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RESUMEN 

 

 
En los últimos treinta años han cambiado considerablemente la forma de comunicación de las 

personas. A temprana edad, los adolescentes están cambiando sus hábitos de escritura en la 

red social Facebook lo que ha creado una preocupación en docentes, directivos, universidades 

entre otros. La presente investigación titulada “La red social Facebook y las reglas de 

ortografía en estudiantes del quinto año de secundaria de la institución educativa Padre Pérez 

de Guereñú del distrito de Paucarpata” tuvo como objetivo principal establecer el nivel de 

aplicación de las reglas de ortografía en la mensajería de texto en la red social Facebook en 

estudiantes del quinto grado “A” de secundaria de la Institución Educativa padre Pérez de 

Guereñú del distrito de Paucarpata. Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, nivel de 

nivel aplicado, y de tipo descriptivo, los sujetos de investigación estuvo conformada por 26 

participantes de la sección quinto grado “A” de secundaria. Luego de haber realizado el 

análisis estadístico se concluyó que la mayoría de estudiantes presentan problemas en el uso 

de la correcta ortografía al redactar un mensaje de texto en la red social Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palabras clave: red social Facebook, ortografía, nivel de aplicación, mensaje de texto. 
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ABSTRACT 

 

In the last thirty years the way of communication of people has changed considerably. At an 

early age, teenagers are changing their writing habits on the social network Facebook which 

created a concern in teachers, managers, universities among others. This research entitled 

“The spelling rules and their use in the social network Facebook in students in the fifth year 

of secondary school of the Educational Institution Padre Pérez de Guereñú of the Paucarpata 

district” had as main objective to establish the level of application of the rules of Spelling in 

text messaging on the social network Facebook in students of the fifth grade "A" secondary 

school. Two hypotheses were raised, in h0 = the students of the Father Pérez de Guereñú 

institution present a high level of application of the spelling rules in text messaging on 

Facebook and H1 = The students of the Father Pérez de Guereñú institution present a level 

under the application of spelling rules in text messaging on Facebook, rejecting H0 and 

accepting H1 after statistical analysis, concluding that most students have problems using the 

correct spelling when composing a text message on the network Facebook social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
keywords: Facebook social network, spelling, application level, text message. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología ha cambiado las formas de comunicación en los seres humanos y la educación 

actual ha mostrado un cambio vertiginoso en las formas de aprender de los estudiantes por el 

uso de las TIC, esto debido al surgimiento del paradigma educativo llamado 

Constructivismo. 

Las redes sociales es el medio de comunicación que ha tomado una gran ventaja sobre otros 

por su facilidad y rápido acceso que les facilita y les proporciona el interactuar con personas 

de todo el mundo, siendo estas características las que atraen a los jóvenes a ser partícipes de 

ellas. Por tal razón, nuestra investigación se enfoca en cuantificar las faltas ortográficas 

usadas con mucha frecuencia al redactar un texto en una comunicación escrita vía Facebook. 

Nuestro trabajo se dividirá de la siguiente manera: 

 
En el capítulo I se mostrarán los antecedentes y bases teóricas que sustentan nuestra 

investigación. 

En el capítulo II se re presentará el marco operativo de nuestra investigación, marco que 

direcciona los procesos para realizar nuestra investigación. 

En el capítulo III se mostrará el marco propositivo, donde se propone un plan para mejorar 

los problemas encontrados en nuestra investigación. 

Por último se mostrarán las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos de nuestra 

investigación. La investigación tendrá un formato APA 6TA edición. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1. ANTECEDENTES 

 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Cevallos (2015) en su tesis: Análisis de la influencia de la red social Facebook en la 

aplicación correcta de la ortografía en la escritura entre los adolescentes del colegio 

nacional Francisco de Orellana del Cantón Guayaquil, tesis para optar el grado 

licenciado en comunicación cuyo objetivo principal fue, analizar los aspectos que 

generan el uso incorrecto de la ortografía en los jóvenes cibernautas llegando a las 

siguientes conclusiones: 

- El tema principal es el uso de la ortografía y la influencia que pueden 

adoptar los adolescentes por el uso excesivo de la red social Facebook; es 

por esto que la investigación se enfocó en los adolescentes, porque son el 
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futuro de nuestra patria y por ende se debe trabajar con ellos de forma más 

continua. 

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

mediante este medio de comunicación utilizan códigos, signos y abreviaturas 

innecesarias. Esta práctica conlleva a los adolescentes a maltratar su forma 

de escribir y las faltas de ortografía crezcan en ellos. 

- El entorno social en que se ven vinculados los adolescentes, juega un papel 

importante en su desarrollo profesional, algo relevante es que si la persona 

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

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

hacen con el fin de auto educarse, sin embargo, este medio puede ser de gran 

aporte para que los jóvenes aprendan de él cosas positivas para su vida. 

- La propuesta que se plantea es con la finalidad de enriquecer el coeficiente 

de los estudiantes, pero a su vez está dirigido para todas aquellas personas 

que quieren aprender el correcto uso de la ortografía. 

Álvarez (2017) en su tesis titulada: Influencia de la red social Facebook en el lenguaje 

escrito de los estudiantes del grado octavo del colegio Jaime Garzón de Cucuta, tesis 

para optar e grado de licenciada en lengua castellana por la Universidad santo Tomás. 

