
i 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DE LAS REDES SOCIALES Y SU RELACIÓN CON LA 

ORTOGRAFÍA EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIVADA JEAN PIAGET AREQUIPA-2018 

 

TESIS PRESENTADA POR LA 

BACHILLER: 

CORCINO GOMEZ ROCIO MILAGROS 

PARA OPTAR EL TITULO DE 

LICENCIADO EN EDUCACION, 

ESPECIALIDAD: LENGUA, 

LITERATURA, FILOSOFÍA Y 

PSICOLOGÍA. 

ASESOR: DR. GUILLERMO SALINAS 

TALAVERA 

 
AREQUIPA – PERÚ 

 
2019 

 

 

 



ii 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por darme fuerza para 

continuar en este proceso de obtener 

uno de los anhelos más deseados. 

A mis padres, Celso Corcino y 

Agustina Gómez por su amor, trabajo 

y sacrificio en todos estos años.  

A mis hermanos; Luis, Marco y Katty, 

ya que son el motivo por el cual realizo 

mis acciones. 

 

Rocío Milagros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco de forma especial a mi asesor 

Guillermo Salinas Talavera por el tiempo y la 

dedicación prestada a la realización de mi 

tesis con la cual pretendo realizarme como 

profesional. 

                                                                                                   Rocío Milagros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre  el uso 

de las redes sociales y la ortografía de los estudiantes de la Institución 

Educativa Privada Jean Piaget Arequipa. Se trata de una investigación de tipo 

correlacional, con un diseño no experimental y con una muestra de 34 

estudiantes a los que se le aplicó un instrumento; Cuestionario de Adicción a 

Redes Sociales (ARS) en un inventario de 25 ítems tipo Likert; para la variable 

(Y) ortografía se aplicó una prueba escrita objetiva que estuvo conformado por 

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

nuestra investigación fue la constructivista, el estadístico que se utilizó para la 

validación de la hipótesis fue el r Pearson por tener valores cuantitativos.  

Los resultados obtenidos nos muestran que la correlación entre el uso 

de redes sociales y la ortografía fue negativa débil  (r=-0,251) de lo que se 

infiere la aprobación de nuestra hipótesis alterna. 

Palabras clave: Redes sociales y la ortografía 
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ABSTRACT 

 The research aimed to establish the relationship between the use of 

social networks and the spelling of the students of the Private Educational 

Institution Jean Piaget Arequipa. This is a correlational type research, with a 

non-experimental design and with a sample of 34 students to whom an 

instrument was applied; Social Network Addiction Questionnaire (ARS) in an 

inventory of 25 Likert-type items; for the variable (Y) spelling, an objective 

written test was applied, which consisted of 3 areas with a maximum score of 

15 points. The theory that supported our research was the constructivist, the 

statistic that was used for the validation of the hypothesis was the Pearson r 

for having quantitative values. 

 The results obtained show us that the correlation between the use of 

social networks and the spelling was weak negative (r = -0.251) from which 

the approval of our alternative hypothesis is inferred. 

 Keywords: Social networks and spelling 

 

Keywords: Metacognitive strategies and reading comprehension 
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INTRODUCCIÓN 

Las redes sociales representan una de las herramientas de 

comunicación más importantes que existen en la actualidad, y por ende, no 

se puede negar que es una plataforma de gran concurrencia a nivel mundial. 

Esto se debe a que todos viven en pleno siglo XXI, denominado ‘la era de la 

tecnología’, convirtiéndose en un medio de transmisión de información 

personal masiva, atrapando a los usuarios de una manera persuasiva. Aunque 

al principio solo se dirigía a estudiantes de Estados Unidos, luego se expandió 

a Europa y por último a Latinoamérica. 

Este es un fenómeno que lleva consigo la grave afectación de la 

escritura por el uso excesivo de las redes sociales, en su mayoría por el afán 

de escribir rápidamente los comentarios o mensajes ya sea por factor tiempo 

o por acaparar varias cosas a la vez, es ahí, donde se observa la inadecuada 

aplicación de la escritura en jóvenes entre 12 y 17 años. A pesar de que se 

están tomando ciertas medidas en las diferentes instituciones educativas, 

parece ser que la moda virtual está ganando terreno. Por otra parte no se debe 

establecer un prejuicio sobre el uso del internet como tal, debido a que no 

siempre puede ser negativo, va a depender del uso apropiado que se le dé al 

mismo. 

 En el caso particular de las redes sociales no solo cuenta con perfiles 

personales, sino también con páginas educativas, las que son creadas por 

personas amantes de la buena lectura; y por tanto, de una excelente escritura. 

La juventud no se preocupa por su imagen profesional, en realidad ellos 

visualizan el momento, es decir, el hoy y no el mañana. No obstante, se puede 

trabajar con ellos y así fomentar los beneficios que tiene la ortografía. Al 

mismo tiempo sacar provecho del ciberespacio y mejorar el nivel académico. 

Actualmente hasta los dispositivos móviles tienen la disponibilidad al 

acceso de internet y aplicaciones que pueden ser de gran aportación para la 

educación de cada persona, pero al revisar cada celular lo que se va a 
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encontrar, son solo redes sociales y en muy pocas ocasiones enciclopedias o 

diccionarios que realmente proporcione información para su aprendizaje. 

La ortografía juega un papel importante para cada una de las personas, 

por decirlo de alguna manera, es la carta de presentación, las ventajas pueden 

ser muchas por lo que es necesario fomentar la lectura para que así la 

gramática mejore en todos los aspectos y poder mejorar no solo el aspecto 

profesional sino también el personal de los individuos. 

El presente trabajo investigativo, se encuentra estructurado en tres 

capítulos los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo I, El marco teórico.- Que se inicia con los antecedentes 

investigativos, los fundamentos correspondientes, la constelación de ideas, 

las categorías fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las 

variables que es la base para comprender el tema planteado mediante la 

investigación en libros, revistas, internet y otros documentales de 

conocimientos científicos que están respaldados por su autoría 

correspondiente y finalmente el señalamiento de variables, en este capítulo 

se hace una síntesis que sirve como fundamento o sustento a la investigación. 

Capítulo II, Marco operativo.- Se plantea el problema, las interrogantes 

del problema, las delimitaciones, la justificación y los objetivos general y 

específico, cada uno de estos abarca la problemática desde que se quiere 

investigar, cual es la realidad a investigar, porqué y para qué investigar. 

Al mismo tiempo se explica los métodos que se utilizó para el desarrollo 

del proyecto de investigación, señalando varios aspectos tales como las 

modalidades de investigación, los tipos de investigación, la población, la 

operacionalización de las variables con el diseño estadístico a utilizarse, 

recolección de toda la información posible del lugar de los hechos, el 

procesamiento de la información donde consta la validez y confiabilidad del 

tema. 
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Dentro de este capítulo encontramos el análisis e interpretación de 

resultados que se obtuvo en la aplicación de la encuesta, las tablas y figuras 

estadísticas mediante los cuales se procedió al análisis de los datos para 

obtener resultados confiables de la investigación realizada. 

Capítulo III, Propuesta de posible solución.- Considera los objetivos de 

la propuesta, su fundamentación, cronograma de actividades y evaluación. 

Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo al análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos 

donde consta la bibliografía y el cuestionario utilizado. 

La autora 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la investigación  

 A: Antecedentes Internacionales 

  Flores A. (2010) “El uso de las tics y su incidencia en el rendimiento 

cognitivo de los estudiantes del octavo año de educación básica del Colegio 

Técnico Reinaldo Miño de la Parroquia Santa Rosa, del Cantón Ambato, 

provincia de Tungurahua, periodo junio - octubre de 2010”. Universidad 

Técnica de Ambato. Esta investigación es de tipo cualitativa y cuantitativa 

porque interpreta y participa en la realidad del colegio Técnico Reinaldo Miño 

de cómo el uso abusivo de las TIC’S no fomentan la capacidad de pensar y 

actuar en los estudiantes por lo que se constituye una importante fuerza en su 

rendimiento cognitivo. El tipo de investigación será exploratorio para 

reconocer las variables que son muy importantes en la investigación a realizar. 

B. Antecedentes Nacionales 

  Salcedo C. (2016) Relación entre adicción a redes sociales y 

autoestima en jóvenes universitarios de una Universidad Particular de Lima. 

Universidad San Martin de Porres Con un diseño transversal, de tipo 

descriptivo-correlacional. A quienes se les administró la Escala de Autoestima 
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propuesta por Stanley Coopersmith y el Cuestionario de Adicción a Redes 

Sociales (ARS) propuesto por Escurra y Salas (2014). 

  Los resultados indican una relación negativa (r = -.469, p < .01) entre 

las variables adicción a redes sociales y autoestima así como con sus 

componentes, además se observan diferencias significativas en los puntajes 

obtenidos a favor de las mujeres tanto en las dimensiones de la variable 

adicción a redes sociales como en las dimensiones de la variable autoestima. 

  La tesis de Castiblanco, Herrera & Ruiz (2012) titulada “El uso del blog 

como estrategia didáctica para el acompañamiento de la escritura de ensayos” 

Universidad de la Salle Maestría en Docencia, tiene como punto de partida y 

como gran reto utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) para unirlas en el ámbito académico en la revisión y la enseñanza de la 

estructura del ensayo, con el fin de establecer una relación amiga con las 

nuevas tecnologías y ampliar el vocabulario técnico de su área específica. 

Decidiendo así, que la mejor aproximación a las tecnologías de la información 

y la comunicación es el blog, porque da pie para actualizar la información más 

frecuentemente y marca la personalidad de su autor por medio de la escritura 

que imprime en cada fragmento que constituye éste portal.  

C. Antecedentes Locales 

  Vargas C.(2017) El impacto de las redes sociales en el aprendizaje de 

los estudiantes del primer año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro del distrito de Miraflores, 

Arequipa-2017.la UNSA. Investigación con un diseño no experimental, de tipo 

descriptivo-correlacional. 

  Conclusiones: “Los docentes desconocen la forma de usar las TICs 

(redes sociales) en el Proceso de enseñanza – aprendizaje y, por ello, no 

pueden orientar a los estudiantes sobre el uso que deben dar a las 

Tecnologías de Información y Comunicación para que contribuyan a la 

educación”. 
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  “Los estudiantes desconocen las ventajas que les pueden dar las redes 

sociales dentro del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje y usan al Facebook 

como un entretenimiento y un pasatiempo interactuando con personas 

desconocidas y adquiriendo diferentes costumbres”. 

  Rivera (2015) “Opinión sobre la utilización de las redes sociales de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Sociales y 

Humanidades de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, 2014”. 

Con un diseño transversal, de tipo descriptivo-correlacional. A quienes se les 

administró la Escala de Autoestima propuesta por Stanley Coopersmith y el 

Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) propuesto por Escurra y 

Salas (2014). 

  Conclusiones: “La mayoría de los alumnos investigados opinan que las 

redes sociales, en algunas ocasiones, influencian directamente en el 

comportamiento de los estudiantes, ocasionando la necesidad de conectarse 

a estas, desde su teléfono celular durante la clase, ocasionando su distracción 

y la llamada de atención respectiva por parte del profesor”.  

1.2. Conceptos fundamentales  

 
1.2.1. La educación y las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

 
Definir la palabra educación se ha convertido en una tarea ardua, ya 

que sus diferentes concepciones dependen del enfoque que se le quiera dar, 

pudiendo ser tanto desde las perspectivas sociológicas, biológicas, 

psicológicas o filosóficas. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

(2017) dice a la letra que educación es la “acción y efecto de educar, crianza, 

enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Es instrucción por 

medio de la acción docente”.(p.99) Según esta definición se puede decir que 

la educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, 

moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de 

convivencia de la sociedad a la que pertenecen. 
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Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), actualmente, 

se integran en nuestra vida cotidiana, pues nos permiten otras formas de 

comunicación, de acceder al conocimiento, a la información y al aprendizaje.  

El conocimiento y manejo de las computadoras se percibe, 

actualmente, como una necesidad básica indispensable para el trabajo y para 

el estudio, por ello, la formación en el manejo de computadoras e internet está 

empezando cada vez más temprano, ya que las instituciones educativas están 

haciendo esfuerzos para cubrir las necesidades de capacitación en 

computación en estudiantes y docentes de todos los niveles. Belloch (2006). 

 
La investigación, innovación, los avances y las nuevas tecnologías 

generan cambios y necesidades de aprendizaje constante. La propia sociedad 

plantea exigencias de formación que implican modelos de enseñanza 

adaptables al binomio espacio (presencial/distancia) y tiempo 

(sincronía/asincronía). Las TIC ofrecen una serie de posibilidades para la 

formación específica en función del colectivo que se ha de formar y contenido 

que se ha de impartir, son un medio que permite la implementación de nuevos 

modelos pedagógicos Olivar y Daza (2007). 

Sin embargo, bien sabemos que no basta con implementar las TIC en 

el aula o en nuestros hogares para asegurarnos que los estudiantes las 

conozcan y utilicen de manera pertinente y oportuna en las diferentes tareas 

requeridas, pues se sabe que la juventud de los miembros del hogar, que 

tienen conocimientos de computación, lo aplican más en el entretenimiento 

que en el estudio, esto debido a la aparición de las redes sociales. 

Las redes sociales se han convertido, actualmente, en una especie de 

“adicción”, pues no se puede dejar de estar en contacto con ellas, provocando 

en sus usuarios la pérdida de la conciencia de escribir correctamente, 

llevándolos al uso incorrecto abreviaciones como “mñn” en lugar de “mañana”, 

olvidar la existencia de los signos de puntuación “vamos a comer amigos” en 

vez de “Vamos a comer, amigos” o simplemente dejar de respetar las normas 

que regulan el uso correcto de las grafías como “bíbora” en lugar de “víbora”, 

por mencionar algunos ejemplos. 
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1.2.2. Adicción a internet y a las redes sociales 

La adicción a internet, en la actualidad, no tiene consideración de 

patología o disfunción psicológica por parte de organismos de referencia como 

la Asociación Americana de Psiquiatría o la Organización Mundial de la Salud, 

pero por la creciente aparición de casos y sus consecuencias, ha sido objeto 

de estudio de varios autores, quienes han permitido un acercamiento a la 

comprensión de esta nueva dependencia. 

