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Resumen 

El enfoque por competencias conlleva a realizar reformas en el Sistema Educativo; así 

como la modernización en las formas de trabajo para los trabajadores adaptándose a la 

organización y al desarrollo de nuevas formas de comunicación y generación de textos 

escritos, producto de un proceso de interactuar con las redes sociales dando paso a un 

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

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

Redes sociales y la producción de textos escritos en los estudiantes del primer ciclo de la 

Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte, sede Los Olivos, 2017 

Para lo cual se estableció la siguiente pregunta ¿Cuál es la relación entre redes sociales 

y producción de textos escritos en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 

Negocios de la Universidad Privada del Norte, sede Los Olivos, 2017?   Así mismo, se 

elaboran preguntas secundarias y objetivos específicos en el cruce de las dimensiones 

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

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

se realiza el estudio del objeto y es correlacional porque permiten establecer relaciones 

entre variables, sin necesidad de establecer relaciones causa-efecto. Se tomó una muestra 

de 40 alumnos del primer ciclo. 

Palabras claves: Redes sociales, producción de textos.  
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Abstract 

The competency approach leads to reforms in the Educational System; as well as 

modernization in the forms of work for workers adapting to the organization and the 

development of new forms of communication and generation of written texts, product of a 

process of interacting with social networks giving way to a new social group and social 

contexts that modify social goals and modify interpersonal behaviors. The objective of the 

research is to determine the relationship between social networks and the production of 

written texts in students of the first cycle of the Business School of the Universidad 

Privada del Norte, Los Olivos, 2017. 

For which the following question was established: What is the relationship between 

social networks and production of written texts in the students of the first cycle of the 

Faculty of Business of the Universidad Privada del Norte, Los Olivos, 2017? Likewise, 

secondary questions and specific objectives are elaborated in the crossing of the respective 

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

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

object is studied and is correlational because they allow to establish relationships between 

variables, without the need to establish cause-effect relationships. A sample of 40 students 

from the first cycle was taken. 

Keywords: Social networks, text production. 
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Introducción 

Existe una necesidad imperante de crear nuevas relaciones y espacios para mejorar el 

trabajo que desarrollan los docentes dentro de la universidad, ya que ellos constituyen el 

modelo de muchos estudiantes, por lo que es necesario investigar la relación entre Redes 

Sociales y producción de textos escritos en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad 

de Negocios de la Universidad Privada del Norte, sede Los Olivos. Asimismo, los nuevos 

aportes y cambios que están surgiendo de las tecnologías de la información representan un 

valor agregado para la convivencia y socialización; así como también a los procesos 

cognitivos. Las capacidades para producir textos escritos constituyen el eje rector de la 

vida académica. Esto queda de manifiesto en los niveles que muestra la calidad de 

profesionales en nuestro país.  

De otro lado, las redes sociales se han apoderado de un buen sector de estudiantes y 

han cambiado la educación. Los jóvenes están hiperconectados, en su gran mayoría, con la 

diversión y la socialización de entretenimiento y no con temas académicos o de 

investigación. Esto, como es normal, está generando hábitos que se convierten en factores 

que obstaculizan el rendimiento académico, sobre todo, en el campo del procesamiento de 

la información. Mi investigación apunta a establecer la relación existente entre redes 

sociales y producción de textos y para ello está estructurado en cinco capítulos. 

El primer capítulo, aborda todo lo relacionado al problema de estudio; así como la 

identificación de objetivos y su respectiva justificación. El capítulo II se refiere al marco 

teórico y las bases teóricas científicas, exponiendo antecedentes y conceptos relacionados 

con las redes sociales y producción de textos escritos. El capítulo III, comprende la 

formulación de las hipótesis y la descripción de las variables, y su respectiva 

operacionalización. Los aspectos, metodológicos son descritos en el capítulo IV, que trata 
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acerca del enfoque, tipo y diseño de estudio, la población y las características de selección 

de la muestra, además de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. En el 

capítulo V, se presentan y analizan los resultados empleándose para el efecto un conjunto 

de tablas y figuras donde se expone el análisis estadístico realizado y la discusión 

respectiva. Para finalizar el capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones 

derivadas de los resultados obtenidos. Se presentan, además, las referencias y los apéndices 

pertinentes. 

El autor.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema  

El interés de analizar el uso de redes sociales virtuales entre los estudiantes 

universitarios, surge a raíz de la observación y especulaciones que se han realizado alrededor 

de este tema. Se ha supuesto que los jóvenes las utilizan para relajarse en sus ratos libres y 

que muchos las incluyen para sus actividades académicas, pero a ciencia cierta no estamos 

seguros del principal motivo por el que los estudiantes las utilizan.  

El avance de la ciencia y la tecnología ha generado una serie de cambios en la sociedad 

moderna y, por ende, se han introducido nuevas necesidades y hábitos en la vida cotidiana 

de las personas, especialmente los jóvenes. Uno de esos cambios más notorios y 

significativos tiene que ver con el proceso de la comunicación, ya que, de manera 

sorprendente, aparecen novedosos recursos y herramientas que promueven una interrelación 

activa y dinámica.  

Al respecto, Vanegas, M. (2014) manifestó que “Las profundas transformaciones que 

sufre la sociedad actual y los avances tecnológicos y científicos le han dado al ser humano 
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un estilo de vida diferente, ya que influyen en todos los ámbitos del conocimiento, el 

económico, el educativo y especialmente el comunicativo.” (p.14). 

La aparición del Internet, prácticamente, ha cambiado el estilo de vida de las personas. 

Atrás quedaron los diálogos prolongados, directos y amenos, que se sostenían entre los 

miembros de una familia o los amigos. En el mejor de los casos, ese tipo de pláticas es 

menos frecuente, sobre todo, en las generaciones nuevas quienes prefieren la comunicación 

virtual y con un grupo muy numeroso de personas.  

Castells (2011, p. 75) se refirió a la globalización como un hecho histórico que 

actualmente se ve potenciado por las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 

pero que también estuvo presente en el mundo cuando las sociedades dependían de los lazos 

que establecían fuera de sus límites territoriales para abastecerse de recursos, consolidar su 

poder y asegurar su supervivencia. Para Bruce (2009, p. 84) la globalización también es 

definida como un “proceso histórico de integración o internacionalización económica que se 

ha visto acelerado y multiplicado por la revolución científico-tecnológica y el consiguiente 

desarrollo de las fuerzas productivas, sobre todo en el ámbito de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones”. 

 Es un fenómeno que arrasa y no hay oposición, solo cabe adecuarse y darle el mejor de 

los usos. “Los nuevos dispositivos han transformado lo que en el pasado había y han 

modificado las relaciones y el modo en que se debe ver y tratar las situaciones. Por ello, es 

importante entender el momento histórico y los comportamientos de los jóvenes de hoy.”  

(Vanegas, M. 2014, p.1). En efecto, si no se toma en cuenta este hecho y no se logra 

entender lo que ocurre en el contexto de la sociedad actual, no se podrá tener una 

explicación clara de las consecuencias que se van generando.  
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Estos cambios se originaron en Europa y Estados Unidos de Norteamérica, pero debido 

a la globalización, se ha expandido por todo el mundo y el Perú no es la excepción. A finales 

de la década del noventa y en los inicios del S. XXI, se manifiesta el apogeo del Internet 

trayendo consigo una serie de herramientas para ponerlo al servicio de las personas. Sin 

embargo, los que más fácilmente se adaptan o adecúan al sistema emergente son los jóvenes. 

Un aspecto importante que se debe tomar en cuenta en este análisis lo constituyen las 

redes sociales que, cada vez más, se van involucrando en el quehacer cotidiano de las 

personas. Sobre este punto, Molina, G. & Toledo, R. señalaban que “Los avances 

tecnológicos en los últimos años han cambiado nuestro mundo de manera vertiginosa (...) 

pero sin duda, el fenómeno que más ha incidido en este cambio acelerado es la manera cómo 

se relacionan las personas, estamos hablando de las redes sociales.” (p.1). 

Por otro lado, es evidente que la comunicación a través de las redes sociales se lleva a 

cabo, básicamente, de manera escrita empleando códigos especiales propios del mundo 

cibernético y que no se someten a la normativa del idioma. Además, esta práctica es 

realizada por los jóvenes estudiantes universitarios, en una mayor proporción, y con una 

frecuencia que abarca buena parte de su tiempo. Las redes sociales que utilizan mayormente 

son Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram en los que se escriben textos muy breves 

utilizando la variedad coloquial. En consecuencia, dada las características descritas, esto va 

generando un hábito muy peligroso que pone en riesgo el uso correcto del idioma en otras 

circunstancias como, por ejemplo, el trabajo académico.    

Cevallos, M. (2015) dijo al respecto “La gran problemática de este tema, es que los 

adolescentes siempre se dejan influenciar por la ‘‘moda’’, por lo que ellos ven a primera 

instancia, sin siquiera detenerse a observar si es correcto o no, dedicando la mayor parte de 

su tiempo a navegar en las redes sociales.” (p.4).  
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Como ya se dijo anteriormente, los estudiantes escriben en las redes sociales de una 

manera muy peculiar utilizando términos tales como abreviaturas, jergas, signos, símbolos, 

emoticones, diminutivos, aumentativos, barbarismos, extranjerismos, frases cortas, entre 

otros. Esto, como es natural, genera un hábito, debido a que permanecen muchas horas 

conectados a las redes sociales y, básicamente, para dedicarse a chatear con otras personas. 

Sin embargo, es conveniente dejar constancia de que en el contexto de las redes sociales 

podría justificarse el empleo de los recursos señalados anteriormente, siempre y cuando lo 

hagan con personas de su entera confianza.  

El problema surge cuando el estilo empleado en el contexto cibernético lo trasladan a 

las actividades de carácter académico o institucional, como por ejemplo, cuando envían un 

correo al docente o a alguna autoridad de la universidad; cuando redactan sus trabajos de las 

diferentes asignaturas; cuando escriben en el foro creado para un trabajo de equipo; cuando 

elaboran sus diapositivas, etc.  

Entonces, como puede verse en el presente trabajo de investigación, el cual se focaliza 

en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del 

Norte, Sede Los Olivos, 2017, las redes sociales se constituyen en un factor que dificulta el 

aprendizaje de la redacción, porque la teoría que se les brinda no la llevan a la práctica, ya 

que la influencia del mundo cibernético es tan fuerte y hace que el estudiante no se ubique 

en la situación comunicativa y confunda los espacios. Por ello, es urgente analizar esta 

problemática y plantear alternativas de mejora sin desconocer el concurso y la importancia 

de las redes sociales. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

P.G. ¿Cuál es la relación entre redes sociales y la producción de textos escritos en los 

estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del 

Norte, Sede Los Olivos, 2017? 

Problemas específicos 

Pe. 1. ¿Cómo se relaciona redes sociales con el estilo en la producción de textos escritos en 

los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada 

del Norte, Sede Los Olivos, 2017? 

Pe. 2. ¿Cómo se relaciona redes sociales con la semántica en la producción de textos escritos 

en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad 

Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017? 

Pe. 3. ¿Cómo se relaciona redes sociales con la sintaxis en la producción de textos escritos 

en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad 

Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017? 

Pe. 4. ¿Cómo se relaciona redes sociales con la ortografía en la producción de textos escritos 

en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad 

Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

O.G. Determinar la relación existente entre redes sociales y la producción de textos escritos 

en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad 

Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Oe. 1. Establecer la relación entre redes sociales y el estilo en la producción de textos 

escritos en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la 

Universidad Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017.  

Oe. 2. Establecer la relación entre redes sociales y la semántica en la producción de textos 

escritos en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la 

Universidad Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017.  

Oe. 3. Establecer la relación entre redes sociales y la sintaxis en la producción de textos 

escritos en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la 

Universidad Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017. 

Oe. 4. Establecer la relación entre redes sociales y la ortografía en la producción de textos 

escritos en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la 

Universidad Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017.  
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1.4. Importancia y alcances de la investigación 

Metodológico: Proporciona elementos de juicio útiles para mejorar el desarrollo teórico-

práctico de acciones destinadas a optimizar estrategias que permitan un mejor logro de 

competencias para el desarrollo de la producción escrita. 

Personal: Las propuestas que se hagan en esta investigación contribuirán a mejorar la 

redacción de los estudiantes universitarios lo cual repercutirá en su imagen como estudiantes 

de nivel superior. 

Social: La forma de redactar es una evidencia del nivel de formación académica de una 

persona. Por lo tanto, si se logra mejorar la capacidad de redacción del estudiante, se 

contribuirá a su prestigio como profesional para que tenga un desempeño eficiente en el 

manejo del idioma español y goce de aceptación social, incluso, a través de las redes 

sociales. 

Académico: Un estudiante universitario que tenga dominio de su idioma y que redacte 

correctamente diversos tipos de textos obtendrá la aprobación de sus cursos y, por lo tanto, 

mejorará su rendimiento académico. 

Institucional: Es indudable que, si los estudiantes desarrollan la capacidad de la 

redacción y tienen un desempeño aceptable en el manejo del idioma, contribuirán a generar 

una imagen positiva de la institución universitaria que será percibida por toda la sociedad. 

Motivacional: El hecho de que los estudiantes universitarios experimenten una mejora 

en su redacción y vean que eso es aceptado y aprobado por los demás, servirá de estímulo 

para que ellos sigan avanzando en sus aprendizajes. Es decir, se sentirán motivados y 
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reconocerán que se si proponen pueden lograr sus objetivos superando las dificultades y 

aprendiendo de sus errores. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

     El tema de la investigación es muy interesante, porque se trata de un asunto de actualidad 

y además, porque están involucrados diferentes sectores de la sociedad aparte de los jóvenes 

estudiantes que vienen a ser los principales protagonistas. Sin embargo, una de las 

dificultades más notorias es que, en el ámbito del Perú, la información sobre este tema es 

muy escasa a comparación de otros países como España, México, Argentina, entre otros. 

Esto impide tener una visión más clara acerca de los antecedentes de estudio en esta 

temática.  

     Por otro lado, hay información en Internet, pero, mayormente, se refieren a estudios de 

mercado o el comportamiento de la ciudadanía durante los procesos electorales tal como se 

experimentó en las últimas elecciones generales en las que salió elegido el Sr. Pablo 

Kuczynski Godard.  

