distribuir ideas sobre el aula objeto de la 

descripción? 

Recuerda que cuando se realiza la descripción, 

inicialmente generamos ideas y luego distribuimos 

en frases y proposiciones sobre las características del 

aula de manera organizada y secuencial utilizando 

esquemas, diagramas, organigramas. Cómo se va a 

desarrollar el tema, cuál va a ser el orden de las ideas 

 

 

Recuento 

 

 

 

15 

minutos 
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y cómo se van a ir enlazando unas con otras hasta 

llegar a la conclusión final del escrito. 

 

30 

minutos 

 

 

2 Durante la descripción:  los estudiantes describirán 

las ideas concebidas en la etapa anterior. En él se irán 

entrelazando dichas ideas a través del uso de 

elementos de la cohesión gramatical y léxica, el uso 

correcto de los signos de puntuación. Haciendo de 

las interrogantes ¿Cómo es? ¿Cómo es su 

característica? ¿A qué sexo pertenece ? 

 

Descriptivo 

Piensa… ¿Estas satisfecho con la actividad que ha 

realizado? ¿Qué te pareció el objeto de la 

descripción? 

Levanta la mano si quieres compartir tu respuesta 

 

Recuento 

DESPUES DE LA DESCRIPCIÓN 

3 Después de la lectura: Comentaremos y corregimos 

los errores detectados durante la revisión del escrito, 

como los errores de adecuación, coherencia, 

cohesión, gramática y léxico.  ¿Sientes que ha 

cumplido satisfactoriamente con la actividad? ¿Qué 

sueño tienes como redactor de textos? ¿Te gustaría 

seguir redactando textos ?. 

 

Opinión 

 

15 

minutos 

EVALUACIÒN: 

Rúbrica de textos descriptivos 
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SESIÒN DE APRENDIZAJE N.º 03  Descripción del jardín IE. 

Grado: 5º Fecha: 

 4 de diciembre, 2019.  

 

Libro: Escritura paso a paso. Autor: Antxon Alvarez Baz CEGRI-

Universida Granada-España. 

Cantidad de sesiones: 1 Duración de la sesión: 50’ cada sesión 

Propósitos: Hoy escribiremos un texto descriptivo sobre el jardín de la IE. 

Establecer rutinas Establecer rutinas 

RUTINAS: 

1. Llamar a los estudiantes por equipo de trabajo. 

2. Indicarles que se sienten cómodamente. 

3. Indicarles que se debe levantar la mano cuando necesiten ayuda. 

4. Indicarles que se debe levantar la mano si quieren responder una respuesta. 

ANTES DE LAREDACCIÓN DEL TEXTO:  

¿Por qué elegí este tema? 

Elegí este tema porque creo que cuando uno va a empezar la redacción sobre algo nueva 

muestra los sentimientos por el jardín que va a ser el principal objeto de la actividad. 

¿Qué ves en el jardín objeto de descripción? ¿Qué característica observarás en el jardín?  

¡Ahora estamos listos para realizar la actividad! 

ETAPAS DE LA DESCRIPCIÓN.  

N.º Pregunta Tipo de 

pregunta 

Tiempo 

1 Antes de la descripción: Piensa… ¿Es posible crear 

y distribuir ideas sobre el jardín objeto de la 

descripción? 

Recuerda que cuando se realiza la descripción, 

inicialmente generamos ideas y luego distribuimos 

en frases y proposiciones sobre las características del 

jardín de manera organizada y secuencial, utilizando 

esquemas, diagramas, organigramas. Cómo se va a 

desarrollar el tema, cuál va a ser el orden de las ideas 

 

 

Recuento 

 

 

 

15 

minutos 
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y cómo se van a ir enlazando unas con otras hasta 

llegar a la conclusión final del escrito. 

 

30 

minutos 

 

 

2 Durante la descripción:  los estudiantes describirán 

las ideas concebidas en la etapa anterior. En él se irán 

entrelazando dichas ideas a través del uso de 

elementos de la cohesión gramatical y léxica, el uso 

correcto de los signos de puntuación. Haciendo de 

las interrogantes ¿Cómo es? ¿Cómo es su 

característica? ¿A qué objeto pertenece ? 

 

Descriptivo 

Piensa… ¿Estas satisfecho con la actividad que ha 

realizado? ¿Qué te pareció el jardín objeto de la 

descripción? 

Levanta la mano si quieres compartir tu respuesta 

 

Recuento 

DESPUES DE LA DESCRIPCIÓN 

3 Después de la lectura: Comentaremos y corregimos 

los errores detectados durante la revisión del escrito, 

como puede ser errores de adecuación, coherencia, 

cohesión, gramática y léxico.  ¿Sientes que ha 

cumplido satisfactoriamente con la actividad? ¿Qué 

sueño tienes como redactor de textos? ¿Te gustaría 

seguir redactando textos ?. 

 

Opinión 

 

15 

minutos 

EVALUACIÒN: 

Rúbrica de textos descriptivos 
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SESIÒN DE APRENDIZAJE N.º 04 Descripción del campo deportivo de la IE. 

Grado: 5º Fecha: 

 5 de diciembre, 2019.  

 

Libro: Escritura paso a paso. Autor: Antxon Alvarez Baz CEGRI-

Universida Granada-España. 

Cantidad de sesiones: 1 Duración de la sesión: 50’ cada sesión 

Propósitos: Hoy escribiremos un texto descriptivo sobre el campo deportivo de la IE. 

Establecer rutinas Establecer rutinas 

RUTINAS: 

1. Llamar a los estudiantes por equipo de trabajo. 

2. Indicarles que se sienten cómodamente. 

3. Indicarles que se debe levantar la mano cuando necesiten ayuda. 

4. Indicarles que se debe levantar la mano si quieren responder una respuesta. 

ANTES DE LAREDACCIÓN DEL TEXTO:  

¿Por qué elegí este tema? 

