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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo principal Determinar la influencia de 

/as redes socia/es en la producción de textos argumentativos en estudiantes de 

/os planteles de aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2015. 

La hipótesis que se formuló es que las redes sociales como herramienta didáctica 

influyen en la producción de textos argumentativos en estudiantes de los planteles 

de aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

2015. 

La población de estudio estuvo conformada por 120 estudiantes del cuarto grado 

de secundaria secciones A, B, C, D, matriculados en el año 2015. La muestra fue 

de 56 estudiantes de las secciones C y D; cada una de ellas con 28 alumnos y 

con un promedio de 16 a 17 años de edad. 

Para fa prueba de normalidad, se ha utilizado la fórmula de Kuder y Richardson 

20 por ser un instrumento de respuestas de tipo dicotómico, cuyo resultado fue de 

0,85 para el pretest y de 0,90 para el postest. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el trabajo de campo y analizados 

estadísticamente en función de los objetivos e hipótesis de estudio, a nivel 

descriptivo encontramos que los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 

mejor promedio de notas respecto al grupo de control en producción de textos 

argumentativos, mediante la aplicación de la red social Facebook como se aprecia 

en la tabla 1 y figura1, respecto de la variable dependiente, que la diferencia de 

medianas fue de X2- X1= 15,75- 13,65= 2,14 a favor del grupo experimental; es 

decir, que la media en el postest superó en 2,14 puntuaciones a la media del 

pretest. Además la varianza en el pretest y el postest es significativa. Estos datos 

nos permiten concluir que la red social Facebook como recurso didáctico influye 

significativamente en la producción de textos argumentativos en estudiantes del 

cuarto grado de secundaria de los planteles de aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

Palabras clave: Redes sociales, producción de textos argumentativos. 
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1. Aspectos teóricos 

1.1.Antecedentes de la investigación 

.A ·continuación describiremos los trabajos más relevantes en función de las 

variables de estudio. 

Antecedentes Internacionales 

Comejo (2013) tesis: El desarrollo de las competencias cognitivas básicas en 

estudiantes de sexto grado a través del uso del Facebook como herramienta 

mediadora del proceso de aprendizaje. Universidad Tecvirtual de la Escuela de 

Graduados en Educación (EG.E) Colombia_ Conclusiones: 

La información recopilada a través de la entrevista, la observación y los resultados 

de los desempeños de los estudiantes participantes en el estudio_ Permite dar 

respuesta a las preguntas de investigación planteadas, respecto a ¿Cómo el uso 

del Facebook utilizada como herramienta didáctica motiva el desarrollo de las 

habilidades de lectura y escritura? Se encontró que la planeación didáctica que 

propuso el uso del Facebook como recurso que apoya el aprendizaje de 

competencias cognitivas básicas, permitió que los estudiantes desarrollaran 

elementos del dominio textual (conexión, cohesión, puntuación, progresión 

temática, ortografía); el dominio discursivo (tipo textual, intencionalidad y léxico) 

y la práctica sociocultural, en las siguientes categorías: léxico, coneXión, 

cohesión, puntuación, progresión temática, estructura textual, ortografía y 

aspectos formales, la intencionalidad y el punto de vista con argumentos. Se 

describen cada una de ellas a partir de los resultados obtenidos en los aportes 

escritos de los estudiantes participantes en el desarrollo de la unidad didáctica 

planteada en un grupo cerrado de Facebook llamado: Aprendizaje mediado por 

TIC. 

~n cuanto a la conexión, en los escritos de los estudiantes en el muro 

de ·Facebook, se evidenció el uso de conectores como recursos que se requieren 

para establecer relaciones de coneXión entre unidades del texto, a base del uso 

de adverbios o frases adverbiales (finalmente, ayer, de una parte, entonces, de 
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otro lado, siempre, entre otros); conjunciones de coordinación (y, o, ni, pero, es 

decir, es por esto que) y conjunciones de subordinación (antes de, porque). 

La cohesión en dichos escritos se evidenció con el uso de correferencias 

y pronominalizaciones entre unidades del texto, mediante el uso de anáforas y 

catáforas pronominales (pronombres personales, posesivos, relativos, 

demostrativos, reflexivos) y anáforas y catáforas nominales (este individuo, este 

sujeto, ése ser, aquella idea, ese pensamiento). Lo referente a la puntuación, los 

escritos de los estudiantes evidencian la marcación del límite de unidades 

{oraciones, cláusulas y párrafos) y el establecimiento de relaciones lógicas entre 

esas unidades, con el uso de signos de puntuación. Esto puede analizarse a nivel 

intrafrásico, a nivel interfrásico y entre unidades mayores (párrafos o apartados). 

Otros aspectos que se evidencian en los escritos de los estudiantes que están 

relacionados con el desarrollo de las competencias cognitivas básicas son la 

progresión temática, que ve el control del tema y los tópicos; esto se analiza a 

nivel de unidades como párrafos, apartados o textos; la estructura textual, hace 

referencia al control de la superestructura (secuencia) textual, correspondiente a 

un tipo particular de texto (argumentativo, expositivo, descriptivo, narrativo); un 

criterio clave para la evaluación de esta categoría es la existencia de cierre de la 

superestructura; la ortografía y aspectos formales tiene que ver con el control de 

los recursos ortográficos y recursos formales de la lengua como concordancias en 

género, número, tiempo y persona. La intencionalidad, la cual evidencia el nivel 

de pertinencia y ubicación frente a la intencionalidad comunicativa planteada en la 

actividad; el punto de vista con argumentos, se evidencia en los escritos ·de los 

estudiantes que cuando lo requiere, el texto plantea argumentos que apoyan la 

tesis o el punto de vista sobre una actividad desarrollada. Todo lo anterior se 

puede demostrar en los textos escritos por los estudiantes en el grupo cerrado 

de F'acebook: Aprendizaje mediado por TIC. 

En cuanto al desarrollo de las competencias cognitivas básicas en ejercicios de 

lectura se pueden identificar las características que desarrollaron los estudiantes 

que participaron en la unidad didáctica, en cada uno de los tres niveles de lectura. 

En primer lugar, en el nivel de lectura literal, se pudo evidenciar que los 
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estudiantes identificaron el título o nombre del texto, el narrador o los narradores 

del texto, los personajes, el espacio y el tiempo en el que se presenta cada texto. 

También, pudieron responder a preguntas como ¿Quién es el protagonista de la 

historia? ¿Cuál es la función del narrador en el texto? ¿Qué tipo de narrador 

presenta la historia? , entre otras preguntas, cuyas respuestas están explícitas en 

el texto. En segundo lugar, en el nivel de lectura inferencia!, se pudo observar que 

los estudiantes requirieron deducir ideas, palabras, señales o significados del 

texto que no se encontraban de manera explícita en el texto, lo cual los llevo a 

interpretar. En tercer lugar, en el nivel de lectura crítica, se pudo evidenciar que 

asumieron una posición frente al contenido de los textos planteados en las 

actividades y elaboraron un punto de vista, tratando de argumentarlo. 

Se evidenció que los que participaron en este estudio, tuvieron que identificar y 

analizar las variables de la comunicación, las intenciones de los textos, los 

autores o las voces presentes en estos, así como la presencia de elementos 

políticos e ideológicos. 

El HSO el Facebook permitió que los estudiantes desarrollaran ·repetidas 

actividades sin que se aburrieran, variando los textos que debían leer o visualizar, 

lo que permitió el desarrollo de la competencia interpretativa; y por ende, los 

estudiantes pudieron argumentar y proponer hipótesis sobre lo leído. 

En este orden y con el ánimo de seguir argumentando, se da respuesta a la 

segunda pregunta de esta investigación: ¿Cuáles procesos de lectura y escritura 

ejercitan los estudiantes del cuarto grado al interactuar mediante una red social 

como el Facebook? cabe señalar que, el uso constante de actividades que 

estimulan la lectura en grupo, la escritura de opiniones y los comentarios grupales 

permite que se sientan más seguros al responder preguntas acerca de un texto 

leído. En este caso, el uso del Facebook despertó el interés de participar, de leer 

y de escribir, así que, en el momento de presentar los exámenes diagnósticos 

aplicados, los estudiantes querían demostrar a sus compañeros, al docente y a sí 

mismos que ya sabían leer más que antes de la investigación. 
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Pór ló anterior, el desarrollo de la competencia interpretativa en los estudiántes es 

una responsabilidad del docente, ya que depende de la didáctica del maestro y de 

la motivación del estudiante, el gusto o disgusto con el que un estudiante presente 

un examen que no mide conocimiento de conceptos sino la capacidad de 

comprender y opinar sobre textos leídos. En este caso, se puede decir que en las 

redes escolares exitosas que se establecen como comunidades de práctica, la 

experimentación y la innovación educativa va seguida de un proceso de reflexión 

e Indagación continua sobre la práctica en la que los docentes examinan los 

progresos e identifican los elementos positivos y negativos en una dinámica de 

comunicación y colaboración con los estudiantes tanto dentro como fuera del 

contexto escolar. Así pues, Facebook puede cumplir con esas características, 

como elemento de comunicación y transmisión de conocimientos que enriquecen 

la práctica educativa (Piscitelli, 2008). 

Cordova P. y Garzón G. (2011) Tesis: La producción de textos argumentativos en 

los estudiantes de grado noveno de educación básica secundaria. Universidad de 

la Amazonia Colombia. Conclusiones: 

El desarrollo de la investigación permitió plantear las siguientes conclusiones: La 

enseñanza y el aprendizaje de la producción del texto argumentativo en 

estudiantes de básica secundaria, ayuda a desarrollar competencias y habilidades 

para la identificación de las características de los textos argumentativos, 

permitiendo a los educandos desenvolverse con facilidad en la sociedad. La 

utilización de herramientas metodológicas como el cine foro permite a los 

estudiantes desarrollar habilidades y competencias para interpretar, analizar, 

pláriéar y producir textos argumentativos, con ajuste a las situacióriés y 

condiciones necesarias, tanto orales y escritos. Esta investigación es importante 

para tos procesos de enseñanza y aprendizaje, pues los estudiantes desarrollan 

competencias y habilidades comunicativas que tes facilitan desenvolverse en la 

sociedad. El proceso de intervención permitió desarrollar pensamientos críticos 

frente a la importancia de mejorar la producción de textos argumentativos, al igual 

que valorar la argumentación en las actividades sociales y cotidianas, ya que a 

trav~ de ella pueden defender sus opiniones y hacer valer sus derechos. La 

utilización del cine foro permite el fomento en los estudiantes de valores éticos 
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como el respeto por la opinión y la palabra del otro, así como permite la libertad 

de expresión. 

El ;trabajo cooperativo permitió la participación democrática, construyendo entre 

todos los diferentes conceptos. A pesar de las diferencias socioculturales de las 

instituciones se pudo desarrollar un buen trabajo, utilizando diferentes estrategias 

metodológicas (cine foro) que mantengan motivados a los educandos. 

Ortiz lill, (2011) tesis: Cómo aprovechar las redes sociales en la educación 

superior. Universidad Tecnológica Israel Quito Ecuador. Conclusiones: 

Ya en 1998, la UNESCO recomendaba el empleo de las TIC en la Educación 

Superior, en especial, en los países en vías de desarrollo, puesto que estas 

tecnologías podrían permitir una mayor inclusión social en la educación de cada 

país .. 

Al realizar la encuesta a los estudiantes de tres Institutos Superiores Tecnológ·icos 

de la ciudad de Quito, se evidenció la popularidad que las redes sociales tienen 

sobre los jóvenes, ya que el 84% de los encuestados sí utilizaba una red social y 

a ,pesar que los estudiantes usan, mayoritariamente, las redes sociales para 

contactar amigos, 41%, sí existe una buena predisposición por parte de los 

estudiantes para el uso de las redes sociales en la educación, ya que el 65% sí 

las"usaría con este fin. 

Caso similar sucedió con las entrevistas aplicadas al profesorado, que muestra 

buena predisposición para el uso de las redes sociales en la educación, la 

mayoría si lo hiciera, ya que conocen sobre su popularidad y aceptan que sus 

beneficios pueden ayudar al mejoramiento académico. 

' Es importante aclarar que el uso de la tecnología no reemplaza las funciones ni la 

individualidad de los docentes o estudiantes; su función, básicamente, es 

proporcionar las herramientas para que estas se realicen de mejor forma. 
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llidiscutiblemente las redes sociales son un elemento revolucionañó en la 

educación, ya que permiten subir información, creando así un centro de difusión 

de sobre temas vistos en clase, comunicarse con profesores, compañeros de 

clase u otro estudiante que tenga mayores conocimientos de sobre algún tema en 

particular o, a su vez, brindar información, generando de esta manera un foro de 

discusión. 

'las redes sociales tienen una indudable utilidad para la educación, ya que eXiste 

una evidente retroalimentación que favorece el proceso educativo. 

Las personas son seres sociales y lo natural es que terminen relacionándose 

unos con los otros, con el propósito de buscar diversión, información y formación 

o educación. 

2.1.2. Antecedente Nacional 

Castañeda H. (2003) Tesis: La comunicación por intemet al servicio de docentes y 

alumnos de nivel secundario. Casos: Colegio San Luis y Champagnat -

Hermanos Maristas de Lima. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Conclusiones: 

1. Los resultados de la investigación, tanto de la encuesta aplicada a los 

estudiantes como por la encuesta aplicada a los docentes, muestra que ellos 

tienen una antigüedad de 4 a 5 años como usuarios de internet y presentan la 

tendencia a aumentar la frecuencia de uso en el periodo anual y por semana que 

accedan a la red; pero tienen un conocimiento superficial de la naturaleza, usos y 

aprovechamiento potencial de la internet en la experiencia educativa, ya que 

ambos grupos sub-utilizan las posibilidades educativas de la internet. 

2. La investigación no aporta elementos de juicio para confirmar la hipótesis 

específica H1, que sostiene: "A mayor nivel de conocimiento de la internet, es 

mayor su utilización en la experiencia educativa". Pero la información acopiada 

por la investigación tampoco sugiere que deba rechazarse la hipótesis H1. Más 

bien, se confirmaría la hipótesis nula correspondiente: "A menor nivel de 
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conocimiento de la internet, es menor su utilización en la experiencia educativa•, 

porque en efecto existe una cierta correspondencia entre el nivel trivial de 

conocimiento de profesores y estudiantes, acerca del internet y su empleo 

superficial y escaso en la experiencia educativa. 

3. La información considerada en los resultados de la investigación y el análisis de 

los mismos proporciona la apreciación de que tanto los alumnos como los 

docentes de educación secundaria de los CSL y CCH - Hermanos Maristas, 

manifiestan actitudes favorables e intensas hacia el empleo de la internet como 

herramienta de comunicación, de investigación y de información en el proceso 

educativo, pero que, paralelamente, subutilizan la internet como herramienta 

educacional. En consecuencia, los resultados de la investigación aportan 

elementos de juicio suficientes para rechazar la hipótesis específica H2, que 

plantea: "A mayor intensidad y orientación positiva de las actitudes acerca de la 

internet, es mayor su utilización en la experiencia educativa•. 

4. La teoría utilizada como marco de la investigación sostiene que el internet tiene 

y '~JUede tener tres grandes tipos de uso en la experiencia educativa: medio de 

comunicación, fuente de recursos informativos e instrumento para publicar. Los 

resultados de investigación revelan claramente que tanto como los alumnos como 

los ·profesores de nivel secundario considerados en la muestra utilizan parcial y 

superficialmente la internet como medio de comunicación; emplean de manera 

acrítica, autocomplaciente, carente de creatividad o esencialmente ociosa, a la 

intemet como fuente de recursos informativos y no la utilizan como instrumento 

para publicar informaciones. 