Dicha tesis tenía como objetivo principal, analizar la influencia de la red social 

Facebook en el lenguaje escrito de los estudiantes de grado octavo del Colegio Jaime 

Garzón de Cúcuta. La muestra estuvo conformada por 10 estudiantes de la educación 

básica precisamente en el grado octavo, llegando a las siguientes conclusiones: 

- El estilo de comunicación escrita utilizada por los estudiantes en la red social 

Facebook es informal, espontaneo, libre, sin tener en cuenta las reglas 

ortográficas, tienen muchos modismos, el uso excesivo de guiños y de 
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hashtags, siendo de uso cotidiano. Para los jóvenes este espacio un acto 

comunicativo sin barreras, otorgándoles la libertad para crear su propio 

lenguaje. 

- Se notó en el estudio que los estudiantes del Colegio Jaime Garzón de Cúcuta 

se comunican con personas de la misma edad, siendo los temas de 

conversación tareas, sobre la vida cotidiana, de sus entretenimientos y 

sentimientos, comentarios y publicaciones hechas a los demás compañeros y a 

comentar sobre alguna imagen compartir de alguna página popular. 

- Por otro lado, frente a los aspectos de la semiótica, se demuestra que la 

escritura en las redes sociales se demuestra mucha incoherencia, falta de 

cohesión, hay muchas palabras aisladas y sin sentido, además de las 

conversaciones o publicaciones que llegan hacer con vulgarismo y en doble 

sentido, se nota también la ausencia de los signos de puntuación y la 

acentuación de las palabras. Además, empleas palabras de moda a las que en 

la investigación son llamados modismos, abreviaciones y sustituciones de 

palabras, el uso de códigos entendible entre ellos. 

- Los jóvenes son conscientes de que como escriben en Facebook no es de la 

manera correcta, puesto que realizan modificaciones a las palabras y a la 

escritura como tal, atrofiando de esta manera el lenguaje, la cual manifiestan 

que las motivaciones principales son para pertenecer a un grupo de amigos, 

porque es una forma fácil y espontánea, además de que les da pereza escribir 

las palabras completas, pero a pesar de esto el emisor y receptor entienden lo 

que están comunicando y es de su mayor gusto, es así, como aparece una 

nueva forma de expresión escrita. 
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-  Para concluir, en esta investigación, efectivamente los jóvenes son gestores de 

la aparición de nuevos códigos, nuevas formas de expresión, un nuevo 

lenguaje moderno donde han opacado el lenguaje popular. Principalmente, en 

la red social Facebook que le han dado significado a la escritura como un 

medio de comunicación vital y de cotidianidad en la actualidad, junto con 

otras formas de comunicación escrita como lo son el Instagram, Twitter y 

correo electrónico, entre otros. 

 
 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Ávila (2016) en su tesis “Ortografía en el WhatsApp”, tesis para optar el grado 

académico de Licenciados en educación por la Universidad Nacional de Trujillo, 

cuyo objetivo principal fue analizar el uso masivo de la aplicación WhatsApp y su 

grado de influencia que ejerce sobre el nivel ortográfico en estudiantes de la 

especialidad de Lengua y Literatura de la UNTRI, llegando a las siguientes 

conclusiones: que si existe influencia del uso del WhatsApp y el nivel de ortografía. 

Martínez (2014) en su tesis: el lenguaje chat y la redacción escolar en adolescentes 

de Lima, tesis para optar el grado de Licenciado en Lingüística por la Universidad 

nacional Mayor de San Marcos, cuyo objetivos fueron, identificar las faltas 

ortográficas y errores de redacción en la producción escrita de los adolescentes por 

influencia del lenguaje Chat y describir las diferentes estructuras del lenguaje chat y 

correlacionar con las estructuras gramaticales del castellano normativo, llegando a 

las siguientes conclusiones principales: 

- Un estudio interdisciplinario (normativo, textual y sociolingüístico) sobre 

el lenguaje chat y la redacción escolar de los adolescentes de últimos años 
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de estudio aborda un mismo hecho (la relación entre lenguaje chat y 

calidad de redacción de los adolescentes) desde distintas perspectivas de 

estudio que permiten describir y hasta cierto punto explicar la variación y 

calidad de redacción escolar de los adolescentes, una nueva generación de 

nativos digitales. Por lo tanto, un estudio de esta naturaleza nos permite 

conocer la realidad sociolingüística de los adolescentes en el marco de las 

TIC. 

- Abordar el problema en cuestión desde una perspectiva interdisciplinaria 

permite un análisis rico e integral de la producción escrita de los escolares 

y la influencia que el lenguaje chat ejerce en ellos. Sin embargo, no agota 

todas las variables que configuran la realidad educativa de los adolescentes 

en relación a su bajo rendimiento en producción y comprensión del 

lenguaje. En consecuencia, describir y explicar, en forma íntegra y honda, 

la realidad académica de los adolescentes implica recurrir a más 

disciplinas como la Psicología, Pedagogía y la Sociología. 

- Este estudio revela una realidad actual acerca de la calidad de redacción de 

los adolescentes de últimos años de estudio en el marco de las TIC 

(lenguaje chat). 