Elegí este tema porque creo que cuando uno va a empezar la redacción algo nuevo tiene 

los sentimientos sobre objeto que va a ser el principal objeto de la actividad. 

¿Qué ves en el campo deportivo objeto de la descripción? ¿Qué característica observarás 

en el campo deportivo?  ¡Ahora estamos listos para realizar la actividad! 

ETAPAS DE LA DESCRIPCIÓN.  

N.º Pregunta Tipo de 

pregunta 

Tiempo 

1 Antes de la descripción: Piensa… ¿Es posible crear 

y distribuir ideas sobre el campo deportivo objeto de 

la descripción? 

Recuerda que cuando se realiza la descripción, 

inicialmente generamos ideas y luego distribuimos 

en frases y proposiciones sobre las características del 

campo deportivo de manera organizada y secuencial 

utilizando esquemas, diagramas, organigramas. 

Cómo se va a desarrollar el tema, cuál va a ser el 

 

 

Recuento 

 

 

 

15 

minutos 
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orden de las ideas y cómo se van a ir enlazando unas 

con otras hasta llegar a la conclusión final del escrito. 

 

30 

minutos 

 

 

2 Durante la descripción:  los estudiantes describirán 

las ideas concebidas en la etapa anterior. En él se irán 

entrelazando dichas ideas a través del uso de 

elementos de la cohesión gramatical y léxica, el uso 

correcto de los signos de puntuación. Haciendo de 

las interrogantes ¿Cómo es? ¿Cómo es su 

característica? ¿A qué objeto pertenece? 

 

Descriptivo 

Piensa… ¿Estas satisfecho con la actividad que ha 

realizado? ¿Qué te pareció el campo deportivo? 

Levanta la mano si quieres compartir tu respuesta 

 

Recuento 

DESPUES DE LA DESCRIPCIÓN 

3 Después de la lectura: Comentaremos y corregimos 

los errores detectados durante la revisión del escrito, 

como puede ser errores de adecuación, coherencia, 

cohesión, gramática y léxico.  ¿Sientes que ha 

cumplido satisfactoriamente con la actividad? ¿Qué 

sueño tienes como redactor de textos? ¿Te gustaría 

seguir redactando textos ?. 

 

Opinión 

 

15 

minutos 

EVALUACIÒN: 

Rúbrica de textos descriptivos 
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SESIÒN DE APRENDIZAJE N.º 05 Descripción de la biblioteca IE. 

Grado: 5º Fecha: 

 6 de diciembre, 2019.  

 

Libro: Escritura paso a paso. Autor: Antxon Alvarez Baz CEGRI-

Universida Granada-España. 

Cantidad de sesiones: 1 Duración de la sesión: 50’ cada sesión 

Propósitos: Hoy escribiremos un texto descriptivo sobre la biblioteca de la IE. 

Establecer rutinas Establecer rutinas 

RUTINAS: 

1. Llamar a los estudiantes por equipo de trabajo. 

2. Indicarles que se sienten cómodamente. 

3. Indicarles que se debe levantar la mano cuando necesiten ayuda. 

4. Indicarles que se debe levantar la mano si quieren responder una respuesta. 

ANTES DE LAREDACCIÓN DEL TEXTO:  

¿Por qué elegí este tema? 

Elegí este tema porque creo que cuando uno va a empezar la redacción de algo nuevo 

tienes los sentimientos por la biblioteca   que va a ser el principal objeto de la actividad. 

¿Qué ves en la biblioteca objeto de descripción? ¿Qué característica observarás en la 

biblioteca?  ¡Ahora estamos listos para realizar la actividad! 

ETAPAS DE LA DESCRIPCIÓN.  

N.º Pregunta Tipo de 

pregunta 

Tiempo 

1 Antes de la descripción: Piensa… ¿Es posible crear 

y distribuir ideas sobre la biblioteca objeto de la 

descripción? 

Recuerda que cuando se realiza la descripción, 

inicialmente generamos ideas y luego distribuimos 

en frases y proposiciones sobre las características de 

la biblioteca de manera organizada y secuencial 

utilizando esquemas, diagramas, organigramas. 

Cómo se va a desarrollar el tema, cuál va a ser el 

 

 

Recuento 

 

 

 

15 

minutos 
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orden de las ideas y cómo se van a ir enlazando unas 

con otras hasta llegar a la conclusión final del escrito. 

 

30 

minutos 

 

 

2 Durante la descripción:  los estudiantes describirán 

las ideas concebidas en la etapa anterior. En él se irán 

entrelazando dichas ideas a través del uso de 

elementos de la cohesión gramatical y léxica, el uso 

correcto de los signos de puntuación. Haciendo uso 

de las interrogantes ¿Cómo es? ¿Cómo es su 

característica? ¿A qué objeto pertenece? 

 

Descriptivo 

Piensa… ¿Estas satisfecho con la actividad que ha 

realizado? ¿Qué te pareció la biblioteca? 

Levanta la mano si quieres compartir tu respuesta 

 

Recuento 

DESPUES DE LA DESCRIPCIÓN 

3 Después de la lectura: Comentaremos y corregimos 

los errores detectados durante la revisión del escrito, 

como puede ser errores de adecuación, coherencia, 

cohesión, gramática y léxico.  ¿Sientes que ha 

cumplido satisfactoriamente con la actividad? ¿Qué 

sueño tienes como redactor de textos? ¿Te gustaría 

seguir redactando textos ?. 

 

Opinión 

 

15 

minutos 

EVALUACIÒN: 

Rúbrica de textos descriptivos 
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SESIÒN DE APRENDIZAJE N.º 06 Descripción del docente de matemática. de la 

IE. 

Grado: 5º Fecha: 

 9 de diciembre, 2019.  