De manera didáctica, se podría clasificar a las adicciones como de 

ingestión o de conducta, siendo la adicción a Internet encasillada en esta 

última, en donde también pueden encontrarse otras conductas adictivas, 

como el sexo, las compras, el ejercicio o el juego, etc. La adicción a Internet 

es catalogada como una dependencia psicológica caracterizada por un 

incremento en las actividades que se realizan por este medio, con malestar 

cuando la persona no está en línea, tolerancia y negación de su problemática. 

Matas y Estrada (2007). 

Griffiths (2007), señala que existen "adicciones tecnológicas", que se 

definen como adicciones no químicas que involucran la interacción hombre 

máquina. Estas pueden ser pasivas (como la televisión) o activas (como los 

juegos de ordenador o Internet). Esta sería una modalidad de las adicciones 

psicológicas, que a su vez incluiría a la adicción a Internet. 

La privación de internet, en algunas personas, puede provocar 

síntomas de abstinencia, como un humor depresivo, irritabilidad, inquietud 

psicomotriz, deterioro en la concentración y trastornos del sueño. Llegados a 

este punto, los jóvenes sienten una necesidad imperiosa de engancharse a la 

Red a costa de lo que sea.  

Echeborúa y Requesens (2012), afirman que los principales factores 

que parecen fomentar las cualidades adictivas de Internet son los siguientes: 

la facilidad de acceso, la disponibilidad (la Red está siempre disponible y sin 

demora de la gratificación), la falta de límites (no hay principio ni fin), la 
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experiencia de la distorsión del tiempo mientras se está conectado (lo cual 

produce una sensación de disociación y una alteración de la conciencia), la 

percepción de anonimato y un sentimiento de desinhibición (la capacidad de 

representar diferentes roles o de revelar aspectos incómodos u ocultos de uno 

mismo), así como un costo relativamente bajo. 

Las personas adictas a las redes sociales, como ocurre en las 

adicciones químicas a las drogas o al alcohol, experimentan dependencia y 

pérdida de control. En otras palabras, muestran una real imposibilidad de 

poner freno por sí mismas a los excesos cometidos, a pesar de producirles 

consecuencias negativas para su salud y bienestar como fracaso escolar, 

trastornos de conducta, aislamiento social, dificultades económicas, presión 

familiar, ocio activo y obesidad. En ese sentido, se puede afirmar que los 

problemas se extienden a todas las áreas de la vida de la persona afectada 

como en la salud, familia, escuela y relaciones sociales. 

1.2.3. Concepto de redes sociales 

El antropólogo inglés Barnes (1972), definió la red social como un 

“conjunto de puntos que se conectan entre sí a través de líneas. Los puntos 

de la imagen son personas o a veces grupos y las líneas indican las 

interacciones entre personas y/o grupos” (p.77) 

En ese sentido, se le puede considerar a las redes sociales como un 

conjunto de estructuras sociales que están conformadas por diferentes 

personas, organizaciones o entidades que se relacionan entre sí, formando 

comunidades en plataformas digitales. 

Gonzales, Merino y Cano (2009), indican que las redes sociales son un 

fenómeno de expansión que las personas, hoy en día, utilizan con más 

frecuencia. Asimismo, es una comunidad virtual en la cual unos conjuntos de 

individuos se implican por un interés en común mediante herramientas 

virtuales, en este caso, es el internet el cual les abre acceso a estos sitios. 
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La finalidad de las redes sociales es interactuar de forma continua, en 

otras palabras, crear relación entre individuos cercanos y lejanos, conocidos 

o desconocidos. Los usuarios se sienten a gusto y parte de un grupo social, 

ya que comparten intereses, gustos, ideales y afinidad. 

En las redes sociales como Facebook, Twitter o Whatsaap, entre otras, 

se ofrecen servicios que permiten formar grupos, compartir información, 

imágenes o videos según los intereses de los usuarios. En estas redes es muy 

común la búsqueda de conocidos, ya sea los que están alrededor (colegio, 

universidad, trabajo y más) o alguna persona de la cual no se tiene noticias 

desde hace mucho tiempo. Gonzales, Merino y Cano (2009), 

El sistema también permite invitar a algún amigo a que se una a la red 

social de la que se forma parte y así se amplía el círculo de contactos. Los 

amigos que se tiene traen a otros contactos, a los cuales también se tiene la 

oportunidad de conocer, es decir, amigos de amigos de cualquier internauta 

forman parte del círculo y se conocen entre sí. 

Bao, Flores y Gonzales (2009), indican que la visión de las redes  

sociales es el de integrar al mayor número de miembros posibles, esto gracias 

al ofrecimiento de diversas herramientas que garantizan la constancia de los 

usuarios (p.75.) Entre estas herramientas se puede mencionar algunos: 

búsqueda de contactos, mensajería instantánea, correo electrónico, 

diseminación de información personal, compartir fotos, videos, entre otros; 

cabe destacar que estas herramientas están en constante mejora, ya que 

solamente de esta manera van a poder satisfacer el cambio de las 

necesidades de los usuarios. 

Estos sitios son muy populares hoy en día entre los jóvenes, con más 

frecuencia entre las edades de 14-25 años, se estima que un 61% de esta 

población cuentan con perfiles personales en alguna red social. Sin embargo, 

se debe reconocer que cada vez más adultos son partícipes de estas, esto 

a causa de que también sirven para relaciones laborales, empresariales, 

publicidad, entre otras. 
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Deitel y Deitel (2008), indican que las relaciones que se crean en las 

redes sociales pueden ser de distinto tipo como intercambios financieros, 

amistad, relaciones, o rutas aéreas. (p.88).También, es el medio de 

interacción de distintas personas como por ejemplo: juegos en línea, chats, 

foros, entre otros. 

Cada red social tiene sus objetivos y usos particulares, por lo que los 

contenidos deben adaptarse a cada una de ellas. Por ejemplo, Facebook es 

una red social muy útil para conectar personas conocidas o con las mismas 

aficiones e intereses. En cambio, Twitter es una plataforma de microblogging 

pensada para transmitir mensajes cortos, donde se puede añadir enlaces, 

imágenes, videos e incluso gift. Linkedin es una red social para negocios, 

empresas, personas que buscan trabajo y para quienes necesitan empleados. 

Las redes sociales han dado un nuevo enfoque al internet y la manera 

que los internautas lo utilizan, la web ya no solo es usada para buscar 

información, mandar emails y mensajes, sino que además es una manera de 

expresar pensamientos, emociones, contenidos y hasta discrepancias. 

Gonzales, Merino y Cano (2009), 

1.2.4. Características de las redes sociales  

Las redes sociales poseen diferentes características una de las 

principales son: que son intercomunicativas puesto que nos permiten 

comunicarnos por medio de la web con personas que pueden ser familiares, 

amigos, conocidos, etc. Para ello citamos lo siguiente:  

Después del estudio realizado por Garton, H. & Wellman, (2010), en su 

libro uso de las nuevas tecnologías en la docencia, reconocen como 

características definitorias de las Redes Sociales, el rango, la centralidad y los 

roles a continuación se nombran cada una de estas:  

Rango: El rango de las redes sociales varía según el tamaño y la 

heterogeneidad de la red. Las grandes redes tienen gran heterogeneidad, sus 



9 
 

 

 

miembros tienen características sociales diversas, lo que se traduce en una 

mayor complejidad en la estructura de la red, esto las hace más innovadoras y 

exitosas en lograr cambios en las estructuras.  

Centralidad: La centralidad está definida por las relaciones dentro de una red, 

así hay quienes serán el centro de la red y quienes estarán en la periferia o 

aislados dentro de la red.  

Roles: Existen diferentes roles tipificados entre los miembros de una red, los 

que se pueden identificar a partir de los patrones de relaciones establecidos 

por los miembros de ella. Esto se da tanto en las redes cara a cara, como en 

las que operan con comunicación mediatizada por computadoras  

Las características expresadas por los autores anteriormente expuestos 

se puede decir que las redes sociales tienen diferentes características tanto 

como en el rango que ocupan en el mundo a su vez la centralidad que significa 

que existen personas que son el centro de atención de otras personas y por 

último en los roles de acuerdo a que actividad cumple cada uno de ellos. Deitel 

y Deitel (2008), 

1.2.5. Redes sociales más usadas  

Las redes sociales más usadas por las personas especialmente por los 

jóvenes estudiantes para comunicar con sus amigos y familiares son las 

siguientes:  

Facebook.- Es la red social más extendida y utilizada del mundo puesto que la 

mayoría de personas del mundo tienen una cuenta en el Facebook, todos 

conocemos el “me gusta” o el “compartir”, así como las múltiples 

funcionalidades de las que dispone y que la hacen “apta para todos los 

públicos”. 

Twitter.- Su crecimiento ha sido exponencial en todo el planeta, alcanzando, 

en la actualidad, un volumen de usuarios que superan los quinientos millones. 
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Whatsapp.- Aplicación que conecta a gran parte del mundo, que utiliza tu 

número telefónico, para crear un chat versátil, simple y ordenado, con los 

contactos que uno posee, se puede comunicar con texto, imágenes o chat oral, 

que hacen más dinámico esta aplicación. 

YouTube.- Es un sitio de almacenaje gratuito en la red, donde es posible subir 

para compartir, ver, comentar, buscar y descargar videos. 

Instagram.- Es una aplicación muy popular para dispositivos móviles, permite 

editar, retocar y agregarle efectos a las fotos tomadas con los celulares, facilita 

compartirlas en las redes sociales y desde el momento que es posible navegar 

y explorar las fotos de otros usuarios registrados, se considera una red social. 

MySpace.- Es una red de interacción social constituido por perfiles personales 

de usuarios que incluye redes de amigos, grupos, blogs, fotos, vídeos y música, 

además de una red interna de mensajería que permite la comunicación de los 

usuarios y un buscador interno. Prato (2010). 

Las redes sociales, tienen una estrecha relación puesto que cada una 

de ellas nos ayuda a intercomunicarnos con personas de diferente lugar, de la 

misma manera conocer nuevas cosas, costumbres de diferentes lugares, etc. 

1.2.6. Ventajas y desventajas de las redes sociales  

Dubois, A; Cortés, J. (2005).Dentro de las ventajas y desventajas 

existentes en las tecnologías de la información y comunicación especialmente 

en las redes sociales tenemos las siguientes:  

Ventajas 

 Brinda la posibilidad de rencontrarnos con conocidos. 

 Oportunidades de integrarse a reuniones online con un grupo de 

personas. 

 Posibilidad de obtener nuevos contactos afectivos: amistades, pareja, 

etc. 
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 Compartir momentos especiales con nuestros seres queridos. 

 Eliminan las fronteras geográficas, por lo cual es posible conectar gente 

sin importar la distancia. 

 Fundamentales para generar conexiones con el mundo profesional. 

 Estar siempre actualizado sobre temas de interés. 

 Comunicación en tiempo real. 

 Por medio de ellas se puede acudir a la solidaridad ante determinada 

situación. 

 Permiten producir contenido en Internet. 

 Resultan de gran utilidad en la búsqueda de personal por parte de las 

empresas. 

 El consumidor tiene la posibilidad de interactuar, así como conocer las 

características de los productos, promociones, etc. 

 Es una forma de hacer publicidad con bajos costos. 

 Brinda la posibilidad de conocer más de cerca las necesidades y los 

intereses del consumidor. 

Todas estas ventajas se cumplirán siempre y cuando todas las personas 

especialmente los jóvenes tengamos una idea amplia de cómo utilizar las redes 

sociales correctamente. 

Desventajas 

 Pueden resultar peligrosas si se configura mal la privacidad, debido a 

que exponen la vida privada de sus usuarios. 

 Pueden darse casos de suplantación de personalidad. 

 No se tiene demasiado control de datos. 

 Pueden llegar a ser adictivas, así como ocupar gran parte de nuestro 

tiempo. 

 Los malos comentarios generados en la red pueden dar mala imagen al 

negocio. 

 Los mensajes deben ser extremadamente cortos, por lo que se debe 

abreviar demasiado. Dubois, A; Cortés, J. (2005). 
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1.2.7. El lenguaje chat en el facebook y el Whatsapp 

  En este punto vamos a caracterizar el lenguaje chat en el Facebook y 

WhatsApp en relación a la ortografía. Ya que esta es una disciplina presente 

en toda lengua, que regula la adecuada expresión escrita a través de un 

conjunto de reglas que versan sobre diferentes aspectos de una lengua. Nos 

centraremos en el uso de algunas grafías, los signos de puntuación y la 

tildación. Ahora se hará una comparación entre la norma y el uso en el 

lenguaje chat en el Facebook y WhatsApp, para poder saber cómo se ha 

descuidado la ortografía en el lenguaje de estas redes sociales. Aguirre, M. y 

Llaque, P. (2005). 

1.2.8. Los signos de puntuación en el lenguaje Chat Facebook y 

Whatsapp 

  Los signos de puntuación cumplen una función fundamental en la 

escritura. El correcto uso de estos signos garantiza la claridad y comprensión 

de los textos. Por tanto, un uso inadecuado o la omisión de ellos pueden 

generar ambigüedad en el texto e interpretaciones diferentes. 

  La pregunta que surge es cuál es el tratamiento que los usuarios del 

chat le dan a los signos de puntuación en el chat. Deseamos saber hasta qué 

punto respetan los signos de puntuación y cómo evitan la oscuridad en sus 

intervenciones. Aguirre, M. y Llaque, P. (2005). 

  Consideramos que tres son los signos de puntuación más importantes: 

el punto, la coma y el punto y coma. Estos signos organizan el discurso y sus 

diferentes elementos. Naturalmente, el uso de cada uno de estos signos 

responde a necesidades concretas en la escritura. El chat se caracteriza por 

el intercambio de mensajes cortos (frases nominales y verbales) y que 

rápidamente se suceden. 