- Los resultados de esta investigación confirman el bajo nivel académico de 

los escolares encuestados del Colegio Nacional Mixto San Felipe en 

cuanto a la producción escrita. Por lo tanto, consideramos que este estudio 

es valioso para nuevas políticas educativas en el curso de lenguaje a fin de 

impartir una enseñanza acorde al nuevo perfil del adolescente 

caracterizado por el uso de las TIC. 
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- Para un conocimiento más profundo de la calidad de redacción de los 

escolares, es necesario otros estudios con una muestra mayor y con un 

análisis más minucioso de los principales signos de puntuación donde se 

tenga en cuenta las diversas clases, por ejemplo, de la coma que presenta 

varios tipos. 

 
 

1.1.3. Antecedentes locales 

 

Galdos (2015) en su tesis titulada: el lenguaje chat del Facebook y WhatsApp, y la 

ortografía de los estudiantes de quinto año “b” y “c” de educación secundaria de la 

Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui de la ciudad de Arequipa 

2015, tesis para optar el grado de Licenciado en Educación con mención el Lengua 

y Literatura por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, dicha tesis tuvo 

como objetivo principal determinar la relación del lenguaje de las redes sociales 

Facebook, WhatsApp y la ortografía de los estudiantes de la I.E. Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado., llegando a las siguientes 

conclusiones: que el uso de las redes sociales es deficiente en los estudiantes del 

quinto grado B y C, la ortografía de los estudiantes es deficiente y existe una 

correlación moderada de 0.625 entre el lenguaje chat del Facebook y la ortografía. 

Panca (2018) en su tesis “Influencia de los símbolos digitales en la comunicación 

Vía red social Facebook de los estudiantes del área de sociales de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa” tuvo como objetivo principal determinar la 

influencia del uso de símbolos digitales en la comunicación interpersonal vía red 

social Facebook de los estudiantes del área de sociales de la UNSA durante el año 

2018. La muestra estuvo conformada por 374 estudiantes. La investigación fue de 

tipo descriptivo correlacional, llegando a las siguientes conclusiones: que existe una 
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relación positiva entre el uso de la Red social Facebook y el uso de los emojis 

(símbolos utilizados en los botones de reacciones de Facebook) sin embargo el uso 

de esto símbolos no es relevante a la hora de generarse el proceso comunicativo 

dentro de la red social. 

Sandoval (2018) en su tesis “Adicción a las redes sociales y los niveles de redacción 

académica en estudiantes del primer ciclo de TECSUP” , tesis para optar el grado 

académico de Maestra en Educación por la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, tuvo como objetivo principal analizar la relación entre la adicción a las 

redes sociales y las dificultades de la redacción académica; y proponer un programa 

de reforzamiento o capacitación de los estudiantes del primer ciclo de TECSUP, 

Arequipa, 2017, la muestra estuvo establecida por 222 estudiantes matriculados en 

el primer ciclo, llegando a las conclusión que existe una relación alta y significativa 

entre la adicción a las redes sociales y las dificultades en la redacción académica. 

Bellota (2017) en su tesis “La influencia de los mensajes en las redes sociales: 

Facebook en el discurso escrito de los alumnos del 5to. de secundaria de la I.E. 

Cecilia Túpac Amaru - Cusco 2016” tesis para optar el grado académico de Maestro 

en Lingüística Aplicada, tuvo como objetivo principal determinar el nivel de 

influencia del lenguaje de las redes sociales: Facebook en el discurso escrito de los 

alumnos de 5.° grado de educación secundaria de la Institución Educativa Cecilia 

Túpac Amaru. La investigación tuvo un diseño descriptivo-correlacional, no 

experimental, dentro de la conclusión más importantes se tiene que el discurso oral 

es influenciado por el uso de las redes sociales, dicha influencia es negativa, donde 

el uso frecuente genera rasgos y distorsión. 
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1.2.BASES TEÓRICAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. La escritura 

 

La escritura es entendida según el diccionario de la RAE (2010) como la acción o 

acto de escribir o como el arte de escribir, es un sistema   de representación gráfica 

de un idioma. También es considerado un sistema simbólico y comunicativo de 

naturaleza gráfica, que tiene por objeto representar sobre soporte estable los 

mensajes y los textos. Así mismo, es un sistema de comunicación humana que 

traduce a términos visuales mediante signos gráficos convencionales dispuestos 

secuencialmente, los signos vocales que se emiten de forma sucesiva al hablar. 

Nue (2016) manifiesta que la escritura es plasmar de forma gráfica, los 

pensamientos, sentimientos, emociones, etc. 

1.2.2. Ortografía 

 

Adrianzén (2014) manifiesta que el término ortografía designa asimismo la 

disciplina lingüística de carácter aplicado que se ocupa de describir y explicar 

cuáles son los elementos constitutivos de la escritura de una lengua y las 

convenciones normativas de su uso en cada caso, así como los principios y criterios 

que guían tanto la fijación de las reglas como sus modificaciones. 

La ortografía es una rama de la lingüística que se encarga del estudio del correcto 

uso de las palabras. 