     También considero la limitación del alcance, toda vez que, el presente trabajo de 

investigación se centra en una población determinada, lo cual, no nos garantiza que al 

aplicarse la misma, pueda resultar idéntica en cuanto a la estadística.  

     En consecuencia, hay escasez de fuentes de información que aborden la relación de las 

redes sociales virtuales y el aprendizaje de la redacción. Finalmente, cabe precisar que la 

información que se encuentra en Internet no es del todo confiable, ya que carecen del rigor 

que debe observarse en las investigaciones. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

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

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

Como conclusiones de lo anterior se desprenden los siguientes: 

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

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

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

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

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

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

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

Rendimiento Académico Regular., y  
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En cuanto al grado de asociación afirmamos que no existe una relación estadísticamente 

significativa entre el uso de Internet y el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades – UNAP -2008 con un 95% de 

confianza. 

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

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

Surpachín Miranda por encargo de Cedro - Centro de información y educación para la 

prevención del abuso de drogas. El objetivo de la investigación es “identificar los usos y 

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

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

beneficios de utilizar las plataformas sociales de internet.” (p.10) 

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

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

encuestaron, en total, a 2 350 estudiantes de los cuales 2 387 fueron estudiantes varones y 1 

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

Conclusiones 

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

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

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

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

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

objetivo de uso es comunicacional. 
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Cuarta.- Los adolescentes varones usan las redes sociales básicamente por tres fines: 1° 

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

usan las redes sociales predominantemente para fines emotivo-expresivos y figurativos o 

tener notoriedad. Son más intensas las actividades en la Internet por parte de las mujeres que 

de los varones. 

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

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

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

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

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

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

Conclusiones: 

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

penetración de Internet nos encontramos con una grata sorpresa: El ámbito rural posee 18% 

de penetración de Internet. Sin embargo la inclusión del ámbito rural modifica la penetración 

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

distintas provincias de nuestro país.  

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

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

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

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

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

hemos adjuntado unas láminas adicionales sobre la confianza del consumidor en medios 
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para resaltar la importancia actual del Perú: La mayoría de los peruanos confían en la radio, 

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

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

hoy y cómo lograremos conectar con nuestra audiencia mañana. 

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

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

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

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Como conclusiones de lo anterior se desprende: 

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

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

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

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

tema. 

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

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

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

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

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

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

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

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

educativo. 

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

que les permita utilizar convenientemente el aula virtual, de lo contrario puede no cumplir 

con sus objetivos. 

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

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

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

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

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

jóvenes. Por otro lado, pretende explicar que hay una diferencia en el uso del Internet por 

parte de los estudiantes pertenecientes a las escuelas de Sociología, Trabajo Social y 

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

empleo del Internet por los estudiantes está en función a las características de la Carrera 

Profesional y las asignaturas que llevan.  

Conclusiones 

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

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

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

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

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

tendencia de disminución del acceso a las cabinas públicas. Este cambio de uso de la 
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tecnología, según McLuhan, traerá consecuencias sociales. En cuanto a la hipótesis 

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

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

Ciencias de la Comunicación de la UNFV.   

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

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

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

porcentaje de tiempo de conexión a internet aumentará en los próximos años. En la hipótesis 

planteada no se encontró diferencias en el tiempo de acceso a internet por parte de los 

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

Ciencias de la Comunicación de la UNFV. 

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

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

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

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

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

UNFV.   

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

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

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

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

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

En la hipótesis planteada se demostró mediante datos estadísticos que la descarga de libros, 
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búsquedas sencillas en internet, juego en red y el uso de diccionarios son independientes de 

la variable Escuela Académica Profesional de la Facultad de Sociales. 

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

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

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

ocio.  Inicialmente, se usó internet para obtener información, pero actualmente, los jóvenes 

usan las redes sociales para “informar y estar informados”. El Twitter y el Facebook son dos 

de las herramientas más usadas por ellos.  También, las usan para descargar libros y 

tutoriales y se adaptan fácilmente al lenguaje audiovisual para el aprendizaje de programas 

de diseño.  

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

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

del Perú. 

Como conclusiones de lo anterior se desprende: 

Se investiga la importancia conjunta de la estructura y el contenido de las redes sociales 

de amistad de estudiantes de secundaria para su rendimiento académico. Se usaron datos del 

Estudio Nacional Longitudinal de Salud Adolescente (National Longitudinal Study of 

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

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

como técnicas del análisis de redes sociales. 

Se encontró que estudiantes situados en redes sociales altamente cohesionadas superan 

académicamente en matemáticas e inglés a estudiantes ubicados en redes poco cohesionadas, 

cuando ambos tipos de actores están conectados a estudiantes muy identificados con su 
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escuela. Sin embargo, estudiantes situados en redes poco cohesionadas superan 

académicamente en las mencionadas asignaturas a estudiantes posicionados en redes 

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

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

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

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

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

2.1.2. Antecedentes internacionales 

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

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

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

Conclusiones  

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

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

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

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

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

de estudio. 

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

utiliza Facebook como principal Red Social de interacción, lo que se puede relacionar con la 

pregunta 11, en la cual un mayoritario 78% considera de beneficio a las Redes Sociales para 

la comunicación académica, implicando quienes expresaron estar de acuerdo y muy de 
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acuerdo dentro de esta consulta. Se puede determinar que Facebook es un vehículo de 

comunicación importante dentro del desarrollo del estudio universitario para facilitar la 

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

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

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

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

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

población encuestada piensa que las Redes Sociales permiten aportar documentación 

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

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

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

entonces que las Redes Sociales pueden ser una herramienta determinante para incidir 

benéficamente el estudio de los estudiantes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sadismo e incluyendo la adicción a la misma. Por tanto, se tiene que las Redes Sociales 
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pueden tener riesgo primordialmente por el desconocimiento de su uso adecuado y los 

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

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

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

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

pregunta 4 nos brinda una población del 100% de los encuestados como usuarios de Redes 

Sociales, se puede inferir que la perspectiva de la muestra encuestada tiene presente su 

inclusión dentro de los métodos de estudio universitario. 

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

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

Conclusiones 

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

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

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

fuentes institucionales y otras prácticas tradicionales del periodismo siguen existiendo 

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

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

substituirlas. 

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

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

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

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

actuales, y la búsqueda inspiración para un reportaje, son los usos más frecuentes por 
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periodistas. Este tipo de utilización de las redes casi nunca está visible en las noticias porque 

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

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

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

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

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

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

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

periodistas en sus noticias y reportajes. 

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

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

como news media o mismo la razón por la cual El País posee un uso tan intenso de las redes 

sociales son algunas de las preguntas abiertas que no pudieron ser contestadas en su 

totalidad en este trabajo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ortografía crezcan en ellos. 

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

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

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

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

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

jóvenes aprendan de él cosas positivas para su vida. 

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

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

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

descriptores del alumno como aprendiente autónomo del Plan Curricular del Instituto 

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

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

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

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

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

aprendizaje de lenguas, alcanza una valoración, unos objetivos y un grado de consecución 

más satisfactorios que su trabajo por medios convencionales. Una de las principales 

reticencias al uso –para el tratamiento de la autonomía o de cualquier otro objetivo de las 
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redes sociales en clase de ELE por parte del profesorado con la que nos podemos encontrar 

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

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

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

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

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

Manabí. 

Conclusiones 

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

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

le den ya que estas son éticamente neutras.  

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

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

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

enviadas por los educandos.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ambato. Universidad Técnica de Ambato. 

Conclusiones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

escolares  

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

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

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

Conclusiones 

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

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

juventud de hoy en día, porque son perfectas para conocer gente, para compartir, y porque 
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son un lugar idóneo para obtener información. El Internet es una fuente de comunicación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

abren un mundo de posibilidades. Las redes sociales son una herramienta de comunicación, 

sirve para unirnos y conocer la opinión de personas en diferentes partes de América y el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y Comunicación porque las discusiones académicas, los negocios, las relaciones 
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internacionales, las actividades humanas más cotidianas están centradas en una revolución 

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

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

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

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

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

un conjunto de cambios que parecen no terminar.  

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

español, universidad Internacional de la Rioja Colombia. 

Conclusiones 

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

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

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

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

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

el futuro del español. 

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

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

computadores son inquietantes, pues sobrepasan cualquier previsión y confirman lo que ya 

se viene pensando nuestros jóvenes se relacionan, en todo contexto, a través de la 

tecnología. Si este es el ámbito del intercambio social, necesariamente debe ser también el 

lugar para el aprendizaje, tal como lo plantea Bandura. Si, como se ha visto al inicio de este 

estudio, la teoría del aprendizaje social y sobre todo, de la escritura de la lengua, sostienen 
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que se trata de aprender mediante la observación y la imitación, las nuevas tecnologías son 

el espacio para aprender a escribir. 

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

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

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

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

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

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

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

comunicativa distinta a la red. 

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

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

Bandura, entonces nuestros jóvenes replican comportamientos que les permiten ser 

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

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

deficiente. 

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

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

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

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

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

comunicarse. 
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Este estudio muestra además la gravísima carencia escritural que viven nuestros jóvenes 

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

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

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

otros errores que se comenten permanentemente, indiscriminadamente, incluso por parte de 

adultos. Por eso surge la pregunta: ¿cómo se enseña a escribir hoy en día? ¿Se plantea como 

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

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

lenguaje? 

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

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

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

herramientas pedagógicas tienen un largo camino por recorrer. 

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

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

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

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

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

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

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

Conclusiones  

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

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

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



41 

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

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

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

expresiva o emotiva del lenguaje. 

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

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

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

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

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

fronteras y reciproco, lo que les otorga cierta libertad para adaptar y recrear el lenguaje. Esta 

adaptación del lenguaje a la situación comunicativa que se presenta en las redes virtuales ha 

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

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

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

de comunicación virtual. 

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

reconocen que de manera voluntaria e intencional realizan modificaciones a las palabras y a 

la escritura. Manifiestan que lo hacen, porque es una forma fácil y espontanea de escribir, 

que les permite comunicarse más rápidamente. Aunque, las redes sociales, como por el 

ejemplo, el Twitter, presentan restricciones de caracteres, los jóvenes son recursivos y le dan 

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

comprenden y además les gusta. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Redes sociales  

Con respecto a las Redes Sociales, el estudio más completo y minucioso es el que fue 

realizado por Isabel Ponce en el año 2012 para el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno Español. Toda la información se encuentra en el portal denominado 

Observatorio Tecnológico del Ministerio antes mencionado. Para tomar en cuenta la 

trascendencia de este tema, cito a Ponce, I. (2012) quien dijo: “Las redes sociales se han 

convertido, en pocos años, en un fenómeno global, se expanden como sistemas abiertos en 

constante construcción de sí mismos, al igual que las personas que las utilizan.” (p.1) 

Los temas abordados por la especialista se refieren a la definición, historia, 

clasificación, servicios que brinda, redes sociales educativas, diccionario básico de términos 

y el impacto social que ha ocasionado en el mundo entero.  

2.2.1.1. Definición de redes sociales 

     Para López y López, C. (2009, p. 15) “Las redes son una estructura sistémica y dinámica 

que involucra a un conjunto de personas u objetos, organizados para un determinado 

objetivo, que se enlazan mediante una serie de reglas y procedimientos.” Entonces se puede 

decir que dentro de la estructura de una red los actores que contribuyen a esta se ven sujetos 

a normas de comportamiento establecidas que ayudan a que la red mantenga un 

funcionamiento óptimo y de esta forma se puedan cumplir los objetivos para los que fue 

creada. 

     Este es un término relativamente nuevo, aunque en la práctica las personas siempre han 

actuado de manera interrelacionada. La definición actual está orientada hacia aquella 
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relación virtual que mantienen las personas empleando la plataforma del Internet. Ponce, I. 

(2012) lo definió de la siguiente manera: “En sentido amplio, una red social es una 

estructura social formada por personas o entidades conectadas y unidas entre sí por algún 

tipo de relación o interés común”. En consecuencia, se debe tener una idea clara al respecto, 

ya que redes o grupos de personas siempre han existido por la naturaleza social del hombre. 

Ponce, I. (2012) dejó claramente establecido lo siguiente: “Las redes sociales son parte de 

nuestra vida, son la forma en la que se estructuran las relaciones personales, estamos 

conectados mucho antes de tener conexión a Internet.”  

     El desarrollo impresionante que las redes sociales experimentan en los últimos años se 

debe al deseo de compartir experiencias personales y a la necesidad de pertenecer a una 

comunidad virtual. También, se puede definir a las redes sociales como estructuras sociales 

que están compuestas por un grupo de personas que comparten un interés común, relación o 

actividad a través de la red Internet, donde tienen lugar los encuentros y se muestran las 

preferencias de consumo de información mediante la comunicación en tiempo real, aunque 

en algunos casos, también, puede darse la comunicación diferida.  

2.2.1.2. Dimensiones de la variable Redes sociales   

2.2.1.2.1. Facebook  

Esta red social fue creada por Mark Zuckerberg mientras estudiaba en la universidad de 

Harvard. Su objetivo era diseñar un espacio en el que los estudiantes de dicha universidad 

pudieran intercambiar una comunicación fluida y compartir información de forma sencilla a 

través del Internet. Fue tan innovador su proyecto que con el tiempo se extendió hasta estar 

disponible para cualquier usuario de la red.  
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Es importante señalar que los comienzos de Facebook estuvieron marcados por un 

conflicto entre las autoridades de la universidad y Zuckerberg quien fue acusado de cometer 

actos delictivos, es decir, de difundir información confidencial y privada de la universidad. 

Pero, finalmente, las autoridades de Harvard retiraron la denuncia. También, tuvo problemas 

con los compañeros que formaban parte del proyecto.  

Facebook ha permitido la masificación de la comunicación en Internet a límites 

insospechados y es el proyecto que se ha convertido en referente para toda red social. Fue 

fundada en 2004; sin embargo, tardó unos años en hacerse público y recién a partir del 2007 

comenzaron a desarrollarse versiones en español, portugués, francés, alemán y otros 

idiomas. En la actualidad, su uso se ha difundido por todo el planeta.   

En Facebook existen dos tipos de cuentas: la de las personas naturales que se crean a 

nivel individual y la que pueden abrir las empresas y otras organizaciones identificándose 

mediante su perfil. En el primer caso son totalmente gratuitas y permiten la comunicación 

fluida entre personas reales. Las segundas sirven para ofrecer productos o servicios y 

mantener contacto cercano entre empresas y clientes. A su vez, en las cuentas de empresas 

existen las versiones gratuitas y las pagadas. Estas últimas ofrecen más prestaciones, 

permitiendo una mayor visibilidad a la compañía pertinente.  