  Como podemos apreciar en líneas anteriores nos dice que las 

conversaciones por el chat son cortas y rápidas motivo por el cual muchos 
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jóvenes omiten el uso de los signos de puntuación, en otro de los casos que 

se puede apreciar es el uso incorrecto de este, porque decimos incorrecto 

pues como se mencionó antes, los signos de puntuación son para dar calidad, 

claridad y entonación a los escritos pero en las redes sociales la mayoría por 

no decir todos los usuarios de las redes sociales como el Facebook y el 

WhatsApp utilizan los signos de puntuación para expresar emociones tales 

como alegría :), triste :(, guiño ;) , sacando la lengua :p entre otros. Carneiro, 

M. (2017). 

1.2.9. La tildación en el lenguaje Chat del Facebook y Whatsapp 

  El uso de la tilde es importante en el castellano para indicar la ubicación 

del acento en la palabra y determinar su pronunciación y significado. Su 

omisión en la escritura tradicional es frecuente ya sea por desconocimiento de 

la norma o simplemente inaplicación por motivos de economía. La omisión de 

la tilde puede poner en riesgo el verdadero significado de las palabras. Así por 

ejemplo, las palabras secretaria y secretaría tienen significados distintos 

según la presencia o ausencia de la tilde. En otros casos, usamos la tilde solo 

para saber el significado de las palabras, así como en árbol y lápiz. Carneiro, 

M. (2017). 

  El tratamiento de la tilde es distinto en el chat en comparación a la 

escritura tradicional. La tilde casi no tiene presencia en los chat. No se suele 

tildar ni para indicar el significado ni la pronunciación de la palabra. 

  Se observa una relativización notable de la tilde en el chat. Sin duda, 

es un canal de comunicación donde el uso de la tilde, como también de los 

demás signos de puntuación, varía considerablemente y muchas veces se 

llega al uso nulo de estas. 

1.2.10. Los emoticones en el lenguaje Chat del Facebook y Whatsapp 

Sumado a todo este amplio lenguaje, se encuentran los emoticones, 

que consisten en transmitir un estado de ánimo o, simplemente, un mensaje 
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por medio de dibujos o figuras que proporciona el tablero de cualquier teléfono 

o computadora de hoy en día. Ejemplo de algunos emoticones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.2.10.1. Forma de uso de los emoticones por parte de los usuarios en el 

Facebook y en el Whatsapp a través de los signos de puntuación. 

Carneiro, M. (2017). Hay que reconocer, la habilidad e imaginación que 

se debe de tener para poder hacer estos dibujos o caritas como mucha gente 

les llama y para entenderlos, solo hay que inclinar un poco la cabeza y 

encontrarles la forma poco a poco: 

@ >--- Para enviar una linda flor cibernética. 

;) Un guiño. 

:) Una sonrisa. 
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: (Cara triste. 

: \ Hasta se puede hacer una cara, expresando desacuerdo. 

Como se puede observar, los signos de puntuación ya no solo tienen la 

función de indicar los límites de las unidades lingüísticas e indicar la modalidad 

de los enunciados; sino, expresar también diferentes estados de ánimos. Esta 

última es usada de forma recurrente por los estudiantes en sus escritos 

académicos (cuadernos, asignaciones, exámenes, etc.). Pudiendo entonces 

acostumbrarse a tal uso y olvidar la función principal de los signos de 

puntuación. Ahora veremos ejemplos de cómo se usan dichos signos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.2.11. Problemas que ocasionan las redes sociales  

Estafas en redes sociales 

Las estafas en las redes sociales a personas son cada día más 

comunes. Existen muchas modalidades como supuestos premios de viajes, 

dinero, equipos informáticos, etc., pidiendo a cambio cierto dinero para “costos 

de envío”; otras veces, llegan links de páginas para invertir en negocios que 

resultan ser falsos. Por ello, es importante conocer cuáles son las más 

comunes y cómo evitarlas. Deitel y Deitel (2008), 

Suplantaciones de identidad 

Las suplantaciones de identidad ocurren cuando alguien toma el 

nombre, cuentas o información personal de otra persona para hacerse pasar 

por ella. Las suelen sufrir personajes conocidos o empresas y pueden ser muy 

perjudiciales. Deitel y Deitel (2008), 

Ciberbullying y Grooming 

Son dos fenómenos que afectan, sobre todo, a niños y jóvenes 

menores de edad. El ciberbullying, denominado también ciberacoso, es la 

variante digital del acoso escolar que consiste en humillar a una persona de 

forma reiterada con mensajes insultantes y crueles o amenazas mediante las 

redes sociales. 

Por otro lado, el grooming, más conocido como engaño pederasta, es 

practicado por adultos que, haciéndose pasar por jóvenes, entablan una 

relación de amistad y confianza con menores para convencerlos de que les 

envíen imágenes eróticas. Deitel y Deitel (2008), 

Adicción a las redes sociales 

El uso constante de las redes sociales puede generar problemas 

graves como la pérdida de tiempo y adicción, dejando de lado las obligaciones 
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por vivir siempre pendiente de lo que ocurre en las redes. Estas situaciones 

suelen ser más frecuentes en adolescentes. La mejor manera de solucionarlo 

es controlar el tiempo que se está conectado en cada red social y, sobre todo, 

reconocer que se tiene un problema. Deitel y Deitel (2008), 

Confundir el perfil personal con el profesional 

A la hora de compartir fotos o momentos especiales, se debe pensar 

en quién va a ver las publicaciones, ya que no es correcto publicar lo mismo 

para un amigo, un cliente o un jefe. Una solución a esta desventaja o 

inconveniente es mantener perfiles bien diferenciados entre lo personal y lo 

profesional. 

 

Descuido de la correcta escritura 

Una gran cantidad de usuarios navega por internet escribiendo textos 

con errores, ya sea de letras, tildes, omisión de puntuación o construcción de 

palabras basadas en economía lingüística con la intención de minimizar el 

esfuerzo y tiempo invertido. Deitel y Deitel (2008), 

1.3. Ortografía  

1.3.1. Gramática  

 Parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus 

accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones, 

así como la manera en que se combinan para formar oraciones; incluye la 

morfología y la sintaxis, y ciertas escuelas incluyen también la fonología. 

 La Gramática es el arte de hablar y escribir correctamente una lengua. 

Es el estudio de reglas y principios que gobiernan el uso de las lenguas y 

organización de palabras dentro de las oraciones, la gramática es la ciencia 

que estudia a la lengua y a sus componentes.  
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 La gramática es un conjunto de principios, reglas y preceptos que rigen 

el empleo de un lenguaje en particular (al respecto, hay que decir que cada 

lenguaje posee su propia gramática). Como ciencia, está contemplada como 

parte de la lingüística. (Pérez Porto & Merino 2008, p.104) 

1.3.2. Escritura  

 La escritura es conocida como la representación gráfica de un idioma 

cualquiera que este sea, a través de signos trazados o grabados sobre un 

soporte. Es así que, la escritura es un modo gráfico que lo ha hecho el ser 

humano con el propósito de transmitir información, estando con el verbo 

escribir, que radica en plasmar pensamientos en un papel u otro soporte 

material con el uso de signos. Estos signos, por lo general, son llamados letras 

las que permiten forman palabras y las palabras oraciones. 

A lo largo de la historia el ser humano sintió una gran necesidad de 

comunicarse unos con otros, por ello inventó los llamados signos 

guardando en estos, sus experiencias y pensamientos, así se dio paso 

a la escritura que se convertiría más adelante en una forma de lenguaje 

gráfico, lenguaje que permite conservar por el paso del tiempo y el 

espacio, plasmando todo lo que el ser humano siente, piensa, 

descubre, inventa o crea. La escritura ha permitido a lo largo de la 

historia que el ser humano exprese ideas por medio de la 

representación gráfica de los sonidos que, hábilmente combinados 

forman las palabras. Aración , C. (2007). 

 La historia de la escritura tiene un origen muy remoto pues ya se 

considera que hacia el año 3.000 A.C en Mesopotamia, y más concretamente 

en la ciudad de Uruk, hizo acto de aparición un sistema de escritura que 

contaba ya con un total de 700 signos muy diferentes que básicamente tenían 

una función de carácter comercial. Y es que se empleaban para llevar a cabo 

un exhaustivo control de las riquezas que existían en los templos. 
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1.3.3. Ortografía  

 Sobre la definición de ortografía, la Real Academia de la Lengua 

Española (2010) manifiesta que la ortografía es el conjunto de normas que 

regulan la correcta escritura de una lengua, la cual constituye lo que llamamos 

ortografía. Asimismo, este término designa la disciplina lingüística de carácter 

aplicado que se ocupa de describir y explicar cuáles son los elementos 

constitutivos de la escritura de una lengua y las convenciones normativas de 

su uso en cada caso.  

 Ciertamente, la ortografía como una disciplina se centra en la 

descripción del sistema de convenciones ortográficas vigentes. Se entiende 

por convención al acuerdo en sociedad de aplicar ciertas normas en la 

escritura. Para ello se respeta la evolución y origen de las palabras a través 

del tiempo.  

 Por otro lado, la autora Santana (2013) aporta sobre la etimología de 

esta palabra:  

 “La palabra deriva de orto prefijo que significa correcto o como debe 

ser y de grafía, que se refiere a las letras o signos que se emplean para poder 

representar los sonidos”. (p.10)  

 Como todo vocablo de origen extranjero que hemos adoptado, 

demuestra una significación. En este caso, la palabra ortografía deriva del 

griego que etimológicamente significa “recta escritura” tal como expresa la 

investigadora. De la misma forma, el investigador Chacón (2012) realizó una 

investigación etimológica de la palabra ortografía, la cual proviene del verbo 

ortos, que significa correcto, y de grapho que significa escribir. 

 La ortografía tiene como propósito normar el lenguaje escrito de la 

lengua oral y es el elemento que mantiene con mayor firmeza la unidad de 

una lengua hablada por personas de diferentes nacionalidades. Por lo tanto, 

no es un elemental artificio que pueda cambiarse con facilidad; las normas 
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ortográficas permiten la estandarización gráfica de las palabras y la 

conservación de los 34 aspectos distintivos y explícitos inseparables a 

cualquier sistema de signos. Gómez (2006) 

1.3.4. Características 

  La ortografía del español utiliza una variante modificada del alfabeto 

latino, que consta de los 29 símbolos que son: 

 A, B, C, CH, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 

Y y Z. 

  Los dígrafos CH y LL son aquellos que tienen valores fonéticos 

específicos, que en los siglos XIX y XX se ordenaron separadamente de C y 

L, a pesar que para el noventa y cuatro práctica para homogeneizar el sistema 

con otras lenguas.  

 Las vocales van desde la A, E, I, O hasta la U, además, el acento agudo 

para indicar la sílaba acentuada y la diéresis o crema modifica a la U en las 

sílabas gue-gui para indicar su sonoridad. 

 La ortografía española, que es la utilizada en el Perú es de tipo fonético, 

pues busca personificar gráficamente los sonidos de las palabras en la lengua 

oral. A este tipo de ortografía también es llamada superficial. Realmente, la 

ortografía no representa a los sonidos, sino la ortografía representa a los 

fonemas, lo que supone una abstracción de los sonidos que los agrupa según 

la percepción de lo que los hablantes consideran sonidos similares. 

 En español, por ejemplo, los sonidos [d] y [ð] son el único fonema /d/, 

mientras que en inglés son dos, claramente diferenciados (ortográficamente d 

y th en partículas). La ortografía descarta variaciones que no distinguen 

palabras. 
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1.3.5. Reglas Ortográficas:  

 Uso de las Mayúsculas Las normas en relación al uso de mayúsculas 

en el idioma español han sufrido notables y diversas variaciones a lo largo de 

los años.  

 Aunque hoy se reserva por lo general para los nombres propios, existen 

numerosas excepciones y los manuales de estilo de los distintos medios de 

comunicación son contradictorios entre sí y con las prescripciones de la 

Academia.  

 Sigue siendo de uso habitual la mayúscula para las disciplinas 

académicas y para los títulos nobiliarios u honoríficos cuando están usados 

de manera pronominal; en la mayoría de los casos restantes se tiende a su 

supresión Aración , C. (2007). 

 

1.3.6. Acentuación  

 En el siglo XIX, es abandonado el acento circunflejo y aparece el 

español emplea como diacrítico únicamente el acento agudo, que se ubica 

encima de la vocal central de una sílaba para enseñar que esta es tónica en 

unos casos. Criterios colocados que parten de un conocimiento de la 

pronunciación usual correcta, sin la que las normas ortográficas carecerían de 

sentido ya que su aplicación resultaría imposible y la escritura debe adaptarse 

a la pronunciación y no al revés como suele creerse. Así se distingue para el 

uso de los acentos varios tipos de palabras. 

 Las palabras oxítonas (tradicionalmente denominadas 'agudas') se 

acentúan gráficamente si terminan en vocal, en N o en S recayendo así la 

pronunciación sobre la última sílaba; a la inversa, se acentúan las paroxítonas 

(tradicionalmente 'graves' o 'llanas') si terminan en consonante, excepto 

cuando terminan en N o S (salvo que la S vaya precedida de consonante, 
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verbigracia: bíceps). Todas las proparoxítonas ('esdrújulas' y 'sobresdrújulas') 

llevan acento gráfico. Aración , C. (2007). 

 El acento es empleado también sobre la vocal débil siendo las vocales 

débiles la I o U de un diptongo para señalar la ruptura del mismo, el uso que 

tradicionalmente se reservaba a la diéresis y con que aún se la emplea en la 

grafía poética. La excepción es el diptongo UI, que no se considera hiato aun 

si se acentúa de acuerdo con las reglas precedentes.  

 Un buen número de monosílabos, en especial adverbios y 

conjunciones, llevan acento puramente diacrítico para distinguirlos de sus 

homógrafos; así, tu es el pronombre posesivo de segunda persona, mientras 

que tú es el pronombre personal. En varios casos el acento diacrítico se ha 

suprimido en las últimas ediciones de la Ortografía. Aración , C. (2007). 

1.3.7. Dimensiones de la ortografía 

 Junto con las letras se emplean en la escritura otros signos que sirven 

para determinar el modo con que se han de pronunciar las palabras y las 

oraciones. En ese sentido, la ortografía establece cómo se han de emplear las 

letras y los signos auxiliares de la escritura. Es así que en esta se presentan 

tres niveles o aspectos definidos. La ortografía literal, o también llamada uso 

de las letras en las palabras; la ortografía acentual, o de acentuación de la 

sílaba y la ortografía puntual, o de uso de los signos de puntuación en el 

párrafo. Según Pérez citado por Mamani (2014). 