De acuerdo a la RAE (2010) es entendida como el conjunto de normas que regulan 

una lengua. También es considerada como la disciplina lingüística de carácter 

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

de la escritura de una lengua y las convenciones normativas de su uso en cada caso, 

así como los principios y criterios que guían tanto la fijación de las reglas como sus 

modificaciones. 
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Fernández (2019) señala que la ortografía es un conjunto de normas que regulan la 

representación escrita de una lengua. Comprende la aplicación de reglas en la 

escritura de las letras, la acentuación escrita y el uso de los signos de puntuación. 

1.2.2.1. Funciones de la ortografía 

 

La función esencial de la ortografía es garantizar facilitar la comunicación escrita 

entre los usuarios de una lengua mediante el establecimiento de un código común 

para su representación gráfica. 

Adrianzén (2014) afirma que la ortografía cumple, además, un papel esencial 

como factor de unidad, puesto que impone una representación gráfica uniforme y 

común por encima de las numerosas variantes de pronunciación existentes, 

debidas a factores geográficos, socioculturales e incluso individuales. Este papel 

unificador de variedades orales diversas es especialmente importante en el caso de 

lenguas que, como el español, se extienden por un vasto territorio en el que las 

diferencias se manifiestan, incluso a nivel fonológico. 

1.2.2.2. División de la ortografía 

 

1.2.2.2.1. Los signos de puntuación 

 

Dentro de los signos de puntuación se tiene a tres clasificaciones: 

De pausa 

- La coma 
 

- El punto y coma 
 

- Los dos puntos 

De expresión 

- De interrogación 
 

- Admiración 
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- Puntos suspensivos 
 

- Paréntesis 
 

- Comillas 

Auxiliares 

- La diéresis o crema 
 

- La raya o guión mayor 
 

- Las dos rayas o guión doble. 

 

A) La coma 

 

Es el signo que indica una pequeña pausa en la lectura. 

 
Es quizás, el signo que más se usa y el que provoca más errores. Fundamentalmente 

tiene tres funciones, a saber: 

 Separar los términos de una enumeración o serie. 

 

 Separar oraciones o frases. 

 

 Encerrar una palabra o una frase incidental dentro de una oración principal. 

 

Sin embargo, tiene otros usos. A continuación se presentan los usos más 

comunes: 

- Cuando la conjunción y une dos oraciones largas, se usa la coma antes de la 

conjunción. Se considerará una oración larga si tiene cinco palabras o más. 

Ejemplo: Hablé ayer por teléfono con el Sr. Jorge Cárdenas, y él me 

informó que todavía no ha presentado su examen. Si las oraciones son 

cortas, no es necesario usar la coma antes de la conjunción y. 

Ejemplo: Ella llegó y él otro se fue. Si la conjunción y une un doble 

predicado, no se usará como antes de la conjunción, a menos que sean muy 

largas las oraciones. Ejemplo: Ellos llegaron y no dijeron nada. 
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- Se usa coma antes de pero para separar las oraciones unidas por dicha 

conjunción. Pero es una conjunción adversativa, o sea, que indica contraste. 

También se usa coma antes de la conjunción más cuando ésta significa 

pero. 

Ejemplo: El grupo de excursionistas salió al amanecer, pero no llegarán a su 

destino hasta la noche. 

- Se usa la coma antes de un modo conjuntivo, es decir, el nombre que se le 

da a la palabra o frase que hace las veces de conjunción. modo conjuntivo 

Antes bien, Luego, Así que, Más, (Cuando equivale a pero) Aunque, Pero, 

Conque, Por eso, De manera que, Por esto, De modo que, Pues, En grado 

que, Ya que. 

Ejemplos: No creo podamos terminar todo el trabajo, ya que el tiempo es 

limitado. Te dejo suficientes tareas para hacer durante mi ausencia, así que 

te aconsejo aproveches el tiempo lo más posible. No pudo completar el 

ejercicio en el tiempo asignado, pues el mismo era complicado y extenso. 

- Se usa coma antes de la cláusula subordinada larga, esta depende de la 

oración principal y generalmente está unida a ésta por medio de 

conjunciones y a veces adverbios. Ejemplos: -Podré terminar el trabajo a 

tiempo, a menos que surja un impedimento. -Me veré obligado a faltar a la 

reunión, así que debo conseguir permiso del jefe para ausentarme el lunes 

del trabajo. 

- Se usa coma después del apellido o de los apellidos, antes del nombre de 

una persona. Ejemplos: García, Ana Castillo, Mónica López Arteaga, 

Roymer 

- Después de sí y no, al contestar preguntas, se coloca una coma. 
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Ejemplos: Sí, acepto tu invitación. No, no puedo aceptar tu invitación. 

 

- Se usa la coma para separar palabras en serie. No se usa la coma antes de y 

al terminar de enumerar, a menos que ocasione confusión. 

Ejemplos: Ayer se recibió la carta, el cheque y la factura. 7 María preparó 

pasteles, alcapurrias, guineítos verdes y arroz con gandules. 

- Se usa para separar un título de un cargo del nombre del departamento, 

agencia, división, entidad se colocará una coma. (Se eliminan las palabras 

del o de la.) Sin embargo, cuando se escribe del o de la para unir dos 

elementos, no se usará la coma. 