Si una persona quiere abrir una página personal en Facebook, debe realizar una serie de 

pasos. En primer lugar, debe registrarse con su nombre y apellidos y dar una dirección de 

correo electrónico de contacto, con la cual podrá ingresar en su cuenta una vez que esta se 

halle habilitada. Una vez aceptada la solicitud, puede comenzar a publicar información en su 

perfil que será, a partir de entonces, su espacio personal dentro de la red social.  
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Se puede subir al muro, el espacio en el perfil de cada miembro, textos, vídeos, 

fotografías y cualquier otro tipo de archivo digital a fin de que las personas que él desea 

puedan verlos, compartir, comentar o expresar que les gusta. En este tipo de páginas, el 

contenido puede publicarse o compartirse de forma privada o pública. Por último cabe 

señalar que Facebook ofrece aplicaciones y juegos que son utilizados por los usuarios, 

quienes, también, pueden compartir archivos, fotografías, videos, mensajes de texto, etc.   

2.2.1.2.2. WhatsApp  

WhatsApp es el nombre de una aplicación que permite enviar y recibir mensajes 

instantáneos a través de un teléfono móvil más conocido como chat. El servicio no solo 

posibilita el intercambio de textos, sino también de audios, videos y fotografías. La 

denominación de WhatsApp procede de un juego de palabras de la lengua inglesa. En dicho 

idioma, se emplea la expresión “What’s up?”, que puede traducirse como “¿Qué hay de 

nuevo?” o “¿Cómo andas?”. Además, se utiliza la palabra “app” para referirse a una 

“application”. La combinación de “What’s up?” y “app” derivó en WhatsApp, una 

aplicación informática que sirve para estar en contacto con otras personas.  

Por otro lado, WhatsApp Inc. es una compañía que se creó en 2009 y que desarrolla esta 

aplicación. Su fundación estuvo a cargo de Jan Koum, un ingeniero ucraniano radicado en 

Estados Unidos que trabajaba en Yahoo!. Cabe destacar que, en 2014, WhatsApp fue 

adquirida por Facebook por la suma de 19 mil millones de dólares. Con más de 800 millones 

de usuarios en todo el planeta, esta red social se convirtió en una de las aplicaciones más 

populares para el intercambio de mensajes, fotografías, videos, archivos, etc. Los mensajes 

son breves y en los que usan abreviaturas, frases, emoticones, etc.. En un principio, el 

servicio se popularizó, ya que resultaba más económico que SMS (mensajes breves de texto) 

usado en la telefonía móvil.  
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Con el tiempo, WhatsApp incrementó sus prestaciones, permitiendo el intercambio de 

contenido multimedia y hasta la realización de llamadas de voz Cabe destacar que 

WhatsApp funciona en los teléfonos inteligentes o smartphones y las opciones disponibles 

dependen del tipo de teléfono que tenga el usuario.  

Una de las características de WhatsApp que puede ser interpretada como una limitación 

frente a otras aplicaciones, tales como Skype, es que no permite la realización de 

videoconferencias. Sin embargo, esta diferencia fundamental no parece afectar la 

popularidad de WhatsApp, y quizás la razón gire en torno al consumo de datos. Es decir, las 

conversaciones con vídeo pesan mucho más que las de audio y, dado que los contratos de 

telefonía ofrecen tráfico limitado, es recomendable dejar las primeras para aquellos 

momentos en los que contamos con una conexión tradicional. Por otro lado, este programa sí 

permite enviar mensajes de audio con mucha facilidad y también realizar llamadas gratuitas, 

aunque la calidad sea bastante inferior que la de una llamada normal. En la era de los 

smartphones, una de las claves del éxito para las compañías desarrolladoras de software es 

la fácil accesibilidad, es decir, que diseñen sus productos de forma que no sean necesarios 

conocimientos o destrezas especiales para utilizarlos. 

Un aspecto importante a tomar en cuenta es la seguridad, y esto se aprecia desde que 

comenzamos a charlar con un nuevo contacto, momento en el cual la aplicación nos 

recuerda que gracias a un sistema de cifrado nuestras conversaciones estarán protegidas de 

extremo a extremo. Por último, gracias a WhatsApp, las presonas disfrutan de la inmediatez 

sin necesidad de exponerse tanto como en una llamada ni de gastar dinero. 
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2.2.1.2.3. Twitter  

Twitter es un término inglés que puede traducirse como “gorjear” o “trinar”, es el 

nombre de una red de microblogging que permite enviar mensajes que no superen los 140 

caracteres a los que se conoce como tweets. También, se puede compartir imágenes, videos, 

etc. Su diferencia, en comparación con otras redes, radica en la brevedad de sus mensajes y 

en su facilidad de publicación (pueden enviarse desde el móvil, ordenador o dispositivos con 

software de mensajería instantánea). Cuando un usuario publica un mensaje en su página de 

Twitter, es enviado automáticamente a todos los usuarios que hayan escogido la opción de 

recibirlos. Dicho mensaje también puede ser visto de forma inmediata en el perfil del 

usuario.  

La plataforma de Twitter nació en octubre de 2006 en San Francisco, Estados Unidos, 

como una red social con ciertas características auténticas entre las que se pueden mencionar 

las siguientes: servicio absolutamente gratuito y sin publicidad, muy sencillo de utilizar y 

estableció una nueva forma de comunicación, en la que lo público y lo privado se fusionan.  

Existen varios conceptos asociados al uso de Twitter: seguidores que son aquellas 

personas que siguen una cuenta, los temas más populares son los temas más mencionados de 

la jornada, retweetear es compartir una noticia que ha sido publicada en otra cuenta para que 

los seguidores de la nuestra la conozcan y hashtags son palabras o frases que comienzan con 

el símbolo de hash o numeral (#) para crear una lista.  

2.2.1.2.4. Instagram 

Es una red social y aplicación para compartir fotos y videos. Permite a los usuarios 

aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, colores retro y vintage, y posteriormente, 

compartir las fotografías en diferentes redes sociales como Facebook. Una característica 
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distintiva de la aplicación es que da una forma cuadrada a las fotografías en honor a la 

Kodak Instamatic y las cámaras Polaroid, contrastando con la relación de aspecto 16:9 que 

actualmente usan la mayoría de las cámaras de teléfonos móviles.  

Instagram fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger y fue lanzada en octubre de 

2010. La aplicación rápidamente ganó popularidad, con más de 100 millones de usuarios 

activos en abril de 2012 y superó los 300 millones en diciembre de 2014. Instagram fue 

diseñada originariamente para iPhone y a su vez está disponible para sus hermanos iPad y 

iPod con el sistema iOS 3.0.2 o superior. A principios de abril de 2012, se publicó una 

versión para Android. A partir de la versión 4.0 la aplicación permite al usuario la toma de 

videos con una duración máxima de 15 segundos. Esta nueva herramienta incluye 

estabilización de imagen. 

2.2.2. Producción de textos escritos 

En todos los niveles del sistema educativo, el objetivo es dotar a los estudiantes, según 

el desarrollo de sus capacidades, de la competencia comunicativa para que, de esa manera, 

puedan tener un desenvolvimiento eficiente dentro del contexto donde interactúen con las 

demás personas. Es decir, el lenguaje debe ser considerado como una herramienta de 

interacción social para que las personas se integren utilizando los diversos canales y 

formatos, y comprendan el mundo actual en el que se desenvuelven. Por otro lado, conviene 

precisar que la base de la comunicación lingüística es el texto. Sobre este aspecto, el Minedu 

(2015) sostenía que “la lengua se enseña y se aprende en pleno funcionamiento, el contexto 

es determinante en todo acto comunicativo y el texto es la unidad básica de comunicación”. 
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En el proceso de la comunicación lingüística, que viene a ser el intercambio de 

información empleando la palabra, se distinguen dos formas que vienen a ser la 

comunicación oral y la comunicación escrita. 

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), desde el punto de vista 

etimológico, texto proviene del vocablo latín textus que significa tejido o trama. Por lo tanto, 

texto es la composición de ideas en torno a un determinado tema utilizando la palabra. Para 

ser más exacto citaré la definición de la RAE: “Enunciado o conjunto coherente de 

enunciados orales o escritos”. En otras palabras, el texto está compuesto por oraciones que 

reúnen las características establecidas por la gramática y, dependiendo del canal que se 

emplee, puede ser escrito u oral. 

El texto escrito, que es materia de este trabajo de investigación, es aquel que se elabora 

o compone empleando letras llamadas también grafemas que representan gráficamente a las 

palabras o signos lingüísticos. A propósito del signo lingüístico, considero pertinente tomar 

en cuenta lo que dijo Enríquez, S. (2015)  “El signo lingüístico permite a los hombres 

pensar, hablar, organizar y construir todo aquello que puede nombrar, real o ficticio, y 

traerlo a la realidad de acuerdo con la palabra que se elija.” 

2.2.2.1. Características del texto escrito 

El texto escrito presenta una serie de rasgos o características que lo diferencian del texto 

oral. En primer lugar, el emisor y el receptor no interactúan en forma simultánea, ya que la 

comunicación se da en forma diferida porque los participantes no están en el mismo tiempo 

ni espacio. Por otro lado, es evidente que los mensajes perduran en el tiempo y su 

durabilidad depende del cuidado tanto a nivel personal como social. Además, el texto escrito 

se rige por normas en lo que concierne al léxico, sintaxis, semántica, ortografía, etc. 
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También, tiene función socializadora, ya que su carácter perdurable y su ajuste a la norma, 

lo convierte en el medio ideal para trasmitir valores, tradiciones, principios, ideas, etc. que 

son necesarios para la convivencia en sociedad. 

2.2.2.2. Propiedades textuales del texto escrito 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta con respecto al texto escrito es el que está 

relacionado con las propiedades textuales. Esto quiere decir que el texto reúne una serie de 

requisitos o condiciones que son indispensables para su redacción y entre ellas figuran las 

siguientes: 

Adecuación   

Esta propiedad se refiere al empleo adecuado o pertinente de la variedad lingüística 

teniendo en cuenta la situación comunicativa conformada por el receptor, el contexto y la 

intención o propósito. La elección se puede hacer entre lo formal, académico, coloquial, etc. 

dependiendo hacia quién va dirigido el mensaje y con qué finalidad. 

Cohesión   

Esta condición tiene que ver con la articulación de los enunciados al interior del texto y, 

para ello, se deben emplear los conectores lógicos que se encuentran clasificados según su 

función. Por lo tanto, las oraciones, además de estar delimitados por el punto seguido, deben 

estar interconectados a través de los conectores lógicos los que serán elegidos según el tipo 

de relación existente entre las ideas.  
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Coherencia  

     La coherencia es una propiedad que se manifiesta en un nivel más profundo y se 

relaciona con el sentido que trasmite el texto gracias a la unidad temática y la organización 

de las ideas. Cassany, D. (1994) decía metafóricamente sobre la coherencia: “equivale a los 

planos de una casa: la coherencia o sentido global asegura la estructuración del contenido 

del texto en el marco de una estructura comunicativa ajustada a un contexto.” 

2.2.2.3. Proceso de redacción del texto escrito 

El texto es una unidad compleja y debe ser, a la vez, coherente, correcto, adecuado y 

efectivo. Por ello, escribir un texto también es un proceso complejo, que implica distintas 

etapas y el manejo de distintos tipos de habilidades. En general, se piensa que un buen 

escritor es aquel que escribe sus textos de corrido, sin un plan previo y sin revisar luego su 

escrito. Pero no es así, un escritor eficiente es aquel que planifica, escribe, revisa, corrige, 

reescribe su texto cuantas veces le resulte necesario. Quien escribe debe analizar distintas 

maneras de decir lo que quiere, evaluarlas y decidir cuál de todas es la que mejor satisface 

sus propósitos.  

Las teorías de la composición en general coinciden en reconocer tres etapas o 

subprocesos sucesivos y complementarios en el proceso de escritura, que son la 

planificación, la escritura o redacción y la revisión del texto. Algunos agregan un cuarto 

momento, la edición. A continuación, abordaré las diversas etapas que se deben cumplir de 

manera secuencial y qué actividades involucra cada una de ellas.  
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El proceso de planificación del texto  

El paso previo para escribir textos es definir el tema o asunto y el propósito 

comunicativo y, luego, se desarrolla un plan o proyecto. En este momento, previo a la 

escritura, es importante prestar atención a los siguientes aspectos: se debe determinar para 

qué se escribe y cuál es la finalidad que guía la producción del texto (informar, solicitar, 

argumentar, ordenar etc.), lo que permitirá elegir las estrategias más convenientes para 

lograr ese propósito.  

Luego, debe formularse una pregunta sobre quién va a ser el destinatario del nuestro 

escrito (una autoridad, una institución, un amigo, un usuario de un servicio, etc.) Esto es 

importante porque servirá para adecuar el estilo del texto y el modo en que trataremos la 

información. 

También, es conveniente seleccionar qué tipo de texto se va a utilizar dependiendo del 

propósito y el destinatario. Como se sabe, existen diversos formatos y tipos de textos 

estandarizados a los se debe adecuar el texto. Normalmente, en las instituciones los tipos de 

textos son bastante estereotipados, según su función (notas, oficios, solicitudes, informes, 

resoluciones, sentencias, etc.), lo que restringe nuestra capacidad de elección.  

Asimismo, se debe establecer cuál es el tema del texto, esto es, acerca de qué va a versar 

o qué contenidos va a transmitir. En la medida de lo posible, es conveniente tener una idea 

cabal de todas las informaciones que queremos volcar, con el fin de organizarlas según su 

mayor o menor importancia.  

Otro aspecto esencial en esta primera fase es elegir las fuentes de datos en que nos 

apoyaremos (informes, bases de datos, bibliografía, documentos varios, etc.), de modo que, 

se pueda contar con ellos como medios referenciales.  En conclusión, la etapa de 
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planificación conduce a la elaboración del plan textual, que consiste en un esquema de lo 

que será nuestro texto.  