5. Asimismo, la investigación revela que privilegian el empleo recreativo del 

internet, minimizando su utilización educativa, en tanto que los docentes 

manifiestan una visión correcta de los riesgos adversos a la creatividad, a la 

laboriosidad, etc., inherentes al uso del internet por los alumnos, pero no plantean 

previsiones o medidas concretas para superar estos riesgos. 
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1.2. Bases teóricas 

En la búsqueda de investigaciones acerca del problema que se plantea en esta 

investigación, se puede decir que, a medida que avanzan las investigaciones 

pedagógicas, también avanzan los alcances de la tecnología. Lo incoherente es 

que no existe en la actualidad, una interrelación teórica y práctica entre los dos 

avances para mejorar la calidad en la educación presencial. Dado que tanto la 

pedagogía como la tecnología se fundamentan desde sus propias bases y fuentes 

teóricas de que los docentes puedan encontrar una relación entre las dos y 

gen·eren currículos atractivos para los estudiantes. Sin embargo, como ya se dijo 

anteriormente, no existe un manual escrito que indique cómo se pueden fusionar 

los dos avances para un mejoramiento en la calidad de la educación. Por ello, los 

docentes más antiguos se basan en métodos tradicionales de enseñanza; 

mientras que, los docentes de la actualidad luchan por incorporar las TIC a los 

ambientes educativos presenciales, lo que lleva a trabajar el aprendizaje 

colaborativo. 

Como el objetivo de esta investigación es analizar cómo el uso del Facebook, 

como estrategia didáctica, puede ser un mediador del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el desarrollo de competencias cognitivas básicas involucradas en 

los procesos de lectura y escritura de habilidades de interpretación, 

argumentación y proposición en estudiantes de cuarto grado de secundaria; se 

realizaron lecturas sobre comunidades de práctica e investigaciones que se han 

hecho al respecto sobre las redes sociales y su aplicación a la educación, así 

como teorías que sustentan el uso de las TIC en la educación y el impacto del el 

aprendizaje colaborativo en el aula mediado por las TIC. 

la "educación, según Tobón (2004), es una constante actividad creativa que 

pretende ofrecer a los estudiantes recursos intelectuales y afectivos para que se 

acerquen a una comprensión del mundo que les rodea, para que puedan discernir 

cuando tengan que tomar una decisión y para que puedan darle visión y misión a 

sus propias vidas. La educación propone la acción de educar, que es enseñar a 

otros a encontrar herramientas que les permitan un mejor desarrollo en dos 

dimensiones básicas del ser humano: la individual y la social. En la dimensión 
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individual, el ser humano se educa para tener control de sus impulsós, tener 

valores y conocimientos que le permitan ejercer una profesión y en la dimensión 

social, se educa para integrarse a una comunidad y poder ser productivo, lo cual 

le exige comportamientos y actitudes tolerables ante las distintas redes sociales, 

económicas, políticas, científicas, técnicas, estéticas que hacen parte de su 

comunidad, de su vida como ser social (Áivarez y González, 2002). 

La educación pretende instruir al ser humano para que pueda vivir en sociedad, 

por ello, parte de formar a seres individuales que requieren de los demás para 

poder vivir en contexto de manera coherente. Educar es una acción constante que 

se cda en todos los momentos de la vida, no se reduce a entregar y recibir 

información sobre teorías de las distintas asignaturas de un currículo para lograr 

conocimientos técnicos que le permitan al ser humano ejercer un oficio. Educar 

requiere sensibilizar y ubicar al ser humano en el contexto que lo rodea hoy en 

día, prepararlo para que asuma los retos del futuro y que conozca la historia del 

pasado social para que pueda acercarse a una comprensión del presente. Es por 

ello que las formas de educar han variado en el transcurso de la historia; el 

mundo cambia constantemente y con él cambian las maneras para educar a 

seres humanos de la actualidad (Tobón, 2004). 

Hoy, la educación requiere de grandes cambios para ayudar a los estudiantes a 

comprender su realidad. Dado que el manejo de la información, los procesos y los 

medios de comunicación están cambiando de manera acelerada. La presencia de 

las TIC demanda la enseñanza de su aplicación en el mundo actual. Por lo 

anteriór, no se puede concebir una educación aislada de las TIC, por lo menos, 

una educación que les permita a los estudiantes la posibilidad de pensar en su 

realidad, de aceptarla, argumentarla, opinar sobre lo que no están de acuerdo y 

sobre lo que le gusta de su realidad, que en este momento es la presencia 

inminente de las tecnologías de la información y la comunicación (Piscitelli, 2008). 

Actualmente, los medios tecnológicos han abierto la posibilidad de una igualdad 

comunicativa con perspectivas hacia cierta equidad social; esto, siempre y cuando 

ef.aeceso y la educación en TIC estén disponibles para todas las clases sociales. 

Por lo tanto, la educación apoyada en los medios tecnológicos debe ser una 
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preocupación de todos. En este sentido, no se puede olvidar que la sociedad del 

conocimiento se compone de una combinación dinámica entre diferentes fuentes 

de comunicación que se convierten en medios de aprendizaje; entre ellos se 

cuentan la radio, la prensa, la televisión, las bibliotecas (físicas y virtuales) e 

Internet. Es por esto que surge la necesidad de estudiar el impacto que han 

generado las TIC en la educación. Para ello, se hace una recopilación de algunas 

investigaciones que se han realizado en los últimos años sobre el uso de las TIC y 

la enseñanza y sobre la innovación pedagógica al articular las TIC en ·los 

procesos de aprendizaje escolar. 

El impacto que generan las TIC en los docentes, a modo de síntesis, evidencia 

tras estudios, que la llegada de los computadores y del internet a los colegios ha 

generado nerviosismo a los docentes quienes creen que las TIC en las aulas son 

un problema (Area, 2006). A su vez, Cuban (2001) afirma que la integración de 

las tiC al currículo ha sido un problema no solo por la forma como los docentes 

se predisponen para aprender a usarlas de manera didáctica sino por cuestiones 

sociales; donde se concluye que el uso del computador en los casos de 

enseñanza genera un aprendizaje individualizado y aislado. Contrario a la 

apreciación que se tiene sobre el uso del computador como generador de 

aprendizajes aislados e individualizados, Ferreiro y Calderón (2000), evidencian 

que "el uso del computador con acceso a internet en los procesos de aprendizaje 

presencial debe ser concebido como recurso que potencializa el aprendizaje 

cooperativo, una vez que el docente estructura los aprendizajes deseados en el 

estudiante, o el aprendizaje colaborativo, si el docente permite que sea el 

estudiante quien se responsabilice de su propio aprendizaje, ya que, es mediante 

la interacción entre quienes publican información y quienes la reciben que se 

logra una construcción de nuevos saberes, brindando la posibilidad de aprender 

en cooperación con los demás. Mautino (201 0), recomienda la inclusión -de las 

tecnologías de la información y la comunicación a las escuelas a través de la 

formación del educando, iniciando por cambiar la visión cultural que el docente 

tiene de las TIC y luego, capacitándolo en competencias tecnológicas y didácticas 

para la enseñanza con tecnologías. El uso de herramientas TIC en el aula como 

apoyo a los procesos de aprendizaje han generado controversia en los docentes. 

Piscitelli (201 O), señala que las TIC, en el campo educativo, no se ven como 
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herramientas que apoyan la investigación y la interacción entre personas y 

contenidos, sino como objetos que remplazarán el papel del docente en la 

enseñanza de aprendizajes. 

El cuestionamiento sobre el uso del computador y del intemet en las áulas de 

clase ha sido el objeto de estudio más común cuando se habla de educación y 

TIC, dado que la preocupación por demostrar si los rendimientos académicos son 

más altos cuando se trabaja con computadores que con otros medios de estudio 

han demostrado que el rol del docente debe cambiar, pasar de ser quien posee el 

conocimiento a quien media el proceso de aprendizaje y este cambio de roles, es 

lo que asusta al docente (Pelgrum, 2001 ). 

En cuanto al cambio del papel del docente en la educación mediada por ·;-te, 
Mautino (2010) muestra que, el docente que sabe aprovechar la innovación 

pedagógica con TIC, desde la creación y distribución de materiales multimedia o 

medios electrónicos innovadores, los utiliza como recursos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para evidenciar aprendizajes significativos en los 

estudiantes, lo cual genera satisfacción en el docente y no frustración por 

sentirse remplazado. Según Marchesi (2003), las investigaciones sobre 

efectividad del uso de algún medio electrónico innovador no sustentan una teoría 

sobre cómo se deben incluir las TIC a los currículos y cuáles son los procesos de 

innovación que generan aprendizajes significativos. 

A pesar de los avances tecnológicos, de las dotaciones de computadores con 'los 

que cuentan los colegios y de las múltiples evidencias científicas de distintos 

lugares del mundo, la mayoría de docentes y de instituciones educativas de 

distintos países, continúan trabajando con métodos tradicionales (Sigalés, 2007). 

En este recorrido por distintas apreciaciones sobre el uso de las TIC en la 

educación, se concluye que la concentración de estudios en el uso del 

computador y del interne! en el aula de clase ha abierto la posibilidad de estudiar 

distintas maneras de interactuar con el conocimiento y con los demás a través de 

internet; una de ellas es la que se pretende en esta investigación. Se indagará si 

el oso didáctico de una red social como el Facebook tiene resultados positivos 

corno apoyo al desarrollo de habilidades de lectura y de escritura ya que, se parte 

19 



dé la voluntad con la que los estudiantes expresan sus ideas, las argumérítan y 

logran una comunicación efectiva de lo que escriben en el chal o en el muro y del 

deseo por permanecer conectados con los amigos de distintos fugares, además 

de la facilidad con la que emiten mensajes sin utilizar una escritura formal. A partir 

de los resultados que se puedan obtener de este estudio, se espera integrar, de 

alguna manera, el uso de las TIC a los procesos de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de lenguaje. 

1.2.1. Redes sociales 

El concepto de redes sociales ha sido estudiado por Molina (2001), quien le 

atribuye una evolución a la definición porque parte de la evolución de los procesos 

de comunicación humana; por ello no se evidencia un concepto preciso de redes 

sociales, sino que atribuye su evolución a las necesidades de comunicación del 

ser humano. Por otra parte, Freeman (2004) define las redes sociales como lazos 

que unen actores sociales fundados en datos empíricos sistemáticos, ligados con 

las imágenes y con el uso de modelos computacionales. Para el caso de esta 

investigación, se tomará el concepto de redes sociales que mejor se ajusta a una 

posible aplicación en el ámbito educativo. 

Las redes sociales son estructuras compuestas por personas, las cuales están 

intercomunicadas por intereses de cualquier tipo; mediante aplicaciones propias 

dé la red social se abren espacios en el ciberespacio donde se crea movimiento 

comunitario en interne! (Hine, 2000). A su vez, se reconocen como comunidades 

que generan lazos interpersonales que llevan a la sociabilidad, a la relación entre 

personas y a una identidad social en interne!, esta es la función de las redes 

sociales estrictas; mientras que existen herramientas con aplicaciones de redes 

sociales pero cuyo fin principal no son las relaciones sociales sino el movimiento 

de información (Pérez, 2008). 

En -el contexto educativo se han utilizado las redes sociales estrictas por la 

libertad que permiten para ser adaptadas a cualquier tipo de uso; uno de los usos 

educativos de las redes sociales, gracias a su infraestructura tecnológica, es el 

intercambio de información mediante una plataforma institucional a través de 
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iritemet; la cual ofrece el flujo de la información de interés para un grupo 

determinado; proporciona el consenso para la organización de actividades y 

promueven el aprendizaje colaborativo (Castells, 2001 ). 

Yus (2010), afirma que el uso de las redes sociales en procesos educativós se 

hace posible por la interactividad que ofrecen y por la relaciones de intercambio 

de .información. Dicho intercambio varía si la red social es vertical u horizontal. Se 

denominan verticales a las redes sociales creadas por los usuarios con fines 

específicos donde la prioridad es mantener la privacidad y el control sobre 

quienes pueden participar en dicha red. Las redes sociales verticales más usadas 

en el ámbito educativo han sido los weblogs o blogs, en los que el proceso de 

interacción se basa en la escritura, publicación, lectura de textos y observación de 

imágenes, y en los que se permite la actualización de contenidos. Los ejemplos 

de "blogs educativos abundan en la web de manera libre y gratuita. 

Uná red social horizontal es la creada por un usuario dentro de una gran red, con 

el objetivo de mantener contacto social donde la privacidad no es una cualidad 

que le caracterice. El Facebook se considera una red social horizontal porque el 

usuario se incorpora a una gran red que lo interrelaciona con miles de usuarios 

más, admite el ingreso de cualquier persona a la red, le ofrece libertad de agregar 

a los amigos que desee y le facilita distintas aplicaciones para intercomunicarse 

de manera gratuita. No obstante, tanta libertad en este tipo de redes sociales, es 

una dificultad que se ha señalado en los estudios realizados sobre su uso en el 

campo educativo. Yus (2010) comenta que el problema que genera socializar con 

menores de edad en una gran red que tiene usuarios de variadas edades y de 

distintos lugares del mundo, limita dicha libertad a la creación de una cuenta en la 

que el acceso o la aceptación de amigos sea para una comunidad de práctica 

específica; en este sentido, señala que es mejor utilizar redes sociales verticales 

para usos educativos donde las comunidades de prácticas específicas sean 

dirigidas y controladas por un docente. 

En un estudio realizado sobre las redes sociales y el aprendizaje en comunidades 

de practicas virtuales, García, Ruiz, y Domínguez (2007) señalan que los usos de 

las redes sociales en los procesos educativos son numerosos si se tratan de 
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redes sociales verticales en las que un docente crea una red de asignatura para 

que una comunidad específica de estudiantes interactúe con intereses centrados 

a la materia; otras redes son las de los centros educativos, creadas para generar 

el sentido de pertenencia en una comunidad educativa específica cuyo fin es 

mantenerse informado y en contacto con los participantes de dicha institución 

educativa. 

A pesar de que en el campo educativo, las redes sociales más apreciadas han 

sido las verticales por cuestiones de manejo de la privacidad, esta investigación 

se centrará en las posibilidades de apoyo al proceso de aprendizaje que ofrecen 

las redes sociales horizontales, en este caso, Facebook. Ya que como dice 

Piscitelli (2008), es necesario reconocer el valor estratégico del conocimiento 

informalmente adquirido a través del uso continuode ambientes mediáticos como 

las redes sociales, que demandan el desarrollo de habilidades cognitivas para la 

intercomunicación mediante la ejecución de distintas acciones como interactuar 

en foros de discusión web, en los que los participantes pueden discutir sus puntos 

de vista sobre algún tema compartido por varios y acceder a las opiniones 

escritas para llegar a conclusiones conjuntas; escribir y leer en el chal, ya que 

permite la conversación sincrónica escrita u oral entre dos o más personas; 

observar, destacar o escuchar videos es otro recurso que se ofrece en las redes 

sociales horizontales y que centra la atención de esta investigación, ya que 

permiten la opinión y la crítica de los usuarios para ser aprovechadas 

pedagógicamente en el aula de clase mediante estrategias didácticas. 
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1.2.1.1. Facebook 

Según Piscitelli (201 O) Facebook es una creación en la web de redes sociales 

realizada por Mark Zuckerberg, en el año 2004, quien la pensó inicialmente como 

un sitio virtual para estudiantes de la Universidad de Harvard. 

Actualmente, Facebook es un espacio abierto y gratuito para quienes ·deseen 

crear un perfil a través de una cuenta de correo electrónico y hacerse usuario a 

dicha red para conectarse con personas de cualquier lugar del mundo. 