Ejemplos: Catedrática, Universidad de Puerto Rico Jefe, División de Ventas 

Catedrática de la Universidad de Puerto Rico División de Rentas Internas 

del Departamento de Hacienda Errores comunes en el uso de la coma 

- Entre el sujeto y el verbo. Ejemplo: El Rector de la Universidad de Puerto 

Rico, citó a los miembros del Claustro a una reunión extraordinaria. (No 

debe llevar la coma.) 

- Entre el sustantivo y el adjetivo que lo modifica. 
 

Ejemplo: Ofreció argumentos, insustanciales, triviales. (No debe llevar la 

coma después de la palabra argumentos.) 

- Antes del primer elemento de una serie. 
 

Ejemplo: Los cantantes de ópera, Pavarotti, Sutherland, Milnes y Talvela 

tuvieron éxito Rigoletto de Verdi. (No lleva la coma después de la palabra 

ópera.) 

- Entre dos oraciones sin conjunción que las una. Ejemplo: El Recinto de Río 

Piedras fue el primero de todos los recintos universitarios de la Universidad 

de Puerto Rico, éstos están diseminados en diferentes pueblos de la Isla. 
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(No debe llevar la coma después de Puerto Rico. Debe ir punto y coma o 

comenzar una oración en éstos.) 

B) El punto 

 

El Punto Existen varios tipos de puntos: punto y seguido, punto y aparte, punto final en 

un escrito, punto en las abreviaturas y en los números. 

- Se usa el punto y seguido al finalizar cada oración de un mismo párrafo. Se 

llama punto y aparte al que termina un párrafo y el texto continúa en otro 

párrafo. 

- Se usa punto final cuando termina (acaba) un escrito o una división 

importante de un texto (parte, capítulo, sección, etc.) 

- Se usa el punto después de una abreviatura. (a.m. – A.M. – p.m. – P.M. – 

Sr. – Ing. – Lic.) 

- Se usa el punto después de los números que forman parte de una 

enumeración. 

- Es opcional colocar un punto al finalizar cada línea de una enumeración en 

la que cada dato ocupa una línea completa. 

- También es opcional colocar un punto al final de la última línea de la 

enumeración. 

- Las líneas en los bosquejos no llevan punto final. 
 

- Si los renglones de una lista son de una línea, o menos, no llevará punto 

final. 

- En una oración entre paréntesis el punto se coloca antes del paréntesis de 

cierre. Ejemplo: En la reunión del Consejo Directivo se aprobó trabajar en 

los días feriados sólo cuatro horas. (El horario será de doce a cuatro de la 

tarde.) 
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C) El punto y coma 

 

El Punto y Coma, se usa cuando deseamos señalar una pausa que por lo general es más 

prolongada que la pausa que nos indica una coma, pero más corta que la del punto. O 

sea, señala una pausa y un descenso en la entonación. Se usa el punto y coma en los 

siguientes casos: 

- Para dividir las oraciones de una cláusula larga que ya contiene una o más 

comas. Ejemplo: No es honrado, por lo tanto, el gobernante, director, 

capataz o jefe de una oficina o institución que para satisfacción personal 

sacrifica los derechos de uno solo de sus empleados; como tampoco es 

honrado el empleado que no sirve con integridad a su jefe. 

- Para dividir dos oraciones largas que están unidas por una conjunción. 
 

También se usa para unir dos oraciones aunque no haya conjunción, si la 

extensión de la misma así lo justifica. Ejemplo: El anuncio es el arma más 

eficaz con que cuenta un comerciante; y un buen programa de anuncios 

aumentará las ventas y las ganancias de una corporación. 

- Para separar las oraciones yuxtapuestas (oraciones unidas en conjunción). 
 

- Para separar los nombres traspuestos en una oración. Ejemplo: Maymí, 

Enrique; Velarde, Irene María; Acosta, Ester; y Quintero, Jorge ganaron 

una beca para proseguir estudios hacia la maestría en estudios hispánicos. 

- para separar en una serie los elementos que contienen comas. En esta forma 

se evita confusión. 

D) Los Dos Puntos 

 

Los dos puntos indican una pausa larga. Lo que se escribe después de los dos puntos 

sirve para completar, aclarar o resumir lo que ha expuesto anteriormente. Se usan los 

dos puntos en los siguientes casos: 
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Después del saludo en las cartas y después del vocativo que usa al principio de un 

discurso. 

Para separar una palabra o frase que indica ejemplificación. 

 
Así: Por ejemplo: De esta manera: Como sigue: A continuación: Las siguientes: 

Antes de una enumeración. 

Ejemplos: 

 
- Los nombres de los cinco océanos son: Pacífico, índico, Atlántico, Ártico y 

Antártico. 

- El testigo tiene tres hermanas: Luisa, Josefina y Lydia. 
 

- Antes de la palabra, frase u oración que se presenta como resumen o 

conclusión de lo que la precede. 

Ejemplo: La honradez no es solamente al acto material de no coger lo 

ajeno: es el acto espiritual de la renunciación del yo. 

- Antes de una cita textual, también conocida como cita directa. 

 

Ejemplo: Benito Juárez dijo: “El respeto al derecho ajeno es la paz.” 