La etapa de escritura o redacción del texto  

Una vez elaborado el plan, se puede comenzar la escritura de un borrador o primera 

versión del texto. Es decir, se empieza la redacción de la secuencia de oraciones y párrafos 

que darán realidad concreta al plan textual. Durante la composición, se tiene que guiarse por 

las decisiones tomadas previamente respecto del tema, como son el destinatario, la finalidad 

y la organización del texto. En la etapa de escritura, entonces, la tarea consistirá en elegir las 

palabras e ideas apropiadas y construir las oraciones y párrafos que permitan volcar la 

información relevante y establecer sus relaciones de modo coherente y claro. Si bien es 

conveniente seguir el esquema previsto durante la planificación, es normal que aparezcan 

nuevas ideas o contenidos que no se tuvieron en cuenta antes y que se incorporarán en este 

momento haciendo algunas modificaciones en mayor o menor medida.  

Esta etapa permite obtener una primera versión o borrador del texto. El carácter 

provisorio de este primer texto implica que en esta instancia no es necesario detenerse 

demasiado en correcciones, aunque puede hacerse, y no es grave pasar por alto algunos 

detalles o “errores”, porque siempre es recomendable revisar y corregir el texto completo, 

cuando es posible analizar y ajustar cada fragmento en función del todo. Además, otra 

ventaja de dejar la corrección para el final es que no se interrumpe la fluidez de la escritura y 

evita que se pierda el hilo del desarrollo del tema o que se omitan conceptos u ocurrencias 

espontáneas, interesantes o pertinentes.  
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La revisión del texto  

La revisión es una etapa posterior a la escritura, aun cuando se puedan hacer algunas 

revisiones parciales mientras se redacta. Tiene como objeto la evaluación del texto para 

corregirlo y mejorarlo. Con este fin, a la luz del plan inicial, se debe analizar si cuenta con 

todas las ideas necesarias, pertinentes e importantes, sin caer en excesos que puedan resultar 

redundantes o inducir a confusión.  

También, se debe considerar si la organización de esa información es adecuada, si el 

desarrollo es claro y comprensible, si no hay imprecisiones o vaguedades y si el escrito en su 

conjunto es coherente con el destinatario y la finalidad. Asimismo, se debe evaluar la 

construcción gramatical de oraciones y párrafos, así como su complejidad y extensión para 

simplificarlos si es posible, el vocabulario seleccionado, la ortografía, la puntuación y la 

selección precisa de los conectores o marcadores discursivos. Muchas veces, la revisión 

puede llevar a la reescritura de algún fragmento o, incluso, al replanteo de todo el texto.  

La edición del texto  

Por último, la edición consiste en el proceso de pasar en limpio el escrito, normalmente 

con un procesador de textos. En este punto, los aspectos a los que cabe prestar atención son 

aquellos que hacen la buena presentación, ya mencionados antes: disposición del texto en la 

página, márgenes, tipo y tamaño de letra, etc. 

2.2.2.4. El texto oral 

De manera general, haré una breve referencia acerca del texto oral con la finalidad de 

establecer algunas diferencias con relación al texto escrito. El texto oral es aquel que se 

organiza con sonidos denominados fonemas. Pertenece a la lengua hablada y es producida 
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mediante la emisión de la voz. Cabe precisar que aún existen muchas lenguas que tienen 

textos orales y no tienen textos escritos; por lo tanto, se dice que los orales son primarios y 

los escritos secundarios. Para que la difusión del texto oral sea efectiva, es decir, que sea 

decodificada por el emisor, es indispensable que el emisor module su voz. Esto quiere decir 

que el volumen, la entonación, la velocidad y la pronunciación deben ser adecuadas a la 

situación comunicativa.  

También, presenta un conjunto de características que es importante conocer. Por un 

lado, es espontáneo y poco planificado, ya que su finalidad comunicativa es la de relacionar 

a las personas por lo que, muchas veces, se produce sin planificación previa. Sin embargo, 

hay casos en los que requieren una minuciosa planificación, como en el caso de 

conferencias, ponencias, exposiciones, discursos, etc. Otra característica es la presencia de 

una interacción plena entre el emisor y el receptor quienes deben coincidir en el tiempo. 

Además, los roles de emisor y receptor se llevan a cabo de manera alternada. Por otro lado, 

puedo afirmar que el texto oral se apoya en los recursos de la comunicación no verbal o 

corporal tales como gestos, mirada, movimiento corporal, volumen de voz, entonación, etc. 

Finalmente, se caracteriza por su sintaxis ágil y sencilla, ya que su función primordial es 

relacionar a las personas y trasmitir informaciones breves.                                             

2.2.2.5. Dimensiones de la variable producción de textos escritos 

Estilo 

A pesar de que en una comunidad lingüística se habla un idioma oficial, sucede que en 

su uso se producen matices a los que se llaman variedad lingüística. Este hecho es lo que 

determina el estilo de habla.  Las personas suelen adecuar su modo de expresarse a la 

situación comunicativa en la que se encuentra, es decir, utilizan una variedad estilística o 
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registro adaptado a cada contexto. Algunos de los factores que intervienen en la elección de 

este registro son el tipo de canal, la relación con nuestro interlocutor o receptor, el tema 

tratado, la intención del acto comunicativo, el nivel sociocultural del hablante, el aspecto 

geográfico. 

Variedad Formal 

Se refiere a los registros lingüísticos que son empleados en situaciones comunicativas 

formales y se caracterizan porque cumplen las normas a nivel semántico, sintáctico y 

ortográfico. Dentro de la variedad formal se encuentran los siguientes niveles: 

El registro poético.- Que es empleado en el ámbito literario y donde prevalece el uso 

artístico del idioma. Para ello, se recurre al uso del lenguaje poético y las figuras literarias. 

El registro culto o habla culta.- Representa el nivel más cuidado de la lengua en todos 

los planos. Es modelo de corrección para los hablantes y se utiliza sobre todo en el lenguaje 

científico y académico. Es el más estructurado, preciso y riguroso.  Se caracteriza porque 

utilizan oraciones bien construidas, con varios verbos, uso de conectores, precisión y riqueza 

en el uso de tiempos verbales. Su vocabulario es muy rico y variado, y utiliza cultismos y 

tecnicismos, dependiendo de la situación.  

El registro estándar.- Se trata de un nivel formal que está al alcance de todas las 

personas, ya que se basa en el uso de un vocabulario básico para su fácil entendimiento. 

Adopta las exigencias normativas del idioma, aunque es menos meticuloso y riguroso que el 

culto. Su uso más frecuente se da en los medios de comunicación social. La lengua utilizada 

es común a la gran mayoría de hablantes que pertenecen a un nivel sociocultural medio. 
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Variedad informal 

Está conformada por aquellos estilos o registros de la lengua que se utiliza con 

espontaneidad entre amigos y familiares. Prevalece la expresividad, naturalidad y 

afectividad por lo que la normativa queda en segundo plano. Dentro de este grupo están los 

siguientes estilos: 

El registro coloquial o popular. Es propio de la conversación con personas de confianza. 

Se utiliza el código verbal y no verbal para transmitir la información. Se caracteriza porque 

permite el uso de diminutivos, aumentativos, expresiones de tipo afectivo, exageraciones, 

despectivos, jergas, etc. Este estilo permite el empleo de frases cortas de gran simplicidad 

sintáctica, uso frecuente de ciertos modismos, extranjerismos, abuso de muletillas, etc.  

El registro vulgar.- Se considera que un hablante está clasificado en este nivel cuando es 

incapaz de cambiar de registro y adecuar su mensaje a otros niveles. El hablante no descuida 

la lengua voluntariamente sino por falta de instrucción o formación. Está caracterizado por 

la alteración de las normas de la lengua y la utilización de vulgarismos, groserías, 

barbarismos. Además, el vocabulario es demasiado pobre y monótono. 

Semántica 

 “La palabra Semántica proviene del vocablo griego semantikos que quiere decir lo que 

tiene significado.” (Beristáin, 1995, p. 436). Como se dijo anteriormente, el signo lingüístico 

o palabra tiene dos componentes que son el significante (signo) y el significado (concepto o 

idea). Por lo tanto, la semántica es una disciplina de la lingüística que se encarga del estudio 

del significado de los signos lingüísticos, es decir,    estudia el significado de las palabras, 

frases y oraciones.  
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Quienes estudian la semántica tratan de responder a pregunta "¿Cuál es el significado de 

X la palabra?". Para ello, tienen que identificar qué signos existen y cuáles son los que 

poseen significación. En otras palabras, qué significan para los hablantes, cómo los designan 

y cómo los interpretan los oyentes. La finalidad de la semántica es establecer el significado 

de los signos dentro del proceso que asigna tales significados.  

La Semántica se entiende como la disciplina científica cuyo objeto es el estudio del 

significado del signo lingüístico y dependiendo de la perspectiva teórica desde donde se 

emprenda el estudio del significado, este va a ser uno de los planos del signo lingüístico. 

Esto quiere decir que, en cuanto al signo se refiere, no existe una forma única de 

comprenderlo. Las similitudes, las contradicciones, las ambigüedades, las implicaciones en 

las oraciones son hechos que reflejan aspectos del conocimiento semántico de un hablante (y 

de un oyente) y deben ser parte de la descripción semántica. 

También, es sabido que el signo lingüístico no es inmutable, pues con el transcurrir del 

tiempo su significante o su significado pueden cambiar. Por lo tanto, la semántica debe 

adaptarse al contexto.  Así por ejemplo, el significante ‘caballero’ ha ido cambiando su 

significado de “persona que cabalga o va a caballo” por “persona de consideración y buen 

porte”. 

Semántica y Pragmática 

El significado abstraído de los usuarios, significado oracional, es el objeto de estudio de 

la semántica. El significado descrito en relación a hablantes, significado del hablante, es el 

objeto de estudio de la pragmática. Desde el punto de vista de la semántica tradicional, la 

expresión “Preparas un café exquisito” tiene un solo significado. Su significado se puede 

especificar completamente, independientemente de los contextos. En cambio, desde el punto 
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de vista de la pragmática, la misma forma puede tener varios significados, dependiendo del 

contexto y de la situación comunicativa. Por ejemplo, la oración “Ya es tarde”, 

semánticamente, tiene un sentido claro, pero, pragmáticamente, tiene posibilidad de otros 

sentidos: “no quiero quedarme”, “quiero comer”, “no me di cuenta”, etc.) Por lo tanto, si en 

una investigación se hace referencia explícita al hablante o al usuario de una lengua, 

entonces, la asignamos al campo de la pragmática. 

En conclusión, durante el proceso de construcción del texto escrito, se debe tomar en 

cuenta el significado preciso de las palabras para cumplir con la trasmisión de la 

información y evitar malos entendidos. Para ello, se debe tener información sobre sinonimia, 

homonimia, paronimia, hiperonimia, ambigüedad, impropiedad, vaguedad, imprecisión, 

campo semántico, etc. Por ejemplo, la expresión “Vi a Luis cuando salía del cine”, 

aparentemente es correcta; sin embargo, estamos frente a un error de ambigüedad, ya que en 

esta oración subsisten dos mensajes: 1) Vio a Luis la persona que salía del cine. 2) El que 

salía del cine era Luis. Por ello, esta confusión debe ser aclarada mediante una organización 

precisa del enunciado que podría de ser de la siguiente manera: “Cuando yo salía del cine, vi 

a Luis.” o “Vi a Luis que salía del cine.” Así, la información queda clara y no se presta a 

doble interpretación. 

Sintaxis 

La palabra sintaxis proviene del término en latín syntaxis, que a su vez deriva de un 

vocablo griego que se traduce al español como “coordinar”. En ese sentido, sintaxis es una 

parte de la gramática que se encarga de estudiar la relación armoniosa que debe existir entre 

las palabras que conforman la estructura de la oración. Para ello, existe una serie de normas 

y pautas que orientan la correcta estructuración de las palabras al interior de la oración. 
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Como una disciplina enmarcada en el campo de la lingüística, la sintaxis establece los 

preceptos para la construcción de las oraciones.  

Los especialistas en esta materia establecen de forma clara que la principal función que 

tiene la sintaxis es la de estudiar la combinación de las palabras así como la posición en la 

que estas se ubican dentro de una oración. Es decir, ella nos informa del orden concreto que 

deben tener las palabras en una oración para que esté correctamente formulada. Las palabras 

no pueden colocarse en la oración de cualquier modo pues, de lo contrario, lo expresado 

carecería de sentido. También, estudia la relación entre las oraciones al interior del párrafo.  

Con el fin de reafirmar esto, cito a Cassany, D. (2000) quien decía: “La parte de la gramática 

que estudia los procedimientos que nos permiten pasar de la palabra a esas unidades 

superiores es la sintaxis. Esta disciplina lingüística se basa siempre en criterios formales.” 

(p. 39) 

Como punto de partida, es conveniente identificar la estructura de la oración que está 

constituida por el sujeto y el predicado, los que, a su vez, tienen una estructura interna 

conformada por varios elementos. 

Sujeto 

Es la persona, animal o cosa de quien se dice algo en una oración o enunciado; este 

concuerda siempre en número y persona con el verbo. Para determinar cuál es el sujeto de 

una oración, basta con hacernos la siguiente pregunta: ¿De quién se habla en la siguiente 

oración? “Carlos hace una llamada telefónica.” 

Para encontrar el sujeto de la oración anterior, bastara con hacerse la pregunta: ¿de 

quién se habla en la oración? la respuesta inmediata que surgirá es de Carlos; entonces, en la 

oración anterior el sujeto es Carlos. 
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El sujeto de una oración cuenta con las siguientes características: a) Está formado por 

un núcleo o palabra principal y otros elementos que pueden acompañarlo o determinarlo. b) 

El núcleo del sujeto siempre es un sustantivo o un pronombre. 

Sujeto explícito y sujeto tácito 

Se llama sujeto explícito o expreso cuando aparece mencionado literalmente en la 

oración por lo que su identificación es una tarea sencilla. Ej. “Raúl y Alejandro llegaron 

temprano a la universidad.” (Sujeto: Raúl y Alejandro). En cambio, el sujeto es tácito o 

implícito cuando no se menciona literalmente y para identificarlo se tiene que deducir, 

porque queda sobreentendido. Ej. “Llegué temprano a la universidad.” (Sujeto: Yo) 

Estructura del sujeto 

El sujeto está compuesto por varios elementos los mismos que pueden aparecer en una 

oración de manera indistinta, es decir, no necesariamente todos.  