No obstante, dentro de su carácter social público y de libre acceso, 

Facebook potencializa la creación de comunidades de práctica, centradas en un 

interés particular donde se reservan los derechos de aceptación a usuarios; como 

dice López (2010), existen comunidades de prácticas creadas en una gran red 

con el propósito de generar críticas u opiniones en común sobre temas polémicos 

de un país tales como educación, religión y política. Las comunidades de práctica 

son agrupaciones de personas de manera presencial o virtual que trabajan de 

manera conjunta para lograr un objetivo o compartir intereses en común (Wenger, 

2001). 

Piscitelli afirma que Facebook permite la creación de comunidades de práctica 

porque promueve la creación de grupos y limita el acceso de cualquier usuario a 

la aceptación del creador de la comunidad, es decir, solo quienes compartan 

intereses de práctica serán aceptados como amigos en la comunidad por el 

creador. Se pueden tomar las siguientes herramientas de Facebook como parte 

de una plataforma para crear y promover el desarrollo de una comunidad de 

práctica: la formación de grupos, compartir presentaciones en el perfil, creación e 

invitación a eventos, subir y compartir videos, subir y compartir fotografías, el 

acceso a la lista de páginas de interés, el chal y sugerir o crear aplicaciones 

(Wenger, 2001). 

En el campo educativo, Facebook se puede utilizar como un espacio virtual para 

.fomentar el diálogo entre miembros que manejan un mismo interés por 

determinado aprendizaje y el docente puede orientar dicha actividad mientras 

interactúan con regularidad todos los miembros de dicha comunidad de práctica y 
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a la par, desarrollar habilidades de lectura y escritura en los estudiantes (Muñoz, 

2008). Ya que, a través de Facebook se presentan distintos textos codificados 

bajo formatos diversos, conocidos como multimodales (Bautista, 2001). 

Dé acuerdo con Piscitelli, Facebook puede ser utilizado como una herramienta 

que facilita el trabajo colaborativo, que fomenta el dialogo y la responsabilidad 

mutua, que ayuda a desarrollar habilidades de lectura y de escritura, siempre y 

cuando el docente oriente su uso de manera pedagógica. Dado que, más que un 

vigía, el docente debe ser quien motive constantemente la práctica grupal 

interrelacionándose con la comunidad de manera similar o igual a como los 

estudiantes lo hacen. Es decir, no generar distancia entre el docente y los 

estudiantes. Puesto que Facebook es una valiosa herramienta que potenciáliza la 

alfabetización multimodal utilizando el lenguaje como su principal recurso. Así la 

lectura y la escritura pasan de ser actividades en el aula de clase a actividades 

implícitas dentro de una red social que se vale del lenguaje para existir gracias a 

la participación de los miembros de una comunidad de práctica (Wenger, 2001). 

No se han hecho investigaciones acerca del desarrollo de las habilidades de 

lectura y de escritura que manifiestan los estudiantes a la hora de chatear, 

publicar o interpretar cualquier mensaje que emiten sus amigos en Facebook, lo 

cual se puede entender porque no exige una escritura formal, en ámbitos no 

formales; sin embargo, los estudios lingüísticos de Calsamiglia y Tusón (1999) 

señalan que el acto de escribir requiere de habilidades básicas o elaboradas, sin 

embargo, lo que importa en un proceso de escritura es que el emisor logre su 

intención comunicativa cuando se expresa de manera escrita, ya ·que la 

forir'lálidad del discurso escrito le da estructura al texto pero no se hace necesaria 

la formalidad en un contexto de escritura informal. 

El ·gusto frecuente que manifiestan las personas de distintas edades por 

conectarse a Facebook genera una inquietud al docente de lenguaje, ya que la 

manifestación constante de los estudiantes frente a procesos de lectura y de 

escritura es la misma: rechazo. Sin embargo, una de las características 

principales que tiene el Facebook para que los usuarios puedan interactuar con 

las demás personas es el uso de la escritura espontánea, tanto para la 
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interacción, el intercambio de información como para compartir recursos propios o 

bajados de internet. 

El acto comunicativo que demanda la participación como usuario de 

Facebook propone en todas las dimensiones el uso de herramientas 

comunicativas, las cuales requieren de habilidades tanto de lectura como de 

escritura e implícitamente, el desarrollo de las competencias interpretativa, 

argumentativa y prepositiva (Dijk, 2001). Registrarse en una cuenta 

de Facebook requiere el uso de una dirección electrónica y de habilidades básicas 

de lectura y de escritura para responder a las preguntas que sugiere la 

inscripción, lo cual, los estudiantes manifiestan sin ningún rechazo. Caso contrario 

sucede si en la clase de lenguaje se les pide que llenen una encuesta o un 

formulario en medio físico. Otra característica del Facebook que llama la atención 

de la docente de lenguaje es el hecho de crear un perfil para acceder a la 

plataforma como usuario de Facebook, no solo se requiere información escrita 

sino .gráfica como fotografías, por lo menos una, la del perfil. Para esto, en el caso 

de estudiantes de sexto grado, se preocupan por seleccionar la mejor fotograña 

para verse bien ante los amigos que tienen agregados a su cuenta; además de, 

escribir gustosamente información de sí mismos. Dicha respuesta no se logra 

cuando en clase de español se les pide que escriban un texto descriptivo sobre 

ellos o una biografía y, menos aún, cuando se les pide que muestren una 

fotografía de ellos y que se describan frente a sus compañeros. 

En conclusión, las características en las distintas aplicaciones del Facebook que 

permiten la interacción entre usuarios giran en torno a la imagen, el color, el 

sonido, el texto, los videos, la música, la fotografía, los emoticones, la 

comunicación sincrónica, entre otros recursos de uso compartido que permiten la 

intercomunicación y la colaboración entre usuarios (García, Ruiz, y Domínguez, 

2007). Dichas características se pueden utilizar para generar creatividad en la 

elaboración de tareas colaborativas en una clase de lenguaje cuyo propósito sea 

apoyar el desarrollo de habilidades de lectura y escritura. 
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1.2.1.2 El uso del Facebook como una estrategia didáctica en el aula de 

clase 

De acuerdo con Tobón (2004) en el campo de la pedagogía. las estrategias 

didácticas son las maneras como el docente propone, de manera sistémica, para 

que se desarrolle un aprendizaje; pueden ser exposiciones, diálogos, foros, 

debates, escuchar un programa radial o ver una película para discutirla en 'Clase, 

la estrategia didáctica va dirigida a una situación interactiva, lo que supone la 

espontaneidad y la generación de respuestas creativas y múltiples en el 

intercambio con los estudiantes; es la combinación coherente de un conjunto de 

elementos pertenecientes a la sociedad, al currículo, a la institución, al grupo, al 

proceso de aprendizaje individual y a la actividad del docente en el espacio 

pedagógico. Las estrategias didácticas se usan para lograr espontaneidad y 

generación de respuestas creativas y múltiples en el intercambio. Por lo tanto, la 

estrategia didáctica debe adecuarse a la realidad actual del contexto escolar en el 

que el estudiante aprende, para buscar beneficios en el aprendizaje. 

Según lópez (2010) las estrategias didácticas forman parte de las estrategias 

docentes, las cuales se construyen a partir de un determinado método de 

enseñanza, dicho método es el que orienta el aprendizaje de manera general; las 

estrategias didácticas son los procedimientos dirigidos a una determinada meta 

de aprendizaje mediante técnicas de enseñanzas y actividades; las técnicas son 

procedimientos específicos que orientan las estrategias didácticas y las 

actividades son los procesos mediante los cuales se practican las técnicas. A 

modo de ejemplo, Tobón (2004) presenta como método pedagógico el 

constructivismo; como estrategia didáctica, acorde con el constructivismo, el 

aprendizaje basado en problemas; como técnica de enseñanza, el diagnóstico y el 

taller; como actividades, aplicar el cuestionario para lograr el diagnóstico y realizar 

el taller. 

De acuerdo con los estudios de Tobón (2004), las estrategias docentes para 

formar competencias en el marco del aprendizaje significativo más importantes 

son: las estrategias docentes de sensibilización, las estrategias docentes para 

favorecer la atención, la adquisición de la información, la personalización de la 
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información, la recuperación de la información, la cooperación, la transferencia de 

información, la actuación y las estrategias docentes para favorecer la valoración. 

Las estrategias docentes de sensibilización refuerzan la motivación, los valores, 

las actitudes y las normas en los estudiantes para que manifiesten una 

disposición positiva en la construcción, el desarrollo y el afianzamiento de las 

competencias. Algunas estrategias didácticas para esta estrategia docente serían 

"los relatos de experiencia de vida y contextualización en la realidad. Las 

estrategias docentes para favorecer la atención buscan que el estudiante 

desarrolle la atención selectiva para que se concentre según los objetivos 

pedagógicos; algunas estrategias didácticas pueden ser: preguntas intercaladas 

en una exposición o de un texto. y el uso de ilustraciones como fotografías, 

esquemas o graficas (Tobón, 2004). 

Las estrategias docentes para favorecer la adquisición de la infonmación, 

promueven la activación de los aprendizajes previos y la conexión con los nuevos 

aprendizajes; algunas estrategias didácticas serían: los objetivos y los 

organizadores previos. Las estrategias docentes para favorecer la personalización 

de la información pretenden que el estudiante asuma de manera personal su 

proyecto ético de vida; una estrategia didáctica es la elaboración del proyecto 

ético de vida de manera crítica y proactiva. Las estrategias docentes para 

favorecer la recuperación de la información permiten que el estudiante recuerde 

instrumentos cognitivos, actuaciones y afectivo motivacionales con el propósito de 

recordar conocimientos de manera eficiente; una estrategia didáctica puede ser la 

lluvia de ideas (Tobón, 2004). 

Las estrategias docentes para favorecer la cooperación, buscan que los 

estudiantes complementen sus aprendizajes con las competencias de los distintos 

integrantes del grupo de trabajo; entre las estrategias didácticas están los trabajos 

de investigación en equipo, actividades colaborativas o actividades cooperativas. 

Las estrategias docentes para favorecer la transferencia de información facilitan a 

los estudiantes generalizar los aprendizajes; las estrategias didácticas pueden ser 

prácticas sociales o talleres en equipo. Las estrategias docentes para favorecer la 

actuación pretenden que el estudiante demuestre de la manera más real posible 
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los conocimientos adquiridos; las estrategias didácticas pueden ser: simulación de 

actividades profesionales, aprendizaje basado en problemas. Por último, las 

estrategias docentes para favorecer la valoración permiten al estudiante evaluarse 

y ser evaluado de manera integral; las estrategias didácticas son las actividades 

que puede proponer un docente para que el estudiante se autoevalúe y para que 

el grupo coevalúe los aprendizajes obtenidos (Tobón, 2004). 

Dentro de la compilación de estrategias didácticas que se han mencionado, se 

puede indicar que hay varias conocidas desde distintas teorías del aprendizaje 

que representan maneras distintas de concebir, diseñar y conducir un proceso de 

enseñanza. Cada una de ellas conlleva a una pedagogía distinta en donde la 

metodología puede variar; los recursos o herramientas y los criterios de 

evaluación giran alrededor de la metodología que se trabaja desde cada una de 

las estrategias didácticas (Tobón, 2004). 

Escoger una estrategia didáctica que apoye el desarrollo de las competencias 

cognitivas básicas desde la asignatura del lenguaje implica usar recursos de 

interacción y comunicación actuales, en este caso, las TIC. Sin embargo, 

analizar desde un punto de vista didáctico los beneficios que puede ofrecer una 

herramienta tecnológica no es tarea fácil; requiere de estudio y observación. No 

obstante, se debe aclarar que el valor pedagógico de los medios se da por el 

contexto metodológico en el que se usan no por sus propias cualidades (Piscitelli, 

201"0). Es el contexto el que les da su valor real; en este caso, él uso 

del Facebook como estrategia didáctica se propone por el uso de habilidades 

básicas para leer y escribir que manifiestan los estudiantes a través del chat, del 

muro y de las apreciaciones sobre fotografías o comentarios de los usuarios, 

dichas habilidades se pueden aprovechar para apoyar el desarrollo de clases de 

lectura y escritura en las clases de lenguaje. No se propone estudiar el uso 

dePacebook como estrategia didáctica por las posibilidades técnicas para 

objetivos concretos, puesto que, el mismo Facebook puede tener una función 

didáctica muy distinta en otro contexto (Piscitelli, 2010). 
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Un ejemplo del uso del Facebook como estrategia didáctica es el presentado por 

Coklar (2012). Se trata de una investigación realizada en Turquía, con 27 

estudiantes, durante un periodo de clases de la asignatura de sociales, en las que 

el docente daba libertad a los estudiantes de abrir el Facebook para integrar los 

aprendizajes del aula de clase con comentarios que podían subir libremente 

acerca de los temas vistos; el objetivo de la investigación era concentrar la 

atención de los estudiantes que tienen atención dispersa o que son muy activos y 

realizan varias tareas al mismo tiempo. Basada en la estrategia docente para 

favorecer la atención, la investigación obtuvo hallazgos positivos en cuanto al 

manejo del aprendizaje tanto en el aula de clase presencial como de manera 

virtual a base del Facebook; sin embargo, en las conclusiones de la investigación, 

los estudiantes propusieron que el docente tuviera más control del tiempo que 

ellos pueden permanecer conectados a Facebook durante la clase, ya que los 

juegos y la publicidad que se presenta en un distractor. 

Otro ejemplo de estrategias didácticas que se valen de las TIC y del lenguaje para 

generar impacto su diseño y función son los espacios virtuales como second life, 

que según Fontana (2009) es una plataforma en donde los usuarios interactúan a 

través de chats de manera escrita u oral desde un cuerpo 3D al que 'le dan 

sentido para construir su realidad dentro del mundo virtual; este cuerpo se conoce 

como avatar. En dicha realidad, el usuario ve lo que él mismo ha generado, le da 

sentido a su mundo y disfruta de él. Second life es una plataforma innovadora 

que ha sido creada para usos educativos tales como exposiciones de Obrás de 

arte en donde se crea un espacio tan real como el de una galería donde puede 

interactuar con artistas a través de su avatar. 

Luego de este ejemplo, se deja un espacio para la reflexión, cómo en este 

momento que las tecnologías de la información y la comunicación están 

ofreciendo infinitas posibilidades para que los estudiantes aprendan, de manera 

significativa, a identificarse como seres sociales y a darle sentido a su realidad a 

través del lenguaje, los institutos educativos aún presentan currículos con 

métodos tradicionales en los que el docente sigue siendo un transmisor y un 

evaluador de información del área del conocimiento en el que es experto; mas no 

un mediador de los procesos de aprendizajes integrados, un colaborador que 
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apoya el descubrimiento de los nuevos saberes de los estudiantes en contextos 

reales. (Johnson, Johnson y Holubec, 1999). 

De acuerdo con Lipman (1992}, durante las horas de dases en el aula deben 

proporcionarse actividades y momentos para que los estudiantes generen 

procesos de pensamiento y pueden descubrir más fácilmente los saberes a través 

de indagar o investigar, mediante formas lúdicas de interactuar con el conoci

miento y con los fenómenos de la naturaleza o la sociedad. Se sugiere a los 

docentes proponer estrategias pedagógicas que les permitan a los estudiantes 

interpretar la realidad mediante formas alternativas para hacer las cosas de 

manera diferente a las formas convencionales. 

En este sentido, Lipman presenta el taller como una alternativa en el aula de clase 

que permite la interacción, el trabajo en grupo, la charla, la expresión de la 

diversidad y de la diferencia en los pensamientos y conceptos de los estudiantes; 

siempre y cuando, el taller sea divertido y estratégico, es decir, que cause impacto 

en los estudiantes por los recursos novedosos que plantea para su desarrollo. 

