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RESUMEN 

Objetivo: Determinar los vínculos entre uso de redes sociales y el aprendizaje en área de 

comunicación en estudiantes de 4to grado de secundaria de la I.E. Pedro Coronel Portillo Silva -  

Huaura 2021. Materiales y Métodos: El diseño es no experimental debido a que las variables no 

son manipulables y el objetivo es investigar la relación que existe entre las variables, es un método 

cuantitativo, porque nos permite obtener resultados estadísticos a partir del cuestionario. 

Resultados: Se observa que el 80%(32 estudiantes) utiliza las redes sociales y un 20%(8 

estudiantes) manifiestan que solo a veces hacen uso de estos medios tecnológicos. Asimismo, el 

58(23% encuestados) indican que cuándo están conectados en las redes sociales solo a veces 

observan algunos mensajes inadecuados que se les presentan mientras exploran, un 18% (7 

encuestados) afirma que casi siempre ven cosas no acordes para su edad, y un 25%(10 encuestados) 

manifiestan que casi nunca se les presentan mensajes impropios cuando navegan en las redes 

sociales. Conclusiones: De acuerdo a lo evidenciado, mediante la aplicación de los factores 

correlacionales, se puede apreciar que existen aceptaciones significativas entre las variables 

analizadas, aplicado a los educandos referentes, los cuales pertenecen a la I.E. Pedro Coronel 

Portillo Silva -  Huaura 2021, lográndose para tal efecto valores de 11.220,   y una significancia 

de p=001<0.05 lo cual determina que es altamente significativo.  

 

Palabras claves: Redes sociales, aprendizaje, expresión, comprensión de textos, producción de 

textos 

 



viii 

 

ABSTRAC 

Objective: Tot established that relationship between that used oft socials networks ands learning 

into that areas oft communication in 4th grade height school students’ oft that I.E. Pedro Coronel 

Portillo Silva - Huaura 2021. Materials ant Methodist: Theta design sit knot experimentally 

because theta variables are not manipulability ant theta objectivity its tot investigated theta 

relationship that exists between the variables, it is a quantitative method, because it allows us to 

obtain statistical results aa from the questionnaire. Results: It is observed that 80% (32 students) 

use social networks and 20% (8 students) state that they only sometimes use these technological 

means. Likewise, 58 (23% of respondents) indicate that when they are connected to social 

networks they only sometimes observe some inappropriate messages that are presented to them 

while they explore, 18% (7 respondents) affirm that they almost always see things’ thwart area 

note appropriated four therian ager, and 25% (10 respondents) state that they almost never see 

inappropriate messages when they browse social networks. Conclusions: According a toad 

Pearson’s a Chi-squared test, fiat there visa a significant relationship between a theca used offal 

socials networks’ Andaya learning in a theta area offal communicational ins 4th grade highs school 

students an off their I.E. Pedro Coronel Portillo Silva - Huaura 2021, reaching a values offal 

11,220, ands a significance off p =001<0.05, beige highly a significant a. Spearman's connection 

of 0.664, with significance p=0.001<0.05, means a a goody associational between a theta variables 

a, constant statistically significant. 

 

Keywords: Social networks, learning, expression, text comprehension, text production 

 



ix 

 

 

INTRODUCCION 

En este propósito se ha abordado el tema referente, debido a la trascendencia que tiene, sobre todo 

en esta coyuntura, debido a la pandemia que seguimos enfrentando. Lo que ha sido de gran soporte 

sobre todo para el desarrollo de las clases virtuales. 

De igual forma también existe el empleo desordenado por parte de algunos usuarios y en algunos 

casos despiertan el interés por otras cosas, sobre todo las redes sociales que se ha convertido en un 

medio de comunicación de gran expectativa. 

Así mismo algunos profesores lo utilizan como medio de comunicación con los educandos con el 

propósito de monitorear el desempeño de ellos los aprendizajes de los estudiantes  

En base a lo descrito este estudio se pudo dividir en varios capítulos, los cuales se irán explicado 

detalladamente en cada punto, en el cual se podrá referenciar y citar a los autores de todo el mundo 

que han efectuado estudios referentes al tema tratado. 

De igual forma se ha cumplido con lo normado por la entidad y se aplico las citas y referencia, tal 

y con lo estipula las normas correspondientes 



CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

USO DE REDES SOCIALES Y APRENDIZAJE 

     En lo que respecta a la actual coyuntura, observamos que las redes sociales son 

herramientas de mucha trascendencia para el aprendizaje de los educandos, con el 

propósito del logro de sus objetivos, pudiendo interactuar entre ellos respecto a sus 

opiniones referente a las asignaturas que desarrollan, ya sea de manera virtual como tmbien 

presencial. 

En ese sentido los padres deben controlar el empleo de las redes sociales, en los niños, toda 

vez que ello puede genera dificultades tanto en su aprendizaje como en su comportamiento, 

y muchas veces crea caos en su interacción con la sociedad. 

En ese sentido, las entidades de educación deben ejercer un control adecuado, dando las 

recomendaciones a los padres como también a los niños, a los cuales se les debe orientas 

acerca de los beneficios que ejercen las redes sociales en cuanto a la educación, por ello 

monitorear es una de las maneras de poder hacer sentir a los niños que deberán aprovechar 

este medio para reforzar sus conocimientos  para poder mejorar su rendimiento académico 

y poder lograr los objetivos trazados por los docentes. 

Consecuentemente, los niños, podrán entender claramente que mediante este factor podrán 

interactuar mejor con sus docentes como también sus compañeros de clases y acceder con 

entusiasmo a las plataformas que les ha sido asignada para adquirir mejor conocimientos. 
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En consecuencia, en el área de comunicación existe muchas deficiencias respecto a la 

comprensión de los mensajes, no pueden entender el propósito descrito en los diversos 

textos, es un claro problema que perjudica la obtención de las competencias comunicativas 

de manera asertiva y pragmática, ocasionando dificultades en el logro de la comunicación 

optima, empleando el lenguaje como instrumento para poderse interrelacionar con los 

demás. 

Ante estos hechos. La cual sirio como inspiración para indagar los relacionado al tema, el 

cual se espera sea de gran utiliza como material de consulta para futuros investigadores en 

la materia descrita en este propósito. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema General  

¿En qué medida el uso de redes sociales se relaciona con el aprendizaje en el área de 

comunicación en los estudiantes de 4to grado de secundaria de la I.E. Pedro Coronel 

Portillo Silva -  Huaura 2021? 

   1.2.2. Problemas específicos 

¿En qué medida el uso de redes sociales se relaciona con la expresión y comprensión 

oral en estudiantes de 4to grado de secundaria de la I.E. Pedro Coronel Portillo Silva -  

Huaura 2021? 
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¿En qué medida el uso de redes sociales se relaciona con la comprensión de textos en 

estudiantes del de 4to grado de secundaria de la I.E. Pedro Coronel Portillo Silva -  

Huaura 2021? 