Núcleo.- Es el componente indispensable, es decir, que no se puede omitir en el sujeto 

de la oración. Este puede ser representado por un sustantivo, un pronombre o adjetivo 

sustantivado. Ej. El niño travieso juega en el jardín. Donde, niño es el núcleo del sujeto. 

Modificador directo.- Es la palabra o palabras que acompañan al núcleo y concuerdan 

con este en género y número. Esta función lo pueden desempeñar los adjetivos y artículos. 

Ej. El niño travieso juega en el jardín. Done, El y travieso son los modificadores directos. 

Modificador indirecto.- Son las palabras que se relacionan con el núcleo mediante 

preposiciones: de, sin, con, etc. por lo que no hay concordancia, necesariamente. Ej. El 

policía de tránsito detuvo al conductor. Donde, de tránsito viene a ser el modificador 

indirecto. 
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Inciso de explicación.- Es una expresión breve que describe alguna característica o 

cualidad del núcleo. Ej. Rafael, el estudiante de maestría, realiza una excelente exposición. 

Donde, el estudiante de maestría es el inciso de explicación. 

Aposición.- Es un sobrenombre o seudónimo del núcleo. Por lo tanto, puede 

intercambiar de rol y convertirse en el núcleo del sujeto. Ej. Miguel Grau, el caballero de los 

mares, nación en Piura. Donde, el caballero de los mares es la aposición. Esta oración, 

también, podría presentarse de esta otra manera: El caballero de los mares, Miguel Grau, 

nació en Piura. Donde, Miguel Grau es la aposición.  

Predicado 

Es aquella parte de la oración en la que se expresa o se dice algo con respecto al sujeto. 

Para identificarlo, se reconoce el verbo lo que nos permitirá establecer la acción realizada 

por el sujeto. También, se puede formular la pregunta ¿Qué es lo que se dice del sujeto? y la 

respuesta será el predicado.  

Estructura del predicado 

Al igual que el sujeto, el predicado también se compone de varios elementos que 

contribuyen a brindar una información detallada e íntegra. Entre sus elementos se 

encuentran los siguientes. 

Núcleo.- Es un elemento indispensable que le da sentido al predicado y a la oración. 

Esta función es desempeñada por un verbo personal, es decir, que esté conjugado en relación 

a sus accidentes gramaticales que son modo, tiempo, persona y número.  
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Objeto directo.- Es aquella parte del predicado donde recae la acción del verbo y para 

reconocerlo se puede hacer la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que + el verbo? Ej. Mi amigo 

compró un ramo de rosas para su enamorada. Donde el objeto directo es un ramo de rosas. 

Objeto indirecto.- Viene a ser aquel elemento que se beneficia o perjudica de la acción 

verbal. Para reconocer, se hace la pregunta ¿Para quién + el verbo + el objeto directo? En la 

oración Mi amigo compró un ramo de rosas para su enamorada. El objeto indirecto es para 

su enamorada. 

Complemento circunstancial.- Indica la circunstancia o situación en la que se realiza la 

acción del verbo. Los complementos circunstanciales pueden indicar tiempo, cantidad, lugar, 

modo, finalidad, causa, etc. Para identificarlos, se pregunta ¿Cuándo + verbo?, ¿Cuánto + 

verbo?, ¿Dónde + verbo?, ¿Cómo + verbo?, ¿Para qué + verbo?, ¿Por qué + verbo?, etc.  

Por ejemplo, en la siguiente oración Mi amiga Maribel estudia Inglés en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle tres días a la semana para obtener su grado 

de Maestría. El verbo es estudia, el circunstancial de lugar es Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, el de tiempo es tres días a la semana y el de finalidad 

es para obtener su grado de Maestría. 

Categorías gramaticales 

Artículo.- Es la palabra que antecede al sustantivo para indicar en qué género y número 

está (masculino, femenino, singular, plural). Hay artículos determinados o indeterminados: 

el, la, los, las, un, una, unos, unas. 
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Sustantivo.- Indica a la persona, animal, lugar, objeto, materia o conceptos abstractos a 

los que se hacen referencia en la oración. Los sustantivos se clasifica en propios, comunes, 

concretos, abstractos, primitivos, derivados, individuales, colectivos, gentilicios, etc. 

Pronombre.- Es aquella palabra que se emplea para reemplazar a un sustantivo o 

nombre. De esa manera, se omite el uso del sustantivo mencionado anteriormente, pero la 

oración no pierde sentido. Los accidentes gramaticales del pronombre son género y número. 

En cuanto a su clasificación, los pronombres pueden ser personales, posesivos, 

demostrativos, relativos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos.  

Verbo.- Es la palabra que suele expresar acción, estado o existencia. Su función 

principal es la de núcleo del predicado, pero puede encontrarse, también, en otra parte. 

Ejemplo de verbo que expresa acción: Los estudiantes escriben un correo electrónico. 

Ejemplo de verbo que indica estado: La madre está triste. Ejemplo de verbo que indica 

existencia: Ricardo es un excelente médico.  

Los verbos pueden hacer referencia a acciones perceptibles o imperceptibles. Ejemplo 

de acción perceptible: Los peatones caminan rápido. Ejemplo de acción imperceptible: Yo 

pienso en mi familia.     

Los verbos se clasifican en auxiliares, impersonales, transitivos, intransitivos, 

reflexivos, copulativos y recíprocos. Por otro lado, tienen accidentes gramaticales que son 

modo (subjuntivo, imperativo, indicativo, potencial), persona (primera, segunda, tercera), 

tiempo (pasado, presente y futuro) y número (singular y plural). 

Adjetivo.- Es la palabra que califica o determina al sustantivo. Es decir, señala una 

cualidad o característica y determina el lugar o cantidad. Su función principal es la de 

modificador directo, pero puede estar presenta en otros componentes de la oración. Los 
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adjetivos se clasifican en calificativos, posesivos, demostrativos, indefinidos, ordinales y 

cardinales. Con respecto a sus accidentes gramaticales, estos son género (masculino y 

femenino) y número (singular y plural).  

Adverbio.- Palabra que complementa o califica un verbo, un adjetivo u otro adverbio. 

Se trata de palabras invariables, es decir, carecen de accidentes gramaticales. Ejemplos: 1) 

Ellos están demasiado preocupados. 2) Mi amiga está medio cansada. 3) Esos corredores son 

bastante rápidos.  

Preposición.- Es aquella palabra que indica la relación que existe entre dos elementos, el 

segundo de los cuales será un complemento sustantivo. Esta categoría gramatical es 

invariable y no tiene accidentes gramaticales. Entre estas palabras están las siguientes: a, 

ante, bajo, con, de, desde, durante, en, entre, excepto, hacia, hasta, mediante, para, por, 

salvo, según, sobre, sin y tras.  Ejemplos: 1) Estaba con la espalda contra la pared. 2) Pagué 

mis cuentas y me quedé sin dinero. 3) Permaneció varias horas bajo la lluvia.   

Conjunción.- Es la palabra que enlaza proposiciones u oraciones según la relación 

lógica existente entre ellas. Son palabras que carecen de accidentes gramaticales. Existe una 

clasificación y entre ellas se encuentran las siguientes: copulativas, disyuntivas, 

adversativas, causales, comparativas, condicionales, consecutivas y temporales. 

Interjección.- Palabra que se pronuncia de modo exclamativo para expresar un estado de 

ánimo o emociones. Ej. ¡Excelente!, ¡Ay!, ¡Horror!, ¡Bravo! 

Ortografía  

     Según Porto, J. (2009) el término ortografía proviene del latín orthographia que quiere 

decir escritura correcta. Por lo tanto, la ortografía es una parte de la gramática de la lengua 
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española que contiene el conjunto de normas que regulan la escritura de las palabras y que 

incluyen el uso correcto de letras, signos de puntuación y acentuación.  

     La ortografía está conformada por reglas convencionales aceptadas por una comunidad 

lingüística y que tienen carácter de arbitrarias. Su finalidad es conservar la unidad de la 

lengua en su modo escrito. La institución encargada de regular estas normas es la Real 

Academia de la Lengua Española 

     La ortografía, en definitiva, ayuda a la estandarización de la lengua lo cual es muy 

importante cuando existe una serie de dialectos y matices en el uso del idioma español en 

una comunidad multilingüe como el Perú. Por ello, las normas relacionadas con la ortografía 

se enseñan en todos los niveles del sistema educativo, aunque con mayor énfasis en la 

educación básica regular.  

     Existe una corriente de opinión que les resta importancia a la ortografía con el argumento 

de que las ideas se entienden perfectamente por el contexto. Sin embargo, esto no es muy 

consistente por lo que se debe seguir respetando la formalidad en el uso de un idioma. La 

lengua española es hablada en muchos países de diversos continentes y, por lo tanto, 

presenta una variedad de regionalismos. Esto puede ser considerado como un aspecto 

positivo y enriquecedor, pero requiere de normas que permitan su estandarización a fin de 

facilitar la comunicación.   

     Por otro lado, se tiene que reconocer que vivimos en una era en la que ya no se escribe a 

mano como era antes. Existen una serie de dispositivos que poseen aplicaciones que ayudan 

a escribir y a orientarnos en el caso de los errores. Sin embargo, esto no es la solución 

definitiva y siempre será necesario el concurso del ser humano para resolver los problemas 

de escritura y para ello se debe conocer las reglas.   
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     No se puede ignorar ni justificar la decadencia que está sufriendo la ortografía con los 

avances tecnológicos, y se debe perseverar en el aprendizaje y aplicación de normas. 

2.3. Definición de términos básicos 

Textos escritos 

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

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

Competencia 

La competencia es el conjunto de las capacidades, conocimientos, habilidades, 

pensamientos, carácter y valores que, de manera integral, permiten un desempeño eficiente 

del ser humano en el ámbito personal, social y laboral. Las competencias son los 

conocimientos, habilidades, y destrezas que desarrolla una persona para comprender, 

transformar y practicar en el mundo en el que se desenvuelve. 

Aprendizaje 

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

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

partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho 

de aprender. 

Conocimientos 

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

decir, es la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad de una 
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materia. También es lo que se adquiere como contenido intelectual relativo a un campo 

determinado de la ciencia. 

Desarrollo 

Proceso de evolución, crecimiento y cambio de un objeto, persona o situación específica 

en determinadas condiciones. El desarrollo es la condición de evolución que siempre tiene 

una connotación positiva, ya que implica un crecimiento o paso hacia etapas o estadios 

superiores.  

Texto 

Es la unidad superior de comunicación y de la competencia organizacional del hablante. 

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

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

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

comunicativo, pragmático y estructural permite su identificación. 

Situación comunicativa 

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

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

Redes sociales 

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

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

Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre 
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personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad, usando como medio los 

aplicativos a través del ciberespacio. 

Emoticones 

Son imágenes que expresan diversos estados de ánimo y son utilizados en los mensajes 

que se envían a través de las redes sociales con la finalidad de poner énfasis en la 

expresividad de los mensajes. Pueden ir solos o acompañando a las palabras, dependiendo 

del caso o situación comunicativa. 

Tiempo real 

Cuando la comunicación se realiza mediante la participación simultánea del emisor y el 

receptor. Es decir, ambos están conectados al mismo tiempo y, por lo tanto, intercambian 

información de manera recíproca. Por ejemplo, esto se cumple cuando en el WhatsApp hay 

usuarios conectados entre sí al mismo tiempo.  

Comunicación diferida 

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

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

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

foros virtuales.   

Perfil 

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

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

información de contacto, servicios, fotografías, entre otras. El perfil representa su imagen e 
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identidad virtual. Viene a ser el conjunto de datos personales, características, semblanza 

profesional, gustos, fotografía, etc. que identifican a una persona u organización en las redes 

sociales. 

Comunidad virtual 

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

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

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

misión, la población o intereses comunes. 

Chat 

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

las redes sociales. 

Usuario 

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

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

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

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

Hashtag 

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

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

organización usa para transmitir una idea, nombre o concepto. Normalmente va asociado a 
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un mensaje o texto con la finalidad de seguir, buscar y encontrar más fácilmente los temas 

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

Seguidor 

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

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

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

Tweet 

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

mediante la red social Twitter. 
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Capítulo III 

Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

HG: Existe relación significativa entre redes sociales y la producción de textos escritos en 

los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada 

del Norte, Sede Los Olivos, 2017. 

H0: No existe relación entre redes sociales y la producción de textos escritos en los 

estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del 

Norte, Sede Los Olivos, 2017. 

3.1.2. Hipótesis específica 

H1: Existe relación entre redes sociales y el estilo en la producción de textos escritos en los 

estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del 

Norte, Sede Los Olivos, 2017. 
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H0: No Existe relación entre redes sociales y el estilo en la producción de textos escritos en 

los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada 

del Norte, Sede Los Olivos, 2017. 

H2: Existe relación entre redes sociales y la semántica en la producción de textos escritos en 

los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada 

del Norte, Sede Los Olivos, 2017. 

H0: No Existe relación entre redes sociales y la semántica en la producción de textos 

escritos en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la 

Universidad Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017. 

H3: Existe relación entre redes sociales y la sintaxis en la producción de textos escritos en 

los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada 

del Norte, Sede Los Olivos, 2017. 

H0: No Existe relación entre redes sociales y la sintaxis en la producción de textos escritos 

en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad 

Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017. 

H4: Existe relación entre redes sociales y la ortografía en la producción de textos escritos en 

los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada 

del Norte, Sede Los Olivos, 2017. 

H0: No Existe relación entre redes sociales y la ortografía en la producción de textos 

escritos en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la 

Universidad Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017. 

3.2 Variables  

Variable 1: Redes sociales  
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Definición conceptual 

Según Bartolomé (2008), las redes sociales reflejan lo que en otros tiempos se mostraba 

mediante sociogramas: una serie de puntos representando individuos, notablemente 

personas, unidos mediante líneas que representan relaciones. El carácter de una red social 

puede ser muy variado así como el motivo aglutinador: desde el sexo a la afición por los 

viajes, las redes sociales mueven el mundo, aunque evidentemente, algunas los mueven más 

que otras. Lo que la Web 2.0 aporta es la capacidad de crear redes sociales uniendo a 

individuos lejanos físicamente y en gran número. Esto quiere decir que frente al tradicional 

criterio de poder de una red social, basada en el poder de los individuos, ahora aparece otro 

ligado al número de individuos. La importancia del análisis de las redes sociales 

posiblemente sea uno de los aspectos clave en los que Internet ha cambiado los mecanismos 

de poder. 