Libro: Escritura paso a paso. Autor: Antxon Alvarez Baz CEGRI-

Universida Granada-España. 

Cantidad de sesiones: 1 Duración de la sesión: 50’ cada sesión 

Propósitos: Hoy escribiremos un texto descriptivo sobre tu profesor de matemática. 

Establecer rutinas Establecer rutinas 

RUTINAS: 

1. Llamar a los estudiantes por equipo de trabajo. 

2. Indicarles que se sienten cómodamente. 

3. Indicarles que se debe levantar la mano cuando necesiten ayuda. 

4. Indicarles que se debe levantar la mano si quieren responder una respuesta. 

ANTES DE LAREDACCIÓN DEL TEXTO:  

¿Por qué elegí este tema? 

Elegí este tema porque creo que cuando uno va a empezar la redacción sobre algo nuevo 

tiene los mismos sentimientos que el personaje que va a ser el principal objeto de la 

descripción. 

¿Qué ves en la persona objeto de descripción? ¿Qué característica observarás en la 

persona?  ¡Ahora estamos listos para realizar la actividad! 

ETAPAS DE LA DESCRIPCIÓN.  

N.º Pregunta Tipo de 

pregunta 

Tiempo 

1 Antes de la descripción: Piensa… ¿Es posible crear 

y distribuir ideas sobre el personaje objeto de la 

descripción? 

Recuerda que cuando se realiza la descripción, 

inicialmente generamos ideas y luego distribuimos 

en frases y proposiciones sobre las características de 

la persona de manera organizada y secuencial 

utilizando esquemas, diagramas, organigramas. 

Cómo se va a desarrollar el tema, cuál va a ser el 

 

 

Recuento 

 

 

 

15 

minutos 
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orden de las ideas y cómo se van a ir enlazando unas 

con otras hasta llegar a la conclusión final del escrito. 

 

30 

minutos 

 

 

2 Durante la descripción:  los estudiantes describirán 

las ideas concebidas en la etapa anterior. En él se irán 

entrelazando dichas ideas a través del uso de 

elementos de la cohesión gramatical y léxica, el uso 

correcto de los signos de puntuación. Haciendo de 

las interrogantes ¿Cómo es? ¿Cómo es su 

característica? ¿A qué sexo pertenece? 

 

Descriptivo 

Piensa… ¿Estas satisfecho con la actividad que ha 

realizado? ¿Qué te pareció el personaje? 

Levanta la mano si quieres compartir tu respuesta 

 

Recuento 

DESPUES DE LA DESCRIPCIÓN 

3 Después de la lectura: Comentaremos y corregimos 

los errores detectados durante la revisión del escrito, 

como los errores de adecuación, coherencia, 

cohesión, gramática y léxico.  ¿Sientes que ha 

cumplido satisfactoriamente con la actividad? ¿Qué 

sueño tienes como redactor de textos? ¿Te gustaría 

seguir redactando textos ?. 

 

Opinión 

 

15 

minutos 

EVALUACIÒN: 

Rúbrica de textos descriptivos 
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SESIÒN DE APRENDIZAJE N.º 07 Descripción del árbol de la IE.  

Grado: 5º Fecha: 

 10 de diciembre, 2019.  

 

Libro: Escritura paso a paso. Autor: Antxon Alvarez Baz CEGRI-

Universida Granada-España. 

Cantidad de sesiones: 1 Duración de la sesión: 50’ cada sesión 

Propósitos: Hoy escribiremos un texto descriptivo sobre el árbol de tu IE). 

Establecer rutinas Establecer rutinas 

RUTINAS: 

1. Llamar a los estudiantes por equipo de trabajo. 

2. Indicarles que se sienten cómodamente. 

3. Indicarles que se debe levantar la mano cuando necesiten ayuda. 

4. Indicarles que se debe levantar la mano si quieren responder una respuesta. 

ANTES DE LAREDACCIÓN DEL TEXTO:  

¿Por qué elegí este tema? 

Elegí este tema porque creo que cuando uno va a empezar la redacción sobre algo nuevo 

tenemos sentimientos por el árbol que va a ser el principal objeto de la actividad. 

¿Qué ves en el árbol objeto de descripción? ¿Qué característica observarás en el árbol?  

¡Ahora estamos listos para realizar la actividad! 

ETAPAS DE LA DESCRIPCIÓN.  

N.º Pregunta Tipo de 

pregunta 

Tiempo 

1 Antes de la descripción: Piensa… ¿Es posible crear 

y distribuir ideas sobre el árbol objeto de la 

descripción? 

Recuerda que cuando se realiza la descripción, 

inicialmente generamos ideas y luego distribuimos 

en frases y proposiciones sobre las características del  

árbol de manera organizada y secuencial utilizando 

esquemas, diagramas, organigramas. Cómo se va a 

desarrollar el tema, cuál va a ser el orden de las ideas 

 

 

Recuento 

 

 

 

15 

minutos 
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y cómo se van a ir enlazando unas con otras hasta 

llegar a la conclusión final del escrito. 

 

30 

minutos 

 

 

2 Durante la descripción:  los estudiantes describirán 

las ideas concebidas en la etapa anterior. En él se irán 

entrelazando dichas ideas a través del uso de 

elementos de la cohesión gramatical y léxica, el uso 

correcto de los signos de puntuación. Haciéndose de 

las interrogantes ¿Cómo es? ¿Cómo es su 

característica? ¿A qué objeto pertenece? 

 

Descriptivo 

Piensa… ¿Estas satisfecho con la actividad que ha 

realizado? ¿Qué te pareció el árbol objeto de la 

descripción? 

Levanta la mano si quieres compartir tu respuesta 

 

Recuento 

DESPUES DE LA DESCRIPCIÓN 

3 Después de la lectura: Comentaremos y corregimos 

los errores detectados durante la revisión del escrito, 

como son los errores de adecuación, coherencia, 

cohesión, gramática y léxico.  ¿Sientes que ha 

cumplido satisfactoriamente con la actividad? ¿Qué 

sueño tienes como redactor de textos? ¿Te gustaría 

seguir redactando textos ?. 