De acuerdo con Barriga y Hernández (2010} en el campo del lenguaje, el taller 

permite la interpretación, la inferencia, la reflexión, la sistematización y el 

ordenamiento de ideas desde las propias expectativas del estudiante. Además, 

promueve el aprendizaje colaborativo porque permite la colaboración de los 

estudiantes para lograr aprendizajes, permite la participación y la argumentación 

en la defensa de los puntos de vista, ofreciendo razones coherentes y lógicas, 

donde el concepto individual persuade al otro mediante razones. 

En los procesos de enseñanza aprendizaje de la asignatura de comunicación, se 

ha utilizado el taller como estrategia didáctica que permite el uso de recursos 

tecnológicos para dinamizar el desarrollo de las distintas actividades. La 

pertinencia de un taller depende de la intención educativa que persiga; de ahí 

parte la planeación, la elaboración, la aplicación y la evaluación (Dijk, 2001). De 

acuerdo con Barriga y Hernández {2010) un taller no es desarrollar una secuencia 

de ejercicios a partir de un modelo que el docente propone, ya que esto es una 
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actividad de repetición; tampoco es una recuperación de información a partir de 

ejercicios que plantean repasar lo que se ha visto en clase. 

Un ··taller es una estrategia didáctica a través de cuyo desarrollo el estudiante 

debe demostrar capacidad de reflexión para elegir entre varías posibilidades y 

poder exponer razones del porqué de su elección. Un taller se puede estructurar 

con variadas actividades que permitan operaciones mentales tales como las 

inferencias lógicas, las comparaciones, las deducciones, la selección de 

elementos, la elaboración de síntesis, la descripción, la formulación crítica, la 

toma de decisiones, las operaciones interpretativas y la elaboración de 

propuestas argumentadas. 

El taller propone hacer o crear algo, pueden ser diagramas, poemas, cuentos, 

aparatos, instrumentos, mapas, composiciones, dibujos o cuadros, afiches, 

vídeos, audiovisuales, entre otros; descubrir por sí mismo la razón y las 

consecuencias de determinados fenómenos a base de estudios científicos; 

elaborar propuestas de interpretación, en las que el estudiante presenta 

conclusiones acerca de un asunto cualquiera del conocimiento; construir sistemas 

de significación, a partir de trabajos de reflexión sobre lecturas o procedimientos 

técnicos; finalmente, en un taller el docente plantea que el estudiante Interprete, 

ar9umente y proponga su punto de vista a partir de la comprensión de textos, 

proyectos o actividades lúdicas. 

Para esto se utilizará el Facebook como instrumento para que los estudiantes 

desarrollen la propuesta de aprendizaje planeada para tres semanas de estudio 

académico formal en las clases de español, como estrategia didáctica, cuyo 

objetivo es formar las competencias cognitivas básicas: interpretar, argumentar y 

proponer a partir de la lectura y la escritura de textos cortos. 

Se pretende remplazar escribir en el cuaderno por escribir en el muro, cambiar los 

lapiceros por el teclado, no usar el tablero sino videos e imágenes publicadas en 

la biografía del docente, no usar textos impresos sino URL que los estudiantes 

del5en buscar para acceder a las lecturas sugeridas, de las cuales podrá escoger 

algunas, el estudiante no deberá presentar una cartelera con los resultados de las 
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actividades, sino que publicará en el muro y en la biografía del docente todas 

las respuestas a las que pudo llegar luego de desarrollar el taller. 

1.2.2. Producción de textos argumentativos 

Según Niño (2012) escribir es un acto de creación mental en el que un sujeto 

escritor, con un propósito comunicativo, concibe y elabora un significado global, y 

lo comunica a un lector mediante la composición de un texto con ideas 

organizadas y elaboradas. Cassany (1997) nos dice que el "escritor competente 

es el que ha adquirido satisfactoriamente el código, y que ha desarrollado 

procesos eficientes de composición del texto. Estos conocimientos y estrategias le 

permiten resolver con éxito las situaciones de comunicación escrita en que 

participa". 

Milian (1994) señala, en primer lugar, los tipos de conocimiento que el sujeto 

precisa para saber escribir en el sentido amplio del término. Estos son los 

conocimientos de tipo declarativo sobre el lenguaje, sus usos y convenciones, los 

conocimientos de tipo procedimental, como saber buscar, seleccionar y organizar 

la información sobre un tema, los conocimientos condicionales o de control en 

función de los objetivos planteados. 

Si consideramos que escribir es un acto de creación mental en el que un sujeto 

escribe con un propósito comunicativo, entonces no se le podrían hacer cortes a 

ese proceso dinámico y estratégico, ni cabría considerar etapas. Sin embargo, 

desde el punto de vista práctico y metodológico, es muy conveniente distinguir los 

procesos, pero no como etapas en el tiempo, sino más bien como grandes tareas 

indisolublemente articuladas al acto de creación textual: la mente del escritor 

concibe, genera, elabora, organiza, compone, redacta, revisa y reelabora, sin 

divisiones tajantes en el tiempo. En ese sentido, la producción de textos también 

es ·una competencia que implica un saber actuar en un contexto particular, en 

función de un objetivo o de la solución de un problema, en el que se selecciona y 

moviliza una diversidad de capacidades, saberes propios o recursos del entorno. 
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Perelman. (1999) señala que la argumentación forma parte de nuestra vida 

cotidiana. Su presencia es altamente frecuente en las diversas situaciones de 

comunicación que atravesamos. Se halla en las discusiones con amigos, 

familiares y otras personas con las cuales intercambiamos problemas comunes; 

en los textos publicitarios; en los debates públicos acerca de temas polémicos a 

través de los editoriales, cartas de lectores, programas periodísticos; en los 

tribunales; etc. Investigaciones actuales dan cuenta de que los niños desarrollan 

muy tempranamente sus capacidades argumentativas cuando tienen que 

defender sus puntos de vista sobre un asunto de interés en una conversación 

(Dolz, 1993). En nuestras observaciones cotidianas hemos tenido oportunidad de 

ser partícipes de mútiples situaciones en las que los pequeños despliegan una 

serie de argumentos para conseguir su objetivo teniendo en cuenta las 

refutaciones posibles de sus interlocutores. Seguramente, frente a esta 

aseveración, se nos aparecen imágenes repetidas de niños en los kioscos o ante 

los encadilantes estantes de una juguetería, tratando de convencer con 

interminables argumentos a sus padres o abuelos, de la necesidad imperiosa de 

la adquisición del elemento deseado. Su competencia argumentativa también fue 

puesta en evidencia en investigaciones antropológicas realizadas en las aulas. 

María Antonia Candela (1991) señala que, en las situaciones en las que el 

docente abre un espacio para el debate y no ratifica ni niega la validez de lo que 

los niños dicen sino que retoma los argumentos que los alumnos elaboran y los 

confronta, ellos producen razonamientos con fundamentos de intéresánte 

complejidad. Sin embargo, en la enseñanza practicada habitualmente en la 

escuela, los discursos argumentativos no se trabajan en forma sistemática o se 

los ·introduce tardíamente. La actividad discursiva con frecuencia se limita a la 

comprensión y producción de textos que presentan una trama narrativa y/o 

descriptiva pues se considera que las producciones argumentativas son 

sumamente complejas para los alumnos. De este modo, se dejan de lado las 

posibilidades que los niños manifiestan cuando se comunican y donde ponen en 

funcionamiento diferentes modalidades en la organización de su discurso. Ellos 

narran, describen y argumentan. 
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La Microestructura 

Muchos autores entre los cuales se destacan van Dijk y Kintsch (1983), 

Calsamiglia y Tusón (1999), Aguillón y Palencia (2004) y Marín y Morales {2004) 

definen la microestructura como los elementos locales y superficiales que hacen 

que un texto sea cohesivo y coherente. Su diferencia con las macroestructuras 

radica en que estas son de carácter global y están inclinadas a describir 

situaciones, acciones o cursos de eventos como un todo, los cuales están 

relacionados con los significados presentes en el texto. 

Otras definiciones de microestructura apuntan hacia la estructura que forma parte 

de las oraciones y párrafos que integran un texto que mediante mecanismos de 

cohesión (sustitución, elipsis, deixis textual, proformas lexicales y gramaticales) 

establecen las relaciones intratextuales y se convierten en una especie de guía 

para que el lector pueda inferir los significados presentes en un texto, además de 

ayudar a mantener la progresión temática de este, mediante mecanismos que son 

capaces de conformar el tópico del discurso. 

'Estos mecanismos denominados "mecanismos de cohesión", según Gregorio y 

Rébola (1996), citado por Benítez (2005:78), que operan en el nivel estructural de 

superficie, incluyen una serie de fenómenos léxico-gramaticales dentro de los 

cuales se incluyen las proformas. Es importante destacar que, en la presente 

investigación, debido a la gran variedad de mecanismos de cohesión que integran 

el nivel microestructural, se han considerado las proformas gramaticales, 

atendiendo al uso y la importante función que cumplen dentro de la conformación 

y organización de la macroestructura y superestructura de un texto. 

La Macroestructura 

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

microestructura (estructuras de oraciones y secuencias de discurso de carácter 

local), es de nivel más global; se define como un "denominador común" 

proposicional o conjunto de macroproposiciones que describe una situación o 

curso de eventos (proposiciones o información conceptual que contienen las 
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oraciones) como un todo, de tal manera que las oraciones o elementos que la 

constituyen implican acciones, componentes de un episodio general. La 

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

tema ·o la tesis, es decir, es la construcción o arquitectura textual que proporciona 

coherencia a un texto, que relaciona párrafo con párrafo. Ahora bien, si bien la 

coherencia puede entenderse como una cualidad abstracta del texto, 

corresponde, por un lado, al bosquejo o plan global que guía al hablante-escritor 

en 'la estructuración de su discurso de acuerdo a la intención o situación 

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

algún sentido al contenido textual. 

Pára producir la macroestructura de un texto, el sujeto ha de orientarse médiánte 

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

regule la elaboración de la macroestructura. Para llenar este esquema mental se 

requiere del conocimiento previo del sujeto, de su representación del mundo, sus 

experiencias sobre el tema tratado. Los esquemas mentales permiten la 

aplicación de las macrorreglas de Van Dijk (1992) o macroestrategias de 

. comprensión y producción. Las macroestrategias de producción son: adjunción, 

paftiéularización y especificación. La primera consiste en que adjuntan 

proposiciones con detalles a las proposiciones centrales. La segunda implica la 

elaboración de ideas parciales a partir de una idea general y, la tercera, la 

deducción de información del marco de conocimientos. Evidentemente, la función 

fundamental de las macroestrategias es establecer relaciones entre 

"proposiciones de nivel más bajo con macroproposiciones de nivel más alto" (Van 

Dijk, 1990:56). Las macroestrategias deben ser aplicadas de manera recursiva, es 

decir, una macroproposición puede ser extendida a un conjunto de proposiciones, 

y estas, a otros subconjuntos. 

De lo anterior se desprende que la macroestructura se organiza jerárquicamente 

según los diversos niveles de proposiciones y macroproposiciones. Sin embargo, 

Charolles (1978) considera que la organización de la macroestructura depende 

del orden de aparición de las macroproposiciones que la conforman. Las 
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relaciones que se establecen entre las proposiciones son: de precedénéia (la 

coherencia del enunciado siguiente se debe a su relación con el precedente); de 

consecuencia (la coherencia de un enunciado se deriva de un enunciado anterior 

decacuerdo con una transformación). 

Obviamente, para Charolles (1978) las macroproposiciones están relacionadas, 

más que jerárquicamente, linealmente, mediante una progresión temática 

macroproposicional, a través de una secuencia o encadenamiento temático entre 

las macroproposiciones, así como se da una progresión temática entre las 

oraciones de un párrafo. En definitiva, la macroestructura da cuenta de si un texto 

es o no es coherente. Un texto tiene coherencia si es posible construir una 

macroestructura de él. 

Superestructura 

tá superestructura, de acuerdo con van Dijk y Kintsch (1983), correspórldé al 

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

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

cierto que hay algunos que no poseen una superestructura clara. En una 

definición más restringida, la superestructura conlleva a hablar de géneros. 

Las superestructuras son estructuras globales, independientes del contenido, al 

cual le imponen ciertas limitaciones. Ellas se definen con relación al texto en su 

Córijunto o para determinados fragmentos de este, determinando el órdén o 

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

de esquema básico al que se adapta un texto. 

Identificar textos argumentativos 

En~el análisis de los textos argumentativos es necesario partir del reconocimiento 

de la discusión que se genera en la tesis; para ello, es importante identificar los 

puntos que el autor presenta como soporte de la argumentación. En la lectura del 

texto podemos definir en qué casos el autor está defendiendo un punto de vista y 

de qué manera hace el texto coherente en relación con el tema que está 

abordando. El emisor o argumentador expresa sus ideas en un esquema 
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argumentativo o línea argumentativa particular que justifica su propio punto de 

vista; aquí lo realmente importante es saber en qué momento del texto existe un 

vínculo entre la idea que se defiende y las razones que lo soportan. Es así como 

en la línea de argumentación se identifican tanto la justificación como la tesis del 

autor. Algunas operaciones de tipo analítico permitirán identificar los elementos y 

estructuras que desempeñan un papel fundamental en la confrontación y 

planteamiento de ideas propias de los textos argumentativos. Principalmente, hay 

que determinar cuáles son los puntos de vista que están en discusión; luego, 

reconocer la posición que ha adoptado el emisor; enseguida, identificar los 

argumentos y, finalmente, analizar la estructura de la argumentación. 

Elaborar textos argumentativos 

Muchas veces los niños piensan ideas y las defienden, emiten juicios a favor o en 

contra de una tesis y pueden evidenciar un dominio sobre etla con valiosos 

argumentos; sin embargo, la dificultad sobre la producción textual se ve reflejada 

en el ejercicio de elaboración de textos escritos. Es a la hora de escribir donde 

ellos tienen graves problemas. Por tal razón, se tendrá en cuenta el trabajo de 

enseñanza de secuencias de la argumentación en la escuela primaña que, según 

Schneuwly y Dolz; se presentan en cuatro grandes fases que integran las 

diferentes dimensiones del discurso argumentativo con el fin de dar a los niños las 

herramientas necesarias para el desarrollo de sus capacidades en la producción y 

comprensión de este tipo de textos. 

En la pñmera fase se organiza un proyecto de producción de textos establecido 

dentro de las actividades propuestas de clase; en la segunda, los niños producen 

un primer texto argumentativo, el cual permite al profesor veñficar las capacidades 

y dificultades de escritura de los alumnos; en la tercera, los niños se van 

familiañzando con el proceso de argumentación a través de talleres de aplicación 

con diferentes contenidos como juegos de rol, ejercicios de comprensión, 

observación, de análisis de textos, de vocabulario y todos aquellos en los que se 

ejercite el trabajo de argumentación; en la cuarta fase, los niños pueden revisar y 

reescribir los primeros textos o escribir otro texto argumentativo de acuerdo con el 

conocimiento que han adquirido en los talleres de aplicación. A partir de aquí se 
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pueden comparar los últimos textos con los primeros a fin de observar los 

progresos alcanzados. Finalmente. la aplicación de estas fases permitirá evaluar 

el trabajo con textos argumentativos. 

Por otro lado, otras consideraciones teóricas se tendrán en cuenta de acuerdo 

con la producción de textos argumentativos que son necesarias para su aplicación 

en el trabajo con los niños, a continuación se explicarán algunas de ellas. 