 

¿En qué medida el uso de redes sociales se relaciona con la producción de textos en 

estudiantes del de 4to grado de secundaria de la I.E. Pedro Coronel Portillo Silva -  

Huaura 2021? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivos Generales 

Establecer la relación entre uso de redes sociales y el aprendizaje en área de 

comunicación en estudiantes de 4to grado de secundaria de la I.E. Pedro Coronel Portillo 

Silva -  Huaura 2021 

1.3.2. Objetivos Específicos  

Determinar la relación que existe entre uso de redes sociales y la expresión y 

comprensión oral en estudiantes del 4to grado de secundaria de la I.E. Pedro Coronel 

Portillo Silva -  Huaura 2021. 

 

Determinar la relación que existe entre uso de redes sociales y la comprensión de textos 

en estudiantes del 4to grado de secundaria de la I.E. Pedro Coronel Portillo Silva -  

Huaura 2021. 
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Determinar la relación que existe entre uso de redes sociales y la producción de textos 

en estudiantes del de 4to grado de secundaria de la I.E. Pedro Coronel Portillo Silva -  

Huaura 2021. 

  1.4 Justificación de investigación 

     Actualmente se evidencia la trascendencia real que tienen las redes sociales, el cual se está 

siendo necesario en el ámbito académico, toda vez que de acuerdo a la actual coyuntura ha 

surgido la necesidad de darle la utilidad necesaria, para el aprendizaje de los educandos. 

 

También, es muy evidente considerar que en muchos hogares no se tiene acceso al internet, lo 

cual debe verse como casos sociales, debido a que ello ocasionaría obstáculos en el aprendizaje 

de los alumnos comprendidos en este sector. 

 

De igual forma los docentes deben ingresar a las diversas plataformas virtuales como también 

a través de las redes sociales con el propósito de preparación de sus clases y en algunos casos 

como guías y capacitaciones correspondientes, lo cual será de gran utilidad para el desarrollo 

de tácticas que emplearan en el desarrollo de sus clases para poder lograr sus propósitos 

académicos. 

1.5      Delimitación del estudio 

a. Delimitación espacial 

El estudio, trata del empleo de redes sociales y aprendizaje en el área de comunicación 

en educandos del 6to grado de primaria de la I.E. Santa Rosa Huacho, establecida en el 

distrito de Santa María, provincia de Huaura y Departamento de Lima Provincias. 
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b. Delimitación temporal.  

Para este propósito se h considerado efectuarlo durante el año académico 2021, en lo 

ambientes de la entidad Coronel Pedro Portillo silva, Huacho. 

c. Delimitación de recursos. 

 En este sentido, h sido posible considerar a toda la comunidad educativa, como 

también, la orientación de un asesor externo y el asesor establecido por la entidad. En 

cuanto a los recursos materiales, se ha acudido a recopilar información a diversas 

fuentes de información, tanto bibliográfica como también hemerografica y electrónica. 

Así miso se precisa que en cuanto a los recursos económicos, se cubrirán en su totalidad 

por la investigadora 

 

1.6 Viabilidad del estudio 

El estudio ejecutado cuenta con todos los elementos necesarios que lo hacen viables, por cuanto 

se cuenta con los recursos bibliográficos, hemerograficos, electrónicos, recursos humanos 

requeridos y en cuanto a la parte económica se cubrirá totalmente por la investigadora. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

  

2.1 Antecedentes de la investigación 

      2.1.1 Antecedentes internacionales.  

     Fong, (2015) en su investigación “Empleo de las Redes Sociales y sus Aportes en el 

Aprendizaje; Su objetivo fue establecer el empleo pedagógico que los profesores y 

educandos estudiantes le dan a las redes sociales con las ejecuciones académicas y el 

criterio que tienen respecto a su empleo como herramienta docente para obtener mejores 

aprendizajes, su enfoque de estudio es cuantitativa, tipo de estudio básica, niveles 

explicativos - descriptivos, con diseño correlacional, la población la conformaron 200 

individuos, de los cuales 160 son educandos y 40 son profesores, en consecuencia se 

establece como muestra a 149 individuos; como técnica se ha empleado la encuesta y 

como instrumento el cuestionario, en conclusión se evidencia que la tecnología asi 

misma no podría efectuar modificaciones en el ambito de la educación, es un mecanismo 

de mucho valor debido a que posibilita atraer al educando con el propósito de aprender 

empleándose para ello la motivación, consecuentemente en caso se empleen las redes 

sociales de forma adecuada convirtiéndose en sitios innovadores de maneras de 

enseñanza y aprendizaje.  
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    Gonzales, (2014) en su tesis “Las Redes Sociales y sus efectos en la manera en que 

los menores tienen comunicación empleando la Lengua: Expectativa de los Profesores 

de la Lengua y la Comunicación”. Su objetivo fue la Determinación de las expectativas 

de los profesores del subsector de la Lengua y Comunicación en dos entidades de 

educación, en cuanto a la incidencia en la cual los menores de edad acceden a la  

comunicación empleando la lengua en el aula como también en otros ámbitos, el 

enfoque de estudio es cualitativo, tipo básica, nivel descriptivo -explicativo, con diseño 

correlacional; fueron 12 profesores los cuales se determinaron para conformar la 

muestra, respecto  a la forma de lenguaje que efectúan en el aprestamiento, se empleó 

como técnica la entrevista, en consecuencia, las conclusiones fueron que se evidencio 

la presencia de confrontaciones de miradas respecto a las redes sociales, sin embargo la 

entidad  centra las atenciones esencialmente en el peligro relacionado a estas 

tecnologías, sobresaliendo los profesores que corresponden a clasificaciones de 

inmigrantes digitales, los cuales podrían comunicarse a traves de un lenguaje diferente 

en su totalidad, en cuanto al que hablan los educandos. En consecuencia, dentro de las 

mismas entidades es evidente los esfuerzos efectuados para el acercamiento de la cultura 

en los estudiantes sobre todo a los intereses de los jóvenes. Consecuentemente, otros 

docentes de edades menores o con más familiaridad con la tecnología eligen adoptar los 

retos de las redes sociales como oportunidades y no como amenaza, pudiendo promover 

respeto al empleo de ellas de formas didácticas con la supervisión de los padres y 

profesores. 

     Martinez, (2013) en su investigación “Recursos empleados en las redes sociales 

respecto a la didáctica en una entidad educativa”. Objetivo: determinar el análisis de 
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forma cualitativo en cuanto al impacto en los aspectos académicos en educandos de una 

entidad educativa, respecto a la integración y el empleo sistemático de las redes sociales 

virtuales como recurso didáctico en las  labores con los contenidos transversales en 

cursos curriculares, esencialmente en lo referente a las Ciencias Naturales, el enfoque 

es cuantitativo, de tipo básica, nivel experimental explicativo, con diseño cuasi - 

experimental; fueron 35 educandos los determinados por la muestra, la técnica empleada 

es la encuesta y el instrumento es el cuestionario; consecuentemente, los hallazgos 

señalan que los avances son positivos en el desarrollo académico de los subgrupos de 

participación en comparación con el que se encontraba distante, la apreciación tiene 

coincidencias al incrementarse en las evaluaciones de la base de datos oficial que es 

remitido a la Secretaría de Educación Pública como también en la prueba ENLACE 

2012, por último el empleo de las redes sociales en los grados de educación  postulando 

como herramientas didácticas que beneficien el crecimiento de competencias y sirve de 

apoyo al desempeño académico.  