Definición operacional 

Redes sociales intercambio digital con múltiples personas haciendo uso de aplicativos 

las más conocidas y usadas: Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram. Usados por estuantes 

universitarios para la producción de textos escritos. 

Variable 2: Producción de textos escritos 

Definición conceptual 

Tener conocimiento sobre los siguientes aspectos Las características de la audiencia a 

quien se dirige el texto. Los aspectos lingüísticos y gramaticales (estilo, semántica, sintaxis, 

ortografía) y Las características del contexto comunicativo 
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Definición operacional 

La práctica académica de los estudiantes universitarios del lenguaje, son modos de 

interacción que dan sentido y contexto a la producción e interpretación de los textos escritos. 

3.3 Operacionalización de variables:   

Tabla 1.  

Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

V1 

 

 

 

 

Redes sociales  

Facebook 1. Poseer cuenta en una red social  

2. No poseer cuenta en una red social  

3. Relaciones personales 

4. Compañeros de estudio 

5. Intercambio de fotografías y videos 

6. Información académica 

7. Entretenimiento y juegos 

8. Comunicación rápida 

9. Publicación de actividades 

estudiantiles 

10. Expresión de sentimientos y 

emociones 

11. Conexión entre 1 a 3 horas al día 

12. Conexión entre 4 o más horas al 

día 

 

WhatsApp 

 

Twitter 

 

Instagram 

   

 

 

V2 

Producción de 

textos escritos 

Estilo Formal e Informal  

Semántica - Ambigüedad 

- Imprecisión 

- Impropiedad 

 

Sintaxis 

- Falta de implicación 

- Discordancias 

- Queísmo y dequeísmo 

- Uso incorrecto del gerundio 

 

Ortografía 

- Tildación  

- Puntuación  

- Escritura de palabras 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación 

       El enfoque de la investigación fue cuantitativo. Hernández, et al (2010: 234) 

señala que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, ósea es secuencial 

y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el 

orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, 

que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, 

se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas 

se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas 

(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de 

conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 

Se toma el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 

para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual 
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se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 

científica.  

Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 

demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende 

medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”. 

Hernández, et al (2010: 185). 

4.2. Nivel de investigación 

De acuerdo al tipo de investigación, se utilizó para el presente estudio niveles 

descriptivos y correlaciónales: 

La investigación evaluación docente y calidad de servicio es descriptiva, porque 

permitirá fundamentar, conceptualizar y caracterizar cada una de las variables de estudio 

de manera teórica, con el fin de establecer su estructura o comportamiento.   

Para Tamayo y Tamayo (2012, p. 46), considera que la investigación descriptiva 

trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentarnos 

una interpretación correcta. 

Es correlacional, porque permitió investigar la relación existente entre las variables 

que forman parte del estudio. Por medio de este método el investigador puede identificar 

las relaciones que existen entre dos o más variables.  “Hernández, Fernández y Baptista 

(2010, p. 63), señala que este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de 

relación que exista entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en particular). 

Para Tamayo y Tamayo (2012, p. 50), tienen la particularidad de permitir al 

investigador, analizar y estudiar la relación de hechos y fenómenos de la realidad 
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(variables) para conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el 

grado de relación entre las variables que se estudia. 

En relación con los estudios correlaciónales, cabe añadir que la estructura de las 

variables y el diseño de muestreo, habrán de señalar si deberá abordarse desde la 

estadística mediante un análisis de correlación o uno de regresión. 

De acuerdo a la presente investigación permitió identificar las correlaciones entre 

ambas variables y sus respectivas dimensiones, a través de la aplicación de un cuestionario 

estructurado para ambas variables, a fin de determinar si las Redes Sociales y la 

producción de textos escritos tienen relación. 

4.3. Tipo de investigación   

La investigación es básica, porque se observó fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos, es decir a fin de determinar si las redes sociales 

y producción de textos escritos en los estudiantes universitarios del primer ciclo de la 

Escuela Profesional de negocios de la Universidad del Norte, sede Lima -2017. 

El tipo de investigación es Básica, según Carrasco (2009), es la que no tiene 

propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de 

conocimientos científicos existentes acerca de la realidad. Su objeto de estudio lo 

constituyen las teorías científicas mismas que las analiza para perfeccionar sus contenidos 

(p.43). 

Por lo tanto, considerando el tipo de investigación básica se revisa la variable redes 

sociales y producción de textos escritos, profundizando en sus fundamentos teóricos y 
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realizando un análisis estadístico para determinar la relación que existe entre estas 

variables. 

La investigación del presente estudio es de tipo básica de naturaleza descriptiva y 

correlacional debido que en un primer momento se ha descrito y caracterizándola dinámica 

de cada una de las variables de estudio. Seguidamente se ha medido el grado de relación de 

las variables, “son distintos en los estudios: descriptivo, correlaciónales”. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010, p.78). 

4.4. Diseño de investigación 

De acuerdo al proceso de investigación lo que se medirá es la relación entre las dos 

variables: Ética profesional y el desempeño docente, en un momento determinado, para 

luego identificar e interpretar la relación de los resultados.  

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 96), sostiene que en los 

diseños no experimentales las variables no son manipuladas directa o indirectamente, 

asimismo transversal, porque se desarrollará la investigación en un momento determinado 

y lugar establecido, es correlacional, porque se busca la relación entre ambas variables y 

sus respectivas dimensiones, detectando hasta qué punto las alteraciones de una, depende 

de la otra, ya sea en forma positiva o negativa, el cual dará como resultado un coeficiente 

de correlación. 

De acuerdo Kerlinger (2009) señala que, La investigación no experimental es aquella 

que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no 

hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos (p. 116). 
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La investigación es transversal, porque se desarrolló la investigación en un momento 

determinado y lugar establecido, es correlacional, porque se busca la relación entre ambas 

variables y sus respectivas dimensiones, detectando hasta qué punto las alteraciones de 

una, depende de la otra, ya sea en forma positiva o negativa, el cual dará como resultado un 

coeficiente de correlación. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) de corte transversal: “recolectan datos en un 

momento en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar incidencia e interrelación un momento dado. (p. 151). 

De lo antes mencionados el diseño utilizado es el no experimental, transversal, debido 

a que se recolectan los datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es 

describir las variables y analizar su relación en un momento dado entre la variable. 

Esta investigación buscará cuantificar la magnitud de las variables de estudio, 

asimismo determinar si las redes sociales y la producción de textos en los estudiantes 

universitarios del primer ciclo de la Escuela Profesional de Negocios de la Universidad del 

Privada del Norte, sede Los Olivos Lima 2017 

A continuación, se presenta el diagrama del diseño de investigación: 

Gráficamente se denota: 

 

   

   

Figura 1. Diagrama del diseño 
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Dónde: 

M : Muestra de estudio 

01 : Redes Sociales 

02 : Producción de textos escritos 

R : La “R” hace mención a la posible relación entre ambas variables.                     

4.5. Método de investigación 

El método inductivo-deductivo: Se parte de una realidad educativa universitaria con el 

fin de conocer la relación entre redes sociales y producción de textos escritos 

Analítico- sistemático: Comprende el análisis de las variables. 

Analítico-critico: Asumimos valorativamente los hechos sobre las redes sociales y 

producción de textos escritos 

4.6. Población y muestra 

4.6.1. Población 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 174) “una población es el conjunto 

de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. En el caso de 

nuestra investigación, La población está constituida por 90 estudiantes del primer ciclo de 

la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017. 
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4.6.2. Muestra 

Es el subconjunto de casos de o individuos de una población, en nuestro caso dado que 

la población es relativamente pequeña se calculó la muestra, por lo tanto, 40 alumnos serán 

considerados en la investigación. 

4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el estudio se utilizó las siguientes técnicas en base a los instrumentos que nos 

permitirá recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y 

comparaciones correspondientes:  

Cuestionario, encuestas a los estudiantes con el fin de obtener información que nos 

permita establecer la relación entre la Redes Sociales y la producción de textos escritos. 

Técnica de diagnóstico observación previa al planteamiento de la investigación 

Investigación bibliográfica, partiendo de la revisión de libros, tesis, artículos 

científicos, ya sean en bibliotecas públicas o privadas. 

La técnica que utilice en la investigación es la observación participante, es decir me 

identifique como investigador y sobre esta base recopile información. 

Algunas preguntas para el estudio fueron tomados de los inventarios de Bandura 

(1986) “sostiene que el aprendizaje humano se da en un medio social”. 
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Preguntas del cuestionario que corresponde a redes sociales 

Fue elaborado con el fin de que pueda ser utilizado de forma general por todos los 

estudiantes de las diferentes áreas de estudio y poder conocer la relación de las redes 

sociales en una sociedad autodenominada “sociedad de la hiperconexion”.  

Preguntas del cuestionario que corresponde a producción de textos escritos 

Fueron planteadas desde el aspecto motivacional de las redes sociales y poder conocer 

la importancia de la producción de textos escritos para el desarrollo académico del 

estudiante universitario.  

4.8. Tratamiento estadístico de datos 

Medida de tendencia central 

Son cantidades típicas o representativas de un conjunto de datos; las principales 

medidas son:  

Media: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes dividida por el número total de los 

mismos. Medida de localización central de un conjunto de datos. Se calcula sumando todos 

los valores de los datos y dividiendo el resultado entre el número de observaciones. 

Para un conjunto de números: X1, X2, X3, X4, X5………..X 

n

XX
N

i

i



1
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Dónde: 

f i=Frecuencia absoluta de la clase 

X=Marca de la clase  

N=Número de elementos de la muestra  

∑fiXi=Sumatoria de las frecuencias multiplicadas por la marca de clase. 

Moda: Es el puntaje que ocurre con mayor frecuencia en una distribución de datos. Es una 

medida de localización central de un conjunto de datos. Para un conjunto de n números: 

X1, X2, X3, X4, X5…Xn, es el valor de X que ocurre con mayor frecuencia. 

 

 

De donde: 

 L=Límite inferior de la clase modal  

 1=Diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase anterior 

              2=Diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia de la 

clase siguiente  

          C= Amplitud de intervalo o ancho de clase  

Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencia por la unidad, una 

vez ordenados los datos de manera ascendente o descendente. Es una medida de 

Moda= L1 + (1)*C 

+ 2 1 
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localización central de un conjunto de datos. Es el valor intermedio cuando los valores de 

los datos se ordenan en forma ascendente. 

Para un conjunto de n números: X1, X2, X3, X4, X5…Xn, 

n= Tamaño de la muestra o n observaciones: 

En un número impar de observaciones la median es el valor intermedio  

 

 

 

De donde: 

 L1= Límite inferior de la clase mediana 

N=Número de elementos de la muestra    

∑f o Sf1 = Sumatoria de las frecuencias absolutas menores a la clase mediana  

C= Amplitud del intervalo o ancho de clase 

 F mediana= Frecuencia absoluta de la clase mediana 

Medidas de dispersión:  

Rango (R): Se utiliza en el caso de las variables cuantitativas y es la diferencia entre el 

mayor y menor valor de los datos y se determina a partir de las observaciones de estos 

datos: 

Mediana = L1 +  
(N/2)-Sfi 

Fmediana 
c 
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Varianza (S): Es la suma de las desviaciones de la medida elevada al cuadrado, dividida 

entre el número de observaciones uno.  

 

 

 

Dónde: 

X= Promedio aritmético del conjunto de datos en estudio 

XI= Dato, valor u observación 

n= Tamaño de la muestra 

∑ = Sumatoria de los datos 

Desviación estándar (S): Es la cantidad promedio en que cada uno de los puntajes 

individuales varía respecto a la medida del conjunto de puntajes. 

 

 

Dónde:  

 S= Desviación estándar 

Xi=Valor de cada una de las dimensiones  

R=MAX. (x) – MIN. (X) 

 

Varianza =  
i 
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X=Media de la muestra de mediciones 

N=Tamaño de la muestra  

Pruebas estadísticas: 

Coeficiente de correlación de Pearson: Es una prueba estadística para analizar la 

relación entre dos variables, medidas en nivel por intervalos o de razón. Se simboliza: (r)  

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra de dos variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una 

variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

 

Nivel de medición de las variables: Intervalos o razones: 

Interpretación: El coeficiente r de Pearson puede variar de 

-1.00a +1.00. Dónde: -1.00= Correlación negativa perfecta 

+1.00= Correlación positiva perfecta 

Coeficiente de determinación: Es el cuadrado del coeficiente de correlación y asume un 

significado especial porque su valor representa la proporción de su valor y que explica 

porque la variable independiente x mediante la ecuación de la regresión. La ecuación para 

medir el coeficiente de determinación es la siguiente:  

 

 

r= r x r 
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Dónde: 

r   =Coeficiente de correlación 

r = Coeficiente de determinación 

4.9. Procedimientos 

Los instrumentos serán aplicados en una muestra piloto para determinar su grado de 

confiabilidad con el instrumento Alfa de Cronbach y la validez empírica haciendo uso de 

las herramientas para determinar el grado de adecuación de la muestra, el índice de 

comunidad y el análisis factorial de la varianza.  

Los datos serán procesados tomando en cuenta, el promedio de los resultados por 

dimensiones; así se obtendrán la frecuencia por categorías que mide cada dimensión y cada 

variable. 

El análisis cuantitativo de las variables serán un resumen de los principales 

estadígrafos aplicados a las variables que nos permitirán construir una idea de la tendencia 

central de los datos, la dispersión, la simetría y la curtosis. 

La prueba de normalidad se aplicará a fin de determinar la distribución de los datos, el 

instrumento de Kolmogorov – Smirnov y su adecuación, Shapiro Wilk, para muestras 

inferiores a 25 unidades no permitirán inferir si los datos de la muestra representan a la 

población con distribución semejante o no a la normalidad. 

La prueba de hipótesis se realizará de acuerdo a los objetivos de la investigación y el 

instrumento propio dependiendo de su distribución de datos. Se aplicará Pearson para 

estimar el coeficiente de correlación, previamente se determinará la zona de rechazo de 

hipótesis con intervalos de confianza al 95% y un valor de significancia de 0.05. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validación y confiabilidad del instrumento 

Se elaboraron dos instrumentos de investigación para las dos variables 

5.1.1. Validación del instrumento 

La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 

siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna.  