Ortografía literal 

 La autora Santana (2013), describe este nivel de la siguiente manera: 

La ortografía literal implica conocer las reglas que rigen el uso de las 

letras que se deben emplear para escribir correctamente las palabras de 

nuestro idioma. El conocimiento de esas reglas nos permite asegurarnos 

cómo se escribe una palabra o para memorizar el uso de aquellas que 

son más difíciles”. (p. 19) 
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 Para Dioses (2009), menciona que la ortografía literal está relacionada 

con la correspondencia entre fonema y grafema, de acuerdo a las normas 

ortográficas establecidas por la Real Academia de la Lengua Española. Este 

enunciado quiere decir que, según las normas ortográficas, se deben escribir 

aplicando estas reglas. 

 Los usos correctos de las grafías tratadas en este trabajo se encuentran 

explicados en la parte final denominada Apéndice, para lo cual se citarán las 

reglas normativas establecidas por la Real Academia Española (2010)  

Ortografía acentual  

 Según Dioses (2009) la ortografía acentual se refiere al uso correcto 

del acento ortográfico, de acuerdo a las normas establecidas por la Real 

Academia Española. Es necesario hacer una distinción entre el acento 

prosódico y el ortográfico. Este último se refiere a la raya oblicua (/) o también 

denominada tilde, la cual se coloca en una palabra según las reglas de 

tildación general o especial. En cambio, la acentuación prosódica se refiere a 

la intensidad de voz que recae en una sílaba tónica, pero no necesariamente 

se tildará.  

 Para la investigadora Santana (2013) la ortografía acentual se relaciona 

con las normas según las cuales corresponde o no poner tilde a las palabras, 

ya que, aunque todas tienen acento o golpe de voz, no todas deben 

acentuarse gráficamente. Para instalar el aprendizaje sistemático de la 

acentuación se debe hacer un aprestamiento desde los primeros grados, 

poniendo mayor énfasis en el nivel de percepción auditivo y en la orientación 

temporal. La percepción auditiva estará desarrollada cuando el niño logre 

diferenciar el número de sílabas dentro de una palabra e identificará la sílaba 

tónica, es decir, la que suena más fuerte.  

 El ritmo, también, va a ser fundamental en este caso. Posteriormente, 

se debe iniciar la enseñanza sistemática de la tildación como es separar 

palabras y clasificarlas en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas de 
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acuerdo con la sílaba tónica. En este trabajo de investigación, se aplicará la 

tildación general, diacrítica y especial en las palabras. 

Ortografía puntual  

 La ortografía puntual se encarga del orden lógico del pensamiento 

escrito o hablado. Con la ayuda de los signos ortográficos que son 

indispensables, usándolos y aplicándolos de manera adecuada le dará a cada 

idea hablada el sentido exacto o deseado, ya que el uso incorrecto de estos 

signos de puntuación puede cambiar de una manera muy grande el sentido y 

contenido de lo que se quiere transmitir. Por ello, es necesario comprender 

las reglas para cada signo con el fin de utilizarlas a medida que el pensamiento 

se desarrolla, puesto que es él quien va a marcar los signos de puntuación 

necesarios para una comprensión mucho más clara y precisa. Santana (2013)  

  

1.3.8. Definiciones de términos operacionales 

1. Adicción: Se utiliza el término adicción para señalar aquella 

conducta caracterizada por la dependencia a algún tipo de 

sustancia, fenómeno o situación en modos excesivos y perjudiciales 

tanto para la salud física como para la salud mental de la persona 

en cuestión.(Estrada (2007) 

2. Obsesión: La  palabra obsesión proviene  del término latino 

obsessĭo (“asedio”). Se trata de  una perturbación anímica producida 

por una idea fija, que con tenaz persistencia asalta la mente. Este 

pensamiento, sentimiento o tendencia aparece en desacuerdo con 

el pensamiento consciente de la persona, pero persiste más allá de 

los esfuerzos por librarse de él. RAE (2010) 

3. Falta  de  control:  La  palabra control proviene   del   término  

francés contrôle y significa comprobación, inspección, fiscalización 

o intervención. También puede hacer referencia al dominio, mando 

y preponderancia, o a la regulación sobre un sistema. RAE (2010) 

4. Uso excesivo: Se dice de un elemento o una cosa, que se 
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extralimita, excede, desmanda y pasa o sale de la regla o que va 

más allá de lo normal o por encima de ella, también tiene en cuenta 

alguna cuantía o tipo de medición. RAE (2010) 

5. Redacción: La  palabra redacción proviene del término latino 

redactĭo y  hace  referencia  a  la acción  y efecto de   redactar (poner 

por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad). 

6. Pertinencia y solidez: Se trata de un adjetivo que hace mención a 

lo perteneciente o correspondiente a algo o a aquello que viene a 

propósito. La solidez es la propiedad que tienen los argumentos 

cuando son válidos y sus premisas son todas verdaderas. Si un 

argumento es deductivamente válido, entonces sí es sólido y su 

conclusión será necesariamente verdadera. RAE (2010) 

7. Organización: Una organización es un sistema diseñado para 

alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, 

estar conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen 

funciones específicas. RAE (2010) 

8. Competencia léxico-gramatical: La competencia gramatical 

(también llamada competencia lingüística) es la capacidad de una 

persona para producir enunciados gramaticales en una lengua, es 

decir, enunciados que respeten las reglas de la gramática de dicha 

lengua en todos sus niveles (vocabulario, formación de palabras y 

oraciones, pronunciación y semántica). Se   define  como el 

conocimiento implícito que un hablante posee sobre su propia 

lengua, el cual le permite no solo codificar mensajes que respeten 

las reglas de la gramática, sino también comprenderlos y emitir 

juicios sobre su gramaticalidad. RAE (2010) 

9. Puntuación:   La   puntuación  es  el  proceso y el   resultado    de 

puntuar (establecer los signos que indica la ortografía en cada 

oración). Los signos de puntuación son aquellos que permiten 

marcar el final de una frase y establecer pausas. De este modo, es 

posible jerarquizar las diferentes proposiciones, organizar los 

contenidos y conferir una estructura a un discurso. Santana (2013) 

https://definicion.de/signos/
https://definicion.de/discurso/
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10. Ortografía: La ortografía es la parte de la gramática normativa 

encargada de establecer las reglas que regulan el correcto uso de 

las palabras y de los signos de puntuación en la escritura. La base 

de la ortografía está compuesta por una serie de convenciones 

establecidas de antemano por una comunidad lingüística con el 

objetivo de respetar y mantener, a través del tiempo, la unidad de la 

lengua escrita que corresponda. En tanto, en el caso de aquellos 

países que poseen una Academia de Lengua, tal es la función que 

desempeña en los países hispanoparlantes la Real Academia 

Española de la Lengua, será esta misma entonces la institución 

encargada de desempeñar la tarea de regulación mencionada 

Santana (2013) 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación  

  El lenguaje es una herramienta que la gente utiliza cada día para 

expresar ideas y emociones ya sean escritas u orales, pero también es un 

factor esencial en la existencia. 
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  Uno de los elementos que distinguen a los seres humanos del resto de 

los seres vivos, es su capacidad para comunicarse de manera sistematizada 

y comprensible, es decir, utilizando el lenguaje. 

  El lenguaje es un sistema de símbolos tanto fonéticos como escritos 

que permiten comunicar ideas, pensamientos, sentimientos, etc. Entre dos o 

más personas. Permitiéndole al ser humano vivir en sociedad. 

  No solo es necesario para vivir; también es la base para el 

entendimiento, mediante la exposición y comprensión de cualquier tema 

intelectual. Tenemos que tener presente que el cultivo y perfeccionamiento 

del lenguaje, constituye la base de todos los adelantos intelectuales. 

El escenario lingüístico es uno de los más afectados por esta 

revolución, y no es una sorpresa, porque no solo se dan cambios en la 

tecnología; también en las formas de comunicarse, como las terminologías, 

los signos, los símbolos, el idioma, el habla. En pocas palabras, todos estos 

acontecimientos afectan en el uso del lenguaje y la ortografía, mostrando 

como consecuencia la deficiencia de esta.  

Principalmente el uso de las llamadas “Redes sociales”, muestra la 

deficiente ortografía de los adolescentes y jóvenes, que son los principales 

usuarios de estas redes de socialización y comunicación masiva. Trabajando 

con los estudiantes de la Institución Educativa Privada Jean Piaget se observa 

que gran parte de los estudiantes tienen deficiencias ortográficas, pero lo que 

más llamó mi atención fue que las faltas ortográficas que presentaban estaban 

relacionadas al lenguaje del chat de las redes sociales, por eso que nosotros 

nos planteamos investigar sobre el tema las redes sociales se relaciona con 

la ortografía de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa Privada Jean Piaget Arequipa. 
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2.2. Formulación del problema de la investigación  

2.2.1. Pregunta general 

¿De qué manera el uso de las redes sociales se relaciona con la 

ortografía de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Privada Jean Piaget Arequipa-2018? 

2.3. Justificación de la investigación  

El presente proyecto investigativo es importante de realizarse ya que 

permite fomentar el interés de los estudiantes mediante la aplicación de las 

respectivas normas de ortografía en la expresión escrita incentivando a los 

adolescentes y que puedan hacer un buen uso de las redes sociales en lo 

referente a su escritura. 

Este proyecto investigativo es de trascendencia, ya que permite que el 

estudiante pueda crear oraciones y escribir palabras sin abreviaturas. Los 

principales beneficiados de esta investigación son los estudiantes y docentes 

quienes han visto reflejado el uso de abreviaturas, faltas ortográficas en 

trabajos, pruebas, exámenes y deberes. 

Además es de relevancia social educativo, porque esta investigación 

refleja el interés de los adolescentes ya que trata sobre temas de actualidad 

general por formar parte de la interacción social es decir, es la forma que 

tienen los adolescentes para intercambiar ideas, pensamientos y 

sentimientos.  

Es factible de realizarse porque cuenta con la asesoría necesaria para 

su perfecto desarrollo, así como con la aceptación de las autoridades, 

docentes y estudiantes de la Institución Educativa Privada Jean Piaget. 
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2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

   Establecer la relación entre  el uso de las redes sociales y la ortografía 

en los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Privada Jean Piaget Arequipa-2018. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Evaluar el nivel de la ortografía en los estudiantes del cuarto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Privada Jean Piaget 

Arequipa-2018. 

b) Identificar el nivel de uso de las redes sociales en los estudiantes del 

cuarto año de educación secundaria de la Institución Educativa Privada 

Jean Piaget Arequipa-2018. 

c) Determinar el grado de relación entre el uso de las redes sociales y la 

ortografía en los estudiantes del cuarto año de educación secundaria 

de la Institución Educativa Privada Jean Piaget Arequipa-2018. 

2.5. Sistema de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna (Ha)    

  El uso de las redes sociales se relaciona con la ortografía de los 

estudiantes de la Institución Educativa Privada Jean Piaget Arequipa-2018. 

2.5.2. Hipótesis nula (HO)    

   El uso de las redes sociales no se relaciona con la ortografía de los 

estudiantes de la Institución Educativa Privada Jean Piaget Arequipa-2018. 

2.6. Variables de investigación  

Variable X. Uso de las redes sociales 

Variable Y. Ortografía 
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2.7. Indicadores de investigación  

Variable  indicadores  sub indicadores 

Uso de las redes 
sociales 

Obsesión por las 
redes sociales 

-Tiempo en redes sociales 
-Ansiedad 
-Malhumor o alivio 

Falta de control 
personal en el uso de 
las redes sociales 

-Control de actividad 
-Control de hábitos 

Uso excesivo de las 
redes sociales 

-Descuido a familiares y amigos 
-Intensidad y frecuencia de uso 
-Llamada de atención 

Ortografía Nivel Literal Aplica correctamente la norma 
ortográfica para el uso de la b-v, 
Aplica correctamente la norma 
ortográfica del uso de la s, c, z 

 
Nivel Acentual 

- Aplica correctamente la norma 
ortográfica para la tildación 
especial o disolvente. 
- Aplica correctamente la norma 
ortográfica para la tildación 
diacrítica. 

Nivel Puntual -Aplica correctamente la norma 
ortográfica del uso del punto. 
-Aplica correctamente la norma 
ortográfica del uso de la coma 
apositiva, vocativa y 
enumerativa. 

Fuente: Elaboración propia 

2.8. METODOLOGÍA 

2.8.1. Enfoque de investigación 

Cuantitativo es la modalidad de investigación que ha predominado para 

nuestra investigación, se centra fundamentalmente en los aspectos 

observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos, utiliza la 

metodología empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas para el 

análisis de datos. 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 
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2.8.2. Nivel de investigación 

  El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la 

medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico específico 

e inmediato. "Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin 

preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a conocer y persigue la 

resolución de problemas amplios y de validez general" (Landeau. 2007, p. 55). 

 

2.8.3. Tipo de investigación 

Se utilizó la investigación correlacional el cual se utiliza cuando se tiene 

como propósito conocer la relación existente entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. Asocia variables mediante 

un patrón predecible para un grupo de pobladores. 

2.8.4. Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación está guiado mediante el diseño 

descriptivo – correlacional de corte transversal, también conocido como 

diseño no experimental. Es descriptiva porque describe las dos variables de 

la investigación (estrategias metacognitivas, y el aprendizaje autorregulado    

así como sus dimensiones, mostrando los niveles de cada una de las 

variables.  

Es correlacional porque precisará la relación o correlación entre las dos 

variables y el cruce de las dimensiones de la primera variable con la segunda 

variable de estudio; ello mediante el coeficiente de correlación de Pearson, 

así mismo es de corte transversal, por el recojo de datos es desde la unidad 

de análisis que se realizó en un solo momento.  

Frente al caso Hernández et al. (2006), manifiestan “que en una 

investigación no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación 
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deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en 

ambiente natural para analizarlos” (p.152).  

               

 

 

 

 

Dónde: 

M: Representa la muestra de estudio 

O1: Representa Uso de las redes sociales 

O2: Representa Ortografía 

R: Representa el grado de relación entre ambas variables. 