 

Opinión 

 

15 

minutos 

EVALUACIÒN: 

Rúbrica de textos descriptivos 
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SESIÒN DE APRENDIZAJE N.º 08 Descripción de la familia. 

Grado: 5º Fecha: 

 11 de diciembre, 2019.  

Libro: Escritura paso a paso. Autor: Antxon Alvarez Baz CEGRI-

Universida Granada-España. 

Cantidad de sesiones: 1 Duración de la sesión: 50’ cada sesión 

Propósitos: Hoy escribiremos un texto descriptivo sobre tu familia.  

Establecer rutinas Establecer rutinas 

RUTINAS: 

1. Llamar a los estudiantes por equipo de trabajo. 

2. Indicarles que se sienten cómodamente. 

3. Indicarles que se debe levantar la mano cuando necesiten ayuda. 

4. Indicarles que se debe levantar la mano si quieren responder una respuesta. 

ANTES DE LAREDACCIÓN DEL TEXTO:  

¿Por qué elegí este tema? 

Elegí este tema porque creo que cuando uno va a empezar la redacción sobre algo nuevo 

tenemos los mismos sentimientos que la familia que va a ser el principal objeto de la 

actividad. 

¿Qué ves en la familia objeto de descripción? ¿Qué característica observarás en la familia?  

¡Ahora estamos listos para realizar la actividad! 

ETAPAS DE LA DESCRIPCIÓN.  

N.º Pregunta Tipo de 

pregunta 

Tiempo 

1 Antes de la descripción: Piensa… ¿Es posible crear 

y distribuir ideas sobre la familia objeto de la 

descripción? 

Recuerda que cuando se realiza la descripción, 

inicialmente generamos ideas y luego distribuimos 

en frases y proposiciones sobre las características de 

la familia de manera organizada y secuencial 

utilizando esquemas, diagramas, organigramas. 

Cómo se va a desarrollar el tema, cuál va a ser el 

 

 

Recuento 

 

 

 

15 

minutos 
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orden de las ideas y cómo se van a ir enlazando unas 

con otras hasta llegar a la conclusión final del escrito. 

 

30 

minutos 

 

 

2 Durante la descripción:  los estudiantes describirán 

las ideas concebidas en la etapa anterior. En él se irán 

entrelazando dichas ideas a través del uso de 

elementos de la cohesión gramatical y léxica, el uso 

correcto de los signos de puntuación. Haciendo uso 

de las interrogantes ¿Cómo es? ¿Cómo es su 

característica? ¿A qué sexo pertenece? 

 

Descriptivo 

Piensa… ¿Estas satisfecho con la actividad que ha 

realizado? ¿Qué te pareció la familia? 

Levanta la mano si quieres compartir tu respuesta 

 

Recuento 

DESPUES DE LA DESCRIPCIÓN 

3 Después de la lectura: Comentaremos y corregimos 

los errores detectados durante la revisión del escrito, 

como los errores de adecuación, coherencia, 

cohesión, gramática y léxico.  ¿Sientes que ha 

cumplido satisfactoriamente con la actividad? ¿Qué 

sueño tienes como redactor de textos? ¿Te gustaría 

seguir redactando textos ?. 

 

Opinión 

 

15 

minutos 

EVALUACIÒN: 

Rúbrica de textos descriptivos 

  

SESIÒN DE APRENDIZAJE N.º 09 Descripción de una mascota: gato o perro. 

Grado: 5º Fecha: 

 12 de diciembre, 2019.  

 

Libro: Escritura paso a paso. Autor: Antxon Alvarez Baz CEGRI-

Universida Granada-España. 

Cantidad de sesiones: 1 Duración de la sesión: 50’ cada sesión 

Propósitos: Hoy escribiremos un texto descriptivo sobre tu mascota: gato o perro. 

Establecer rutinas Establecer rutinas 

RUTINAS: 
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1. Llamar a los estudiantes por equipo de trabajo. 

2. Indicarles que se sienten cómodamente. 

3. Indicarles que se debe levantar la mano cuando necesiten ayuda. 

4. Indicarles que se debe levantar la mano si quieren responder una respuesta. 

ANTES DE LAREDACCIÓN DEL TEXTO:  

¿Por qué elegí este tema? 

Elegí este tema porque creo que cuando uno va a empezar la redacción sobre algo nuevo 

tenemos sentimientos por la mascota que va a ser el principal objeto de la actividad. 

¿Qué ves en la mascota objeto de descripción? ¿Qué característica observarás en la 

mascota?  ¡Ahora estamos listos para realizar la actividad! 

ETAPAS DE LA DESCRIPCIÓN.  

N.º Pregunta Tipo de 

pregunta 

Tiempo 

1 Antes de la descripción: Piensa… ¿Es posible crear 

y distribuir ideas sobre la mascota objeto de la 

descripción? 

Recuerda que cuando se realiza la descripción, 

inicialmente generamos ideas y luego distribuimos 

en frases y proposiciones sobre las características de 

la mascota de manera organizada y secuencial 

utilizando esquemas, diagramas, organigramas. 

Cómo se va a desarrollar el tema, cuál va a ser el 

orden de las ideas y cómo se van a ir enlazando unas 

con otras hasta llegar a la conclusión final del escrito. 

 

 

Recuento 

 

 

 

15 

minutos 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

2 Durante la descripción:  los estudiantes concretarán 

las ideas concebidas en la etapa anterior. En él se irán 

entrelazando dichas ideas a través del uso de 

elementos de la cohesión gramatical y léxica, el uso 

correcto de los signos de puntuación. Haciendo uso 

de las interrogantes ¿Cómo es? ¿Cómo es su 

característica? ¿A qué sexo pertenece? 