Sabino, C. (1992, p. 154), con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala 

pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 

requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 

De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos como 

la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual 

fueron construidos.  
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Validez del instrumento de recolección de datos 

Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos,  para ello 

recurrimos a la opinión de docentes doctores de reconocida trayectoria  en la Cátedra de 

Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los cuales 

determinaron la validez de los ítems de los instrumentos aplicados en la presente 

investigación. 

A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la 

ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e 

ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron que 

es pertinente la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 

estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 

La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2.  

Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 

Expertos Redes Sociales Producción de 

textos escritos 

Puntaje % Puntaje % 

Dr. Ruben Mora Santiago 95 95 95 95 

Dr. Jose Lolo Caballero 95 95 95 95 

Dr. David Palpa Galvan 95 95 95 95 

Dr. Juan Valenzuela Condori 95 95 95 95 

     Promedio de valoración 95 95 95 95 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
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Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, están 

considerados a un nivel de validez muy bueno. 

Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que presentamos en 

la tabla: 

Tabla 3.  

Valores de los niveles de validez 

 

 

 

 

 

Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el 

mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la Educación “. UNSCH 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos deducir que 

ambos instrumentos tienen muy buena validez. 

5.1.2. Confiabilidad 

Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 

Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función directa de las 

covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Se 

empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable es de respuesta politómica: 

 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 
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Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa de 

Cronbach se siguen los siguientes pasos. 

a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario primero se determinó 

una muestra piloto de 10 Estudiantes del primer ciclo de Negocios de la 

Universidad Privada del Norte, Sede Los Olivos. Posteriormente, se aplicó los 

instrumentos para determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, 

mediante el software SPSS versión 21, el cual analiza y determina el resultado con 

exactitud. 

Fórmula:  

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2 ] 

Dónde: 

𝑘 : El número de ítems 

∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 

𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 

𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 

El instrumento cuestionario para la variable Redes sociales y Producción de textos 

escritos, evaluada por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 

SPSS versión 21 arroja:  



93 

Tabla 4.  

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 40 100,0 

Excluidos a 0 ,0 

Total 40 100,0 

Nota: a Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Tabla 5.  

Estadísticos de fiabilidad 

Variables Alfa de Cronbach N de 

elementos 

Redes sociales 0,84 40 

Producción de textos escritos 0,80 40 

Se obtiene un coeficiente de 0,82 que determina que los instrumentos tienen Muy 

buena confiabilidad. 

Tabla 6.  

Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 

Rango Nivel 

0.9 - 1.0 Excelente 

0.8 - 0.9 Muy bueno 

0.7 - 0.8 Aceptable 

0.6 - 0.7 Cuestionable 

0.5 - 0.6 Pobre 

0.0 - 0.5 No aceptable 

Fuente: George y Mallery (1995) 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 

Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesado la información obtenida (calificación y baremación), procedimos 

a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 

permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 

cuyos resultados se presentan a continuación. 

5.2.1. Nivel descriptivo 

Variable 1: Redes sociales 

 

Figura 2. Frecuencia Porcentual Total de la variable redes sociales 

Interpretación 

En la figura 2 se observa  que el 53% de los alumnos   respondieron como  De acuerdo 

su respuesta que es la mayoría, similarmente  un 45%  respondieron como Totalmente de 

acuerdo, seguido de un 1% que respondieron En desacuerdo   su respuesta, por lo que la 

variable Redes sociales   tiene aceptación favorable. 

Totalmente de 
acuerdo

45%De acuerdo
53%

Ni acuerdo ni 
desacuerdo

1%

En desacuerdo
1%

Totalmente en 
desacuerdo

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Variable 2: Producción de textos escritos 

 

Figura 3. Frecuencia Porcentual de la variable Producción de textos escritos 

Interpretación 

En el figura 3 se observa  que el 49% de los alumnos   respondieron como  De acuerdo 

su respuesta que es la mayoría, similarmente  un 48%  respondieron como Totalmente de 

acuerdo, seguido de un 1% que respondieron En desacuerdo   su respuesta, por lo que la 

variable producción de textos escritos    tiene aceptación favorable 

  

Totalmente de 
acuerdo

48%
De acuerdo

49%

Ni acuerdo ni 
desacuerdo

1%

En desacuerdo
1%

Totalmente en 
desacuerdo

1%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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5.2.1.1. Frecuencias porcentuales de las dimensiones 

 

Figura 4. Frecuencia Porcentual de la dimensión: Estilo de producción de textos 

Interpretación 

En la figura 4 se observa que el 56% de los alumnos   respondieron como Totalmente 

de acuerdo su respuesta que es la mayoría, similarmente un 40% respondieron como De 

acuerdo, seguido de un 2% que respondieron como Ni de acuerdo ni en desacuerdo su 

respuesta, por lo que la dimensión Estilo de producción de textos de la variable producción 

de textos tiene aceptación favorable. 
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97 

 

Figura 5. Frecuencia Porcentual de la dimensión: Semántica de producción de textos 

Interpretación 

En la figura 5 se observa que el 55% de los alumnos   respondieron como De acuerdo 

su respuesta que es la mayoría, similarmente un 45% respondieron como Totalmente de 

acuerdo, por lo que la dimensión semántica de producción de textos de la variable 

producción de textos tiene aceptación favorable. 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

45%De acuerdo
55%

Ni acuerdo ni 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
0%

Totalmente en 
desacuerdo

0%
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En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Figura 6. Frecuencia Porcentual de la dimensión: Sintaxis de producción de textos 

Interpretación 

En la figura 6 se observa que el 51% de los alumnos   respondieron como De acuerdo 

su respuesta que es la mayoría, similarmente un 47% respondieron como Totalmente de 

acuerdo, 2% respondieron totalmente en desacuerdo, por lo que la dimensión sintaxis de 

producción de textos de la variable producción de textos tiene aceptación favorable. 
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Figura 7. Frecuencia Porcentual de la dimensión: Ortografía en la producción de textos 

Interpretación 

En la figura 7 se observa que el 49% de los alumnos respondieron como De acuerdo su 

respuesta que es la mayoría, similarmente un 48% respondieron como Totalmente de 

acuerdo 1%, respondieron totalmente en desacuerdo 1%, respondieron en desacuerdo 1%, 

por lo que la dimensión ortografía de producción de textos de la variable producción de 

textos tiene aceptación media. 

5.2.2. Nivel inferencial 

5.2.2.1. Prueba de Hipótesis 

Hipótesis General 

Ha:  0: Existe relación entre redes sociales y la producción de textos escritos en los 

estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del 

Norte, Sede Los Olivos, 2017 
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H0:   = 0 :  No existe  relación entre redes sociales y la producción de textos escritos 

en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada 

del Norte, Sede Los Olivos,  2017 

Prueba de la hipótesis general 

Hipótesis Estadística: 

El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal 

entre las variables.  

 

 

Dónde: 

Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 

R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 

Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  

Como en toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 

relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 

hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 

diferente a 0. 
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                       Ho:   = 0         Hg:  0 

Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 

Tabla 7.  

Correlación de variables 

 Redes 

sociales 

Producción de 

textos escritos 

Rho de 

Spearman 

Redes sociales Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,769** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

Producción de 

textos escritos 

Coeficiente de 

correlación 

,769** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación 

Se observa en la tabla 5 una Buena correlación que arroja el coeficiente de Spearman 

igual a 0,769.Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor o sig. 

Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se niega la hipótesis nula y 

por consiguiente se acepta la Ha. 
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Figura 8.Versus entre las variables: Redes sociales y Producción de textos escritos 

Interpretación 

En el figura 8 se observa que la dispersión de puntos de ambas variables es uniforme y 

es positiva por lo que ambas variables están correlacionadas. 

Resultado: 

Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis General. 

Prueba de las hipótesis específicas 

Prueba de la hipótesis específica H1: 

H1: Hay relación entre redes sociales con el estilo en la producción de textos escritos 

en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada 

del Norte, Sede Los Olivos, 2017. 

 

y = 1.0199x + 0.8116
R² = 0.9985

P
ro

d
u

cc
ió

n
 d

e 
te

xt
o

s 
es

cr
it

o
s

Redes sociales



103 

H0:   No hay relación entre redes sociales con el estilo en la producción de textos 

escritos en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad 

Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017 

Hipótesis estadística: 

 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal 

entre las variables.  

 

 

Dónde: 

Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R (Yi) 

R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 

Se correlacionó (la variable Redes sociales y la dimensión estilo en la producción de 

textos escritos) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   

Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda prueba 

de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 

coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que 

sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 

NN

D
r

i

S





3

2
6

1



104 

                       Ho:   = 0         H1:  0 

Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 

Tabla 8.  

Correlaciones redes sociales y estilo 

 Redes 

sociales 

Estilo en la 

producción de 

textos escritos 

Rho de 

Spearman 

|redes sociales  Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,754** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

estilo en la 

producción de 

textos escritos 

Coeficiente de 

correlación 

,754** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación 

Se puede observar la tabla 6 una buena correlación que arroja el coeficiente de 

Spearman igual a 0,754, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 

o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la 

hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la H0. 
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Resultado 

Se concluye en la aceptación de la hipótesis alterna H1 y la negación de la hipótesis   

nula H0. 

Prueba de la hipótesis específica H2: 

H2: Hay relación entre redes sociales con la semántica en la producción de textos 

escritos en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad 

Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017 

H0: No Hay relación entre redes sociales con la semántica en la producción de textos 

escritos en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad 

Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017 

Hipótesis estadística 

El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal 

entre las variables.  

 

 

Dónde: 

Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R(Yi) 

R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 
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Se correlacionó (la variable redes sociales y la dimensión semántica en la producción 

de textos escritos) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   

Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en   toda prueba 

de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 

coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que 

sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 

Ho:   = 0         H1:  0 

Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 

Tabla 9.  

Correlación redes sociales y semántica 

 Redes 

sociales 

semántica en la 

producción de 

textos escritos 

Rho de 

Spearman 

Redes sociales Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,77** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

semántica en la 

producción de 

textos escritos 

Coeficiente de 

correlación 

,77** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación 

Se puede observar la tabla 7 una buena correlación que arroja el coeficiente de 

Spearman igual a 0,77, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor o 

sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la hipótesis 

alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 

Resultado: 

Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 

H2.´ 

Prueba de la hipótesis específica H3: 

H3: Hay relación entre redes sociales con la sintaxis en la producción de textos 

escritos en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad 

Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017.   

H0: No Hay relación entre redes sociales con la sintaxis en la producción de textos 

escritos en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad 

Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017.         

Hipótesis Estadística: 

El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación lineal 

entre las variables.  
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Dónde: 

Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R(Yi) 

R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 

Se correlacionó (la variable redes sociales la dimensión sintaxis en la producción de 

textos escritos) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   

Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda prueba 

de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 

coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que 

sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 

Ho:   = 0         H1:  0 

Decisión estadística 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 
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Tabla 10.  

Correlación redes sociales y sintaxis 

 Redes 

sociales 

Sintaxis en la 

producción de 

textos escritos 

Rho de 

Spearman 

|Redes sociales Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,65** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

1,000 

sintaxis en la 

producción de 

textos escritos 

Coeficiente de 

correlación 

,65** 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación 

Se puede observar la tabla 8 una moderada correlación que arroja el coeficiente de 

Spearman igual a 0,65, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor o 

sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la hipótesis 

alterna H3 y por consiguiente se niega la H0. 

Resultado 

Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 

H3.´ 
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Prueba de la hipótesis específica H4: 

H4: Hay relación entre redes sociales con la ortografía en la producción de textos 

escritos en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad 

Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017.            

H0: No Hay relación entre redes sociales con la ortografía en la producción de textos 

escritos en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad 

Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017.  

Hipótesis Estadística: 

El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación lineal 

entre las variables.  

 

 

Dónde: 

Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R(Yi) 

R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 
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Se correlacionó (la variable redes sociales la dimensión ortografía en la producción de 

textos escritos) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   

Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda prueba 

de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 

coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que 

sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 

Ho:   = 0         H1:  0 

Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 

Tabla 11 Correlaciones redes sociales y ortografia 

 Redes 

sociales 

Ortografía en la 

producción de textos 

escritos 

Rho de 

Spearman 

|Redes 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,61** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

1,000 

sintaxis en la 

producción 

de textos 

escritos 

Coeficiente de 

correlación 

,61** 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación 

Se puede observar la tabla 8 una moderada correlación que arroja el coeficiente de 

Spearman igual a 0,61, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor o 

sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la hipótesis 

alterna H4 y por consiguiente se niega la H0. 

Resultado: 

Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna H4.´ 

5.3. Discusión de resultados 

En esta parte realizaremos una comparación resumida de nuestros resultados con otros 

resultados en tesis de similar tipificación. Esta comparación se realizará por cada hipótesis 

y se mencionará su compatibilidad o discordancia.  

Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden del 

análisis de las figuras y los resultados obtenidos que reflejan que existe una relación directa 

entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico no paramétrico “rs” de 

Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables para 

rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables son 

de tipo ordinal.  

En la prueba de hipótesis general se puede observar en tabla 5 una Buena correlación 

que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,769 .Para la contrastación de la hipótesis se 

realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, 

por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha de la hipótesis 

Principal. 
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En la prueba de hipótesis especifica H1 se puede observar en tabla 6 una buena 

correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,754, Para la contratación de la 

hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 

que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la 

hipótesis nula H0. 

En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la tabla 7 una buena 

correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,77, Para la contrastación de la 

hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 

que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la hipótesis 

nula H0. 

En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en la tabla 8 una moderada 

correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,65 Para la contrastación de la 

hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 

que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la hipótesis 

nula H0 

En la prueba de hipótesis específica H4 se puede observar en la tabla 9 una moderada 

correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,61. Para la contrastación de la 

hipótesis, se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 

que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H4 y por consiguiente se niega la hipótesis 

nula H0. 

Por estas razones, se puede afirmar que las hipótesis generales y específicas se han 

Confirmado. 
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Conclusiones 

1. Se determinó el grado de relación buena existente entre redes sociales y la producción 

de textos escritos en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la 

Universidad Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017. Tal como lo evidencia la prueba 

de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05) 

y las figuras mostradas. 

2. Se determinó el grado de relación buena existente entre redes sociales con el estilo en la 

producción de textos escritos en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 

Negocios de la Universidad Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017. Tal como lo 

evidencia la prueba de hipótesis H1 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es 

menor que 0,05) y las figuras mostradas. 