2.8.5. Técnicas de investigación  

 A.- Técnicas 

Las técnicas utilizadas fueron: 

 Encuesta 

 
La realización de una encuesta, en cuanto a que es una herramienta de 

investigación que utiliza procedimientos estandarizados de interrogación para 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 

objetivas y subjetivas, resulta una técnica muy  adecuada para el logro de los 

objetivos que plantea la presente investigación. 

 
B.- Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la recolección de la información 
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fueron: 

 Cuestionarios 

 
Los cuestionarios fueron utilizados para realizar una encuesta de opinión 

a la muestra de alumnos ingresantes y poder recabar así la información 

necesaria de acuerdo a los objetivos de la investigación. 

 
Cuestionario de adicción a redes sociales 

 
El Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) construido y 

validado por Escurra y Salas (2014). Construido bajo la Teoría de Respuesta 

al Ítem (TRI) para ítems politómicos de respuesta graduada. Está conformado 

por 24 ítems bajo un sistema de calificación de cinco puntos: (0) nunca, (1) 

rara vez, (2) algunas veces, (3) casi siempre, y (4) siempre. Según los propios 

constructores, se considera que la ausencia de adicción idealmente 

correspondería al puntaje cero (0), a partir de uno se valora el nivel de la 

adicción, por lo que aquello más cercano a 96 indica más nivel de adicción. 

Estos valores se obtienen sumando las respuestas marcadas para cada uno 

de los ítems, pudiendo obtenerse un puntaje mínimo de 0 y un máximo de 96 

para la escala global. 

 

Los ítems están distribuidos en 3 factores o dimensiones latentes. 

 
 

 Obsesión por las redes sociales: A nivel conceptual correspondería 

al aspecto cognitivo en relación a las redes sociales como, por 

ejemplo, pensar constantemente, fantasear, etc. La dimensión está  

conformada por 10 ítems. 

 
 Falta de control personal en el uso de las redes sociales: En donde 

se englobaría la preocupación por la falta de control o interrupción 

en el uso de las redes sociales; con el consiguiente descuido de las 

tareas y los estudios. Esta dimensión está conformada por 6 ítems. 

 
 Uso excesivo de las redes sociales: Se refiere a las dificultades para 
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controlar el uso de las redes sociales, que abarcaría el exceso de 

tiempo destinado al uso de esta red, el no poder controlarse cuando 

usa las redes sociales y no ser capaz de disminuir la cantidad de uso 

de las redes. Esta dimensión está constituida por 8 ítems. 

 
En su versión original, la cual ha sido construida y validada en nuestro 

medio, y es utilizada en el presente estudio, el cuestionario de adicción a redes 

sociales evidencia validez y confiabilidad adecuadas, presentando validez de 

constructo. La validez se logró a través de la validez de contenido y del análisis 

factorial confirmatorio, en donde se hallaron los tres factores antes 

mencionados. En relación a la confiabilidad, se realizó a través de la 

consistencia interna, alcanzando coeficientes alfa de Cronbach elevados, 

entre 0.88 hasta 0.92 en los factores que conforman el cuestionario (Escurra 

y Salas, 2014) datos que permiten señalar que el instrumento es válido y 

confiable. 

Prueba diagnóstica del desempeño en ortografía 

Ficha técnica del instrumento 

Nombre Cuestionario de ortográfica 

Autor Rocío María Lázaro Landeo 

Año 2016 

Contenido La prueba consta de preguntas que contienen alternativas, de las 

cuales una es la respuesta correcta. El examinado responde en la misma hoja 

marcando una X. 

Propósito La prueba mide el grado de manejo de las reglas ortográficas en 

sus tres niveles: literal, acentual y puntual en los estudiantes de  secundaria. 

Tiempo de aplicación El tiempo de aplicación es de 20 a 30 minutos. 

Calificación La calificación consiste en asignar un punto por respuesta 
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correcta bajo la consideración de que el puntaje máximo a alcanzar es de 31 

puntos. 

Baremos; 

Niveles Rangos 

Logro destacado 27 a 31 

Logro previsto 21 a 26 

En proceso 17 a 20 

En inicio 0 a 16 

 

2.8.7. Población y muestra 

  La presente investigación se desarrolló en la Institución Educativa 

Privada Jean Piaget Arequipa-2018. 

  La población de esta investigación está conformada por 34 estudiantes 

del cuarto grado de educación secundaria. 

  N= 34 

 Muestra  

  La muestra será igual que la población 34 estudiantes. 

  Tamayo (2013), refieren que “ante el escaso número de sujetos, no 

será necesario extraer una muestra, se trabajará con el 100% de la población, 

representando una muestra tipo censal” (p.67). 

  Por lo tanto: Por ser una población pequeña, finita no se aplicaron 

criterios muestrales. Por lo cual, se tomó la totalidad de la población como 

muestra. 

  n = 34 

2.8.8. Técnica para el análisis de datos 

 Una vez recabadas las calificaciones de las variables de estudio serán 

ingresadas a un programa estadístico computarizado (SPSS). El 
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"tratamiento de los datos" se efectuó aplicando el análisis de correlación 

producto-momento de Pearson asumiendo un nivel de significación de 0.05 

El Coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason y Lind (1998) 

expresa el grado de asociación o afinidad entre las variables consideradas. 

Puede ser positivo (el incremento en una variable implica un incremento en la 

otra variable, el decremento en una variable implica el decremento de la otra 

variable); negativo (el incremento en una variable implica el decremento de la 

otra variable); significativo (la asociación de las variables tiene valor 

estadístico); no significativo (la asociación de las variables no tiene valor 

estadístico). El valor del coeficiente oscila entre 0 y 1, mientras más se 

acerque al 1 la relación entre las variables es más intensa. La fórmula de la 

correlación producto-momento de Pearson es: 

 

 
 

 

 

2.8.9. Prueba de hipótesis 

La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de 

correlación de Pearson, considerando que en primera instancia los datos 

tuvieron una distribución normal probada a través de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov.  

Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son 

los siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  
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Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 

2.9. Resultados de investigación 

Resultados del instrumento de uso de redes sociales 

Tabla 1  

Dimensión obsesión por las redes sociales 

Niveles Rangos f % 

Bajo 0 a 13 5 15 

Medio 14 a 27 23 68 

Alto 28 a 40 6 17 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos 

 

 

Fuente: Tabla 1  
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Figura 1. Dimensión obsesión por las redes sociales 

Análisis e interpretación  

 De la tabla 1 y figura 1, dimensión obsesión por las redes sociales de 

la variable uso de redes sociales, se observa que, del total de estudiantes de 

la institución educativa privada Jean Piaget de Arequipa, el 68% se encuentra 

en un nivel medio, el 17% en nivel alto y el 15% restante en un nivel bajo. 

La nueva enfermedad del futuro el "fear of missing out' que es el miedo 

a no saber que acontece en las redes sociales y la compulsión por revisar el 

celular. 

El 17 % de estudiantes de esta investigación se caracterizan por tener 

mentes vulnerables caen en este tipo de obsesión, predominantemente 

personas introvertidas que buscan una vida en el mundo virtual o los 

extrovertidos que buscan mostrar sus vidas ostentosamente ante los demás 

para exhibir sus vidas "perfectas*, la ansiedad que genera el comparar la vida 

de otros con la de uno mismo genera sentimientos de impotencia, tristeza y 

depresión. 
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Tabla 2 

Dimensión falta de control personal en el uso de las redes sociales 

Niveles Rangos f % 

Bajo 0 a 8 7 21 

Medio 9 a 16 22 64 

Alto 17 a 24 5 15 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos 

 

 

Fuente: Tabla 2 

Figura 2. Dimensión falta de control personal en el uso de las redes 

sociales 

Análisis e interpretación  

 De la tabla 2 y figura 2, dimensión falta de control personal en el uso de 

las redes sociales de la variable uso de redes sociales, se observa que, del 

total de estudiantes de la institución educativa privada Jean Piaget de 

Arequipa, el 64% se encuentra en un nivel medio, el 21% en nivel bajo y el 

15% restante en un nivel alto. 
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Así, se instaura una adicción cuando la utilización de las redes sociales 

supone una pérdida de control, una absorción a nivel mental y una alteración 

negativa en el funcionamiento diario del joven. El adicto disfruta de los 

beneficios de la gratificación inmediata, pero no repara en las posibles 

consecuencias negativas a largo plazo. Por ello, el abuso de las redes sociales 

virtuales puede facilitar el aislamiento, el bajo rendimiento, el desinterés por 

otros temas e incluso los cambios de conducta (por ejemplo, la irritabilidad), 

así como el sedentarismo e incluso la obesidad. 
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Tabla 3 

Dimensión uso excesivo de las redes sociales 

Niveles Rangos f % 

Bajo 0 a 11 11 32 

Medio 12 a 21 17 50 

Alto 22 a 32 6 18 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos 

 

 

Fuente: Tabla 3 

Figura 3. Dimensión uso excesivo de las redes sociales 

Análisis e interpretación   

 De la tabla 3 y figura 3, dimensión uso excesivo de las redes sociales 

de la variable uso de redes sociales, se observa que, del total de estudiantes 

de la institución educativa privada Jean Piaget de Arequipa, el 50% se 

encuentra en un nivel medio, el 32% en nivel bajo y el 18% restante en un 

nivel alto. 
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El uso de redes como Facebook, twitter o instagram es una nueva 

condición natural pero utilizarlas compulsivamente trae implícito problemas 

psicológicos. Claramente son parte de las nuevas formas de estar conectado 

con otros y son un factor de socialización “indispensable”. 

Estar constantemente verificando las actualizaciones de las redes 

sociales tiene consecuencias negativas como la poca atención que prestamos 

en el trabajo, en el aprendizaje, etc. Realmente no medimos el impacto que 

puede causar el uso compulsivo de los teléfonos o tabletas, tanto que los 

jóvenes acostumbran a usarlos y responder mensajes mientras manejan sin 

importar el riesgo. 
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Tabla 4 

Variable uso de las redes sociales 

Niveles Rangos f % 

Bajo 0 a 32 6 18 

Medio 33 a 64 22 64 

Alto 65 a 96 6 18 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos 

 

Fuente: Tabla 4 

Figura 4. Variable uso de las redes sociales 

Análisis e interpretación  

 De la tabla 4 y figura 4, variable uso de redes sociales, se observa que, 

del total de estudiantes de la institución educativa privada Jean Piaget de 

Arequipa, el 64% se encuentra en un nivel medio, el 18% en nivel alto y el 

18% restante en un nivel bajo. 
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El atractivo de las redes sociales para los jóvenes es que se caracteriza 

por la respuesta rápida, las recompensas inmediatas, la interactividad y las 

múltiples ventanas con diferentes actividades. El uso es positivo, siempre que 

no se dejen de lado el resto de las actividades propias de una vida normal 

(estudiar, hacer deporte, ir al cine, salir con los amigos o relacionarse con la 

familia). Otra cosa es cuando el abuso de Internet provoca aislamiento, 

induce ansiedad, afecta a la autoestima y le hace perder al sujeto su 

capacidad de control. 
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Resultados del instrumento de ortografía  

Tabla 5 

Dimensión ortografía literal 

Niveles Rangos f % 

Logro destacado 10 a 11 2 6 

Logro previsto 8 a 9 7 20 

En proceso 7 6 18 

En inicio 0 a 6 19 56 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos 

 

 

Fuente: Tabla 5 

Figura 5. Dimensión ortografía literal 

Análisis e interpretación  

 De la tabla 5 y figura 5 dimensión ortografía literal, se observa que, del 

total de estudiantes de la institución educativa privada Jean Piaget de 

6%

20%
18%

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Logro destacado Logro previsto En proceso En inicio



47 
 

 

 

Arequipa, el 56% se encuentra en un nivel de inicio, el 20% en logro previsto, 

el 18% en proceso y 6% en logro destacado. 

Con la finalidad de revertir este bajo porcentaje en el nivel literal de la 

ortografía 91%, los estudiantes tendrán que escriban correctamente un listado 

de todas las palabras nuevas que aprendieron. Luego, en base a ello, el 

docente consolide lo aprendido a través de juegos de competencia que se va 

a realizar en la pizarra. De esta manera, los estudiantes participan 

activamente y aprenden la correcta escritura de aquellas nuevas 

incorporaciones en su léxico 
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Tabla 6 

Dimensión ortografía acentual 

Niveles Rangos f % 

Logro destacado 11 a 12 2 6 

Logro previsto 9 a 10 1 3 

En proceso 7 a 8 0 0 

En inicio 0 a 6 31 91 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos 

 

 

Fuente: Tabla 6 

Figura 6. Dimensión ortografía acentual 

Análisis e interpretación  

 De la tabla 6 y figura 6 dimensiones ortografía acentual, se observa 

que, del total de estudiantes de la institución educativa privada Jean Piaget de 

Arequipa, el 91% se encuentra en un nivel de inicio, el 6% en logro destacado 

y 3% en logro previsto. 

Para mejorar el nivel acentual de la ortografía en inicio con el 91%, el 

docente hable sobre la diferencia entre el acento prosódico y el acento 

ortográfico a través de lecturas cortas como cuentos o fábulas. En ellas, se 
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hará reflexionar al alumno por qué algunas palabras llevan tilde y otras no. 

Luego, se procede con los saberes previos de cada alumno a completar un 

cuadro con las principales reglas de tildación general y algunos casos de 

tildación especial, aquellos que el docente considere importante. Como 

trabajo de grupo, pueden escribir un listado que corresponda a cada grupo de 

palabras y lo exponen a sus compañeros. 
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Tabla 7 

Dimensión ortografía puntual 

Niveles Rangos f % 

Logro destacado 8 4 12 

Logro previsto 6 a 7 12 35 

En proceso 5 7 21 

En inicio 0 a 4 11 32 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos 

 

 

Fuente: Tabla 7 

Figura 7. Dimensión ortografía puntual 

Análisis e interpretación  

 De la tabla 7 y figura 7 dimensión ortografía puntual, se observa que, 

del total de estudiantes de la institución educativa privada Jean Piaget de 

Arequipa, el 35% se encuentra en logro previsto, 32% en un nivel de inicio, el 

21% en proceso, finalmente el 12% restante en logro destacado. 

Para mejorar el nivel puntual de la ortografía, se presente al estudiante 

párrafos sin ningún tipo de signo de puntuación (comas y puntos) o alguna 
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frase que presente un significado ambiguo, aquel que se preste a confusión. 