 

Descriptivo 

Piensa… ¿Estas satisfecho con la actividad que ha 

realizado? ¿Qué te pareció la mascota? 

 

Recuento 
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Levanta la mano si quieres compartir tu respuesta 

DESPUES DE LA DESCRIPCIÓN 

3 Después de la lectura: Comentaremos y corregimos 

los errores detectados durante la revisión del escrito, 

como son errores de adecuación, coherencia, 

cohesión, gramática y léxico.  ¿Sientes que ha 

cumplido satisfactoriamente con la actividad? ¿Qué 

sueño tienes como redactor de textos? ¿Te gustaría 

seguir redactando textos ?. 

 

Opinión 

 

15 

minutos 

EVALUACIÒN: 

Rúbrica de textos descriptivos 
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SESIÒN DE APRENDIZAJE N.º 10 Descripción de la virgen “Santa Fortunata”. ( 

foto ) 

Grado: 5º Fecha: 

 13 de diciembre, 2019.  

Libro: Escritura paso a paso. Autor: Antxon Alvarez Baz CEGRI-

Universida Granada-España. 

Cantidad de sesiones: 1 Duración de la sesión: 50’ cada sesión 

Propósitos: Hoy escribiremos un texto descriptivo sobre la virgen “Santa 

Fortunata”.  

Establecer rutinas Establecer rutinas 

RUTINAS: 

1. Llamar a los estudiantes por equipo de trabajo. 

2. Indicarles que se sienten cómodamente. 

3. Indicarles que se debe levantar la mano cuando necesiten ayuda. 

4. Indicarles que se debe levantar la mano si quieren responder una respuesta. 

ANTES DE LA REDACCIÓN DEL TEXTO:  

¿Por qué elegí este tema? 

Elegí este tema porque creo que cuando uno va a empezar la redacción sobre algo nuevo 

tenemos los sentimientos sobre la virgen “Santa Fortunata” considerada patrona de la 

región de Moquegua que va a ser el principal objeto de la descripción. 

¿Qué ves en la virgen “Santa Fortunata” objeto de descripción? ¿Qué característica 

observarás en la virgen “Santa Fortunata?  ¡Ahora estamos listos para realizar la actividad! 

ETAPAS DE LA DESCRIPCIÓN.  

N.º Pregunta Tipo de 

pregunta 

Tiempo 

1 Antes de la descripción: Piensa… ¿Es posible crear 

y distribuir ideas sobre la virgen “Santa Fortunata” 

objeto de la descripción? 

Recuerda que cuando se realiza la descripción, 

inicialmente generamos ideas y luego distribuimos 

en frases y proposiciones sobre las características de 

la persona de manera organizada y secuencial 

utilizando esquemas, diagramas, organigramas. 

 

 

Recuento 

 

 

 

15 

minutos 
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Cómo se va a desarrollar el tema, cuál va a ser el 

orden de las ideas y cómo se van a ir enlazando unas 

con otras hasta llegar a la conclusión final del escrito. 

 

 

30 

minutos 

 

 

2 Durante la descripción:  los estudiantes describirán 

las ideas concebidas en la etapa anterior. En él se irán 

entrelazando dichas ideas a través del uso de 

elementos de la cohesión gramatical y léxica, el uso 

correcto de los signos de puntuación. Haciendo de 

las interrogantes ¿Qué representa la virgen? ¿Cómo 

es su característica? ¿A qué sexo pertenece? 

 

Descriptivo 

Piensa… ¿Estas satisfecho con la actividad que ha 

realizado? ¿Qué te pareció la virgen “Santa 

Fortunata”? 

Levanta la mano si quieres compartir tu respuesta 

 

Recuento 

DESPUES DE LA DESCRIPCIÓN 

3 Después de la lectura: Comentaremos y corregimos 

los errores detectados durante la revisión del escrito, 

como puede ser errores de adecuación, coherencia, 

cohesión, gramática y léxico.  ¿Sientes que ha 

cumplido satisfactoriamente con la actividad? ¿Qué 

sueño tienes como redactor de textos? ¿Te gustaría 

seguir redactando textos ?. 

 

Opinión 

 

15 

minutos 

EVALUACIÒN: 

Rúbrica de textos descriptivos 
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3.8. Cronograma de Acciones.  

Tabla 13: Cronograma de acciones  

Actividades                     Diciembre Responsable 

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 

Descripción de un 

compañero o compañera. 

X           

 

 

 

 

 

 

Docente del 

área de 

comunicaci

ón 

Descripción del aula de la 

sección de la IE.  

 X         

Descripción del jardín de la 

IE.  

  X        

Descripción del campo 

deportivo de la IE.  

   X       

Descripción de la 

biblioteca de la IE. 

    X      

Descripción del docente de 

matemática de la IE. 

     X     

Descripción del árbol de la 

IE. 

      X    

Descripción de la familia.        X   

Descripción de la mascota: 

gato o perro. 

        X  

Descripción de la virgen 

“Santa Fortunata”. 

         X 

  Fuente: Elaboración propia. 
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3.9. Presupuesto que Involucra la propuesta. 

Tabla 14: Presupuesto que involucra la propuesta  

Materiales y Servicios Precio por Unidad 

s/. 

Total s/. 

Movilidad 

Impresión 

Internet 

Fotocopias 

Anillado 

Bolígrafos 

Libros 

Otros 

0.70 

0.20 

2.00 

0.10 

3.00  

2.00 

20.00 

600.00 

          

21.00 

80.00                                   

40.00 

40.00 9.00                               

4.00 

80.00            

100.00 

600.00 

TOTAL  974.00 

   Fuente: Elaboración propia. 