La primera de ellas es la indagación. Antes de empezar a escribir un texto 

argumentativo hay que explorar la cuestión, es decir, el problema o situación que 

admite posiciones a favor o en contra de una tesis, y considerar las diversas 

posiciones. Para ello se requiere, en primer lugar, explorar los argumentos dando 

una opinión bien informada que pueda ser defendida con argumentos sólidos, 

informarse sobre la cuestión, leer artículos y hablar con personas con diferentes 

puntos de vista. Así se empieza también a formular argumentos propios. En 

segundo lugar, cuestionar y defender la tesis, aquí hay que examinar también los 

argumentos a favor y en contra de la tesis. También, hay que convencer al lector 

de que tos argumentos son ciertos, y de que la tesis deriva coherentemente de 

ellos. En tercer lugar, revisar y reconsiderar los argumentos. luego de haber 

decidido la conclusión que queremos defender y de haber explorado los 

argumentos, tenemos que pensar en la forma más adecuada de organizarlos; es 

importante tener en cuenta qué argumentos se hacen más relevantes frente a 

otros. 

En ·la segunda fase hay que ordenar los puntos principales. Suponiendo que ya se 

ha llegado a una tesis que se puede defender adecuadamente, es necesario 

organizar el texto de manera que trate todo lo necesario para preparar la 

estructura: se empieza presentando la pregunta a la que se quiere responder; 

luego, se formula la propuesta o afirmación definitiva; para ello hay que ser 

específicos, y exponer, en primer lugar, la afirmación propia de una manera 

simple y, a continuación, ofrecer tantos detalles como sea necesario. Además, 

hay que formular de manera clara cuál es el propósito. Seguidamente, se 

desarrollan los argumentos de un modo completo una vez que se haya aclarado 

la importancia de la cuestión que se está tratando, y una vez que se haya 
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decidido exactamente lo que hay que hacer, así existirán las condiciones para 

desarrollar el argumento principal. Finalmente se examinan los contraargumentos; 

de este modo, se puede matizar la tesis de partida. La mayoría de las tesis no 

tienen un solo efecto, sino muchos, por eso es necesario examinar qué 

desventajas puede tener dicha tesis (anticipándose a las desventajas que otros 

puedan argumentar como objeciones). Es preciso tener en cuenta que las 

ventajas superan a las desventajas (y asegurarse de que realmente lo hacen) y 

tratar de responder a las críticas más fuertes o más comunes. 

Por último, en la tercera fase hay que escribir el texto argumentativo. Una vez 

e)(J)Iorada la cuestión y desarrollado un esquema, es el momento de escribir el 

texto; por tal razón, lo primero que hay que hacer es seguir la estructura que se 

ha desarrollado anteriormente y no pasar de un punto a otro; luego, formular la 

introducción, esta debe ser breve y precisa; no puede ser una introducción 

demasiado general; seguidamente, exponer los argumentos uno por uno; éOmo 

regla general, se puede exponer un argumento por párrafo. Por ejemplo, un buen 

ensayo primero explica la importancia de la cuestión, luego formula la tesis y 

finalmente dedica un párrafo (o, a veces, varios párrafos) a cada una de las 

premisas. Además de desarrollar nuestros propios argumentos de una manera 

cuidadosa y completa, también se pueden desarrollar en detalle los posibles 

contraargumentos, si bien de un modo no tan completo como los argumentos a 

favor de la postura defendida. Para terminar, no hay que opinar más allá de lo que 

se ha hecho. Muy rara vez se responden a todas las objeciones de manera 

adecuada, y siempre pueden aparecer nuevas objeciones, que no se pueden 

subeStimar. 
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1.3. Definición de términos básicos 

Internet: Red telemática internacional que procede de una red militar 

norteamericana ( Arpanet, creada en 1969), que es fruto de la interconexión de 

múltiples redes que utilizan un mismo protocolo de comunicación (TCP-IP). Todo 

usuario de una computadora personal provista de un módem se puede conectar a 

Internet a través de un servidor. Los servicios que ofrecen son la consulta de 

información (sitios web), la mensajería electrónica, el comercio electrónico, etc. 

Rédés sociales: Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de 

grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de 

relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten 

conocimientos. 
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CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBI.EMA 
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2.1. Planteamiento del problema 

El presente estudio se propone investigar el uso de las redes sociales como 

herramienta didáctica para la producción de textos argumentativos a partir de la 

masiva práctica escolar y por el gusto preferente del uso del Facebook. Esta red 

social es de fácil acceso, gratuito, con capacidad de interconexión a través de la 

red, de fácil manejo y con una capacidad innata de crear grupos cerrados, 

abiertos o privados. Además, a través del Facebook, el estudiante intercambia 

mensajes, comenta fotografías o videos. 

Según la página web (la prensa.peru.com), los peruanos pasan mucho más 

tiempo en Facebook. Las cifras señalan también que el 97% del tiempo que los 

peruanos se conectan a la red social azul es para revisar lo que otros han 

publicado, lo cual equivale al 18.2 horas promedio al mes. 

En el informe recogido por "El Comercio" se indica que el 56% de los usuarios 

online fueron varones, principalmente entre los 15 y 24 años de edad. 

Com Score informa, además, que el Perú posee el mayor alcance en sitios de 

redes sociales, con un 96%. Ello revela que las redes sociales son la principal 

categoría en la que los peruanos consumen más tiempo en Internet. Según el 

estudio, los peruanos pasan 6.8 horas, en promedio en redes sociales, siendo 

Facebook la más visitada con 1.5 millones de visitantes únicos, y 5.101 millones 

de visitantes únicos anuales. 

En la actualidad, el Gobierno peruano, a través del Diseño Curricular ·Nacional 

(DCN} y el nuevo salvavidas denominado Rutas de Aprendizaje, establecen el 

desarrollo de las capacidades de expresión y compresión oral, comprensión de 

textos y producción de textos; con los cuales, el Estado Peruano, durante años, 

ha intentado e intentará sacar a flote la educación peruana. 
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Pflucker y Mazzi (2013, parr. 4, 6 y 7) refieren que el 3 de diciembre siguiendo un 

calendario de tres años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OECD, siglas en inglés) ha publicado los resultados de la evaluación 

mundial de estándares educativos en Matemática, comprensión lectora y ciencia y 

resolución de problemas. El Programme for lnternational Student Assessment 

(PISA) es una prueba muestra! que se toma en 65 países suscriptores a 

estudiantes de 15 años de edad que han adquirido conocimientos y habilidades 

esenciales para su participación en el mundo global. Esta prueba tarnbién ha 

incluido el financiamiento estatal para la capacidad de leer y escribir en jóvenes. 

La prueba toma en consideración economías de 34 países miembros y 31 países 

asociados, que según la OECD "representan más del 80% de la economía 

mundial". 

la prueba mide la capacidad de los jóvenes para razonar matemáticamente, para 

leer y comprender textos y para aplicar los conocimientos científicos adquiridos en 

el aula a problemas prácticos, concretos. 

Después de aplicada la prueba el año 2012, el análisis de los resultados indica 

que Shanghai-China ocupa el primer lugar con puntajes altos: matemática 613 

puntos; comprensión lectora 570 puntos y ciencia 501 puntos, seguido por 

Singapur, Hong Kong-China, Taipei, Korea del sur, Macao-China, Japón. Los 

paises asiáticos marcan una tendencia a elevar los promedios obtenidos respecto 

a años anteriores. Los países europeos continúan por debajo de dichos países 

asiáticos, entre ellos tenemos Liechtenstein 535 pts.; 516 pts. y 525 pts, seguido 

por Suiza, Holanda, Estonia y Finlandia que ha presentado -3 respecto a 

resultados anteriores. Para el hemisferio norte de América, Canadá lidera con 518 

pts; 523 pts y 525 pts, respecto a pruebas anteriores ha presentado -1.5. En el 

hemisferio sur americano, Chile lidera con 423 pts; 441 pts. y 445 pts., seQuido 

por Uruguay, Brasil, Argentina Colombia y, al último, Perú. 

Tal es así, que la realidad de los estudiantes del cuarto grado de secundaria del 

Centro Experimental de Aplicación, de la Universidad Nacional de Educación 

(UNE), desalentador al abordar producción de textos argumentativos. En las 

clases, se evidencian las dificultades en el desarrollo de los textos. 
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En ese sentido, podríamos formular la siguiente pregunta ¿El uso de las redes 

sociales podría desarrollar la producción de textos argumentativos? 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Problema general 

¿Cómo influyen las redes sociales como herramienta didáctica en la 

producción de textos argumentativos en estudiantes del cuarto grado de 

secundaria del centro experimental de aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación, durante el año 2015? 

2.2.2. Problemas específicos 

¿En qué medida influye la red social Facebook como herramienta didáctica 

en la producción de textos argumentativos a nivel microestructura en 

estudiantes del cuarto grado de secundaria del centro experimental de 

aplicación de la Universidad Nacional de Educación, durante el año 2015? 

¿En qué medida influye la red social facebook como herramienta didáctica 

en 'la producción de textos argumentativos a nivel macroestructura en 

estudiantes del cuarto grado de secundaria del centro experimental de 

aplicación de la Universidad Nacional de Educación, durante el año 2015? 

¿En qué medida influye la red social facebook como herramienta didáctica 

en la producción de textos argumentativos a nivel superestructura en 

estudiantes del cuarto grado de secundaria del centro experimental de 

aplicación de la Universidad Nacional de Educación, durante el año 2015? 

2.3. Importancia y alcances de la investigación 

Esta investigación se perfila como una estrategia para el docente de 

comunicación u otros docentes de áreas diversas, puesto que es una 

investigación resultante de una práctica arraigada en el universo estudiantil 

secundario. 
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Marqués (2000) citado por Cornejo (2013, p. 16 ), indica que los hallazgos de 

esta investigación será de gran importancia para los estudiantes porque los 

beneficiaría en su proceso de aprendizaje, ya que realizarían actividades 

colaborativas que rompen con los esquemas de métodos tradicionales que, en 

ocasiones, son aburridos para los estudiantes y el impacto que genera el uso del 

Facebook en el aula es positivo puesto que, al observar la espontaneidad, la 

motivación, la agilidad y la participación con la que escriben en el Facebook, hace 

néeesario plantear actividades que lo incluyan para obtener los mismos beneficios 

actitudinales que manifiestan los estudiantes cuando están conectados. 

En suma, tanto la institución como la comunidad educativa se verán beneficiadas 

con la inclusión del uso del Facebook en el aula de clase porque dejarán a un 

lado el tabú que existe sobre él como una pérdida de tiempo. Así mismo, es una 

oportunidad de enseñar a los estudiantes de la manera como ellos quieren 

aprender, en un contexto de comunicación real, con comentarios y saludos 

propios de quienes consideran sus amigos. Lo que implica, partir de los gustos y 

de los intereses de los estudiantes, dado que el uso de las TIC genera impacto y 

atracción en los procesos educativos si se utilizan apropiadamente. 

Por otro lado, el estudio de la presente investigación y su injerencia en el DCN o 

en las Rutas de Aprendizaje favorecerá a profesores y estudiantes del ·Estado 

Peruano. 

2.4. Limitaciones de las investigación 

La baja calidad de internet con relación a la velocidad ha sido un factor perjudicial 

para el cumplimiento satisfactorio de las sesiones. 

Además, este proyecto de investigación se limita a ejecutar solo con alumnos de 

cuarto grado de secundaria del área de comunicación turno mañana. No está 

enfocado para los alumnos del primero, segundo, tercero y quinto de secundaria. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 
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3.1 OBJETIVOS 

3.1.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de las redes sociales como herramienta 

didáctica en la producción de textos argumentativos en estudiantes 

del·cuarto grado de secundaria del centro experimental de aplicación 

de la Universidad Nacional de Educación, durante el año 2015 

3.1.2. Objetivos específicos 

Determinar la influencia de la red social facebook como herramienta 

didáctica en la producción de textos argumentativos a nivel 

microestructura en estudiantes del cuarto grado de secundaria del 

centro experimental de aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación, durante el año 2015. 

Determinar la influencia de la red social facebook como herramienta 

didáctica desarrolla en la producción de textos argumentativos a 

nivel macroestructura en estudiantes del cuarto grado de secundaria 

del centro experimental de aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación, durante el año 2015. 

Determinar la influencia de la red social facebook como herramienta 

didáctica en la producción de textos argumentativos a nivel 

superestructura en estudiantes del cuarto grado de securidéña del 

centro experimental de aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación, durante el año 2015. 
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3.2. HIPÓTESIS 

3.2.1. Hipótesis general 

las redes sociales como herramienta didáctica influyen 

significativamente en la producción de textos argumentativos en 

estudiantes del cuarto grado de secundaria del centro experimental 

de .aplicación de la Universidad Nacional de Educación, durante el 

año 2015. 

3.2.2. Hipótesis especificas 

La red social facebook como herramienta didáctica influye de 

manera significativa en la producción de textos argumentativos a 

nivel microestructura en estudiantes del cuarto grado de secundaria 

del centro experimental de aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación, durante el año 2015. 

La red social facebook como herramienta didáctica influye de 

manera significativa en la producción de textos argumentativos a 

nivel macroestructura en estudiantes del cuarto grado de secundaria 

del centro experimental de aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación, durante el año 2015. 

La red social facebook como herramienta didáctica influye de 

manera significativa en la producción de textos argumentativos a 

n·ivél superestructura en estudiantes del cuarto grado de secundaria 

del centro experimental de aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación, durante el año 2015. 
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3.3. VARIABLES 

3.3.1. Variable independiente 

'VI: redes sociales como herramienta didáctica. 

Xf Facebook 

3.3.2. Variable dependiente: 

VD: producción de textos argumentativos. 

Y1: Microestructura 

Y2: Macroestructura 

Y3: Superestructura 

3.4 OPERACIONALJZACIÓN DE VARIABLES 

DEFINICIÓN DEFINICIÓN 
VARIABLES DIMENSIONES 

CONCEPTUAL OPERACIONAL 

VARIABLE Freeman (2004) La variable redes 
INDEPENDIENTE define las redes sociales como 
Redes sociales sociales como herramienta 
como herramienta lazos que unen didáctica se medirá 
didáctica actores sociales con una dimensión 

fundados en datos y 3 indicadores y 
empíricos, un módulo de la red 
sistemáticos, social facebook 
ligados con las 
imágenes y con el 

Facebook 
uso de modelos 
computacionales. 
Para el caso de 
esta investigación, 
se tomará el 
concepto de redes 
sociales que mejor 
se ajusta a una 
posible aplicación 
en el ámbito 
educativo. 

Según Niño La variable 
VARIABlE (2012). escribir es producción de 

Microestructura 
.DEPENDIENTE un acto de textos 

creación mental argumentativos se 
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INDICADORES ESCALA 

Logro en la 
transferencia de 
archivos de 
información 
elaborados para la 
producción de 
textos 
argumentativos 
Las fotografías o 
imágenes Nominal 
escogidas y 
publicadas se 
argumentan por 
escrito. 

Los videos 
escogido y 
publicados se 
enjuician con 
argumentos 
escritos. 

• Los conectores 
lógicos textuales 
vinculan las ideas 
y párrafos 



Producción de en el que un medirá con 3 adecuadamente. 
textos sujeto escritor, dimensiones y 15 • Los referentes 
arguméñtativos con un propósito indicadores, textuales son 

comunicativo, mediante la técnica usados 
concibe y elabora de la encuesta y el adecuadamente. 
un significado instrumento pretest • La organización 
global, y lo y postes! de de los 
comunica a un conocimiento significados en 
lector mediante la ideas guarda 
composición de un relación entre sí. 
texto con ideas • El significado de lñtervaló 
organizadas y las palabras es 
elaboradas. de fácil 

comprensión. 