De esta manera, el estudiante reflexionará lo importante que son los signos 

de puntuación y cómo el prescindir de ellos envía un mensaje confuso según 

el contexto. 
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Tabla 8 

Resultados generales de la variable ortografía 

Niveles Rangos f % 

Logro destacado 18 a 20 1 3 

Logro previsto 14 a 17 4 12 

En proceso 11 a 13 4 12 

En inicio 0 a 10 25 73 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos 

 

Fuente: Tabla 8 

Figura 8. Resultados generales de la variable ortografía 

Análisis e interpretación  

 De la tabla 8 y figura 8, resultados generales variable ortografía, se 

observa que, del total de estudiantes de la institución educativa privada Jean 

Piaget de Arequipa, el 73% se encuentra en un nivel de inicio, el 12% en logro 

previsto, el 12% en proceso y el 3% restante en logro destacado. 

Con la finalidad de mejorar la ortografía en los estudiantes que vienen 

con serias deficiencias desde la escuela, es necesario una asesoría 

permanente por parte de los docentes y que estos les enseñen a través de 

diversas estrategias metodológicas a cómo aprender y practicar 
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constantemente una correcta escritura. Muchos maestros solo aplican el 

dictado de palabras para observar los errores de los alumnos y penalizarlos 

por ello, lo cual origina frustración y desinterés en el estudiante. 
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Tabla 9 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión ortografía 

literal de la variable uso excesivo de las redes sociales con la variable 

ortografía 

N° x y x-X y-Y (x-X)*(y-Y) 

1 80 4 31.59 -1.68 -52.96 

2 65 2 16.59 -3.68 -60.99 

3 32 0 -16.41 -5.68 93.16 

4 33 7 -15.41 1.32 -20.40 

5 69 8 20.59 2.32 47.84 

6 53 4 4.59 -1.68 -7.69 

7 50 2 1.59 -3.68 -5.84 

8 50 6 1.59 0.32 0.51 

9 50 4 1.59 -1.68 -2.66 

10 29 9 -19.41 3.32 -64.52 

11 59 3 10.59 -2.68 -28.34 

12 41 10 -7.41 4.32 -32.04 

13 41 3 -7.41 -2.68 19.84 

14 59 9 10.59 3.32 35.19 

15 99 4 50.59 -1.68 -84.81 

16 53 3 4.59 -2.68 -12.28 

17 42 5 -6.41 -0.68 4.34 

18 39 4 -9.41 -1.68 15.78 

19 40 4 -8.41 -1.68 14.10 

20 30 5 -18.41 -0.68 12.46 

21 93 4 44.59 -1.68 -74.75 

22 51 7 2.59 1.32 3.43 

23 34 9 -14.41 3.32 -47.90 

24 28 4 -20.41 -1.68 34.22 

25 45 5 -3.41 -0.68 2.31 

26 66 2 17.59 -3.68 -64.66 

27 41 7 -7.41 1.32 -9.81 

28 47 9 -1.41 3.32 -4.69 

29 54 9 5.59 3.32 18.57 

30 40 7 -8.41 1.32 -11.13 

31 24 9 -24.41 3.32 -81.13 

32 33 7 -15.41 1.32 -20.40 

33 31 7 -17.41 1.32 -23.04 

34 45 11 -3.41 5.32 -18.16 

PROMEDIO 48.41 5.68   SUMA -426.47 

 Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: SPSS 

Figura 9: diagrama de dispersión 

Análisis  interpretación 

Al observar la tabla 9 y figura 9 de datos se confirmó que en el estudio 

a un grupo de estudiantes 34 se evaluó el tipo de asociación entre las 

puntuaciones que cada uno obtuvo en las pruebas de uso excesivo de las 

redes sociales y ortografía literal. 

El grafico muestra una asociación de tipo inversamente proporcional, 

es decir, los individuos con puntuaciones altas en el instrumento de uso 

excesivo de redes sociales afectaban negativamente en ortografía literal.  

Complementariamente las personas con bajas puntuaciones en el 

instrumento de uso excesivo de las redes sociales afectaban de manera 

positiva en ortografía literal. 

Luego de revisar la relación de los valores se procedió a la verificación 

de que se satisfacía la condición de que ambas variables cuantitativas 

continuas tenían una distribución semejante a la de la curva normal. Para ello 

a cada variable se le realizo el cálculo de su Curtosis encontrándose lo 

siguiente. 
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Variables Curtosis 

Puntuación de niveles de uso excesivo de las 

redes sociales 
1,55 

Puntuación de niveles de ortografía literal -0,88 

Verificación de la hipótesis 

A continuación, se determinó el valor del coeficiente de correlación de Pearson 

mediante la siguiente fórmula: 

X (Media de =48.41) 

Y (Media de =5.68) 

Coovarianza =
n

) Y - (Y *) X- (X = -12.54 

Sx = Desviación típica x = 17.41 

Sy = Desviación típica y = 2.70 

r = 
𝑪𝒐𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂

𝑺𝒙∗𝑺𝒚
=

−𝟏𝟐.𝟓𝟒

𝟏𝟕.𝟒𝟏∗𝟐.𝟕𝟎
= −𝟎. 𝟐𝟔𝟕

 

 

-0,267 

Tal resultado descriptivamente hablando, indica una correlación baja del tipo 

inversamente proporcional entre ambas variables, es decir las más altas 

puntuaciones en una de las variables correspondieron a las más bajas puntuaciones 

en la otra y complementariamente las más bajas puntuaciones en una variable 

correspondieron a las más altas puntuaciones en la otra. 

En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de 

Pearson se acepta la hipótesis de investigación el uso excesivo de las redes sociales 

del estudiante se relaciona de una forma inversamente proporcional con la ortografía 

literal de los estudiantes de la institución educativa privada Jean Piaget de Arequipa. 

 

X

Y
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Tabla 10: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión ortografía 

acentual de la variable uso excesivo de las redes sociales con la variable 

ortografía 

N° x y x-X y-Y (x-X)*(y-Y) 

1 80 0 31.59 -2.68 -84.54 

2 65 0 16.59 -2.68 -44.40 

3 32 0 -16.41 -2.68 43.93 

4 33 3 -15.41 0.32 -4.99 

5 69 0 20.59 -2.68 -55.10 

6 53 1 4.59 -1.68 -7.69 

7 50 3 1.59 0.32 0.51 

8 50 1 1.59 -1.68 -2.66 

9 50 1 1.59 -1.68 -2.66 

10 29 4 -19.41 1.32 -25.69 

11 59 2 10.59 -0.68 -7.16 

12 41 2 -7.41 -0.68 5.01 

13 41 2 -7.41 -0.68 5.01 

14 59 5 10.59 2.32 24.60 

15 99 4 50.59 1.32 66.96 

16 53 2 4.59 -0.68 -3.10 

17 42 5 -6.41 2.32 -14.90 

18 39 0 -9.41 -2.68 25.19 

19 40 4 -8.41 1.32 -11.13 

20 30 1 -18.41 -1.68 30.87 

21 93 1 44.59 -1.68 -74.75 

22 51 0 2.59 -2.68 -6.93 

23 34 6 -14.41 3.32 -47.90 

24 28 0 -20.41 -2.68 54.63 

25 45 1 -3.41 -1.68 5.72 

26 66 0 17.59 -2.68 -47.07 

27 41 12 -7.41 9.32 -69.10 

28 47 1 -1.41 -1.68 2.37 

29 54 12 5.59 9.32 52.10 

30 40 0 -8.41 -2.68 22.51 

31 24 4 -24.41 1.32 -32.31 

32 33 1 -15.41 -1.68 25.84 

33 31 3 -17.41 0.32 -5.63 

34 45 10 -3.41 7.32 -24.99 

PROMEDIO 48.41 2.68   SUMA -207.47 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: SPSS 

Figura 10: diagrama de dispersión 

Análisis  interpretación 

Al observar la tabla 10 y figura 10 de datos se confirmó que en el estudio 

a un grupo de estudiantes 34 se evaluó el tipo de asociación entre las 

puntuaciones que cada uno obtuvo en las pruebas de uso excesivo de las 

redes sociales y ortografía acentual. 

El grafico muestra una asociación de tipo inversamente proporcional, 

es decir, los individuos con puntuaciones altas en el instrumento de uso 

excesivo de redes sociales afectaban negativamente en ortografía acentual.  

Complementariamente las personas con bajas puntuaciones en el 

instrumento de uso excesivo de las redes sociales afectaban de manera 

positiva en ortografía acentual. 

Luego de revisar la relación de los valores se procedió a la verificación 

de que se satisfacía la condición de que ambas variables cuantitativas 

continuas tenían una distribución semejante a la de la curva normal. Para ello 

a cada variable se le realizo el cálculo de su Curtosis encontrándose lo 

siguiente. 
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Variables Curtosis 

Puntuación de niveles de uso excesivo de las 

redes sociales 
1,55 

Puntuación de niveles de ortografía acentual 2,91 

Verificación de la hipótesis 

A continuación, se determinó el valor del coeficiente de correlación de Pearson 

mediante la siguiente fórmula: 

X (Media de =48.41) 

Y (Media de =2.68) 

Coovarianza =
n

) Y - (Y *) X- (X = -6.10 

Sx = Desviación típica x = 17.41 

Sy = Desviación típica y = 3.19 

r = 
𝑪𝒐𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂

𝑺𝒙∗𝑺𝒚
=

−𝟔.𝟏𝟎

𝟏𝟕.𝟒𝟏∗𝟑.𝟏𝟗
= −𝟎. 𝟏𝟏𝟎

 

 

-0,110 

Tal resultado descriptivamente hablando, indica una correlación baja, casi 

nula, del tipo inversamente proporcional entre ambas variables, es decir las más altas 

puntuaciones en una de las variables correspondieron a las más bajas puntuaciones 

en la otra y complementariamente las más bajas puntuaciones en una variable 

correspondieron a las más altas puntuaciones en la otra. 

En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de 

Pearson se acepta la hipótesis de investigación el uso excesivo de las redes sociales 

del estudiante se relaciona de una forma inversamente proporcional con la ortografía 

acentual de los estudiantes de la institución educativa privada Jean Piaget de 

Arequipa. 
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Tabla 11: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión ortografía 

puntual de la variable uso excesivo de las redes sociales con la variable 

ortografía 

N° x y x-X y-Y (x-X)*(y-Y) 

1 80 6 31.59 0.82 26.01 

2 65 5 16.59 -0.18 -2.93 

3 32 0 -16.41 -5.18 84.96 

4 33 8 -15.41 2.82 -43.52 

5 69 4 20.59 -1.18 -24.22 

6 53 3 4.59 -2.18 -9.99 

7 50 5 1.59 -0.18 -0.28 

8 50 6 1.59 0.82 1.31 

9 50 3 1.59 -2.18 -3.46 

10 29 7 -19.41 1.82 -35.40 

11 59 6 10.59 0.82 8.72 

12 41 7 -7.41 1.82 -13.52 

13 41 3 -7.41 -2.18 16.13 

14 59 6 10.59 0.82 8.72 

15 99 4 50.59 -1.18 -59.52 

16 53 6 4.59 0.82 3.78 

17 42 5 -6.41 -0.18 1.13 

18 39 8 -9.41 2.82 -26.57 

19 40 7 -8.41 1.82 -15.34 

20 30 3 -18.41 -2.18 40.07 

21 93 3 44.59 -2.18 -97.04 

22 51 5 2.59 -0.18 -0.46 

23 34 7 -14.41 1.82 -26.28 

24 28 7 -20.41 1.82 -37.22 

25 45 5 -3.41 -0.18 0.60 

26 66 2 17.59 -3.18 -55.87 

27 41 6 -7.41 0.82 -6.10 

28 47 5 -1.41 -0.18 0.25 

29 54 8 5.59 2.82 15.78 

30 40 6 -8.41 0.82 -6.93 

31 24 8 -24.41 2.82 -68.93 

32 33 3 -15.41 -2.18 33.54 

33 31 5 -17.41 -0.18 3.07 

34 45 4 -3.41 -1.18 4.01 

PROMEDIO 48.41 5.18   SUMA -285.47 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: SPSS 

Figura 11: diagrama de dispersión 

Análisis  interpretación 

Al observar la tabla 11 y figura 11 de datos se confirmó que en el estudio 

a un grupo de estudiantes 34 se evaluó el tipo de asociación entre las 

puntuaciones que cada uno obtuvo en las pruebas de uso excesivo de las 

redes sociales y ortografía puntual. 

El grafico muestra una asociación de tipo inversamente proporcional, 

es decir, los individuos con puntuaciones altas en el instrumento de uso 

excesivo de redes sociales afectaban negativamente en ortografía puntual.  

Complementariamente las personas con bajas puntuaciones en el 

instrumento de uso excesivo de las redes sociales afectaban de manera 

positiva en ortografía puntual. 

Luego de revisar la relación de los valores se procedió a la verificación de que 

se satisfacía la condición de que ambas variables cuantitativas continuas 

tenían una distribución semejante a la de la curva normal. Para ello a cada 

variable se le realizo el cálculo de su Curtosis encontrándose lo siguiente. 
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Variables Curtosis 

Puntuación de niveles de uso excesivo de las 

redes sociales 
1,55 

Puntuación de niveles de ortografía puntual 0,04 

Verificación de la hipótesis 

A continuación, se determinó el valor del coeficiente de correlación de Pearson 

mediante la siguiente fórmula: 

X (Media de =48.41) 

Y (Media de =5.18) 

Coovarianza =
n

) Y - (Y *) X- (X = -8.40 

Sx = Desviación típica x = 17.41 

Sy = Desviación típica y = 1.90 

r = 
𝑪𝒐𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂

𝑺𝒙∗𝑺𝒚
=

−𝟖.𝟒𝟎

𝟏𝟕.𝟒𝟏∗𝟏.𝟗𝟎
= −𝟎. 𝟐𝟓𝟒

 

 

-0,254 

Tal resultado descriptivamente hablando, indica una correlación baja, del tipo 

inversamente proporcional entre ambas variables, es decir las más altas 

puntuaciones en una de las variables correspondieron a las más bajas puntuaciones 

en la otra y complementariamente las más bajas puntuaciones en una variable 

correspondieron a las más altas puntuaciones en la otra. 