3.10. Evaluación de la Propuesta. 

La evaluación del taller o programa de redacción de textos descriptivos dirigido a estudiantes 

del 5to grado de educación secundaria de la institución educativa “Manuel Camilo de la 

Torre de la ciudad de Moquegua, se realizará a través de la rúbrica de un texto descriptivo, 

constituida por criterios a evaluar sobre los niveles de logro de la semántica, sintaxis y 

ortografía.  
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RÚBRICA PARA EVALUAR UN TEXTO DESCRIPTIVO 

 

PESO 

x 

CRITE

RIO 

CRITE

RIOS 

DESCRIPTORES CALIF

ICA-

CIÓN 

4  3 2 1 0 

40% 

  
 E

st
ru

ct
u

ra
  

  

 

El texto 

presenta 

la 

siguiente. 

Secuenci

a 

dividida 

en 

diferentes 

párrafos: 

introducc

ión, 

caracterís

ticas 

externas, 

caracterís

ticas 

internas y 

valor 

emotivo.  

 

 

 

El texto 

presenta 

la 

siguiente

. 

Secuenci

a: 

introduc

ción, 

caracterí

sticas 

externas, 

caracterí

sticas 

internas 

y valor 

emotivo 

sin 

dividirla

s en 

párrafos. 

 

 

El texto 

presenta 

sólo la 

descripci

ón 

externa e 

interna 

dividida 

en 

párrafos 

(sin 

tener en 

cuenta la 

introduc

ción o el 

valor 

emotivo)

. 

 

El texto 

presenta 

una 

descripci

ón sin 

discrimi

nar la 

estructur

a del 

texto 

descripti

vo, pero 

cumple 

con el 

objetivo 

del texto. 

 

El texto 

presenta 

una 

descripci

ón sin 

estructur

a ni 

cumple 

con el 

objetivo 

del texto.  

 

8 

40% 

  
  
  
  
  
  
 

C
a
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

 

Debe 

presentar: 

  

El texto 

debe 

 

El texto 

debe 

 

El texto 

debe 

 

8 
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-Uso de 

adjetivos 

pertinent

es al 

objeto, 

persona o 

lugar 

descrito 

-Incluye 

caracterís

ticas 

generales

, detalles 

y 

caracterís

ticas 

subjetiva

s. 

 

-Usa 

mínimo 

dos 

comparac

iones 

-Se 

manifiest

a el uso 

de 

mínimo 3 

sentidos 

(vista, 

gusto, 

olfato,  

Debe 

presentar

: 

-Uso de 

adjetivos 

pertinent

es al 

objeto, 

persona 

o lugar 

descrito 

-Incluye 

caracterí

sticas 

generale

s, no 

incluye 

muchos 

detalles, 

pero sí 

caracterí

sticas 

subjetiva

s. 

-Se 

manifiest

a el uso 

de mín. 

2 

sentidos 

para la 

descripci

ón 

presentar

: 

-Uso de 

adjetivos 

pertinent

es al 

objeto, 

persona 

o lugar 

descrito 

-Incluye 

caracterí

sticas 

generale

s, no 

incluye 

muchos 

detalles, 

pero sí 

caracterí

sticas 

subjetiva

s. 

- 

Manifies

ta el uso 

de mín. 

2 

sentidos 

para su 

descripci

ón.  

 

presentar

: 

-Uso de 

adjetivos

.  

-Incluye 

caracterí

sticas 

generale

s y 

subjetiva

s. 

 

presentar

: 

-Uso de 

adjetivos

.   

-Incluye 

caracterí

sticas 

generale

s  
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tacto, 

oído) 

para la 

descripci

ón. 

- Cada 

párrafo 

trata un 

solo 

aspecto 

sin 

combinar

los. 

- Cada 

párrafo 

trata un 

solo 

aspecto 

20% 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 P

re
se

n
ta

ci
ó
n

 

Presenta 

su texto 

con 

limpieza 

y 

claridad 

caligráfic

a 

cuidando 

la 

ortografía 

(ningún 

error 

ortográfic

o) y 

puntuació

n. 

Respeta 

los 

márgenes 

Presenta 

su texto 

con 

limpieza 

y 

claridad 

caligráfi

ca 

cuidando 

la 

ortografí

a (máx. 

5 

errores) 

y 

puntuaci

ón. 

Respeta 

márgene

s y el 

Presenta 

su texto 

con 

limpieza; 

con una 

caligrafí

a no muy 

clara 

pero 

compren

sible 

cuidando 

la 

ortografí

a (máx. 

12 

errores) 

y 

puntuaci

ón.  

Presenta 

su texto 

con 

limpieza; 

pero con 

mala 

caligrafí

a (no se 

entiende

n 

algunas 

palabras) 

cuidando 

la 

ortografí

a (máx. 

16 

errores).  

 

 

Presenta 

su texto 

con 

limpieza. 

 

4 
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de la hoja 

y 

establece 

un 

espacio 

pertinent

e entre 

línea y 

línea 

(que 

permita 

fluidez 

en la 

lectura). 

Complem

enta el 

texto con 

un 

dibujo, 

gráfico, 

esquema, 

diagrama

, 

fotocopia

, etc. que 

ayude a 

la 

comprens

ión del 

texto. 