 
-     Para separar los elementos numéricos en las proporciones aritméticas y en 

citas bibliográficas. Ejemplos: -Juan 3:16 (Capítulo 3, Versículo 16 del 

Nuevo Testamento de la Biblia) vol. 8:20 (Volumen 8, Capítulo 20) 

E) Los Puntos Suspensivos 

 

Se usan puntos suspensivos cuando queremos dejar la oración incompleta y el sentido 

suspenso. Al leer, la entonación es indecisa. 
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- Se expresa incertidumbre, expectación, duda, temor, ironía, indecisión, 

entre otros. 

- Se expresan por tres puntos consecutivos. Significa, pues, que el lector debe 

adivinar qué palabra o palabras se han dejado de añadir. 

- No se da espacio entre la palabra y los tres puntos suspensivos. Si la oración 

sigue después de los puntos suspensivos, se coloca un espacio antes de la 

próxima palabra, la cual se escribirá en minúscula. Si la oración termina 

con puntos suspensivos, se dan dos espacios y la próxima oración comienza 

con mayúscula. Ejemplo: Me parece que sí, pero… No sé si pueda… 

Veremos 

- En algunos casos los puntos suspensivos sustituyen a la abreviatura de la 

palabra etcétera (etc.). Los puntos suspensivos pueden ir entre corchetes 

cuando se copia algún texto y se suprimen algunas palabras o pasajes 

innecesarios. Los puntos suspensivos entre corchetes indican la supresión. 

- A los puntos suspensivos les pueden seguir otros signos de puntuación 

como la coma, el punto y coma, el signo de paréntesis, el signo de 

exclamación, el signo de interrogación; según sea el caso. 

F) Los Signos de Interrogación 

 

Los signos de interrogación son dos: uno de apertura (¿) y otro de clausura (?). Se usan 

éstos en los siguientes casos: 

- Se colocan al principio y al final de las oraciones interrogativas directas. Se 

colocan al principio y al final de las oraciones interrogativas directas, 

aunque no empiece ni termine la oración gramatical. 

Ejemplo: Si tú no lo haces, ¿por qué he de hacerlo yo? 
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- Se colocan al principio y al final de las oraciones interrogativas en serie, las 

cuales se separan por comas. 

Ejemplo: ¿Qué precio tiene este jarrón?, ¿y aquél?, ¿están a la venta? 

 

- Los signos de interrogación no se deben usar en preguntas indirectas o en 

peticiones gentiles. 

G) Los Signos de Exclamación o Admiración 

 

Los signos de admiración o exclamación son dos: uno de apertura (¡) y otro de clausura 

(!). Estos signos se usan en oraciones para indicar emoción, ironía, intensidad o 

exclamación. A continuación los usos de estos signos: 

- Se colocan al principio y al final de una interjección. 

 

Ejemplos: 

 

¡Auxilio! 

 

¡Qué barato! 

 

- Se colocan al principio y al final de una expresión emotiva. 

 

- Se colocan al principio y al final de una expresión emotiva, aunque sea al 

principio o al final de la oración. 

- Se utilizan los signos de admiración entre paréntesis o solamente el de 

clausura para sugerir una emoción al citar un dato, un hecho, una persona, 

etc. 

Ejemplo: Dice que tiene 25 años (!) y ha logrado ya mucho éxito. 

(Admiración) 

H) Los paréntesis 

 

Es un signo doble, que se utiliza, generalmente, para insertar una palabra o un grupo de 

palabras como un dato complementario o aclarativo. 

Usos: 
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- Para aislar incisos 

 

Ejemplo: El zapatero de mi barrio (en sus años de estudiante le gustaba la 

música y la danza). 

- Para aislar otros elementos intercalados 

 

Ejemplo: las próximas olimpiadas (2016) serán en Río de Janeiro 

 

- Para introducir opciones en un texto 

 

Ejemplo: en el documento indicara (n) el (los) día (s) en que haya tenido la 

baja. 

- En obras de carácter lingüístico 

 

Ejemplo: el término (arenoso) proviene de la composición de las siguientes 

palabras: aren (a) + oso 

- En la reproducción de citas textuales 

 

Ejemplo: “he dicho que soy un antitradicionalista y enemigo del pasado 

(…)” 

I) Las comillas 

 

Son un signo ortográfico doble en el cual se utilizan diferentes tipos en español. 

Usos: 

- En citas textuales 

 

Ejemplo: “¡Con tal que esto duro!” solía decir la madre de Napoleón. 

 

- Para marcar el carácter especial de una palabra o expresión. 

 

Ejemplo: siempre que dicen que las “croquetas” de este lugar están 

riquísimas. 

- En usos metalingüísticos. 

 

Ejemplo: La palabra “cándido” lleva tilde por ser esdrújula. 

 

- En apodos y alias. 
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Ejemplo: Ernesto “Che” Guevara fue un gran revolucionario 

 

- En expresiones denominativas como cuentos, novelas, artículos, discursos, 

ponencias, etc. 

Ejemplo: Antonio Machado publicó en el periódico “El país” 1903 su carta 

abierta a Miguel de Unamuno. 

J) Los corchetes 

 

Tienen una función delimitadora que aíslan datos aclarativos o complementarios al 

enunciado original pero en casos específicos. 

Usos: 

 

- En referencias bibliográficas 

 

Ejemplo: Venedetti, Mario: primavera con espina rota. [1982] Madrid, 

Alfaguajara 1994. 