• Las palabras, 

! 
frases y 
oraciones se 
encuentran 
íntimamente 
cohesionadas. 

• Existe coherencia 
entre el tema, ídea 
principal y título. 

• La idea principal se 
presenta en forma 
clara y precisa. 

Macroestructura • El tema del texto 
se relaciona con el 
título. 

• El texto traduce la 
intención del autor. 

El mensaje del texto 
es claro. 

• El texto presenta 
una tesis explícita 
de acuerdo al 
tópico. 
• El párrafo 
introductorio 
presenta la tesis. 
• El párrafo de 

Superestructura 
desarrollo 
argumenta de 
acuerdo a la 
audiencia y al 
tópico con apoyo. 

• El párrafo de 
conclusión reitera la 
tesis. 
En la conclusión 
reitera la tesis. 

50 



3.5 Tipo y método de la investigación 

Método de investigación 

'El método es hipotético deductivo, que es una descripción del método 

científico. Es el procedimiento o camino que sigue el investigador para 

hacer de su actividad una práctica científica. (Hernández Sampieri, 2006, 

pág.147). 

Tipo de investigación 

Experimental, que corresponde a las denominadas investigaciones 

prospectivas y se basa en el experimento, que no es otra cosa que el 

método de investigación más refinado con que se verifican las hipótesis o 

es el evento que se planea y realiza para recabar datos conexos a la 

hipótesis. ( Hernández Sampieri, 2006, pág. 186). 

3:6. Disefio de investigación 

Se utilizará el diseño Cuasi Experimental, con pretest y postest, con un 

grupo experimental y un grupo de control. 

El esquema es: 

GRUPO PREPRUEBA VA~A!3LE 
INDEPENDIENTE POSPRUEBA 

GE 01 X 01 

GC 02 - 02 

3.7Población y muestra 

Población 

La población está constituida por 120 estudiantes del Cuarto Grado de 

Secundaria, secciones A, B, C y D, del Centro Experimental de Aplicación, de la 

Universidad Nacional de Educación, matriculados en el año 2015. 
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CARACTERiSTICAS 
SECCION 

SECCIÓN "8" 
SECCION 

SECCIÓN "D" 
''A" IIC" 

'Número de alumnos 32 32 28 28 

De15a16 De16a17 De16a17 
Rango de edad De15a16Años 

Años Años Años 

- Edad Promedio 15 años 15 años 16 años 16 años 

Promedio de notas 15 14 13 13 

Sexo 
Femenino: 18, Femenino: 17, Femenino: 16, Femenino: 14, 

Masculino: 14 Masculino: 15 Masculino: 12 Masculino:14 

Situación económica Media- Baja Media- Baja Media- Baja Media-Baja 

Muestra 

Para probar la eficacia de la aplicación de las redes sociales como herramienta 

didáctica en la producción de textos argumentativos, se consideró una muestra de 

56 estudiantes de 2 secciones de las 4 que hay del mismo grado, considerando 

su rendimiento académico y la homogeneidad de los grupos, se optaron por las 

secciones ·e· y "D";una seguirá su ritmo habitual de enseñanza convencional 

{grupo control), mientras que en la otra se aplicará las redes sociales como 

herramienta didáctica para la producción de textos argumentativos (grupo 

experimental). 

El cñtério para determinar cuál de las dos secciones sería el grupo experimental se 

basó el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Se eligió como grupo experimental 

a la sección "D" que tenía menor nivel en producción de textos y además porque la 

hipótesis implícita es que base de las redes sociales como herramienta ,didáctica 

para la producción de textos argumentativos se pueda estimular a estos 

estudiantes a mejorar su nivel de aprendizaje en cuanto se refiere a la producción 

dé téxtós argumentativos; y el grupo de control, la sección "C". 
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Característica de la muestra 

El siguiente cuadro nos informa los datos respectivos de la muestra: 

GRUPO 

"CARACTERiSTICAS 
GRUPO DE CONTROL, 

EXPERIMENTAL, 
SECCIÓN "C" 

SECCIÓN "D" 

Número de alumnos 28 28 

Rango de edad De 16 a 17 Años De 16 a 17 Añós 

Edad Promedio 16 años 16 años 

Promedio de notas 13 13 

Sexo 
Femenino: 16, Femenino:14, 
Masculino: 12 Masculino: 14 

Situación económica Media- Baja Media- Baja 
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CAPÍTULO IV 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Se elaboraron dos instrumentos de investigación el Pretest y el Postes!, para 

·la variable dependiente, que es un cuestionario que contiene 20 ítems. 

4.1.1 Validación de los Instrumentos 

La validación se consideró en base al criterio de juicio de expertos. 

La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó con los 

siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna. 

Sabino, Carlos (1992, pág. 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. 

Validez y confiabilidad 

Este procedimiento se realizó mediante la evaluación de juicio de expertos, 

para lo cual recurrimos a la opinión de docentes doctores de reconocida 

trayectoria en la Cátedra de Postgrado de la Universidad "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 instrumeñtos 

de recopilación de la información. 
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La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a 

continuación en la siguiente tabla: 

Validación del instrumento por juicio de expertos 

EXPERTOS Pre test Post test 

Dr. Emilio Rojas Sáenz 0.80 0.80 

Dr. Julio Peña Corahua 0.80 0.80 

Mg. Emiliano Huayre Ignacio 0.85 0.85 

Mg. Giovanna Gutiérrez 0.90 0.90 

Dr. José M. Panta Panta 0.80 0.80 

COEFICIENTE DE VALIDEZ 0.81 0.81 

· 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: 

Valores de los niveles de validez 

VAlORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 -100 Excelente 

81 -90 Muy bueno 
--
71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

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 
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4.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 

Se aplicó la prueba estadística Kuder Richarson 20 por ser un instrumento con 

re$puestas de tipo dicotómico. 

De acuerdo con Hernández (2003), la confiabilidad se define como el grado en 

que un test es consistente porque al aplicarlo en otras instituciones del mismo 

nivel se obtendrán resultados similares en el espacio tiempo, pudiendo ser 

extrapolable. 

La fórmula de Kuder Richarson 20 que se aplicó es: 

PKR20 = _k,__ (1- M(k - M) ) 

k- 1 ka2 

Donde: 

M: .La evaluación media 

k : El número de ítems del cuestionario 

• 1;] 0 : varianza 

-Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 

a) Se determinó una muestra piloto de 16 alumnos 

b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 

e) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es 

el siguiente: 

Instrumento Kuder Richarson 20 No de elementos 

Pre test 0,85 16 

Post test 0,92 16 

En consecuencia el mstrumento de mvesttgactón es plenamente aceptable y 

aplicable, según la tabla de valoración siguiente: 

Valores de los niveles de confiabilidad. 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 

0;53 a menos Confiabilidad nula 

:O;Ma 0,59 Confiabilidad baja 
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0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 
' ' Fuente: Hemandez Samp1en, Roberto y otros (2006). Metodolog1a de la 

investigación científica. Edit. Mac Graw Hill. México. Cuarta edic. Pág. 

438-439. 

Dado que en la aplicación del cuestionario Pretest se obtuvo el valor de 

0,85 y el Postest se obtuvo el valor de 0,92 podemos afirmar que los 

cuestionarios tienen excelente confiabilidad de acuerdo a los rangos de 

fiabilidad establecidos, y por lo tanto aplicables. 

4.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 

Se utilizó los siguientes instrumentos: 

- Ficha de Observación: Permitirá observar el desarrollo de las tareas y/o 

prácticas. 

-Ficha de Entrevista: Permitirá entrevistar a los docentes de la especialidad 

·Cuestionario a los alumnos. 

-Fichaje: Permitirá obtener información del marco teórico. 

-Ficha de registro: bibliográfica, hemerográfica. 

-Ficha de Investigación: texto, resumen, etc. 

Se usó la observación, la entrevista, la encuesta y el test de performance. 

4.3 Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 

4.3, 1 Estadísticos descriptivos de la variable dependiente: comprensión 

lectora 

Esta tabla ha sido obtenida del procesamiento de las notas de los alumnos en los 

grupos de control y experimental, tanto de pretest y postest y fueron procesadas 

en el software estadístico SPSS 20. 
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Tabla 1: Estadísticos descriptivos 

Grupo de Grupo Grupo de Grupo 

Control- Experimental- Control- Experimental -

Pre Test Pre Test Pos Test Pos Test 

N Válidos 28 28 28 28 

Perdidos o o o o 
Media 13.29 13.54 [ii6.1! g$2i& 
Mediana 13.00 13.50 14.00 16.00 

Moda 14 13 14 15(a) 

Desv. típ. 1.329 1.347 1.449 1.295 

Varianza 1.767 1.813 2.099 1.676 

Mínimo 11 11 11 13 

Máximo 16 16 16 18 

A Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

FUENTE: Estos resultados se obtuvieron del procesamiento de los cuestionarios 

a los alumnos en el pretest y postest. 

Gráfico 1: Diferencia de medias del grupo Experimental Postest y del grupo 

de control Postest 

16 

15.5 

15 

14.5 

14 

13.5 

13 

12.5 +'---------.------------<" 
Grupo De Control· Pos Test Grupo Experimental ·Pos 

Test 

FUENTE: elaboración propia 
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Interpretación: 

Como se aprecia en la tabla 1 y en el Gráfico 1 sobre la variable dependiente la 

diferencia de medias fue de X2 - X1 = 15,75- 13,61 = 2,14 a favor del grupo 

experimental, es decir, que la media en el postest superó en 2,14 puntuaciones a 

la media del pretest, además la varianza en el pretest y postest es significativa. 

Gráficas de la distribución de frecuencias 

Gráfico 2: Distribución de frecuencias de las notas del pre test del grupo experimental 
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Grupo Experimental - Pretest 

FUENTE: Estos resultados se obtuvieron del procesamiento de los 

cuestionarios a los alumnos en el pre test del grupo experimental. 

lntei'J)retación: 

En el Gráfico 2 puede observarse la distribución de frecuencias de las notas del 

Pretest del grupo experimental. En el mencionado gráfico los puntajes se hallan 

sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 13,54 y una desviación 

estándar de 1,347. 
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Gi'Mico 3: Distribución de frecuencias de las notas del postest del grupo experimental 
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Grupo Experimental - Pos Test 

Media ~15.75 

Oesviacl6n 1fpica =1.295 

N~8 

FUENTE: Estos resultados se obtuvieron del procesamiento de lós 

cuestionarios a los alumnos en el pretest del grupo experimental. 

·Interpretación: 

En el Gráfico 3 puede observarse la distribución de frecuencias de las notas del 

Postes! del grupo experimental. Dicho gráfico muestra que las notas se hallan 

sesgadas hacia el centro, teniendo una media de 15,75 y una desviación 

estándar de 1,29 

Gráfico 4: Distribución de frecuencias de las notas del pretest del grupo de control 
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f'!.)ENTE: Estos resultados se obtuvieron del procesamiento de los cuestionarios 

a los alumnos en el pre test del grupo de control. 

61 



1 

Interpretación: 

En el gráfico 4 puede observarse la distribución de frecuencias de las notas del 

Pretest del grupo de control. En el mencionado gráfico, las notas se hallan 

sesgadas hacia centro, teniendo una media de 13,29 y una desviación estándar 

de 1,329 

-.Gráfico 5: Distribución de frecuencias de las notas del postest del grupo de 

.8 

-6 

Cll 
"¡:) 
e 
Gl ·4 
::S 

! u.. 
2" 

Media =13,61 

Desviación lfpica =1,449 

N=28 

10 12 14 16 
Grupo de Control - Postest 

FUENTE: Estos resultados se obtuvieron del procesamiento de los 

cuestionarios a los alumnos en el postest del grupo de control. 

Interpretación: 

En el Gráfico 5 puede observarse la distribución de frecuencias de las notas en el 

Postest del grupo de control. 

El :gráfico muestra que las notas se hallan sesgadas hacia el centro, teniendo una 

media de 13,617 y una desviación estándar de 1,449. 
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4.3.2 ANÁLISIS INFERENCIAL 

4.3.2.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

'Prueba de normalidad 

Prueba de normalidad Shapiro-Wilk de la distribución de las notas del 

pretest y postest del grupo experimental 

Hó: La distribución de los datos es normal 

HA: La distribución de los datos no es normal 

Tabla 2: Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl 

Grupo Experimental 
.155 28 .085 .946 28 

- Pretest 

Grupo Experimental 
.154 28 .086 .940 28 

· - Póstest 
.. . . . ' a Correcc1on de la sJgmficacJon de L1lliefors 

Sig. 

ff6] 

[111[ 

.FUENTE: Estos resultados se obtuvieron del procesamiento de los cuestionarios 

a los alumnos en el pre test y pos test del grupo experimental. 

a) La distribución de contraste es la Normal. 

b) Se han calculado a partir de los datos. 

e) P>0,05 

Interpretación: 

En la tabla 2 se observa que el nivel de significancia para la prueba de 

normalidad de Shapiro- wilk es mayor que 0,05 tanto en los puntajes del pretest 

como del Postest, por lo que se deduce que la distribución de los puntajes del 

Pretest y Postest en el grupo experimental tiene distribución normal. 



Prueba de normalidad Shapiro-Wilk de la distribución de las notas del 

pretest y postest del grupo de control 

Grupo 

C_ontrol 

Test 

Grupo 

Control 

Test 

HO: la distribución de los datos es normal 

HA: La distribución de los datos no es normal 

Tabla 3: Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl 

de 

- Pre 
.169 28 .040 .942 28 

de 

- Pos .143 28 .152 .942 28 

. . .. . . 
a Correcc1on de la Slgn¡ficaclon de L1lhefors 

Sig. 

.121 

.123 

FUENTE: Estos resultados se obtuvieron del procesamiento de los 

cuestionarios a los alumnos en el pretest y postest del grupo de control. 

a) La distribución de contraste es la Normal. 

b) Se han calculado a partir de los datos. 

e) P>O,OS 

lnte~pretación: 

En la tabla 3 se puede observar que el nivel de significancia para Prueba de 

normalidad Shapiro- wilk es mayor que 0,05 tanto en los puntajes del pretest 

como del Postest, por lo que se deduce que la distribución de los puntajes del 

Pretest y Postest en el grupo de control tiene distribución normal. 
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DECISIÓN 

En la tabla 2 y 3 se puede observar que el nivel de significancia para Prueba de 

normalidad Shapiro wilk es mayor que 0,05 tanto en los puntajes del pretest como 

del postest, por lo que se deduce que la distribución de los puntajes del Pretest y 

Postest en el grupo de control y en el grupo experimental tiene distribución 

normal, por lo tanto se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis 

nula: es decir los datos tienen una distribución normal, por lo tanto, el contraste de 

hipótesis se hará con la t de Student. 

Prueba de hipótesis 

Ho: El uso de las redes sociales como herramienta didáctica no desarrolla 

significativamente la producción de textos argumentativos en estudiantes del 

cuarto grado de secundaria del centro experimental de aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación, durante el año 2015. 

HA: El uso de las redes sociales como herramienta didáctica desarrolla 

significativamente la producción de textos argumentativos en estudiantes del 

cuarto grado de secundaria del centro experimental de aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación, durante el año 2015. 

El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y 

el T- Student por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos ,de las 

respuestas que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la relación que 

existe entre las dos variables de estudio. 