En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de 

Pearson se acepta la hipótesis de investigación el uso excesivo de las redes sociales 

del estudiante se relaciona de una forma inversamente proporcional con la ortografía 

puntual de los estudiantes de la institución educativa privada Jean Piaget de 

Arequipa. 

X

Y
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Tabla 12 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable uso de las redes 

sociales con la variable ortografía 

N° x y x-X y-Y (x-X)*(y-Y) 

1 80 10 31.59 -3.53 -111.49 

2 65 7 16.59 -6.53 -108.31 

3 32 0 -16.41 -13.53 222.04 

4 33 18 -15.41 4.47 -68.90 

5 69 12 20.59 -1.53 -31.49 

6 53 8 4.59 -5.53 -25.37 

7 50 10 1.59 -3.53 -5.61 

8 50 13 1.59 -0.53 -0.84 

9 50 8 1.59 -5.53 -8.78 

10 29 20 -19.41 6.47 -125.61 

11 59 11 10.59 -2.53 -26.78 

12 41 19 -7.41 5.47 -40.55 

13 41 8 -7.41 -5.53 40.98 

14 59 20 10.59 6.47 68.51 

15 99 12 50.59 -1.53 -77.37 

16 53 11 4.59 -2.53 -11.61 

17 42 15 -6.41 1.47 -9.43 

18 39 12 -9.41 -1.53 14.39 

19 40 15 -8.41 1.47 -12.37 

20 30 9 -18.41 -4.53 83.39 

21 93 8 44.59 -5.53 -246.55 

22 51 12 2.59 -1.53 -3.96 

23 34 22 -14.41 8.47 -122.08 

24 28 11 -20.41 -2.53 51.63 

25 45 11 -3.41 -2.53 8.63 

26 66 4 17.59 -9.53 -167.61 

27 41 25 -7.41 11.47 -85.02 

28 47 15 -1.41 1.47 -2.08 

29 54 29 5.59 15.47 86.45 

30 40 13 -8.41 -0.53 4.45 

31 24 21 -24.41 7.47 -182.37 

32 33 11 -15.41 -2.53 38.98 

33 31 15 -17.41 1.47 -25.61 

34 45 25 -3.41 11.47 -39.13 

PROMEDIO 48.41 13.53   SUMA -919.41 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: SPSS 

Figura 12: diagrama de dispersión 

Interpretación 

Al observar la tabla 12 y figura 12 de datos se confirmó que en el estudio 

a un grupo de estudiantes 34 se evaluó el tipo de asociación entre las 

puntuaciones que cada uno obtuvo en las pruebas de uso excesivo de las 

redes sociales y ortografía. 

El grafico muestra una asociación de tipo inversamente proporcional, 

es decir, los individuos con puntuaciones altas en el instrumento de uso 

excesivo de redes sociales afectaban negativamente en ortografía.  

Complementariamente las personas con bajas puntuaciones en el 

instrumento de uso excesivo de las redes sociales afectaban de manera 

positiva en ortografía. 

Luego de revisar la relación de los valores se procedió a la verificación 

de que se satisfacía la condición de que ambas variables cuantitativas 

continuas tenían una distribución semejante a la de la curva normal. Para ello 

a cada variable se le realizo el cálculo de su Curtosis encontrándose lo 

siguiente 
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Variables Curtosis 

Puntuación de niveles de uso excesivo de las 

redes sociales 
1,55 

Puntuación de niveles de ortografía 0,30 

Verificación de la hipótesis 

A continuación, se determinó el valor del coeficiente de correlación de Pearson 

mediante la siguiente fórmula: 

X (Media de =48.41) 

Y (Media de =13.53) 

Coovarianza =
n

) Y - (Y *) X- (X = -27.04 

Sx = Desviación típica x = 17.41 

Sy = Desviación típica y = 6.18 

r = 
𝑪𝒐𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂

𝑺𝒙∗𝑺𝒚
=

−𝟐𝟕.𝟎𝟒

𝟏𝟕.𝟒𝟏∗𝟔.𝟏𝟖
= −𝟎. 𝟐𝟓𝟏

 

 

-0,251 

Tal resultado descriptivamente hablando, indica una correlación baja del tipo 

inversamente proporcional entre ambas variables, es decir las más altas 

puntuaciones en una de las variables correspondieron a las más bajas puntuaciones 

en la otra y complementariamente las más bajas puntuaciones en una variable 

correspondieron a las más altas puntuaciones en la otra. 

En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de Pearson 

se acepta la hipótesis de investigación el uso excesivo de las redes sociales del 

estudiante se relaciona de una forma inversamente proporcional con la ortografía de 

los estudiantes de la institución educativa privada Jean Piaget de Arequipa. 

 

X

Y
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

PROGRAMA DE REFORZAMIENTO EN REDACCIÓN ACADÉMICA 

3.1. Fundamentación 

La razón fundamental que ha motivado a elaborar el siguiente programa 

de reforzamiento radica en la importancia que tiene la escritura, particularmente 

la escritura académica, que alcanza un rol fundamental, ya que es considerada 

como una herramienta que permite el acceso al conocimiento disciplinar 

también es una potente estrategia de aprendizaje; por lo tanto, su dominio se 

convierte en una necesidad para cualquier estudiante. A la luz de este 

panorama, se confirma la  necesidad de alfabetizar académicamente a los 

estudiantes, pues de esa manera se potenciaría sus capacidades intelectuales 

y fortalecería su formación inicial, abriendo las puertas al ámbito disciplinar y a 

la comunidad discursiva a la cual se adscriben. 

El programa de reforzamiento aquí propuesto toma en consideración y 

pone énfasis en las fallas descubiertas en el diagnóstico realizado en la 

investigación, y se enumera una serie de actividades alineadas a metas 



67 
 

 

 

específicas de los objetivos definidos, para lograr así mejorar la redacción 

académica de los estudiantes y alcanzar así el objetivo más amplio de mejorar 

el éxito académico. 

3.2. Objetivos  

3.2.1. Objetivo general 

Mejorar las destrezas comunicativas para redactar textos breves de 

naturaleza expositiva o informativa de los estudiantes del cuarto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa privada Jean Piaget Arequipa 

3.2.2. Objetivos específicos 

a) Conocer las principales reglas de la variedad estándar del español: 

ortografía, puntuación, estructura gramatical. 

b) Redactar párrafos explicativos-expositivos a partir de explicaciones que 

aclaran y ejemplifican, y del buen uso de referentes. 

c) Conocer y aplicar las principales estrategias discursivas para redactar 

textos académicos. 

d) Evaluar en el estudiante el progreso que este haya alcanzado para 

redactar un texto académico 

3.3. Metodología 

El programa de reforzamiento está diseñado básicamente como un 

taller, por lo que sigue una metodología de trabajo eminentemente práctica. 

Las explicaciones teóricas siempre están seguidas de ejercicios de aplicación 

que sirven para comprobar lo aprendido. Por ello, el docente promueve la 

participación constante de los estudiante a partir del trabajo colaborativo para 

lograr la construcción consensuada del conocimiento. Las estrategias 

metodológicas que se utilizan son las discusiones grupales, las exposiciones, 

las lecturas grupales, entre otras. Las clases son completamente 

presenciales. 
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3.4. Recursos utilizados por el docente 

En el dictado del reforzamiento en redacción académica, los docentes 

utilizarán, en cada sesión de teoría, diapositivas y prácticas de aula, las 

mismas que fueron elaboradas por la autora de la presente investigación. En 

cambio, para las sesiones de evaluación se empleará la Prueba diagnóstica 

del desempeño en redacción académica  

3.5. Programa de reforzamiento 

El programa de reforzamiento aquí propuesto parte de los objetivos 

específicos antes detallados y presenta las estrategias, actividades y recursos 

necesarios para que dichos objetivos puedan alcanzarse a través del siguiente 

cronograma de actividades. 
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Módulo 2 

Coherencia y 

solidez en los 

párrafos 

 

2 horas 

- Docente como 

expositor 

- Estudiantes 

- Aula 

disponible con 

equipos 

multimedia 

- Pizarra acrílica 

- Plumones 

(verde, rojo 

y negro) 

- Mota 

- Material 

de práctica 

S/.50 

 

Módulo 3 Estrategias 

discursivas para 

redactar 

 

2 horas 

 

- Docente 

como expositor 

- Estudiantes 

- Aula 

disponible con 

equipos 

multimedia 

- Pizarra acrílica 

- Plumones 

(verde, rojo 

y negro) 

S/.50 

 
Módulo / actividad 

 
Duración 

 
Responsable 

Medios 
didácticos 
aportados 
Por la 
institución  

 
Inversión 

 
Módulo 1 
Oración y 
puntuación 

 
2 horas 

- Docente  como 
expositor 

- Estudiantes 

- Aula 
disponible 
con equipos 
multimedia 

- Pizarra 
acrílica 

- Plumones 
(verde, 
rojo y 
negro) 

- Mota 

- Material de 
práctica 

S/.50 
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- Mota 

- Material 

de práctica 

 

Módulo 4 

Evaluación 

Elaboración de 

esquema y 

redacción de la 

versión final del 

texto. 

2 horas -Docente como 

guía 

-Estudiantes 

como escritores 

- Aula 

disponible con 

equipos 

multimedia 

- Pizarra acrílica 

- Plumones 

(verde, rojo 

y negro) 

- Nota 

- Evaluación 

impresa 

S/.50 

Módulo 5 

Evaluación 

Análisis y reflexión 

de los resultados 

Reescritura del texto 

2 horas - Docente 

como guía 

Estudiantes 

como 

escritores 

- Evaluación 

impresa 

- Rúbrica 

S/.50 
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3.5.1. Módulos y logros específicos de aprendizaje 
 
 

Módulo 1 
 

Oración y puntuación 

Duración 
 

2 horas 

Logro específico de aprendizaje 
 

Al final de la sesión, el estudiante redacta párrafos expositivos-explicativos 
con oraciones gramaticalmente correctas y puntuadas de acuerdo con la 
normativa. 

 

Temario 

1. Oración 

1.1. Características de la oración 

2. Puntuación 

2.1. Uso del punto y seguido 

2.2. Usos de la coma 

2.2.1. Uso de la coma de movimiento de complemento 

circunstancial 

2.2.2. Uso de la coma enumerativa 

2.2.3. Uso de la coma explicativa 

Módulo 2 
 

Coherencia y solidez en los párrafos 

Duración 
 

2 horas 

Logro específico de aprendizaje 
 

Al final de la sesión, el estudiante redacta párrafos explicativos-expositivos 
a partir de explicaciones que aclaran y ejemplifican, y del buen uso 
de referentes. 

Temario 

1. La cohesión textual 

1.1. Los referentes 

2. La solidez textual 

2.1. La aclaración 

2.2. La ejemplificación 
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Módulo 3 
 

Estrategias discursivas para redactar 

Duración 
 

2 horas 

Logro específico de aprendizaje 

Al final de la sesión, el estudiante redacta párrafos explicativos-expositivos 

coherentes y formales, utilizando las estrategias discursivas pertinentes. 

 
Temario 

1. Estrategias discursivas 

1.1. La enumeración como estrategia discursiva 

1.1.1. Esquema numérico 

1.1.1.1. Características del esquema numérico 

1.1.2. Párrafo enumerativo 

1.1.2.1. Características del párrafo enumerativo 

Módulo 4 Evaluación 

Elaboración de esquema y redacción de la versión final del 
texto. 

Duración 
 

2 horas 

Logro específico de aprendizaje 

Al final de la sesión, el estudiante elaborará el esquema de ideas y la versión 

final de la evaluación. 

Temario 

1. Planificación 

1.1. Elaboración del esquema de redacción (para un párrafo de 

desarrollo). 

2. Textualización 

2.1. Redacción de la versión final de un párrafo de desarrollo (unidad 

temática, coherencia interna, jerarquía y léxico apropiado). 
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Módulo 5 

Evaluación 

Análisis y reflexión de los resultados 

Reescritura del texto 

Sesión 5 

Logro específico de aprendizaje 
 

Al final de la sesión, el estudiante evaluará su texto, analizará las 
deficiencias y realizará la reescritura. 

Temario 

1. Revisión 

1.1. Análisis de los errores de la versión final del texto como 

coherencia, cohesión, ortografía, etc. 

1.2. Corrección y reescritura del texto. 
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3.6. Cronograma-diagrama GANTT 

 

ACTIVIDADES 
ABR MAY JUN JUL AGO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del programa de 

reforzamiento 
                                        

a)  Diagnóstico previo                                         

b) Elaboración del programa de 

reforzamiento 
                                        

c)  Evaluación y aprobación del 

curso 
                                        

d) Calendarización del programa 

de reforzamiento 
                                        

e)  Ejecución del programa de 

reforzamiento a estudiantes 
                                        

Reforzamiento de la escritura 

de textos académicos en los 

alumnos 

                                        

a)  Inducción a los estudiantes 

en los conceptos de oración y 

puntuación 

                                        

b) Explicación de la coherencia 

y solidez en los párrafos 
                                        

c)  Descripción teórica de las 

estrategias discursivas para 

redactar 

                                        

Evaluación del estudiante, el 

progreso que este haya 

alcanzado para redactar un 

texto académico 

                                        

a)  Elaboración de esquema y 

redacción de la versión final 

del texto 

                                        

b) Inducción a los estudiantes a 

los procesos de revisión, 

corrección y reelaboración de 

textos. 
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CONCLUSIONES 

Primera: El nivel de uso de las redes sociales por parte de los estudiantes de 

la Institución educativa  Privada Jean Piaget Arequipa es regular 

con un 68% y  consideramos un preocupante 18% en un nivel alto 

es decir que están propensos  a la ansiedad, afecta a la autoestima 

y perder la capacidad de autocontrol.  

Segunda: El nivel de ortografía por parte de estudiantes, está en un nivel de 

inicio en su gran mayoría con el 73% lo que nos obliga a replantear 

la manera de que las redes sociales afectan su redacción. Una 

ortografía y gramática correcta dan siempre una impresión 

favorable y denotan aptitud para construir razonamientos claros y 

coherentes, cualidades muy preciadas. 