- En obras de carácter lingüístico 

Ejemplo: Como: [kómo] 

- Puntos suspensivos entre corchetes 

1.2.2.2.2.La acentuación 

El acento prosódico es la mayor intensidad con la que se pronuncia una sílaba 
 

dentro de una palabra. La sílaba sobre la que recae el acento prosódico se 

denomina sílaba tónica. Para señalar la sílaba tónica, el español emplea el acento 

gráfico llamado comúnmente tilde (´), la cual es colocada sobre la vocal de la 

sílaba tónica. El acento prosódico puede tener valor distintivo de significado 

según la sílaba sobre la que recae, por ejemplo, hábito, habito, y habitó. 

Según el lugar que ocupe la sílaba tónica, se puede distinguir cuatro clases de 

palabras (Arévalo 2011): 
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- Palabras agudas (oxítonas) son las que tienen la sílaba tónica en último 

lugar. Llevan tilde si terminan en vocal, en n o en s. Ejemplo: mujer, 

reloj, balón, París, marqués, razón. 

- Palabras llanas (paroxítonas) (son las que tienen la sílaba tónica en 

penúltimo lugar. Llevan tilde si no terminan en vocal, ni en n, ni en s. 

Ejemplos: lápiz, difícil, González, móvil, césped, cráter, fénix, sílex. 

- Palabras esdrújulas (proparoxítonas) son las que tienen la sílaba tónica 

en el antepenúltimo lugar. Siempre llevan tilde. Ejemplos: dámelo, 

sílaba, cántaro, teléfono, página, cántaro, sábado, rápido. 

- Palabras sobresdrújulas (superproparoxítonas) son las que tienen la 

sílaba tónica antes del antepenúltimo lugar 

1.2.2.2.3. Usos de algunas grafías 

 

 
Uso de la B 

 
- Los verbos terminados en -bir. Ejemplos: escribir, recibir, sucumbir. Excepciones 

en voces de uso actual: hervir, servir, vivir y sus compuestos. 

- Los verbos terminados en -buir. Ejemplos: contribuir, atribuir, retribuir. 
 

- Los verbos deber, beber, caber, saber y haber. 
 

- Las terminaciones -aba, -abas, -ábamos, -abais, -aban del pretérito imperfecto de 

indicativo (copretérito, en la terminología de Andrés Bello) de los verbos de la 

primera conjugación. Ejemplos: cantaba, bajabas, amaban. 

- El pretérito imperfecto de indicativo de ir: iba, ibas, etc. 
 

- Las palabras que empiezan por el elemento compositivo biblio- (‘libro’) o por las 

sílabas bu-, bur- y bus-. Ejemplos: biblioteca, bula, burla, buscar. Excepción: 

vudú y sus derivados, además de otras voces caídas en desuso. 
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- Las que empiezan por el elemento compositivo bi-, bis-, biz- (‘dos’ o ‘dos 

veces’). Ejemplos: bipolar, bisnieto, bizcocho. 

- Las que contienen el elemento compositivo bio-, -bio (‘vida’). Ejemplos: 

biografía, biosfera, anaerobio, microbio. 

- Las palabras compuestas cuyo primer elemento es bien o su forma latina bene. 
 

Ejemplos: bienaventurado, bienvenido, beneplácito. 

 

- Toda palabra en que el fonema labial sonoro precede a otra consonante o está en 

final de palabra. Ejemplos: abdicación, abnegación, absolver, obtener, obvio, 

subvenir, amable, brazo, rob, nabab. Excepciones: ovni y algunos términos 

desusados. En las palabras obscuro, subscribir, substancia, substitución, substraer 

y sus compuestos y derivados, el grupo -bs- se simplifica en s. Ejemplos: 

sustancia, sustantivo, oscuro. 

- Las palabras acabadas en -bilidad. Ejemplos: amabilidad, habilidad, posibilidad. 
 

Excepciones: movilidad, civilidad y sus compuestos. 

 

- Las acabadas en -bundo y -bunda. Ejemplos: tremebundo, vagabundo, abunda. 

 

 

 
Uso de la V 

 
- Las palabras en las que las sílabas ad-, sub- y ob- preceden al fonema labial 

sonoro. Ejemplos: adviento, subvención, obvio. 

- Las palabras que empiezan por eva-, eve-, evi- y evo-. Ejemplos: evasión, 

eventual, evitar, evolución. Excepciones: ébano y sus derivados, ebionita, ebonita 

y eborario. 

- Las que empiezan por el elemento compositivo vice-, viz- o vi- (‘en lugar de’). 
 

Ejemplos: vicealmirante, vizconde, virrey. 
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- Los adjetivos llanos terminados en -avo, -ava, -evo, -eva, -eve, -ivo, -iva. 
 

Ejemplos: esclavo, octava, longevo, nueva, aleve, decisiva, activo. Excepciones: 

suabo y mancebo. 

- Las voces llanas de uso general terminadas en -viro, -vira, como decenviro, 

Elvira, triunviro, y las esdrújulas terminadas en -ívoro, -ívora, como carnívora, 

herbívoro, insectívoro. Excepción: víbora. 