Comparación de medias : 

X1: GRUPO DE CONTROL POSTEST 

X2: GRUPO EXPERIMENTAL POSTEST 

La diferencia demedias X2- X1 = 15.75-13.61 =2.14 

Además de acuerdo al procesamiento de los datos que se hizo en el 

sottware estadístico SPSS se considera lo siguiente: 
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Prueba T del grupo de control y experimental del postest 

Tabla 4: Estadísticos de grupo 

"-~· ··-·· 

VAR00002 N Media Desviación típ. Error tí p. de la media 

VAR00001 Grupo De Control -

-

VAR1 

28 13.61 1.449 .274 
Pos Test 

Grupo Experimental 
28 15.75 1.295 .245 

-Pos Test 

Tabla 5: Prueba de muestras independientes 

Prueba de 

Levene 

para la 

igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

95% lnterv<~l9 de 
Error típ. confianza .para la 

Sig. de la diferencia 
(bilateral Diferencia diferenci 

F Sig. t gl ) de medias a Superior 

Se han asumido .47 -
.493 54 .000 -2.143 .367 -2.879 

varianzas iguales 6 5.836 

No se han 
-

asumido 53.330 .000 -2.143 .367 -2.879 
5.836 

varianzas iguales 

La d1ferenc1a de med1as y de vananza en los grupos de control postest y 

experimental postest es significativa. 

DECISIÓN ESTADÍSTICA: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 2·1 se 

realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrltico, a partir de los datos 

obtenidos, por los grupos independientes (control y experimental) en el 

postest 
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Íobtenido -5,836 

tcritico ±2,04 

De donde, se obtiene el valor de Íobtenido = -5,836 (valor que se obtiene de los 

datos de la muestra); y el valor de tcrrtico= ±2,042 (valor que se obtiene ele la 

tabla t-stuclent con 0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 

lUEl90: 

Como:! tobtenidJ >1 Ícrrticoi , para (2 colas) 

Es decir :l-5,8361 >12,04217 5,836 > 2,0423 

Graficamente : 

Rechazar (95%) 

-5, 36 -2,0423 

TCalculáclo T crítico 

!Norechm:ar 
H!PÓWIIÍS lllllll 

Rechazar 
Hipótesis nula 

'·, l 
·-·-·~------

+2,0423 

El valor ele t obtenido o calculado = - 5,836 pertenece a la zona de 

rechazo de la hipótesis nula por lo que estamos en la condición de 

aceptar la hipótesis alterna propuesta para cualquier nivel de 

significación. 

Así mismo en SPSS: Como p-value=sig(bilaterai)=0,00<0,05; entonces se 

rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la Hipótesis alternativa HA. 

Por lo tanto: las redes sociales como herramienta didáctica influye 

significativamente en la producción de textos argumentativos en 

estudiantes del cuarto grado de secundaria del Centro Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, durante el año 2015. 
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4.3.2.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECfFICAS: 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: 

Prueba de normalidad 

Prueba de normalidad Shapiro-Wilk de la distribución de las notas 

del pretest y postest del grupo experimental 

· VAR1 

VAR2 

Hó: La distribución de los datos es normal 

HA: La distribución de los datos no es normal 

Tabla 6: Pruebas de normalidad de ShapiroWilk 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl 

.143 28 .152 .942 28 

.154 28 .086 .940 28 
.. 

a Correcctón de la stgntficactón de Ltlhefors 

-

Sig. 

.123 

.111 

FUENTE: Estos resultados se obtuvieron del procesamiento dé los 

cuestionarios a los alumnos en el pre test y pos test del grupo experimental. 

Interpretación: 

Como el tamaño de la muestra n= 28 < 50 se aplica la prueba de normalidad de 

Shapiro- Wilk 

Además P-Value) = Sig > 0,05 en ambos casos, entonces ambas variables tienen 

una distribución normal. Por lo tanto para el contraste de hipótesis se empleó el 

estadístico T -Student: 

Prueba de hipótesis: 

Ho: El uso de la red social facebook como herramienta didáctica no desarrolla de 

manera significativa en la producción de textos argumentativos a nivel 

microestructura en estudiantes del cuarto grado de secundaria del centro 
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expeñmental de aplicación de la Universidad Nacional de Educación, durante el 

año 2015. 

HA: El uso de la red social facebook como herramienta didáctica desarrolla de 

manera significativa en la producción de textos argumentativos a nivel 

microestructura en estudiantes del cuarto grado de secundaria del centro 

experimental de aplicación de la Universidad Nacional de Educación, durante el 

año2ó15. 

Se probaron utilizando la comparación de medias y el estadístico paramétrico T 

deStudent: 

Medias del grupo de Control y Experimental Postest de la dimensión Nivel 

Microestructura 

Tabla 7: Estadísticos de grupo 

Desviación Error tí p. de 

VAR00002 N Media tí p. ·la media 
.. 

VAR 1 Grupo de Control -
28 13.61 1.449 .274 

Pos Test 

Grupo Experimental -

Nivel Microestructura 28 15.75 1.295 .245 

- Pos Test 

Comparación de Medias de la dimensión microestructura considerando solo 

los ítems sectorizadas del instrumento aplicado, utilizando el baremo 

r~!)pectivo al GRUPO EXPERIMENTAL: 

X1: GRUPO DE CONTROL POSTEST 

X2: GRUPO EXPERIMENTAL POSTEST 

l.:a diferencia de medias X2 - X1 = 1575-1361= 214 ' ' ' 
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La diferencia de medias es significativa en 2.14 puntos., que hacen que 

la aplicación experimental de la red social Facebook tiene efectos 

positivos. 

Prueba de muestras Independientes Grupo de Control Postest - Grupo 

Experimental Postest 

Tabla 8: Prueba de muestras independientes 

Prueba de 

Levene 

para la 

igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

95% lntervaio de 
Error típ. confianza para la 

Sig. de la diferencia 
(bilateral Diferencia diferencí 

F Sig. t gl ) de medias a Superior Inferior 

VAR1 Se han asumido 
.47 -

varianzas .493 54 .000 -2.143 .367 -2.879 -1.407 
6 5.836 

iguales 

No se han 

asumido -
53.330 .000 -2.143 .367 -2.879 -1.406 

varianzas 5.836 

iguales 

DECISIPON ESTADÍSTICA: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 

20.0 se realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrftico. a partir de los 

datos obtenidos, por los grupos independientes (control y experimental) en el 

postest. 

De donde, se Íobtenido - 5,83 obtiene el valor de 
r-~~--+-----~~~ 

tcrftico ±2,042 (valor que se obtiene tobtenido = - 4,76 
L-------L---------~ 
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de los datos de la muestra); y el valor de tcr;uco= ±2,042(valor que se obtiene 

de la tabla t-student con 0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 

Luego: Como! ÍobtenidJ >1 ÍcriucJ , para (2 colas) 

Es decir :1- 5,831 >12,0421 7 5,83 >2,042 

Gráficamente: 

Rechazar 
Hipótesis nula 

1 -5,83 l 
Tcalculado 

-2,042 

T crítico 

(95%) 
1~0 fl!thG%tlr 
~!pólll!lis n11lt1 

Rechazar 
Hipótesis nula 

~-- _J. --
+2,042 

El vaior de t=- 5,83 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula HO, 

por lo que estamos en la condición de aceptar las hipótesis específica HA 

propuestas para cualquier nivel de significación. 

Así mismo, en SPSS Como p-value=sig(bilaterai)=0,00<0,05 , el uso de la 

red social facebook como herramienta didáctica influye de manera 

significativa en la producción de textos argumentativos a nivel 

mieroestructura en estudiantes del cuarto grado de secundaria del Centro 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, 

durante el año 2015. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 

Prueba de normalidad 

Prueba de normalidad Shapiro-Wilk de la distribución de las notas 

del pre test y pos test del grupo Experimental 

HO: ·La distribución de los datos es normal 

HA: La distribución de los datos no es normal 
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Tabla 9: Pruebas de normalidad 

----
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Grupo de Control Pos 
.156 28 .059 .943 28 .109 

Test 

Grupo Experimental -

,Nivel Critico - Pos .152 28 .073 .950 28 .165 

Test 
.. .. .. 

a Correcc1on de la sign¡ficac¡on de Lilliefors 

•Interpretación: 

Como el tamaño de la muestra n=28<50 entonces se aplica la prueba de 

normalidad de Shapiro Wilk. 

Además P-Value = Sig>0,05 entonces ambas variables tienen una distribución 

Normal, por lo tanto el contraste de hipótesis se hizo con la T-Student 

P·rueba de hipótesis 

Hó: El uso de la red social facebook como herramienta didáctica no desarrolla de 

manera significativa en la producción de textos argumentativos a nivel 

macroestructura en estudiantes del cuarto grado de secundaria del Centro 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, durante el 

año 2015. 

HA: El uso de la red social facebook como herramienta didáctica desarrolla de 

manera significativa en la producción de textos argumentativos a nivel 

macroestructura en estudiantes del cuarto grado de secundaria del Centro 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, durante el 

año 2015. 

Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el estadístico 

paramétrico T de student: 
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Medias del grupo de control y grupo experimental pos test de la dimensión 

nivel Macroestructura 

VAR 1 

Tabla 10: Estadísticos de grupo 

- --
Desviación Error típ. de 

VAR00002 N Media tí p. la media 

Grupo de Control -
28 13.61 1.449 .274 

Pos Test 

Grupo Experimental : 

Nivel 
28 15.43 1.289 .244 

Macroestructura -
Pos Test 

Comparación de Medias de la dimensión producción de textos 

argumentativos - nivel macroestructura considerando solo los ítems 

sectorizadas del instrumento aplicado, utilizando el baremo respectivo al 

GRUPO EXPERIMENTAL: 

X1: GRUPO DE CONTROL POSTEST 

X2: GRUPO EXPERIMENTAL POSTEST 

Ladiferenciademedias X2- X1 = 15.43-13.61=1.82 

L~ diferencia de medias es significativa en 1.82 puntos, que hacen que 

la aplicación experimental de las red social Facebook tiene efectos 

positivos. 
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Prueba de muestras Independientes Grupo de Control Postest - Grupo 

Experimental Postest 

VAR1 

Tabla 11: Prueba de muestras independientes 

Prueba de 

Levene 

para la 

igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de 
Error tí p. confianza para la 

Sig. de la diferencia 
(bilateral Diferencia diferenci 

F Sig. t gl ) de medias a Superior 

Se han asumido 
.54 -

varianzas .463 54 .000 -1.821 .366 -2.556 
7 4.970 

iguales 

No se han 

asumido -
53.278 .000 -1.821 .366 -2.556 

varianzas 4.970 

iguales 

DECISIÓN ESTADÍSTICA 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21 se 

realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrrtico, a partir de los datos 

obtenidos, por los grupos independientes (control y experimental) en el 

postest. 

-

tobtenido - 4,97 

tcritico ±2,042 

De ttonde, se obtiene el valor de Íobtenido = - 4, 97 (valor que se obtiene de los 

datos de la muestra); y el valor de tcrltico= ±2,042(valor que se obtiene de la 

tabla t-student con 0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 
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Luego: Como :1 lobtenidJ >1 Ícriticol , para (2 colas) 

Es decir :l-4,971 >12,0421 -7 4,97 >2,042 

Gráficamente: 