2.1.2. Antecedentes nacionales 

   Bermudes & Carranza, (2016)  “Los vínculos existentes en las redes sociales y 

las variaciones de la ortografía en los educandos de una entidad educativa”, objetivo 

La determinación de  las implicancias por el empleo frecuente de las redes sociales lo 

cual genera distorsión en el léxico empleado por los de los educandos de una entidad 

educativa; el enfoque de estudio es cuantitativo, de tipo explicativo-descriptivo, con 

diseño correlacional, fueron 70 educandos los determinados por la población, la 

muestra será la misma, la técnica que se ha utilizado es la encuesta y el instrumento es 
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el cuestionario, pudiendo concluir que los educandos efectuaban muchos errores en el 

léxico.  

Cacpcha & Espinoza, (2015) efectuó un trabajo al cual ha denominado “Empleo 

de las redes sociales y su impacto con el aprendizaje del área: de matemática en un 

grupo de educandos de una entidad educativa”. Su objetivo: Hallar la determinación  

de los grados de impacto por  el empleo desmedido de las redes sociales con el 

aprendizaje, el enfoque es cuantitativo, de tipo básica, nivel descriptivo-explicativo, 

con diseño correlacional, de corte transversal, se ha considerado a 85 educandos como 

poblacion, asi mismo la muestra será la misma toda vez que es una cantidad mínima, 

se empleó como técnica la encuesta y el instrumento es el cuestionario; se concluye se 

evidencia la presencia de grados de impacto debido al empleo desmedido de las redes 

sociales.  

2.2 Bases teóricas 

      2.2.1 Uso de redes sociales. 

     Ross (2009), este investigador sostiene que son “plataformas de la web que tiene como 

propósito la estructuración de agrupaciones en red a traves de representaciones en cuanto 

a las conexiones individuales que los usuarios pueden hacer la disposición de otros” 

(p.555). Estas manifestaciones están referidas a la cultura del mundo virtual real cuyos 

requerimientos se emplean para la comunicación con espontaneidad y agilidad respecto a 

cualquier ámbito, sin poner límites al tiempo, espacio y maneras. 

En ese sentido, el investigador, Lújate (2011), efectúa la precisión que las redes sociales 

juegan dobles funciones, en cierta forma, efectúan el reemplazo de interacciones 
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interpersonal de forma directa; en consecuencia, en otras ocasiones podría llegar a 

complementarse con la comunicación directa, quebrando así, los obstáculos del espacio 

y del tiempo. En consecuencia, según lo sostenido por Tarazona, (2013) manifiesta que 

las redes sociales efectúan en algunos casos el acercamiento a quienes se encuentran lejos, 

los cuales pueden comunicarse a través de esta forma. 

     También (Jane, 2010), dice que las redes sociales están referidos al empleo de la forma 

de dejarse ver, ubicar a personas, hacer amistad con otras personas, compartir 

aprendizajes, así como también de los contenidos, tener participación en agrupaciones de 

intereses en común, evidenciar sus ideas e ideologías/ discutir, divertirse, efectuar 

finanzas, empleos y efectuar labores grupales.  

     En ese sentido, el investigador Royeron (2007), hace referencia que:  Las redes 

sociales es la agrupación de individuos, asociaciones, entidades o instituciones que son 

productivas, recepcionan y hacen el intercambio de bienes o servicios sociales para poder 

sostenerlo en esquemas de desarrollo y beneficios determinados. Estos beneficios son 

mediáticos, debido a los avances en el ámbito de la ciencia y la tecnología producidos y 

ofrecidos en su valor social y mercantil a las personas o grupos de ellas, en un ámbito y 

en condiciones económicas sociales debidamente establecidas en ese sentido los 

intercambios se presentan en todos los ámbitos y niveles. (Citado por Flores, 2017, p. 23). 

    Sáenz, (2015), así también nos dice que las redes sociales; son servicios especificados 

a través de la web que posibilita a las personas edificar perfiles públicos o semis -público 

enmarcado dentro de mecanismos limitados, articulación de un listado de otros usuarios 

para poder compartir las conexiones.  
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CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES SOCIALES 

       Tal como lo sostiene el investigador Flores (2017, p. 32), menciona que las redes 

sociales cuentan con algunas características que se precisan a continuación:  

 Se fundamentan a traves del usuario: Son elaboradas y establecidas por los mismos 

usuarios, los cuales refuerzan el contenido.  

 Cuentan con interacción: Ellas cuentan asi mismo con una serie de salas de chat y foros, 

al igual que muchas aplicaciones inmersas en una red de juegos, como maneras de 

efectuar conexiones y divertirse con los amigos. 

 

 Determinan vínculos: Ello no solo posibilita el descubrimiento de nuevos amigos 

referente a ciertos intereses, sino que además hacen posible volver a conectarse con 

amistades antiguas con los cuales no se comunicaban desde mucho tiempo.  

 

 Intercambiar datos e intereses: Ellas hacen posible que los contenidos publicado por 

algún usuario pueda difundirse mediante una red de contactos y sub-contactos más 

desarrollada de lo que se pudiera imaginar.  

 

 Brinda variedades de servicios: Intercambiar datos, servicios de telefonía, fotografías, 

chat, juegos, foros, entre otros.  
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HISTORIA DE LAS REDES SOCIALES.  

     Las redes sociales se iniciaron hace unos 45 años, en la cual Online Scchools efectua un 

resumen (Sociality Medians Marketings, 2011, Citado por Polines, 2016, pp.32-33). 

 

EMPLEO DE LENGUAJE EN LAS REDES SOCIALES.  

     Se evidencia claramente las variaciones en las conductas, como también la manera de 

comunicarse mediante el empleo de las redes sociales los cuales han traído como consecuencia 

el mal empleo de las palabras que se utilizan, toda vez que no existe respecto por las reglas 

ortográficas.  

En ese sentido, Begoñita Grossi (2015), sostiene que: “Las alfabetizaciones digitales presentan 

gran trascendencia, debido a que no solamente existe el manejo del medio sino la legua del 

medio para poder socializar en el ambito virtual” (p.69).  
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En ese sentido, no es suficiente saber emplear las herramientas que traen ante ello las redes 

sociales, sino asi mismo la manera de realizar la escritura, la cual es distinta en cuanto a lo 

académicamente conocido.  

Estos aspectos ocurren debido a que nos encontramos inmersos en el ambito de la tecnología. 

Siendo los jóvenes la población con más vulnerabilidad a las variaciones negativas y positivas 

que trae consigo la tecnología.  

En ese sentido, el investigador, Bermúdez, Cabrera y Carranza (2016), sostienen que: Los 

medios informales posibilitan algunas libertades con las normas de la ortografía, en 

consecuencia, en muchas ocasiones los jóvenes terminan acrecentando las informalidades a las 

actividades y pruebas respecto a la escritura, empobreciendo el lenguaje y la comunicación.  