Tercera: El nivel de correlación existente entre la variable uso de las redes 

sociales y las dimensiones de la variable ortografía corresponde a 

relaciones negativas es decir son inversamente proporcionales. Lo 

cual quiere decir que hay dependencia entre las variables  r 

Pearson -0,251. Es decir las más altas puntuaciones en una de las 

variables correspondieron a las más bajas puntuaciones en la otra 

y complementariamente las más bajas puntuaciones en una 

variable correspondieron a las más altas puntuaciones en la otra.  

La hipótesis ha sido comprobada parcialmente, ya que existe a 

penas una correlación negativa moderada entre uso de las redes 

sociales y la ortografía. 
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SUGERENCIAS 

Primera. Sería recomendable que no solamente los Docentes del área de 

Comunicación sean los únicos en exigir a los estudiantes una 

correcta escritura en sus trabajos escolares, sino esta exigencia 

debería ser compartida por todos los docentes. Aquellos docentes 

que dictan ciencias, razonamiento matemático, etc. cumplen con 

escribir los enunciados de un determinado problema en el cuaderno, 

entonces es en ese momento que se le debería decir al estudiante 

que escriba de manera clara y correcta, pues no solo deben hacerlo 

en ciertos cursos sino deben aplicarlo en su vida cotidiana. 

Segunda: Motivar a los estudiantes de la Institución Educativa Privada Jean 

Piaget Arequipa a través de material didáctico, mediante talleres de 

lectura o campañas para promover el buen uso de la ortografía. A 

las autoridades y docentes de la Institución Educativa se recomienda 

realizar concursos en los que se ponga en práctica la ortografía y 

sus reglas, utilizando herramientas informáticas como el internet.  

Tercera: La creación de un método tecnológico didáctico en el que los 

estudiantes de la Institución Educativa Privada Jean Piaget, puedan 

compartir con sus pares a través de una educación tecnológica 

guiada con la creación de páginas web educativas en las que puedan 

leer, elaborar tareas, intercambiar opiniones, fortaleciendo de esta 

manera las reglas ortográficas. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: USO DE LAS REDES SOCIALES Y SU RELACION CON LA ORTOGRAFÍA EN LOS ESTUDIANTES DEL 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA JEAN PIAGET 

AREQUIPA-2018 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Pregunta general 
¿De qué manera el uso 
de las redes sociales se 
relaciona con la 
ortografía de los 
estudiantes del cuarto 
grado de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Privada Jean Piaget 
Arequipa-2018? 

 
 
 
 

Objetivo general 
Establecer la relación 
entre  el uso de las 
redes sociales y la 
ortografía de los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Privada Jean Piaget 
Arequipa-2018. 
 
Objetivos específicos 

Evaluar el nivel de la 
ortografía de los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Privada Jean Piaget 
Arequipa-2018. 
 

Hipótesis general 
Dado que los estudiantes 
dedican la mayoría de su 
tiempo al uso de las redes 
sociales, es probable que 
esto afecte la ortografía 
de los estudiantes de la 
Institución Educativa 
Privada Jean Piaget 
Arequipa-2018. 
 
Hipótesis estadísticas 

Hipótesis nula 
El uso de las redes 
sociales se relaciona con 
la ortografía de los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 

Variable 
X. 

Uso de 
las redes 
sociales 

 
 
 
 

Variable 
Y.  

Ortografía 

Enfoque de 
investigación  
Cuantitativo 

 
Tipo:  
correlacional 

 
Nivel de 
investigación  

Básico. 
 

Diseño de 
investigación 
correlacional 
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Identificar el nivel de 
uso de las redes 
sociales de los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Privada Jean Piaget 
Arequipa-2018. 
 
Determinar el grado de 
relación entre el uso de 
las redes sociales y la 
ortografía de los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Privada Jean Piaget 
Arequipa-2018. 

Privada Jean Piaget 
Arequipa-2018. 

 
Hipótesis nula 

El uso de las 
redes sociales no se 
relaciona con la ortografía 
de los estudiantes de la 
Institución Educativa 
Privada Jean Piaget 
Arequipa-2018. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 
TEST DE ARS (ADICCION A LAS REDES SOCIALES) 

Escurra, M. y Salas, E. (2014.) 

A continuación se presentan 24 ítems referidos al uso de las Redes Sociales, 

por favor conteste a todos ellos con sinceridad, no existen respuestas 

adecuadas, buenas, inadecuadas o malas. Marque un aspa (X) en el espacio 

que corresponda a lo que Ud. siente, piensa o hace: 

Siempre S  

Casi siempre CS 

Rara vez RV  

Algunas veces AV 

Nunca N  

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIPCION 

 

RESPUESTAS 

 

S 

 

CS 

 

AV 

 

RV 

 

N 

5 4 3 2 1 

1 Siento gran necesidad de permanecer 

conectado(a) a las redes sociales 

     

2 Necesito cada vez más tiempo para atender mis 

asuntos relacionados con las redes sociales. 

     

3 El tiempo que antes destinaba para estar 

conectado(a) a las redes sociales ya no me 

satisface, necesito más 

     

4 Apenas despierto ya estoy conectándome a las 

redes sociales. 

     

5 No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) 

de las redes sociales. 

     

6 Me pongo de malhumor si no puedo conectarme 

a las redes sociales. 

     

7 Me siento ansioso(a) cuando no puedo 

conectarme a las redes sociales. 

     



85 
 

 

 

8 Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, 

me relaja. 

     

9 Cuando entro a las redes sociales pierdo el 

sentido del tiempo 

     

10 Generalmente permanezco más tiempo en las 

redes sociales, del que inicialmente había 

destinado. 

     

11 Pienso en lo que puede estar pasando en las 

redes sociales. 

     

12 Pienso en que debo controlar mi actividad de 

conectarme a las redes sociales. 

     

13 Puedo desconectarme de las redes sociales por 

varios días. 

     

14 Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de 

uso prolongado e intenso de las redes sociales. 

     

15 Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo 

de pensar en lo que sucede en las redes sociales. 

     

16 Invierto mucho tiempo del día conectándome y 

desconectándome de las redes sociales. 

     

17 Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las 

redes sociales 

     

18 Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde 

las redes sociales a mi teléfono o a la 

computadora. 

     

19 Descuido a mis amigos o familiares por estar 

conectado(a) a las redes sociales 

     

20 Descuido las tareas y los estudios por estar 

conectado(a) a las redes sociales 

     

21 Aun cuando estoy en clase, me conecto con 

disimulo a las redes sociales 

     

22 Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado 

la atención por mi dedicación y el tiempo que 

destino a las cosas de las redes sociales. 

     

23 Cuando estoy en clase sin conectar con las redes 

sociales, me siento aburrido(a). 

     

24 Creo que es un problema la intensidad y la 

frecuencia con la que entro y uso la red social 
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25 La frecuencia con la que utilizo las redes sociales 

durante un día es: 

     

 
 

Obsesión por las redes sociales 
preguntas 

2 3 5 6 7 13 15 19 22 23 

 

Falta de control personal en el uso de las redes sociales 
preguntas 

4 11 12 14 20 24 

 

Uso excesivo de las redes sociales 

1 8 9 10 16 17 18 21 

 

 

BAREMOS 

DIMENSION: Obsesión por las redes sociales 

Nivel Rango 

Bajo 0 a 13 

Medio 14 a 27 

Alto 28 a 40 

 

DIMENSION: Falta de control personal en el uso de las redes sociales 

Nivel Rango 

Bajo 0 a 8 

Medio 9 a 16 

Alto 17 a 24 

 

DIMENSION: Uso excesivo de las redes sociales 

Nivel Rango 

Bajo 0 a 11 

Medio 12 a 21 

Alto 22 a 32 

 

VARIABLE: ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES 

Nivel Rango 

Bajo 0 a 32 

Medio 33 a 64 

Alto 65 a 96 
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BAREMOS 

VARIABLE: RENDIMIENTO ORTOGRÁFICO 

Niveles Rangos 

Logro destacado 27 a 31 

Logro previsto 21 a 26 

En proceso 17 a 20 

En inicio 0 a 16 
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS – ARS 

N° 
Obsesión por las redes sociales Falta de control personal en el uso de las redes sociales Uso excesivo de las redes sociales 

T 
2 3 5 6 7 13 15 19 22 23 T 4 11 12 14 20 24 T 1 8 9 10 16 17 18 21 T 

1 3 3 3 5 4 3 4 3 4 3 35 3 5 4 3 2 1 18 2 2 4 5 4 5 4 1 27 80 

2 2 1 4 3 5 4 2 5 1 1 28 2 2 1 5 1 2 13 5 2 4 5 1 2 4 1 24 65 

3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 5 10 1 1 1 1 1 1 1 1 8 32 

4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 12 1 3 2 1 1 3 11 1 1 1 1 1 1 3 1 10 33 

5 3 4 3 1 1 2 4 4 1 1 24 4 4 4 4 1 1 18 3 3 4 5 4 3 4 1 27 69 

6 3 2 1 2 1 4 2 2 2 1 20 1 3 5 2 2 3 16 2 1 3 2 3 2 3 1 17 53 

7 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 20 2 1 2 2 2 3 12 3 3 2 3 2 2 1 2 18 50 

8 3 1 1 3 2 1 1 3 4 3 22 2 2 3 1 1 1 10 2 4 2 1 2 4 1 2 18 50 

9 2 2 1 2 1 3 1 3 1 3 19 2 3 2 2 2 2 13 3 2 1 2 2 2 3 3 18 50 

10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 9 29 

11 3 5 4 2 5 3 4 1 3 1 31 3 2 2 3 1 2 13 4 3 1 1 3 1 1 1 15 59 

12 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 18 1 2 5 1 1 5 15 1 1 1 1 1 1 1 1 8 41 

13 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 15 2 1 1 1 2 5 12 3 1 2 2 3 1 1 1 14 41 

14 3 5 4 2 5 3 4 1 3 1 31 3 2 2 3 1 2 13 4 3 1 1 3 1 1 1 15 59 

15 4 5 4 1 3 4 5 5 5 4 40 3 4 5 5 5 4 26 3 5 4 4 4 4 4 5 33 99 

16 3 1 2 1 3 2 1 5 1 2 21 1 5 5 1 1 2 15 2 3 2 3 1 2 3 1 17 53 

17 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 14 3 3 1 1 1 3 12 3 3 3 1 1 1 3 1 16 42 

18 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 15 2 3 1 1 1 1 9 1 1 2 1 2 3 4 1 15 39 

19 2 1 1 1 2 4 3 1 1 1 17 1 2 3 5 1 2 14 2 1 1 1 1 1 1 1 9 40 

20 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 5 10 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30 

21 5 5 2 5 5 1 2 5 3 5 38 5 5 5 3 5 1 24 5 5 5 3 3 2 3 5 31 93 

22 2 4 2 1 3 4 2 1 1 1 21 3 1 2 2 1 2 11 3 5 1 2 2 3 2 1 19 51 

23 1 1 1 1 1 5 1 1 3 1 16 1 1 1 1 1 5 10 1 1 1 1 1 1 1 1 8 34 

24 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 28 

25 2 1 5 2 1 5 1 1 1 1 20 1 1 1 1 3 1 8 3 1 2 1 5 1 3 1 17 45 

26 4 4 2 2 2 1 2 4 1 4 26 2 2 2 2 2 4 14 4 2 5 4 2 4 3 2 26 66 

27 1 1 2 1 2 4 2 2 1 1 17 2 2 3 1 1 5 14 2 1 1 1 2 1 1 1 10 41 

28 3 2 1 1 1 4 2 1 3 2 20 1 1 1 2 1 2 8 2 2 3 2 2 4 3 1 19 47 

29 2 2 3 1 2 3 2 1 2 1 19 2 3 4 4 1 4 18 3 2 3 2 2 2 2 1 17 54 

30 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 14 1 1 5 1 1 5 14 1 1 5 1 1 1 1 1 12 40 

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 24 

32 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 6 3 1 1 1 4 2 1 1 14 33 

33 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 13 1 1 2 1 1 1 7 3 1 2 1 1 1 1 1 11 31 

34 2 1 1 1 2 5 1 1 1 1 16 1 2 5 1 1 5 15 3 1 1 1 1 1 5 1 14 45 
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BAREMOS 

DIMENSION: Obsesión por las redes sociales 

Nivel Rango 

Bajo 0 a 13 

Medio 14 a 27 

Alto 28 a 40 

 

DIMENSION: Falta de control personal en el uso de las redes sociales 

Nivel Rango 

Bajo 0 a 8 

Medio 9 a 16 

Alto 17 a 24 

 

DIMENSION: Uso excesivo de las redes sociales 

Nivel Rango 

Bajo 0 a 11 

Medio 12 a 21 

Alto 22 a 32 

 

VARIABLE: ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES 

Nivel Rango 

Bajo 0 a 32 

Medio 33 a 64 

Alto 65 a 96 
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BASE DE DATOS – RENDIMIENTO ORTOGRAFICO 

N° 
ORTOGRAFÍA 

LITERAL 
ORTOGRAFÍA 

ACENTUAL 
ORTOGRAFÍA 

PUNTUAL 
NOTA 

1 4 0 6 10 

2 2 0 5 7 

3 0 0 0 0 

4 7 3 8 18 

5 8 0 4 12 

6 4 1 3 8 

7 2 3 5 10 

8 6 1 6 13 

9 4 1 3 8 

10 9 4 7 20 

11 3 2 6 11 

12 10 2 7 19 

13 3 2 3 8 

14 9 5 6 20 

15 4 4 4 12 

16 3 2 6 11 

17 5 5 5 15 

18 4 0 8 12 

19 4 4 7 15 

20 5 1 3 9 

21 4 1 3 8 

22 7 0 5 12 

23 9 6 7 22 

24 4 0 7 11 

25 5 1 5 11 

26 2 0 2 4 

27 7 12 6 25 

28 9 1 5 15 

29 9 12 8 29 

30 7 0 6 13 

31 9 4 8 21 

32 7 1 3 11 

33 7 3 5 15 

34 11 10 4 25 
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BAREMOS 

VARIABLE: RENDIMIENTO ORTOFIGURA 

Niveles Rangos 

Logro destacado 27 a 31 

Logro previsto 21 a 26 

En proceso 17 a 20 

En inicio 0 a 16 
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EVIDENCIAS 
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