Rechazar 
Hipótesis nula 

/ 

(95%) 
!NO rethm:t~r 
lf!lip61eslso nvio 

~ Rechazar 

~~~es~ nula 

-------- +2,042 1----''----- -2,042 
'------'----' 

T calculado T crítico 

El valor de t= - 4,97 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula 

por ;Jo que estamos en la condición de aceptar las hipótesis secundaria H2 

propuestas para cualquiér nivel de significación. 

Así mismo, en SPSS: Como p-value=sig(bilaterai)=0,00<0,05; entonces se 

rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la Hipótesis alternativa HA. Por lo 

tanto: la red social facebook como herramienta didáctica influye de manera 

significativa en la producción de textos argumentativos a nivel 

macroestructura en estudiantes del cuarto grado de secundaria del Centro 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, 

durante el año 2015. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

Prueba de normalidad 

Prueba de normalidad Shapiro-Wilk de la distribución de las notas del 

pretest y postest del grupo Experimental 

HO: La distribución de los datos es normal 

HA: la distribución de los datos no es normal 



Tabla 12: .Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

GC-PosTest .143 28 .152 .942 28 .123 

Nivel 
.154 28 .086 .940 28 .111 

Superestructura 

. ' .. 
a Correcctón de la stgmficacton de Ltlhefors 

Interpretación: 

Como el tamaño de la muestra n= 28 < 50 entonces se aplica la prueba de 

normalidad de Shapiro Wilk. 

Adamas P-Value = Sig>0,05 entonces ambas variables tienen una distribución 

Normal. Por lo tanto el contraste de hipótesis se hizo con la T-Student. 

Prueba de hipótesis 

Ho: El uso de la red social facebook como herramienta didáctica no desarrolla de 

manera significativa en la producción de textos argumentativos a nivel 

superestructura en estudiantes del cuarto grado de secundaria del Centro 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, durante el 

año 2015. 

HA: El uso de la red social facebook como herramienta didáctica desarrolla de 

manera significativa en la producción de textos argumentativos a nivel 

superestructura en estudiantes del cuarto grado de secundaria del Centro 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, durante el 

año 2015. 

Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el estadístico 

paramétrico T de Student: 
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Medias del grupo de control y grupo experimental postest de la dimensión 

nivel Superestructura 

Tabla 13: Estadísticos de grupo 

Desviación Error típ. de 

VAR00002 N Media tí p. la media 

VAR1 Grupo de Control -
28 13.61 1.449 .274 

Pos Test 

Grupo Experimental -

Nivel 
28 15.75 1.295 .245 

Superestructura -
Pos Test 

Comparación de Medias de la dimensión producción de textos argumentativos 

- nivel superestructura considerando solo los ítems sectorizadas del 

instrumento aplicado, utilizando el baremo respectivo al GRUPO 

EXPERIMENTAL: 

X1: GRUPO DE CONTROL POSTEST 

X2: GRUPO EXPERIMENTAL POSTEST 

La diferenciademedias X2- X1 = 15.75-13.61=2.14 

l.á diferencia de medias es significativa en 2.14 puntos, que haCérí que la 

aplicación experimental de las red social Facebook tiene eféctos positivos. 
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Prueba de muestras Independientes Grupo de Control Postest - Grupo 

Experimental Postest 

VAR 1 

Tabla 14: Prueba de muestras independientes 

Prueba de 

Levene 

para la 

igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de 
Error tí p. confianza para la 

Sig. de la diferencia 
(bilateral Diferencia diferenci 

F Sig. t gl ) de medias a Superior 

Se han asumido 
.47 -

varianzas .493 54 .000 -2.143 .367 -2.879 
6 5.836 

iguales 

No se han 

asumido -
53.330 .000 -2.143 .367 -2.879 

varianzas 5.836 

iguales 

DECISIÓN ESTADÍSTICA 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21 

se realiza el cálculo de los estadígrafos lotrtenido y lawco. a partir de los datos 

obtenidos, por los grupos independientes (control y experimental) en el 

postes t. 

Íobtenido - 5,83 

tcritico :t2,042 
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Dé dOnde, se obtiene el valor de \obtenido = - 5,83 (valor que se obtiene de los 

datos de la muestra); y el valor de tcrrtico= ±2,042(valor que se obtiene de la 

tabla t-student con 0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 

luego: Como :1 toot.nrool >1 ter~ , para (2 colas) 

Es decir :l-5,831 >15,831 ~ 5,83 >2,042 

Gráficamente: 

Rechazar 
Hipótesis nula 

~~ 
No 11!thlR'Zt!r ~ Hipótesis nula 

/ 

(9S%) "" Rechazar 

Hlo6t~Jsls nvtt! 

1 - sj . v~1/ ~'"'·<¡, 
-2,042 ~~~~~~~~- +2,042 

Tcalculado 
T crítico 

El valor de t=- 5,83 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula 

por lo que estamos en la condición de aceptar las hipótesis secundaria H2 

.propuestas para cualquier nivel de significación. 

Así mismo, en SPSS: Como p-value=sig(bilaterai)=0,00<0,05; entonces se 

re.ch~ la hipótesis nula Ho y se acepta la Hipótesis alternativa HA Por lo 

tanto: la red social facebook como herramienta didáctica influye de manera 

significativa en la producción de textos argumentativos a nivel 

superestructura en estudiantes del cuarto grado de secundaria del Centro 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, 

durante el año 2015. 
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4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el trabajo de campo y analizados 

estadfsticamente en función de los objetivos e hipótesis de estudio, a nivel 

descriptivo, encontramos que los estudiantes del grupo del grupo experimental 

obtuvieron mejor promedio de notas respecto al grupo de control en producción 

de;téxtos argumentativos, mediante la aplicación de la red social Facebook como 

recurso didáctico, como se aprecia en la tabla 1 y figura 1 respecto a la variable 

dependiente que la diferencia de medias fue de X2 - X1 = 15,75- 13,61 = 
2,14 a favor del grupo experimental, es decir, que la media en el postest superó 

en 2,14 puntuaciones a la media del pretest, además la varianza en el Pretest y 

Postest es significativa; estos datos nos permite concluir que la red social 

Facebook como recurso didáctico influye significativamente en la producción de 

textos argumentativos en estudiantes del cuarto grado de secundaria del ,Centro 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, durante el 

año 2015. Si comparamos los resultados obtenidos con los de Cornejo (2013) en 

su tesis: El desarrollo de las competencias cognitivas básicas en estudiantes de 

sexto grado a través del uso del Facebook como herramienta mediadora del 

proceso de aprendizaje. Universidad Tecvirtual de la Escuela de Graduados en 

Educación (E.G.E.) Colombia, afirma que la información recopilada a través de la 

entrevista, la observación y los resultados de los desempeños de los estudiantes 

participantes en el estudio. Permite dar respuesta a las preguntas de investigación 

planteadas, respecto a ¿Cómo el uso del Facebook utilizada como herramienta 

didáctica motiva el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura? se 

encontró que la planeación didáctica que propuso el uso del Facebook romo 

recurso que apoya el aprendizaje de competencias cognitivas básicas, permitió 

que los estudiantes desarrollaran elementos del dominio textual (conexión, 

cohesión, puntuación, progresión temática, ortografía); el dominio discursivo (tipo 

textual, intencionalidad y léxico) y la práctica sociocultural. 

Así mismo, al comparar las Medias de la dimensión producción de textos 

argumentativos a nivel microestructura y considerando solo los ítems sectorizadas 

del, instrumento aplicado, y utilizando el baremo respectivo al grupo experimental 

la diferencia de medias fue de X2 - X1 = 15,75- 13,61 = 2,14 a favor del 
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grupo experimental es decir que la media en el postest superó en 2,14 

puntuaciones a la media del pre test, además la varianza en el Pretest y Postest 

es significativa; estos datos nos permite concluir que la red social Facebook como 

recurso didáctico influye significativamente en la producción de textos 

argumentativos a nivel microestructura en estudiantes del cuarto grado de 

secundaria del Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación, durante el año 2015. Si comparamos los resultados obtenidos con los 

de Castañeda, (2003) Tesis: La comunicación por intemet al servicio de docentes 

y a alumnos de nivel secundario. Casos: Colegio San Luis y Champagnat -

Hermanos Maristas de Lima. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, afirma 

que la información considerada en los resultados de la investigación y el análisis 

de los mismos proporciona la apreciación de que tanto los alumnos como los 

docentes de educación secundaria de los CSL y CCH - Hermanos Maristas, 

manifiestan actitudes favorables e intensas hacia el empleo de la internet como 

herramienta de comunicación, de investigación y de información en el proceso 

educativo, pero que, paralelamente, se utilizan el internet como herramienta 

educacional. 

Por otra parte, al comparar las Medias de la dimensión producción de textos 

argumentativos a nivel macroestructura y considerando solo los ítems 

sectorizados del instrumento aplicado, y utilizando el baremo respectivo al grupo 

e)(pefimental, la diferencia de medias fue de X2 - X1 = 15,43- 13;61= 1,82 

a favor del grupo experimental, es decir, que la media en el postest superó en 

1,82 puntuaciones a la media del pretest, además la varianza en el Pretest y 

Postest es significativa; estos datos nos permite concluir que la red social 

Facebook como recurso didáctico influye significativamente en la producción de 

textos argumentativos a nivel macroestructura en estudiantes del cuarto grado de 

secundaria del centro experimental de aplicación de la Universidad Nacional de 

EducaCión, durante el año 2015. Si comparamos los resultados obtenidos con los 

de Ortiz, (2011) tesis: Cómo aprovechar las redes sociales en la educación 

superior. Universidad Tecnológica Israel Quito Ecuador, afirma que ya en 1998, 

la UNESCO recomendaba el empleo de las TIC en la Educación Superior, en 

espE:Jeial en los países en vías de desarrollo, puesto que estas tecnologías 

podrían permitir una mayor inclusión social en la educación de cada ·país. Al 
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realizar la encuesta a los estudiantes de 3 Institutos Superiores Tecnológicos de 

la ciudad de Quito, se evidenció la popularidad que las redes sociales tienen 

sobre los jóvenes, ya que el 84% de los encuestados si utilizaba una red social y 

a f>E!SBT que los estudiantes usan, mayoritariamente, las redes sociales para 

contactar amigos, 41%, si existe una buena predisposición por parte de los 

estudiantes para el uso de las redes sociales en la educación, ya que el 65% si 

las usaría con este fin. 

De la misma manera, al comparar las Medias de la dimensión producción de 

textos argumentativos a nivel superestructura y considerando solo los ítems 

sectorizadas del instrumento aplicado, y utilizando el baremo respectivo al grupo 

experimental la diferencia de medias fue de X2 - X1 = 15,75- 13,61= 2,14 a 

favor del grupo experimental, es decir, que la media en el postest superó en 1,82 

puntuaciones a la media del pretest, además la varianza en el Pre test y Pos test 

es significativa; estos datos nos permite concluir que la red social Facebook como 

recurso didáctico influye significativamente en la producción de textos 

argumentativos a nivel superesctructura en estudiantes del cuarto grado de 

secundaria del centro experimental de aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación, durante el año 2015. Si comparamos los resultados obtenidos con los 

de Cornejo (2013) tesis: El desarrollo de las competencias cognitivas básicas en 

estudiantes de sexto grado a través del uso del Facebook como herramienta 

mediadora del proceso de aprendizaje. Universidad Tecvirtual de la Escuela de 

Graduados en Educación (E.G.E.) Colombia, afirma que el uso del 

Facebook como medio o recurso innovador despertó el interés de participar, de 

leer y de escribir en los estudiantes así que, en el momento de presentar los 

exámenes diagnósticos aplicados por el comité académico, los estudiantes 

querían demostrar a sus compañeros, al docente y a sí mismos que ya sabían 

leer más que antes de la investigación. 

Por Io anterior, se puede decir que el desarrollo de la competencia interpretativa 

en los estudiantes, es una responsabilidad del docente ya que, depende de la 

didáctica del maestro y de la motivación del estudiante, el gusto o disgusto con el 

que un estudiante presente un examen que no mide conocimiento de conceptos 

sino la capacidad de comprender y opinar sobre textos leídos. 
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Como vemos, se puede decir que en las redes escolares exitosas que se 

establecen como comunidades de práctica, la experimentación y la innovación 

educativa va seguida de un proceso de reflexión e indagación continua sobre la 

práctica en la que los docentes examinan los progresos e identifican los 

elementos positivos y negativos en una dinámica de comunicación y colaboración 

con los estudiantes tanto dentro como fuera del contexto escolar. Así 

pues, Facebook puede cumplir con esas características, como elemento de 

comunicación y transmisión de conocimientos que enriquecen la práctica 

educativa (Piscitelli, 2008). 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber concluido todo el esbozo de términos, descripciones, 

explicaciones y ejemplificaciones en líneas anteriores, y a través de 

un 'analisis exhaustivo y estudio sobre lo más relevante, se puede afirmar que las 

redes sociales son páginas Web destinadas exclusivamente para usuarios que 

quieran interactuar con otras personas, desde cualquier lugar del mundo siempre 

y cuando se disponga de una computadora o un dispositivo con la tecnología de 

redes sociales incorporado. Sin embargo, esta investigación nos llevó a las 

siguientes conclusiones: 

1. De acuerdo al contraste de hipótesis a un nivel de 95% de confiabilidad 

podemos afirmar que las redes sociales como herramienta didáctica influyen 

significativamente en la producción de textos argumentativos en estudiantes del 

cuarto grado de secundaria del Centro Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación, durante el año 2015. 

2. De acuerdo al contraste de hipótesis a un nivel de 95% de confiabilidad 

podemos afirmar que la red social facebook como herramienta didáctica influye 

de manera significativa en la producción de textos argumentativos a nivel 

microestructura en estudiantes del cuarto grado de secundaria del Centro 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, durante 

el año 2015. 

3. De acuerdo al contraste de hipótesis a un nivel de 95% de confiabilidad 

podemos afirmar que la red social facebook como herramienta didáctica influye 

de manera significativa en la producción de textos argumentativos a nivel 

macroestructura en estudiantes del cuarto grado de secundaria del Centro 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, durante 

el año 2015. 

4. 'De acuerdo al contraste de hipótesis a un nivel de 95% de confiabilidad . 

podemos afirmar que la red social facebook como herramienta didáctica influye 

dé manera significativa en la producción de textos argumentativos a nivel 

superestructura en estudiantes del cuarto grado de secundaria del Centro 
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Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, durante 

el año 2015. 

RECOMENDACIONES 

En los últimos años las redes sociales han alcanzado un auge de significativa 

importancia; en el Perú no nos quedamos atrás ante esta tecnología y somos uno 

de los países latinos que más utiliza esta tecnología en crecimiento. Actualmente 

son infinitas las redes sociales o páginas sociales, a pesar de la gran variedad 

todas tienen prácticamente el mismo propósito y trabajan bajo un mismo sistema, 

registro y compartir información, ya sea en forma de texto, imágenes o videos, 

pero debemos hacer uso en forma racional y adecuada con propósitos puramente 

educativos y el docente es muy importante en este aspecto. 

Las redes sociales se pueden convertir en una herramienta didáctica-tecnológica 

muy útil para los estudiantes y profesores de este momento histórico, pero 

también existen otros tipos de usos que se le da a esta tecnología que son en 

algunos casos fomentando el terrorismo, la pornografía y otras actividades ilícitas; 

frente a este aspecto, el docente deberá tener mucho cuidado. 

Ya·para terminar todo el conglomerado de ideas, quiero acotar que el docente de 

hoy debe utilizar la tecnología adecuadamente, hacer uso racional de la misma y 

utilizarla en pro de fomentar el aprendizaje y abrir caminos hacia la excelencia, las 

redes sociales indudablemente constituyen literalmente una herramienta 

tecnológica a la cual se le puede sacar grandes provechos en pro de 

la enseñanza. 
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Problema general Objetivo general Hipótesis general 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: ¿Cómo influye las redeS 1 Determinar la influencia de las 1 Las redes sociales como 

§oc¡ales mmQi herramlentd redes sociales como herramienta didáctica influye \ V1. Variable 1 Es una investigación da tipo aplicativo -experimental 

en la 1 significativamente 

textos producción de 

en la 1 independiente 

textos VI: redes sociales 

ltidád¡C'J en la ·---
• ' 

estudiantes del cuarto grado 1 argumentativos en estudiantes 1 argumentativos en estudiantes 1 como 

de secundaria del centro 1 del cuarto grado de secundaria 1 del cuarto grado de secundaria 

experimental de aplicación de del centro experimental de del centro experimental de 

herramienta 

didáctica. 

la Universidad Nacional de 1 aplicación de la Universidad 1 aplicación de la Universidad 1 X1: Facebook 

Educación, durante el año Nacional de Educación, Nacional de Educación, 

2015? 

Problemas específicos 

¿En qué medida influye la ~ 

icjal taceilok comd 

durante el año 2015 durante el año 2015. 

Objetivos especificos Hipótesis especificas V1. Variable 

Determinar la influencia de la 1 La red social facebook como 1 dependiente: 

red social facebook como herramienta didáctica influye VD: producción de 

textos 

Método de investigación 

El método de la investigación es experimental 

DISEÑO: 

El diseño empleado en nuestro trabajo da 

investigación por sus características peculiares as 

cuasi experimental 

Esquema: 

Gt01 X 02 
G2 03 04 

Dónde: 
Gt: Grupo experimental 
G,: Grupo control. 
o, y o,: Pre test 
o, y o,: Post test 
X: Variable independiente 

ll¡rram1en\a d!Qdic;¡j en la 1 herramienta didáctica en la 1 de manera significativa en la 

producción de textos producción de textos producción de textos argumentativos 1 POBLACIÓN: 

argumentativos a nivel argumentativos a nivel 1 argumentativos a nivel La población de la investigación está constituida por la 

&iéroastruclura en microestructura en estudiantes microestructura en estudiantes y 1: Microastructura totalidad de alumnos que cursan el Cuarto Grado de 

estudiantes del cuarto grado del cuarto grado de secundaria del cuarto grado de secundaria Y 2: Macroestructura Secundaria del Centro experimental de Aplicación de 

de secundaria del centro del centro experimental de del centro experimental de y 3: Superestructura la Universidad Nacional de Educación. 

experimental de aplicación de aplicación de la Universidad aplicación de la Universidad 

la Universidad Nacional de Nacional de Educación, Nacional de Educación, 

Educación, durante el ano durante el año 2015. durante el año 2015. 

2015? 

93 

MUESTRA: 

Le nuestra, grupo de estudio estuvo constituido por 56 

esrudiantes: 28 del grupo control y 28 del grupo 



Determinar la influencia de la 1 La red social facebook como 

¿En qué medida influye la red 1 red social . facebook como herramienta didáctica influye 

social facebook como 

herramienta didáctica en la 

producción de textos 

argumentativos a nivel 

herramienta didáctica 1 de manera significativa en la 

desarrolla en la producción de 1 producción 

textos argumentativos a nivel 1 argumentativos 

macroestructura en 1 macroestructura 

de textos 

a nivel 

en 

estudiantes del cuarto grado estudiantes del cuarto grado 

estudiantes del cuarto grado de secundaria del centro de secundaria del centro 

de secundaria del centro experimental de aplicación de experimental de aplicación de 

experimental de aplicación de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de 

la Universidad Nacional de Educación, durante el año Educación, durante el año 

(lacroestructu_rEI en 

Educación, durante el año 1 2015. 

2015? 

2015. 

Determinar la influencia de la La red social facebook como 

¿En qué medida influye la red 1 red social facebook como herramienta didáctica influye 

social facebook como 

herramienta didáctica en la 

producción de textos 

argumentativos a nivel 

Hi~restructura en 

herramienta didáctica en la de manera significativa en la 

producción de textos producción de textos 

argumentativos a nivel 

superestructura en estudiantes 

del cuarto grado de secundaria 

argumentativos a nivel 

superestructura en estudiantes 

del cuarto grado de secundaria 

estudiantes del cuarto grado del centro experimental de del centro experimental de 

de secundaria del centro aplicación de la Universidad aplicación de la Universidad 

experimental de aplicación de Nacional de Educación, Nacional de Educación, 

la Universidad Nacional de 1 durante el año 2015. 

Educación, durante el af\o 

2015? 

durante el año 2015. 
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experimental asistentes y matriculados en el Centro 

experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 

de Educación. 

TÉCNICA: Encueta 

INSTRUMENTO: Pre test y Post test 