TEORÍA SOBRE LAS REDES SOCIALES  

     Debido a la trascendencia contenidas en las redes sociales en ambito actual, el cual fue 

motivo de análisis en diferentes medios, como lo son los pedagógicos, antropológicos, 

sociológicos, matemáticos, comunicacionales con motivo de los valores de las teorías 

detallando la conectividad de forma eficaz.  

    La teoría de grafos (1736). En ese sentido el investigador, Castillo (2013), emite su 

apreciación en cuanto a las redes sociales a traves de nodos conectados por aristas, en el cual 

los nodos serían las personas y las aristas los vínculos entre ellos, todo ello constituye un grafo, 

una base de datos que hace posible, detallar las peculiaridades de la red social. 

     Teoría Seis Grados de separación Fue propuesta por el investigador Karinnthy (1930). 

En ella manifiesta que es posible sus ingresos a cualquier individuo del mundo en sólo 6 saltos, 

manifiesta que a traves de una serie de algún conocido, los individuos se encuentran vinculados 
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entre sí, mediante de 5 intermediarios. En ese sentido el investigador, Odón (2010), sostiene a 

traves de esta teoría que está basada en la idea que un conjunto de conocidos va creciendo 

exponencialmente a traves de los enlaces en cadena y que carecerían solamente 5 de estos 

enlaces para efectuar la conexión con la población en todo el mundo.  

 

REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE.  

     En ese sentido, los investigadores Fernández, Retuesta y Socas (2012), manifiestan que 

el empleo de las redes sociales beneficia la estructuración de un discurso crítico y reflexivo 

por parte de los educandos, pudiendo implementar nuevos métodos el educando siente 

motivación por protagonizar debido a que participa activamente y lo ayuda en la obtención 

autónoma del conocimiento, se fomentará la creatividad y la estructuración de conocimientos 

compartidos.  

 

El aprendizaje mediante el empleo de las redes sociales valora la forma en esta etapa 

sistémica, en que se toma en consideración de las peculiaridades de los educandos, asi como 

también de los docentes, el diseño instruccional de la asignatura respectiva, las facilidades 

de ingreso a las redes a traves del internet, entre algunas más, todos ellos tienen trascendencia 

para la etapa de aprendizaje a traves de las redes sociales. (Font, 2015, p.28).  
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Por ello los investigadores Gómez, Rosado, Farrias, (2012), manifiestan que: Las redes 

sociales benefician asi mismo en el autoaprendizaje, la retroalimentación, el ingreso a otras 

fuentes informativas que brindan las facilidades para el aprendizaje constructivista.  

En concordancia a lo sostenido por Barbera (2008), señala que las redes sociales, de hoy en 

dia, se emplean tanto por los profesores como también los educandos para aspectos que 

guardan relación académica, no se deberían ignorarlas en la planificación de los profesores 

sino integrarlas como recursos potenciales para las actividades colaborativas y cooperativas 

haciendo posible interaccionar entre comunidades estructuradas por esas agrupaciones.  

 

EMPLEO DE REDES SOCIALES POR LOS ADOLESCENTES.  

     En concordancia con lo sostenido por los investigadores, Aranda, Sánchez y Tabernero 

(2009), manifiestan que los jóvenes estructuran sus actividades a través de las redes sociales, 

en referencia a dinámicas participativas y contribuciones igualitarias a la comunidad. De 

igual forma evidencian que los jóvenes, mediante el empleo de estas tecnologías, generan 

espacios de ayuda, sociabilidad como también el reconocimiento que además son lugares de 

aprendizaje de forma colaborativa, además es no formal, que se sustentan, mediante el 

entorno social frecuente y el docente debe determinar o estructurar una serie de tácticas de 

aprendizaje para ser empleados como soporte de las redes sociales y determinar las políticas 

requeridas que garanticen que los educandos puedan trabajar en la edificación del 

conocimiento, sin desviarse hacia una etapa recreativa.  

De igual forma, el docente debe organizar los espacios adecuados en una red social cerrada, 

de exclusividad con el grupo de aprendizaje, y en situaciones en que la estrategia lo requiera, 
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establecer" muros" por cada grupo de trabajo. (Citado por Fon, 2015, p. 28).  En conclusión, 

existen grandes probabilidades de desarrollarse de múltiples capacidades a nivel social, 

cultural, profesional y técnico.  

 

APRENDIZAJE EN ÁREA DE COMUNICACIÓN  

Definición  

De acuerdo a lo sostenido por el investigador Sarria (2016), para poder lograr el aprendizaje 

está definido como la obtención del conocimiento por parte de los educandos en algún curso, 

por las dimensiones de expresiones y comprensiones de forma oral, comprensión lectora y 

producción de textos escritos. (p.39).  

En el empleo de las redes sociales se puede fomentar la participación de forma activa en la 

trasmisión de conocimiento mediante la interacción docente - educando, promoviéndose la 

colaboración entre ambos y como también pueden hacerlo los mismos educandos, que la 

participación virtual pueda promover l determinación de debates y argumentos referentes a 

distintos relatos, tomando en consideración que las apreciaciones individuales de cada uno 

de los integrantes, el aprendizaje se presenta con los aportes y participación de los educandos 

que pueden ingresar a muchas y variadas fuentes de información, y puede favorecer a poder 

reflexionar. Haciendo posible la autoevaluación de ellos. (Citado por Font, 2015, p. 31).  
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Consecuentemente, cada entidad puede hacer delimitaciones de los perfiles educativos que 

deben obtener los egresados en distintos grados de formación, en consecuencia, ello requiere 

de planificación y evaluaciones constantes.  

 

 PROPÓSITOS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN  

Según el investigador, Flores (1998), manifiesta que la palabra comunicación proviene del 

latín comunicarse, que quiere decir “poder compartir alguna cosa, que puede ser común”. En 

consecuencia, la comunicación son fenómenos que corresponde a los vínculos que las 

personas tienen cuando se hayan en grupo. Mediante la comunicación los seres humanos 

recopilan información en cuanto al mundo que lo rodea pudiendo compartirla con los demás 

(p.24). en consecuencia, podemos evidenciar que en concordancia al Diseño Curricular 

Nacional (DCN), El Ministerio de Educación (2008) sostiene que el área de comunicación 

tiene como propósitos de poder desarrollar en los educandos la utilizacion con eficiencia y 

adecuada de la lengua para poder expresarse, entender el proceso y producir los mensajes. 

Con el fin de poder desarrollar las capacidades de la comunicación podrían tomarse en 

consideración, de igual forma otros lenguajes o recursos que puedan expresarse no verbales 

(gestuales, corporales, gráficos - plásticos, sonoros entre algunos otros)., también como el 

empleo de las tecnologías de la información como también de la comunicación. (p.167).  