3. Se determinó el grado de relación buena existente entre redes sociales con la semántica 

en la producción de textos escritos en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 

Negocios de la Universidad Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017. Tal como lo 

evidencia la prueba de hipótesis H2 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es 

menor que 0,05) y las figuras mostradas. 

4. Se determinó el grado de relación moderada entre redes sociales con la sintaxis en la 

producción de textos escritos en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 

Negocios de la Universidad Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017. Tal como lo 

evidencia la prueba de hipótesis H3 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es 

menor que 0,05) y las figuras mostradas. 

5. Se determinó el grado de relación moderada entre redes sociales con la ortografía en la 

producción de textos escritos en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 

Negocios de la Universidad Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017. Tal como lo 

evidencia la prueba de hipótesis H4 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es 

menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
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Recomendaciones 

1. Planificar y desarrollar actividades de capacitación para los docentes de la 

universidad con el objetivo de empoderarlos en el uso sistemático de las redes 

sociales y las TICs en general. Esto permitirá que tanto los estudiantes como los 

profesores utilicen estos recursos con fines académicos y, de esta manera, eliminar 

esa barrera existente entre redes sociales y las actividades académicas, ya que la 

impresión que se tiene es que las redes sociales lo único que sirven es para relajarse.  

2. Las universidades deben implementar soporte técnico y una plataforma virtual con la 

finalidad de que los estudiantes realicen actividades académicas empleando las redes 

sociales. Para ello, además, se deben diseñar las actividades con la debida 

anticipación y que responda a una planificación multidisciplinar que abarque todas 

las asignaturas. Dichas actividades deben estar incluidas en la programación y en el 

sílabo del curso, y deben ser supervisadas para no caer en la improvisación.  

3. Difundir los resultados y las conclusiones de los trabajos de investigación y los 

avances científico – pedagógicos acerca la conectividad como una nueva corriente 

educativa. Es decir, tenemos que convencernos de que los estudiantes pertenecen a 

una generación íntimamente ligada a la tecnología y que la sociedad actual es la 

sociedad del conocimiento y debemos adecuarnos a ella.  

4. Se debe estimular y promover la ejecución de líneas de investigación relacionadas 

con el uso de las tecnologías de información y las redes sociales en el ámbito 

educativo. Así, se ampliará el campo de acción de la educación y se  promoverá la 

versatilidad de las redes sociales.  

 

 



116 

Referencias 

Canós, L.  Ramón, F.  y Albaladejo, M. (2008). Los roles docentes y discentes ante las 

nuevas tecnologías y el proceso de convergencia europea, V Congreso Iberoamericano 

de Docencia Universitaria, Valencia. 

Carrasco, S.  (1999). La Metodología de la Investigación Científica .Lima: Universidad 

Cristiana María Inmaculada. Pág. 147. 

Carrasco, S. (2009). Metodología de la investigación científica. Lima: San Marcos. 

Castells, M. (2000). La era de la información: economía, sociedad y cultura Vol. 1. 

México: Siglo XXI.  

Castells, M. (2011). La sociedad red: una visión global. Madrid: Alianza editorial 

Castillo, A., Santiago, L. y Cabrerizo, J. (2005). Formación del profesorado en Educación 

Superior, Paidos Madrid. 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 

Superior (CONEAU), (2008): Modelo de la calidad para la Acreditación de Carreras 

Universitarias y estándares para la carrera de Educación.  

Crovi, D.; Garay, L.; López, R. y Portillo, M. (2013). Jóvenes y apropiación tecnológica, 

la vida como hipertexto. México: EDIMPRO. 

Crovi, D.; López, M. y López, R. (2009). Redes Sociales Análisis y aplicaciones. México: 

Plaza y Valdés.  

Ferreiro, E. (2006), Nuevas tecnologías y escritura, Revista Docencia del Colegio de 

Profesores de Chile, año XI, n° 30, 46-53. 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010 ). Metodología de la investigación. 

México: McGraw-Hill Interamericana. 



117 

Jarvis, P. (2006).  Universidad Corporativa: Nuevos modelos de aprendizaje de una 

sociedad global, Marcean S.A. Madrid. 

Landineli, J. (2006). La educación universitaria en la sociedad del conocimiento. 

¿Decadencia o renacimiento?, VI Cumbre Iberoamericana de Rectores de 

Universidades Públicas.  Panel: El futuro de las Universidades en las sociedades del 

conocimiento, España Montevideo. 

Mendoza.edu.ar. (2011), Las nuevas tecnologías de información y comunicación y sus 

efectos en el lenguaje escrito de los adolescentes, obtenido de 

Mendoza.edu.ar,http://weblog.mendoza.edu.ar/noticias/archives/030124.html 

Peñaloza, W. (1977) En: Política Educativa y Tecnología Educativa, Perú: Ministerio de     

Educación. 

Quiroz, H. y Renteria, A. (2012), efectos de las nuevas tecnologías de la educación en la 

producción de textos en estudiantes universitarios. Estudio exploratorio. Revista 

Electrónica de Psicología Iztacala, vol. 15 N°. 2, 593 – 609. 

Van Dijk, T. (2003) Ideología y discurso. Una introducción multidisciplinaria. Editorial 

Ariel Barcelona. 

Van Dijk, T. (2011) Sociedad y Discurso: Cómo influyen los contextos sociales sobre el 

texto y la conversación. Editorial Gedisa Barcelona. 

Van Dijk, T. (2012) Discurso y Contexto. Una aproximación cognitiva. Editorial Gedisa 

Barcelona. 

Vigotsky, L. (1985) Pensamiento y lenguaje, Buenos Aires: La Pléyade  

 



118 

 

 

 

 

 

 

Apéndice



119 

Apéndice A.  

Matriz de Consistencia 

Redes sociales y la producción de textos escritos en los estudiantes del primer ciclo de Negocios de la Universidad Privada del Norte, Sede Los Olivos, 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población y muestra 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre redes 
sociales y la producción de textos 

escritos en los estudiantes del primer 

ciclo de la Facultad de Negocios de 

la Universidad Privada del Norte, 

Sede Los Olivos, 2017? 

Problemas específicos 

PE1: ¿Cómo se relaciona redes 

sociales con el estilo en la 

producción de textos escritos 
en los estudiantes del primer 

ciclo de la Facultad de 

Negocios de la Universidad 
Privada del Norte, Sede Los 

Olivos, 2017? 

PE2: ¿Cómo se relaciona redes 

sociales con la semántica en 

la producción de textos 
escritos en los estudiantes del 

primer ciclo de la Facultad de 

Negocios de la Universidad 
Privada del Norte, Sede Los 

Olivos, 2017? 

PE3: ¿Cómo se relaciona redes 

sociales con la sintaxis en la 

producción de textos escritos 

en los estudiantes del primer 

ciclo de la Facultad de 

Negocios de la Universidad 
Privada del Norte, Sede Los 

Olivos, 2017? 

 

Objetivo general 

Determinar la relación entre redes 
sociales y la producción de textos 

escritos en los estudiantes del 

primer ciclo de la Facultad de 

Negocios de la Universidad Privada 

del Norte, Sede Los Olivos,  2017 

Objetivos específicos 

PE1: Conocer la relación entre 

redes sociales con el estilo 

en la producción de textos 
escritos en los estudiantes 

del primer ciclo de la 

Facultad de Negocios de la 
Universidad Privada del 

Norte, Sede Los Olivos, 

2017. 

PE2: Determinar la relación entre 

redes sociales con la 
semántica en la producción 

de textos escritos en los 

estudiantes del primer ciclo 
de la Facultad de Negocios 

de la Universidad Privada 

del Norte, Sede Los Olivos, 
2016? 

PE3: Determinar la relación entre 

redes sociales con la sintaxis 

en la producción de textos 

escritos en los estudiantes 
del primer ciclo de la 

Facultad de Negocios de la 

Universidad Privada del 
Norte, Sede Los Olivos, 

2017.       

Hipótesis general 

H1 Existe  relación entre redes sociales 
y la producción de textos escritos 

en los estudiantes del primer ciclo 

de la Facultad de Negocios de la 

Universidad Privada del Norte, 

Sede Los Olivos,  2017 

H0 No Existe  relación entre redes 

sociales y la producción de textos 
escritos en los estudiantes del 

primer ciclo de la Facultad de 

Negocios de la Universidad 
Privada del Norte, Sede Los 

Olivos,  2017 

Hipótesis específicas 

1: Hay relación entre  redes sociales con 
el estilo en la producción de textos 

escritos en los estudiantes del primer 

ciclo de la Facultad de Negocios de 
la Universidad Privada del Norte, 

Sede Los Olivos,  2017 

2: Hay relación entre redes sociales con 

la semántica en la producción de 

textos escritos en los estudiantes del 
primer ciclo de la Facultad de 

Negocios de la Universidad Privada 

del Norte, Sede Los Olivos, 2017 

3: Hay relación entre redes sociales con 

la sintaxis en la producción de textos 
escritos en los estudiantes del primer 

ciclo de la Facultad de Negocios de 

la Universidad Privada del Norte, 
Sede Los Olivos,  2017  

Variable 1  

Redes Sociales 

Dimensiones 

- Eficacia personal 

-Procesos cognitivos 

-Desempeño operativo 

 

Variable 2  

Producción de textos 
escritos 

Dimensiones 

- Habilidades sociales 

comunicativas 

- Habilidades para hacer 

frente al estrés 

- Habilidades para la 

planificación 

Nivel:  

Cuantitativo 

Tipo:   

Descriptivo 

Correlacional 

Diseño:  

Descriptivo 

Correlacional 

No experimental 

transeccional 

 

 

 

M=muestra 

O1=variable 1 

O2=variable 2 

r=relación de variables 

Población 

90 alumnos 

Muestra 

Serán 40 estudiantes 

del primer ciclo de 

Negocios de la UPN 

Sede los Olivos 
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PE4: ¿Cómo se relaciona redes 

sociales con la ortografía en 

la producción de textos 
escritos en los estudiantes del 

primer ciclo de la Facultad de 

Negocios de la Universidad 
Privada del Norte, Sede Los 

Olivos, 2017? 

 

PE4: Determinar la relación entre  

redes sociales con la 

ortografía en la producción 
de textos escritos en los 

estudiantes del primer ciclo 

de la Facultad de Negocios 
de la Universidad Privada 

del Norte, Sede Los Olivos,  

2017                                                                                                               

4: Hay relación entre redes sociales con 

la ortografía en la producción de 

textos escritos en los estudiantes del 
primer ciclo de la Facultad de 

Negocios de la Universidad Privada 

del Norte, Sede Los Olivos,  2017                                                                                                                                                                                      
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Apéndice B.  

Operacionalización de Variables 

Redes sociales y la producción de textos escritos en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del 

Norte, Sede Los Olivos, 2017 

Variable Dimensiones Indicadores 

Redes Sociales 

 

Facebook 1. Poseer cuenta en una red social  

2. No poseer cuenta en una red social  

3. Relaciones personales 

4. Compañeros de estudio 

5. Intercambio de fotografías y videos 

6. Información académica 

7. Entretenimiento y juegos 

8. Comunicación rápida 

9. Publicación de actividades estudiantiles 

10. Expresión de sentimientos y emociones 

11. Conexión entre 1 a 3 horas al día 

12. Conexión entre 4 o más horas al día 

 

WhatsApp 

Twitter 

Instagram 
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Producción de textos  

escritos 

Estilo 

Informal 

Formal 

Semántica 

Ambigüedad 

Imprecisión 

impropiedad 

Sintaxis 

Falta de implicación 

Discordancias 

Queísmo y dequeísmo 

Uso incorrecto del gerundio 

Ortografía 

Tildación  

Puntuación 

Escritura de palabras 
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Apéndice C.  

Instrumento de evaluación 

Encuesta 

Estimado estudiante: 

La presente encuesta tiene por finalidad indagar sobre el tema de las Redes sociales para proponer 

mejoras en el servicio educativo. Por ello, le ruego que responda con sinceridad, seriedad y en forma 

personal las preguntas del siguiente cuestionario. 

En cada pregunta, debe marcar con un aspa (X) el casillero que considere que representa la respuesta 

correcta. Para ello, debe tomar en cuenta la escala de valores que se indica líneas abajo donde el puntaje 

de mayor valor es 5 y el de menor valor es 1. Marcar solo una respuesta en cada pregunta. 

5 = Totalmente de acuerdo  

4 = De acuerdo   

3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

2 = En desacuerdo  

1 = Totalmente en desacuerdo 

N° 
Ítem 

Valoración 

 1 2 3 4 5 

1 ¿Utiliza las redes sociales?      

2 ¿Usas las redes sociales para fines académicos?      

3 ¿El Facebook es de tu preferencia?      

4 ¿El WhatsApp es de tu preferencia?      

5 ¿El Twitter es de tu preferencia?      

6 ¿El Instagram es de tu preferencia?      

7 ¿Usas entre 1 a 2 horas diarias la red social?      

8 ¿Usas de 3 a más horas diarias la red social?      

9 ¿Usas las redes sociales para escribir textos académicos?      

10 ¿Escribes textos donde expresas tus sentimientos en la red social?      
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11 ¿Crees que la comunicación por redes sociales incrementa tu vocabulario?      

12 ¿Cuando usas las redes sociales, escribes con creatividad?      

13 ¿Escribes textos con mayor frecuencia desde que usas las redes sociales?      

14 ¿Cuando tienes que expresar una idea escrita, es más fácil copiar y pegar?      

15 ¿Cuando escribes sobre cualquier tema, eres formal?      

16 ¿Intercambias información gráfica, fotos y videos por las redes sociales?      

17 ¿Eres preciso para describir una idea por las redes sociales?      

18 
¿Te explayas para hacer comentarios sobre algún tema en las redes 

sociales? 
     

19 ¿Respetas las reglas de tildación y puntuación en los textos que escribes?      

20 ¿Usas figuras semánticas para expresar mejor tus ideas?      

21 ¿Eres informal para comunicarte a través de las redes sociales?      

22 ¿Haz reproducido textos en los memes que compartes en las redes sociales?      

23 ¿Haz descubierto nuevas palabras usando las redes sociales?      

24 ¿Usas más símbolos que palabras en las redes sociales?      

 

¡Gracias!  

 


