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RESUMEN 

La presente investigación denominada “Uso del ciberlenguaje juvenil como medio 

de influencia en la escritura escolar de los estudiantes del 5to año de secundaria 

de la I.E. San Ildefonso Chepén – 2016, presenta el siguiente diseño: Descriptiva 

correlacional, la cual tuvo como objetivo general, ddeterminar la influencia del 

Ciberlenguaje juvenil, en la escritura escolar de los estudiantes del 5to año de 

secundaria de la Institución educativa San Ildefonso.  

 

La población – muestra estuvo conformada por 80 estudiantes, distribuidos en 

cuatro secciones, correspondientes al quinto año del nivel secundario de la I.E. 

San Ildefonso la misma que está ubicada en la provincia de Chepen, Distrito de 

Pueblo Nuevo.  

Para la obtención de resultados, se aplicó dos instrumentos, el primero fue, una 

prueba diagnóstica aplicada directamente a los estudiantes la cual fue evaluada 

por expertos que certificaron que esté apto para ser aplicado; el otro instrumento 

fue una guía de observación a las páginas personales de facebook de estos 

estudiantes, tomando en cuenta como ellos escribe, que es lo que publican, que 

temas tratan, entre otros.   

La datos recolectados a través de los instrumentos descritos fueron ingresados y 

procesados en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS Versión 23, los 

cuales fueron presentados en tablas de una y doble entrada, de forma numérica y 

porcentual. Se sometió a la prueba estadística Alfa de Cronbach, para la escritura 

escolar se obtuvo un alpha de cronbach de 0.705, y para el ciberlenguaje se 

obtuvo un alpha de cronbach de 0.713, siendo los instrumentos confiables.  
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ABSTRACT 

The present research called "Use of juvenile cyber-language as a means of 

influence in the school writing of students of the 5th year of high school in the I.E. 

San Ildefonso Chepen - 2016, presents the following design: Descriptive 

correlational, which had as general objective, to determine the influence of juvenile 

cyberlanguage, in the school writing of students of the 5th year of high school San 

Ildefonso Educational Institution. 

The sample population consisted of 80 students, distributed in four sections, 

corresponding to the fifth year of the secondary level of the I.E. San Ildefonso the 

same that is located in the province of Chepen, District of Pueblo Nuevo. 

To obtain results, two instruments were applied, the first was a diagnostic test 

applied directly to students which was evaluated by experts who certified that it is 

fit to be applied; The other instrument was an observation guide to the personal 

facebook pages of these students, taking into account how they write, what they 

publish, what topics they try, among others. 

The data collected through the described instruments were entered and processed 

in the statistical software IBM SPSS STATISTICS Version 23, which were 

presented in tables of one and double entry, in numerical and percentage form. 

The Cronbach alpha statistical test was used for school writing, a cronbach alpha 

of 0.705 was obtained, and for cyberanguage a cronbach alpha of 0.713 was 

obtained, the instruments being reliable. 
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