 DIMENSIONES DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN  

     Con respecto al Diseño curricular Nacional de la Educación Básica Regular (2010) se 

encuentra constituida de acurdo a las actitudes, capacidades, competencias, y conocimientos.  
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En ese sentido, ellas detallan los logros obtenidos por los educandos en sus respectivas etapas 

de su aprendizaje. Los niveles de complejidades de la competencia se han ido incrementando 

en todos los niveles.  

Todo ello se encuentra determinados como acciones de forma eficientes y adecuadas. En ese 

sentido, en Comunicación, se encuentran formuladas las competencias para Expresión y 

comprensión oral, Comprensión de textos y Producción de textos:  

Expresión y Comprensión oral: el cual consiste en poder expresarse claramente, con fluidez, 

coherencia y persuasión, utilizando de manera adecuada los recursos de forma verbal y no 

verbal. De igual forma tiene sus implicancias en saber oír y entender el mensaje plasmado, 

teniendo respeto de las ideas y las convenciones de su participación empleadas en los casos 

de la comunicación oral e interpersonales y en grupo.  

 Comprensión de textos: está comprendido como la concesión de dar sentido a algún 

relato partiendo de sus vivencias adquiridas con anterioridad del lector y los vínculos 

con el contexto. En esta parte incluye técnicas de reconocimiento de información más 

trascendentes, el cual se refiere a obtener las conclusiones, emitir criterios de la 

ubicación de los otros y reflexionar respecto a la etapa de comprensión con el propósito 

de autorregularlo.  

 

 Producción de textos: está constituido como la elaboración de textos de distinta forma 

con el propósito de poder expresar nuestros sentimientos, forma de pensar o desear 

comunicar. Estas capacidades comprenden las tácticas de planificación, de forma 

textual, para corregir, revisar y editar el texto. De igual forma comprende una reflexión 

respecto a lo producido con el propósito de poder optimizar el proceso.  
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PROPÓSITO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN  

Los propósitos determinados se encuentran plasmados en el desarrollo de las competencias de 

comunicación en cuanto a los educandos para poder lograr la comprensión y producción de 

textos variados, en diferentes ocasiones de la comunicación  y con distintos interlocutores, con 

el propósito de otorgar bienestar respecto a sus requerimientos  funcionales de comunicación, 

la ampliación de sus archivos culturales, interactuar de forma crítica con los otros y encontrar 

placer en la lectura o el diseño de sus propios textos.  

Las personas son comunicativamente competentes cuando:  

 Se expresan de forma precisa y clara, con fluidez y convencimiento, resulta interesantes 

sus relatos y emplea las convenciones de participación de forma grupal. 

 Realiza escritos de forma coherente y correcto empleo de la lingüística, adecúa el código a 

las peculiaridades del interlocutor y del ambito en el cual efectúa la comunicación.  

 Hace la lectura de forma adecuada, empleando tácticas para entender correctamente los 

relatos, pasando de la lectura simple literal como también la inferencial y la crítica.  

 Puede escuchar con atención a sus interlocutores, y demuestra atención, respetando las 

ideas y tolerancias frente a la diversidad lingüística y cultural.  

 Emplea los medios de comunicación y las tecnologías innovadoras de la información en 

concordancia a sus intereses y requerimientos, adoptando actitudes críticas ante todas las 

formas de mensajes.  
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ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN  

En concordancia al Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regula (2010) se 

organizan en competencias, capacidades, conocimientos y actitudes.  

     1. Las competencias  

Ellas detallan claramente los logros que los educandos pueden obtener en cada etapa 

académica. Los grados de complejidad competitiva se va incrementando en todas las 

etapas. Los propósitos alcanzados se encuentran expresados en desempeños adecuados o 

en conocimientos idóneos. En el ambito de la Comunicación, han sido determinadas las 

competencias para Expresarse y Comprender los aspectos orales, Comprensión de textos y 

Producción de textos.  

Expresión y Comprensión oral: Está determinada por la expresión clara y fluidez, 

coherencia y persuasión, utilizando de manera adecuada los recursos verbales y no 

verbales. De igual forma tiene sus implicancias en saber oír  y entender el mensaje de los 

demás, debiendo respetar sus ideas y las convenciones participativas empleadas en 

acciones de comunicación oral interpersonal y grupal.  

 

Comprensión de textos: Consiste en brindar sentido a un relato desde las vivencias previas 

del lector y su vínculo con el contexto.  

Esta etapa, ha incluido estrategias de identificación de la información esencial, efectuar 

inferencias, efectuar conclusiones, criterio de la posición de otras personas y reflexiones 

respecto a la etapa de comprensión con propósitos autorregulados.  
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Producción de textos: Consiste en la elaboración de relatos de diversas formas, con el 

propósito de poder expresar los sentimientos, pensamos o anhelamos comunicar.  

Esta capacidad incluye las tácticas de planificación, de textualización, de corrección, 

revisión y edición del texto.  

Asi mismo también implica reflexiones respecto a lo producido con el propósito de 

optimizar las etapas pertinentes.  

 

     2. Las capacidades  

En ellos se detallan con precisión la adquisición de conocimientos que los educandos 

lograrán en cada etapa académica, respecto a cada competencia.  

Se anhela esperar que el desarrollo determinado y progresivo de las capacidades en cada 

etapa académica, posibilita lograr las competencias previstas en las etapas.  

 

En ese sentido se señala:  

 Expresión y Comprensión oral, las capacidades organizadas de acuerdo a las dos etapas 

inmersas en la competencia: expresión y comprensión.  

 En Comprensión de textos, las capacidades organizadas, considerándose las etapas de la 

comprensión: literal, inferencial y crítico.  

 En Producción de textos, las capacidades se organizan considerando las etapas incluidas 

en la producción.  

     3. Los conocimientos  
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Ellos determinan el soporte básico que posibilita que permite el desarrollo de las 

capacidades. Si queremos que los educandos organicen, “algo” debe organizarse; si 

deseamos la discriminación, “algo” tiene que efectuarse en ese sentido.  

 

2.3 Definiciones conceptuales 

 Actitudes:  

Son una serie de valoraciones y actitudes que puedan aportar a la formación integradora 

de los seres humanos.  

 Aprendizaje:  

Es la etapa en la cual se adquiere vivencias sistemáticas las cuales son asimiladas para 

posteriormente ser empleadas para discernir aspectos con cierta complejidad o frecuentes 

las cuales son atravesadas por los educandos en general 

 Capacidad:  

Esta referido a las habilidades, destrezas que se emplean al efectuar alguna una actividad. 

Está determinada de forma expresa a funciones de la cognición, psicomotriz y actitudinal. 

 Comprensión de textos:  

Brinda sentido a cualquier relato desde las propias vivencias efectuadas previamente por 

el lector y su vínculo con la realidad.  
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 Competencia:  

Son aquellas capacidades que las desarrollan los educandos para desempeñarse con 

eficiencia en el entorno que lo rodea. También está comprendido como un saber hacer, 

que posibilita a los seres humanos actuar eficazmente en las diferentes realidades de la 

vida frecuente, tales como solucionar las dificultades, brindar opiniones, 

recomendaciones, adoptar determinaciones, ser críticos, observadores, entre otros. 