 

espacio 

entre 

líneas es 

óptimo 

(permite 

la 

fluidez 

en la 

lectura). 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL 20 



 

CONCLUSIONES 

En la investigación “influencia de las redes sociales y la redacción de textos 

descriptivos en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la institución 

educativa pública “Manuel camilo de la torre”, Moquegua. 2019”, e principal objetivo fue 

determinar el nivel de relación entre la variable Uso de Redes Sociales y la variable 

Redacción de Textos descriptivos, para tal objetivo se aplicó el método de análisis de datos 

de Coeficiente de correlación de Pearson que sirve para medir el nivel de correlación 

existentes entre dos variables, las conclusiones a las que llegamos son: 

Primera: Se determinó el nivel de correlación existente entre las variables redes sociales y 

la producción de textos escritos descriptivos (0.565) la correlación se interpreta 

como positiva moderada, en los estudiantes del 5to grado de educación de la 

institución educativa “Manuel Camilo de la Torre” de la ciudad de Moquegua, 

2019.  La prueba de Hipótesis utilizada fue la t-student, para medir una región de 

aceptación o región de rechazo del  análisis de resultados, en tal prueba de 

Hipótesis se determinó que se recha la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis 

alternativa, es decir existe una relación significativa ente Redes sociales y 

Redacción de textos descriptivos en los estudiantes de 5to grado de educación de 

la institución educativa “Manuel Camilo de la Torre”. 

Segunda: Se determinó el grado de relación existente entre redes sociales con el estilo en la 

producción de textos escritos descriptivos en la dimensión semántica (0.625) se 

observa que la correlación es positiva moderada en los estudiantes del 5to grado 

de educación secundaria de la institución educativa “Manuel Camilo de la Torre 

“de la ciudad de Moquegua, 2019. es decir, existe una relación significativa ente 

Redes sociales y Redacción de textos descriptivos dimensión de la semántica en 

los estudiantes de 5to grado de educación de la institución educativa “Manuel 

Camilo de la Torre”. 

Tercera: Se determinó el grado de relación existente entre redes sociales con el estilo en la 

producción de textos escritos descriptivos en la dimensión sintaxis (0.391) se 

observa que la correlación es positiva baja en los estudiantes del 5to grado de 

educación secundaria de la institución educativa “Manuel Camilo de la Torre “de 

la ciudad de Moquegua, 2019.  



 

Por la prueba de Hipótesis que se aplicó se acepta la Hipótesis alternativa, es decir, 

existe una relación significativa ente Redes sociales y Redacción de textos 

descriptivos dimensión de la sintaxis en los estudiantes de 5to grado de educación 

de la institución educativa “Manuel Camilo de la Torre”, aunque en este caso la 

relación es significativa pero baja, debido a que el nivel de correlación es bajo. 

Cuarta: Se determinó el grado de relación existente entre redes sociales con el estilo en la 

producción de textos escritos descriptivos en la dimensión ortografía (0.624) se 

observa que la correlación es positiva baja en los estudiantes del 5to grado de 

educación secundaria de la institución educativa “Manuel Camilo de la Torre “de 

la ciudad de Moquegua, 2019.  

Por la prueba de Hipótesis que se aplicó se acepta la Hipótesis alternativa, es decir, 

existe una relación significativa ente Redes sociales y Redacción de textos 

descriptivos dimensión de la ortografía en los estudiantes de 5to grado de 

educación de la institución educativa “Manuel Camilo de la Torre”, aunque en 

este caso la relación es significativa pero baja, debido a que el nivel de correlación 

es bajo. 

Quinta: Comparando las dimensiones de la producción de textos escritos descriptivos, se 

determinó que la semántica y la ortografía se ubican en la correlación positiva 

moderada, mientras que la dimensión sintaxis se ubica en la correlación positiva 

baja, con lo que se demuestra que los estudiantes del 5to grado de educación 

secundaria de la institución educativa “Manuel Camilo de la Torre” de la ciudad 

de Moquegua, 2019. Necesitan mejorar la redacción de textos descriptivos, 

haciendo uso de los signos de puntuación.         

 

 

 

 

  



 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

Primera: Planificar y desarrollar actividades de capacitación para los docentes de la 

institución educativa con el objetivo de empoderarlos en el uso sistemático de las 

redes sociales y las TICs en general. Esto permitirá que tanto los estudiantes como 

los profesores utilicen estos recursos con fines académicos y, de esta manera, 

eliminar esa barrera existente entre redes sociales y las actividades académicas.  

Segunda: Las instituciones educativas deben implementar soporte técnico y una plataforma 

virtual con la finalidad que los estudiantes realicen actividades de investigación 

bibliográfica y de estudio empleando las redes sociales. Para ello se deben diseñar 

las actividades con la debida anticipación y que responda a una planificación 

multidisciplinar que abarque todas las áreas. Dichas actividades deben estar 

incluidas en la programación curricular, y deben ser monitoreados para no caer en 

la improvisación. 

Tercera: Difundir los resultados y las conclusiones de los trabajos de investigación y los 

avances de la ciencia de la educación y tecnológicos – pedagógicos acerca la 

conectividad como una nueva corriente educativa, es decir, tenemos que 

convencernos de que los estudiantes pertenecen a una generación íntimamente 

ligada a la tecnología y que la sociedad actual es la sociedad del conocimiento que 

es merecible adecuarnos a ella. 

Cuarta: Se debe estimular y promover la ejecución de líneas de investigación relacionadas 

con   el uso de las tecnologías de información y las redes sociales en el ámbito 

educativo. Así, se ampliará el campo de acción de la educación y se promoverá 

la versatilidad de las redes sociales. 
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ANEXOS 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SECUNDARIA - 2019 – V 1 

Institución Educativa: -------------------------------------------------------------------------------- 

Grado: --------- 

 Sexo: M (  )  F (  ) 

Estimado estudiante: 

La presente encuesta tiene como propósito indagar sobre el uso de las redes sociales. Por 

ello le ruego que responda con sinceridad y en forma personal las preguntas del 

cuestionario siguiente. 

En cada pregunta debe marcar con un aspa ( x ) el casillero que considere que representa la 

respuesta correcta. Para ello debe tomar en cuenta la escala de valores que se indica líneas 

abajo donde el puntaje de mayor valor es 5 y el de menor valor es 1. Marcar solo una 

respuesta en cada pregunta. 