 Conocimientos:  

Ellos conforman las fundamentaciones esenciales que posibilitan el desarrollo de sus 

capacidades.  

 Enseñanza:  

Es la etapa estructurada para que los educandos comprendan algunos métodos que hagan 

posible la obtención de conocimientos innovadores.  

 Expresión oral:  

Es la manifestación verbal que se narran en forma precisa y clara, también con mucha, 

coherencia y persuasión, utilizando de manera adecuada los recursos verbales y no 

verbales.  

 Habilidad:  

Son las capacidades que se utilizan para ejecutar algunas acciones. También se emplea las 

aptitudes, el adiestramiento o desenvoltura para efectuar algunas acciones. Son 

disposiciones innatas de cada individuo. 
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 Producción de textos:  

Está constituida por la estructuración de textos de distintas formas con el propósito de 

poder expresar nuestros sentimientos, pensamientos o alguna forma en la cual queremos 

expresarnos.  

 Red social:  

Es una parte del internet a traves de plataformas de la web cuyo propósito es la 

estructuración de agrupaciones en red a traves de representaciones en la cual se conectan 

a traves de diversas formas, escritas, orales con otras personas. 

2.4 Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General  

Existe una relación significativa entre usos de redes sociales y aprendizaje en área 

de comunicación en estudiantes de 4to grado de secundaria de la I.E. Pedro Coronel 

Portillo Silva -  Huaura 2021. 

.  

2.4.2. Hipótesis Específicas.  

  Existe una relación significativa entre uso de redes sociales y la expresión y 

comprensión oral en estudiantes del de 4to grado de secundaria de la I.E. Pedro 

Coronel Portillo Silva -  Huaura 2021. 

. 
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Existe una relación significativa entre uso de redes sociales y la comprensión de 

textos en estudiantes del de 4to grado de secundaria de la I.E. Pedro Coronel Portillo 

Silva -  Huaura 2021. 

 

 Existe una relación significativa entre uso de redes sociales y la producción de 

textos en estudiantes del de 4to grado de secundaria de la I.E. Pedro Coronel Portillo 

Silva -  Huaura 2021 
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2.5 Operacionalizacion de variables 

Para este propósito ha sido determinadas las: 

Variable 1: Redes sociales 

Variable 2: Aprendizaje en área de comunicación 

TABLA N° 1 

 

TABLA 2 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño metodológico 

El diseño de estudio es descriptivo - correlacional. Este tipo de estudios se preocupan por 

determinar el grado de vínculos existentes entre dos o más definiciones, niveles o variables 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2006, p.121). consecuentemente, para este propósito se 

hace posible el reconocimiento de los niveles de vínculos existentes entre ambas variables. 

3.1.1 Tipo de investigación  

El estudio efectuado es de tipo no experimental (ex post facto) de corte transversal, con 

un solo corte muestral, toda vez que posibilitan el análisis de los vínculos entre dos 

variables (Salid, 1999). consecuentemente, “el estudio brinda indicios de vínculos que 

puedan estar presentes entre dos o más elementos, o la forma en el cual los datos podrían 

ser predictores de hallazgos determinados” (p.19).  

3.1.2 Enfoque  

Para esta indagación, le corresponde ser hipótesis cuantitativa; de tal forma que, va ser 

empleado en la estadística para poder efectuar el procesamiento de los datos, de igual 

forma, se empleará instrumentos enumerados para recepcionar los datos. 

3.2 Población y muestra 

3.2.1. Población 

Según los investigadores Hernández, Fernández y Baptista (2010), sostienen que la 

población es la agrupación de todos los casos concordantes con ciertas características 
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que lo constituyen (p. 174). Fueron 95 educandos los componentes de la población 

pertenecientes a la entidad referida anteriormente. 

 

 

 

3.2.2. Muestra 

En concordancia con lo determinado por Chávez, N. (1994, p.167) sostiene que “la 

muestra es una parte que tiene representatividad en la población que posibilita hacer 

la totalidad de ésta, los hallazgos de una indagación; sus finalidades esenciales es 

recopilar información que tiene gran complejidad para su estudio en la población 

debido a su inclusión total”. La muestra es 40 educandos, que se ha podido calcular 

mediante las ecuaciones estadísticas respectivas: 
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3.3 Técnicas de recolección de datos  

 Técnicas a emplear 

Se hará uso de las siguientes técnicas: 

 Observación. 

 Encuestas 

 Registro de datos. 
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 Descripción de los instrumentos  

 Guía de observación.  

 Cuestionario para estudiantes.  

 Cuestionario 1: Uso de redes sociales  

 Test 2: Aprendizaje en área de comunicación 

3.5 Técnicas para el procesamiento de la información  

En este propósito se ha considerado algunas tácticas referentes y tradicionales, 

siendo una de ellas el programa estadístico SPSS, como también la Ji2 y  el 

programa Excel  
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS  

Tabla 1 ¿Utilizas las redes sociales? 

 Frecuencia Porcentaje 

a) Nunca 0 0 

b) Casi nunca 0 0 

c) A veces 8 20 

d) Casi siempre 32 80 

e) Siempre 0 0 

TOTAL 40 100 

 

 

Figura  1 ¿Utilizas las redes sociales? 

 

Se observa que el 80%(32 estudiantes) utiliza las redes sociales y un 20%(8 estudiantes) 

manifiestan que solo a veces hacen uso de estos medios tecnológicos.  
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Tabla 2 ¿Las redes muestran informaciones intimidantes y exagerados? 

 Frecuencia Porcentaje 

a) Nunca 0 0 

b) Casi nunca 0 0 

c) A veces 35 88 

d) Casi siempre 5 13 

e) Siempre 0 0 

TOTAL 40 100 

 

 

Figura  2 ¿Las redes muestran informaciones intimidantes y exagerados? 

 

Se observa que el 88(35% encuestados) indican que solo a veces las redes muestran informaciones 

intimidantes y exagerados y un 13% (5 encuestados) manifiesta casi siempre las redes sociales 

muestran esto tipo de actividades. 
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Tabla 3 . ¿En cuanto a la utilización de las redes sociales evidenciaste en algún momento 

mensajes inadecuados? 

 Frecuencia Porcentaje 

a) Nunca 0 0 

b) Casi nunca 10 25 

c) A veces 23 58 

d) Casi siempre 7 18 

e) Siempre 0 0 

TOTAL 40 100 

 

 

Figura  3 . ¿Cuándo estoy conectado en las redes sociales veo algunos mensajes inadecuados? 

 

En ese sentido se evidencia que el 58(23% interrogados) respondieron que cuándo están 

conectados en las redes sociales solo a veces observan algunos mensajes inadecuados que se les 

presentan mientras exploran, un 18% (7 encuestados) afirma que casi siempre ven cosas no acordes 

para su edad, y un 25%(10 encuestados) manifiestan que casi nunca se les presentan mensajes 

impropios cuando navegan en las redes sociales. 
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Tabla 4 ¿Al ingresar a servicios internet en tu hogar te da facilidades y  libertad para conectarse 

en las redes sociales? 