4. = Totalmente de acuerdo.  4 = De acuerdo.  3 = Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo.  2 = En desacuerdo.  1 = Totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº ITEMS Valoración 

1 2 3 4 5 

1 ¿Utiliza las redes sociales con fines educativos ?      

2 ¿Usas las redes sociales con fines de estudio ?      

3 ¿El Facebook es de tu preferencia ?      

4 ¿El WhatsApp es de tu preferencia ?      

5 ¿El Twitter es de tu preferencia ?      

6 ¿El Instagram es de tu preferencia ?      

7 ¿Utilizas entre 1 a 2 horas diarias la red social ?      

8 ¿ Utilizas de 3 a más horas diarias la red social?      

9 ¿Utilizas las redes sociales para escribir diferentes tipos de textos?      

10 ¿ Escribes textos donde expresas tus sentimiento emocionales en la 

red social? 

     

11 ¿Crees que la comunicación por redes sociales incrementa tu 

conocimiento ? 

     

12 ¿Cuándo usas las redes sociales, escribes textos con creatividad ?      

13 ¿ Escribes textos con mayor frecuencia desde que utilizas las redes 

sociales? 

     

14 ¿Cuándo expresas una idea escrita, es más rápido copiar y pegar el 

texto ? 

     

15 ¿Cuándo escribes cualquier tema que te agrada, lo haces con 

motivación y perseverancia ? 

     

16 ¿Intercambias información de contenido, grafica, fotos, videos por 

las redes sociales ? 

     

17 ¿ Eres preciso para analizar una idea por las redes sociales?      

18 ¿Te agrada analizar y hacer comentarios sobre algún tema en las 

redes sociales ? 

     

19 ¿Utilizas correctamente los signos de puntuación en los textos que 

escribes en las redes sociales ? 

     

20 ¿Haz reproducido textos en los memes que compartes en las redes 

sociales ? 

     

21 ¿ Te gusta descubrir nuevas palabras usando las redes sociales?      



 

22 ¿ Utilizas más símbolos que palabras para comunicarte por las redes 

sociales? 

     

23 ¿ Usas las redes sociales para buscar información, compartir 

información, comentar publicaciones? 

     

24 ¿Qué tipo de información vez en las redes sociales: 

educativo,cultura,deporte, noticias? 

     

25 ¿ Crees que las redes sociales influyen en tu aprendizaje y la calidad 

ortográfica que posees? 

     

Total parcia      

TOTAL GENERAL  

Fuente: Adecuado de otro autor . 

 

 

 

 

  



 

GUÍA DE EVALUACIÓN DE REDACCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

DESCRIPTIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION SECUNDARIA - 2019 – 

V 2 

Institución Educativa: -------------------------------------------------------------------------------- 

Grado: --------- 

Sección: --------  Sexo: M (  )  F (  ) 

La presente guía de evaluación de redacción de textos escritos descriptivos tiene como 

propósito evaluar sobre la redacción de textos escritos de los estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria. Por ello se responda con sinceridad según los valores de la guía de 

evaluación. 

En cada indicador se marca con un aspa ( x ) en el casillero que considere que representa la 

respuesta correcta. Para ello se toma en cuenta la escala de valores que se indica líneas abajo 

donde el puntaje de mayor valor es 5 y el de menor valor es 1. Marcar solo una respuesta en 

cada pregunta. 

5 = Totalmente de acuerdo.  4 = De acuerdo.  3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  2 = 

En desacuerdo.  

 1 = Totalmente en desacuerdo. 



 

Nº INDICADORES Valoración 

1 2 3 4 5 

1 El texto es comprensible, requiere aclaraciones y 

correcciones por el lector. 

     

2 El uso de vocabulario es adecuado y variado.      

3 Todas las palabras están correctamente escritas.      

4 Es correcto el uso de sinónimos para evitar repeticiones de 

palabras. 

     

5 Buena presentación, limpieza , márgenes del texto escrito.      

6 Diferencia palabras de significado parecido y opuesto.      

7 Diferencia la denotación y connotación de palabras e ideas 

del texto escrito. 

     

8 Diferencia los sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios.      

9 Adopta palabras de entusiasmo, ánimo en el texto escrito.      

10 El título tiene relación con el contenido del texto escrito.      

11 La idea principal y secundaria fueron establecidas 

organizadamente. 

     

12 Denota uso correcto de  oraciones.      

13 Es apropiado el uso correcto el uso correcto de tiempos verbales.      

14 La combinación de palabras es apropiado.      

15 Los verbos son correctamente utilizados.      



 

Fuente: Adecuado de otro autor. 

Notación. - Semántica de 1 al 9. Sintaxis de 10 a 17. Ortografía de 18 a 25.  

 

  

16 Se idéntica correctamente el sujeto y predicado en el texto 

escrito. 

     

17 Expresan coherencia las ideas de la oraciones del texto escrito.      

18 E uso de los signos de puntuación son correctos.      

19 El uso de los signos de puntuación son de aceptable a 

deficiente. 

     

20 El texto mantiene la unidad lingüística del idioma.      

21 El texto escrito es entendible, según el signo utilizado.      

22 El punto es correctamente utilizado.      

23 La coma y punto y coma son correctamente utilizado.      

24 Los dos puntos es correctamente utilizados.      

25 El uso de  signos de exclamación, interrogación, las comillas 

Son correctos. 

     

Total parcial      

TOTAL GENERAL  



 

GUIA DE OBSERVACIÓN DE TEXTO DESCRIPTIVO 

Institución educativa: ---------------------------------------------------- Grado: ---------------- 

Apellidos y nombres: ------------------------------------------------------------ Sexo: F (  ) M (  ) 

Etapas del texto descriptivo: 1. Observar la realidad del objeto. 2. Ordenar la información. 

3. Presentar la redacción del texto descriptivo. 

Propósito. Describe las características y cualidades de tu compañero. Coloca el título del 

texto. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  