 Frecuencia Porcentaje 

a) Nunca 0 0 

b) Casi nunca 6 15 

c) A veces 16 40 

d) Casi siempre 18 45 

e) Siempre 0 0 

TOTAL 40 100 

 

 

Figura  4 ¿El acceso a servicio internet en casa facilita la libertad para estar conectado en las redes sociales? 

 

Se observa que el 45%(18 encuestados) afirma que casi siempre el acceso a servicio de internet en 

tu hogar te brinda más libertad y facilidades para la conexión, un 40% (16 encuestados) indican 

que a veces sucede esto porque sus padres tienden a llevar un control de ello, y un 15%(6 

encuestados) manifiestan que casi nunca tienen libertad para explorar las redes sociales.  
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Tabla 5 ¿Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales, es difícil controlar? 

  Frecuencia Porcentaje 

a) Nunca 4 10 

b) Casi nunca 17 43 

c) A veces 15 38 

d) Casi siempre 0 0 

e) Siempre 4 10 

TOTAL 40 100 

 

 

Figura  5 ¿Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales, es difícil controlar? 

 

Se observa que el 43%(17 encuestados) manifiesta que casi nunca cuando despiertan buscan 

conectarse a las redes sociales, el 38%(15 encuestados) indica que solo a veces mientras un 10% 

(4 encuestados) afirman que siempre al despertar se conectan a sus redes sociales y que es un poco 

complicado controlarlo. 
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Tabla 6 Pocas veces tengo una vigilancia por parte de mis padres para estar conectado en redes 

sociales. 

 

 

Figura  6 Pocas veces tengo una vigilancia por parte de mis padres para estar conectado en redes sociales. 

Se observa que el 53%(21 encuestados) afirma que casi siempre no tienen vigilancia por parte de 

sus padres el estar conectado en redes sociales, el 25%(10 encuestados) indica que solo a veces 

sus padres los vigilan al estar conectados mientras un 23% (9 encuestados) manifiestan que casi 

nunca tienen poca vigilancia por lo contrario sus padres están atentos a lo que hacen en sus redes 

sociales. 
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Tabla 7 Cuando estoy en clases sin conectarme a las redes sociales siento cólera y tensión. 

.  Frecuencia Porcentaje 

a) Nunca 4 10 

b) Casi nunca 19 48 

c) A veces 14 35 

d) Casi siempre 0 0 

e) Siempre 3 8 

TOTAL 40 100 

 

 

Figura  7 Cuando estoy en clases sin conectarme a las redes sociales siento cólera y tensión. 

 

Se observa que el 48%(19 encuestados) indica que casi nunca sienten cólera o tensión  al estar en 

clases y no se puedan conectar a las redes sociales, el 35%(14 encuestados) manifiesta que solo a 

veces sienten esta sensación, mientras un 8% (3 encuestados) afirman que siempre tienen estos 

sentimientos al no conectarse a sus redes sociales 
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Tabla 8 Expreso con claridad y fluidez mis ideas y sentimientos. 

 

 

 

Figura  8 Expreso con claridad y fluidez mis ideas y sentimientos. 

 

Se observa que el 60(24% encuestados) afirman que casi siempre expresan con claridad y fluidez 

sus ideas y sentimientos y un 40% (16 encuestados) manifiesta solo a veces pueden expresarse con 

total claridad y fluidez. 
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Tabla 9 Identifico que tipo de texto leo. 

 

 

 

Figura  9 Identifico que tipo de texto leo. 

 

Se observa que el 68(27% encuestados) afirman que casi siempre logran identificar que tipo de 

texto leen y un 33% (13 encuestados) manifiesta solo a veces pueden determinar qué tipo de texto 

están leyendo. 
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Tabla 10 Comprendo el mensaje que el texto quiere transmitir. 

 Frecuencia Porcentaje 

a) Nunca 0 0 

b) Casi nunca 7 18 

c) A veces 13 33 

d) Casi siempre 20 50 

e) Siempre 0 0 

TOTAL 40 100 

 

 

Figura  10 Comprendo el mensaje que el texto quiere transmitir. 

 

Se observa que el 50%(20 encuestados) afirman que casi siempre comprenden el mensaje que el 

texto quiere transmitirles mediante la lectura, un 33% (13 encuestados) manifiesta que solo a veces 

comprenden el mensaje, mientras el 18%(7 encuestados) indica que casi nunca lo que la lectura 

les quiere transmitir. 
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4.2 Prueba de la hipótesis general 

Hipótesis general nula 

No existe una relación significativa entre el uso de redes sociales y aprendizaje en 

área de comunicación en estudiantes de 4to grado de secundaria de la I.E. Pedro 

Coronel Portillo Silva -  Huaura 2021. 

Hipótesis general alternativa 

Existe una relación significativa entre usos de redes sociales y aprendizaje en área 

de comunicación en estudiantes de 4to grado de secundaria de la I.E. Pedro Coronel 

Portillo Silva -  Huaura 2021. 

Regla para contrastar la hipótesis 

Si el valor de p < 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Si el valor de p > 0,05 se acepta la 

hipótesis nula. 
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Según la prueba de Chi.- cuadrado de Pearson, si existe una relación significativa entre usos de 

redes sociales y aprendizaje en área de comunicación en estudiantes de 4to grado de secundaria de 

la I.E. Pedro Coronel Portillo Silva -  Huaura 2021, alcanzando un valor de 11.220,   y una 

significancia de p=001<0.05 siendo altamente significativo. 

La correlación de Spearman de 0.664, con una significancia p=0.001<0.05, significa una buena 

asociación entre las variables, constando estadísticamente significativo. 

Por lo tanto, podemos afirmar que existe suficiente prueba estadística para afirmar que las variables 

sii se relacionan. 

Prueba de las hipótesis específicas 

 Primera hipótesis específica  

Hipótesis específica nula. 

No existe una relación significativa entre uso de redes sociales y la expresión y 

comprensión oral en estudiantes del de 4to grado de secundaria de la I.E. Pedro 

Coronel Portillo Silva -  Huaura 2021. 

 Hipótesis específica alternativa. 

Existe una relación significativa entre uso de redes sociales y la expresión y 

comprensión oral en estudiantes del de 4to grado de secundaria de la I.E. Pedro 

Coronel Portillo Silva -  Huaura 2021. 
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Si existe una relación significativa entre uso de redes sociales y la expresión y comprensión oral 

en estudiantes del de 4to grado de secundaria de la I.E. Pedro Coronel Portillo Silva -  Huaura 

2021, debido a que ha obtenido un valor de 31,299, y una significación de p=001<0.05 teniendo 

una significación alta. Asimismo, la correlación de Spearman de 0,1122, logro una significación 

p=0.002<0.05 lo cual tiene una representación muy aceptable. 

 

Segunda Hipótesis Específica 

Ho: No existe una relación significativa entre uso de redes sociales y la 

comprensión de textos en estudiantes del de 4to grado de secundaria de la I.E. Pedro 

Coronel Portillo Silva -  Huaura 2021. 

 

Hi: Existe una relación significativa entre uso de redes sociales y la comprensión 

de textos en estudiantes del de 4to grado de secundaria de la I.E. Pedro Coronel 

Portillo Silva -  Huaura 2021. 
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 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,288a 2 ,001 

Correlación de Spearman 0,342 2 ,001 

Asociación lineal por lineal 17,100 1 ,002 

N de casos válidos 40   

 

 

Existe una relación significativa entre uso de redes sociales y la comprensión de textos en 

estudiantes del  4to grado de secundaria de la I.E. Pedro Coronel Portillo Silva -  Huaura 2021, 

debido a que ha obtenido un valor de 19.288 y una significación p=001<0.05 teniendo una 

significación alta. Asimismo, la correlación de Spearman de 0.342, con una significancia 

p=0.001<0.05 lo cual tiene una representación muy aceptable. 

 

Tercera Hipótesis Específica 

Ho: No existe una relación significativa entre uso de redes sociales y la producción 

de textos en estudiantes del de 4to grado de secundaria de la I.E. Pedro Coronel 

Portillo Silva -  Huaura 2021 

Hi: Existe una relación significativa entre uso de redes sociales y la producción de 

textos en estudiantes del de 4to grado de secundaria de la I.E. Pedro Coronel Portillo 

Silva -  Huaura 2021 
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Se evidencia vinculaciones significativas de las variables referidas asi como también de sus 

dimensiones debido a que ha obtenido un valor de 10,101, y una significación de p=0,002<0.05 

teniendo una significación alta. En consecuencia, de acuerdo al empleo de los factores 

correlacionales, arrojaron valores de 0.114, pudo obtener una significación p=0.002<0.05 lo cual 

tiene una representación muy aceptable. 
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CAPÍTULO V 

 DISCUSION 

A traves del análisis correspondiente, se evidencia la aceptación de las respectivas hipótesis 

aplicadas a la entidad referente, de acuerdo a las conclusiones de los siguientes autores que se 

mencionan 

Fong, (2015) este investigador sostiene que el empleo frecuente de las redes sociales, si es útil y 

beneficiosa para la adquisición de conocimientos innovadores, siempre y cuando se emplee de la 

manera correcta. Por otro lago el investigador Gonzales, (2014), efectua su conclusión de la 

existencia de confrontaciones de visiones en relación a las redes sociales, sin embargo, la entidad 

ha centralizado su atención esencialmente en el peligro asociado a estas tecnologías, resaltando 

aquellos profesores pertenecientes a la clasificación de inmigrantes digitales, los cuales estarían 

efectuando comunicación, a traves del empleo de un lenguaje completamente diferente al de los 

educandos. Consecuentemente, en el interior de dichas entidades educativas se puede apreciar 

esfuerzos de acercamiento de la cultura escolar en concordancia de los intereses de los jóvenes. 

En ese sentido, lo demás docentes que tienen menos edad o se encuentran más vinculados con la 

tecnología tienen sus preferencias en cuanto aceptar los riesgos de las redes sociales como 

oportunidades y no como amenazas, que permiten promover el empleo de ellas de una forma 

didáctica bajo el monitoreo de sus padres y profesores. En ese sentido el investigador Martinez, 

(2013) sostiene que los hallazgos sostienen avances de forma positiva en el desarrollo de los 

aspectos académicos de los subgrupos que participan en comparación con el que se encontró de 

manera alejada, estas  apreciaciones tienen semejanzas en la incrementación de las evaluaciones 

de la base de datos, por último, el empleo de las redes sociales en el nivel educativo se presenta 
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como herramientas didácticas que benefician el desarrollo de competencias y apoyo al desempeño 

académico. De igual forma, Bermudes & Carranza, (2016) efectúan sus conclusiones en cuanto 

que los educandos efectuaban grandes errores lingüísticos debido a las grandes influencias del 

empleo frecuente en las redes sociales. Los investigadores Capcha & Espinoza, (2015) efectúan 

su conclusión de la existencia de niveles de impacto en el empleo de la red social Facebook en el 

rendimiento académico del área de matemática de los educandos pertenecientes a la entidad 

referida y esta es negativa moderada. Por último, los investigadores, Gilbonio & Romero, (2017) 

concluyen que los educandos de la entidad referida, les dan empleo a las redes sociales virtuales 

de tipo académico; como fuente de información en distintos temas académico, desarrollo de 

trabajos en los distintos cursos, de igual forma hacen las consultas entre compañeros y coordinan 

para poder desarrollar sus deberes,  
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CAPÍTULO VI 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 Conclusiones  

Según la prueba de Chi.- cuadrado de Pearson, si existe una relación significativa entre usos de 

redes sociales y aprendizaje en área de comunicación en estudiantes de 4to grado de secundaria de 

la I.E. Pedro Coronel Portillo Silva -  Huaura 2021, logrando valores de 11.220,   y una 

significancia de p=001<0.05 lo que resulta altamente significativo. De acuerdo al empleo de los 

factores correlacionales con valores de 0.664, con una significancia p=0.001<0.05, resulta con una 

adecuada asociación entre las variables, resultando de igual forma aceptado de manera estadística. 

Se evidencia, vinculaciones de grandes significancias entre el empleo de redes sociales y la 

expresión y comprensión oral de los educandos referidos, toda vez que se ha podido lograr valores 

de 31,299, y una significación de p=001<0.05 teniendo una significación alta. Asimismo, la 

correlación de Spearman de 0,1122, logro una significación p=0.002<0.05 lo cual tiene una 

representación muy aceptable. 

Se evidencia vinculaciones de forma significativa entre el empleo de redes sociales y la 

comprensión de textos en los educandos referidos que pertenecen a la entidad aludida en este 

propósito, toda vez que ha logrado valores de 19.288 y significancias de p=001<0.05 teniendo una 

significación alta. De igual forma, según la aplicación de los factores correlacionales con valores 

de 0.342, con una significancia p=0.001<0.05 lo cual tiene una representación muy aceptable. 

Se evidencian vinculaciones de forma muy significativa entre el empleo de redes sociales y la 

producción de textos en los educandos referidos en este propósito, toda vez que ha logrado valores 
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de 10,101, y significancias de p=0,002<0.05 teniendo una significación alta. En consecuencia, de 

acuerdo al empleo delos factores correlacionales, arrojo valores de 0.114, obteniendo 

significaciones de p=0.002<0.05 lo que evidencia representaciones muy aceptables. 

5.2 Recomendaciones  

Gestionar la realización de programas que tengan propopsitos para enseñar el adecuado uso de las 

redes sociales, y que sea monitoreado constantemente, a su vez que exista orientación evitando 

excesos por parte de los estudiantes  

Los docentes de la institución deben prestar atención más dedicada a los estudiantes, realizar un 

constante y exhaustivo acompañamiento a todos de manera incesante sobre todo a quienes están 

teniendo dificultades en su aprendizaje debido al uso de las rede sociales. 

Efectuar próximos estudios, partiendo de los hallazgos y correlaciones con otras variables, 

distintas al conjunto poblacional y empleo de otro instrumento.  
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