- Los verbos acabados en -olver. Ejemplos: absolver, disolver, volver. 
 

- Los presentes de indicativo, imperativo y subjuntivo del verbo ir. Ejemplos: voy, 

ve, vaya. 

- El pretérito perfecto simple de indicativo (o pretérito, según Bello) y el pretérito 

imperfecto (pretérito) y futuro de subjuntivo de los verbos estar, andar, tener y 

sus compuestos. Ejemplos: estuvo, estuviéramos, estuviere; anduve, desanduvo, 

desanduviere; tuviste, retuvo, sostuviera, contuviese, mantuviere. 

 
 

Uso de la W 

 
La letra w puede representar dos fonemas diferentes: el labial sonoro en palabras como 

wagneriano y el fonema correspondiente a u en palabras como washingtoniano. La letra 

w solo se utiliza en palabras de origen germánico como las siguientes: 

- Determinados nombres propios de origen visigodo. Ejemplos: Wamba, Witiza. 
 

- Algunos derivados de nombres propios alemanes. Ejemplos: wagneriano, 

weimarés. 

- Algunas palabras de origen inglés. Ejemplos: watt, washingtoniano, whisky. 
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Uso de la G 

 
- Las palabras en que el fonema velar sonoro precede a cualquier consonante, 

pertenezca o no a la misma sílaba. Ejemplos: glacial, grito, dogmático, impregnar, 

maligno, repugnancia. 

- Las palabras que empiezan por gest-. Ejemplos: gesta, gestación, gestor. 
 

- Las que empiezan por el elemento compositivo geo- (‘tierra’). Ejemplos: 

geógrafo, geometría, geodesia. 

- Las que terminan en -gélico, -genario, -géneo, -génico, -genio, -génito, -gesimal, - 

gésimo y -gético. Ejemplos: angélico, sexagenario, homogéneo, fotogénico, 

ingenio, primogénito, cuadragesimal, vigésimo, apologético. 

- Las que terminan en -giénico, -ginal, -gíneo, -ginoso (excepto aguajinoso). 
 

Ejemplos: higiénico, original, virgíneo, ferruginoso 

 

- Las que terminan en -gia, -gio, -gión, -gional, -gionario, -gioso y -gírico. 
 

Ejemplos: magia, regia, frigia, liturgia, litigio, religión, regional, legionario, 

prodigioso, panegírico. Excepciones: las voces que terminan en -plejía o -plejia 

(apoplejía, paraplejia...) y ejión. 

- Las que terminan en -gente y -gencia. Ejemplos: vigente, exigente, regencia. 
 

Excepción: majencia. 

 

- Las que terminan en -ígeno, -ígena, -ígero, -ígera. Ejemplos: indígena, oxígeno, 

alígera, belígero. 

- Las que terminan en -logía, -gogia o -gogía. Ejemplos: teología, demagogia, 

pedagogía. 

- Las que terminan en el elemento compositivo -algia (‘dolor’). Ejemplos: 

neuralgia, gastralgia, cefalalgia. 
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- Los verbos terminados en -igerar, -ger y -gir (morigerar, proteger, fingir) y las 

correspondientes formas de su conjugación, excepto en el caso de los sonidos ja, 

jo, que nunca se pueden representar con g: protege, fingía, pero proteja, finjo. 

Existen algunas excepciones, como tejer, crujir y sus derivados. 

Uso de la J 

 
- Las palabras derivadas de voces que tienen j ante las vocales a, o, u. Así, cajero, 

cajita (de caja); lisonjear (de lisonja); cojear (de cojo); ojear (de ojo); rojear, 

rojizo (de rojo). 

- Las voces de uso actual que terminan en -aje, -eje. Ejemplos: coraje, hereje, 

garaje. Excepciones: ambages, enálage, hipálage. 

- Las que acaban en -jería. Ejemplos: cerrajería, consejería, extranjería. 
 

- Las formas verbales de los infinitivos que terminan en -jar. Ejemplos: trabaje, 

trabajemos (de trabajar); empuje (de empujar). También las de los pocos verbos 

terminados en -jer y en -jir, como cruje (de crujir); teje (de tejer). 

- Los verbos terminados en -jear, así como sus correspondientes formas verbales. 
 

Ejemplos: canjear, homenajear, cojear. Excepción: aspergear. 

 

- El pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto y futuro de subjuntivo de los 

verbos traer, decir y sus derivados, y de los verbos terminados en -ducir. 

Ejemplos: traje (de traer); dije, dijera (de decir); predijéramos (de predecir); 

adujera, adujeren (de aducir). 

 
 

Uso de la letra H 

 
- Las formas de los verbos haber, hacer, hallar,  hablar, habitar. Ejemplos: haga, 

hallemos, hablará. 
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- Como ya se advirtió, los compuestos y derivados de los vocablos que tengan esta 

letra. Ejemplos: gentilhombre, compuesto de hombre; herbáceo, derivado de hierba. 

Acción e ilación se escriben sin h porque ni la primera viene de hacer, ni la segunda 

de hilo o de hilar. Acción era actio en latín, y proviene del supino actum, e ilación 

es la illatio latina, también procedente del supino illatum. Las palabras oquedad, 

orfandad, orfanato, osamenta, osario, óseo, oval, óvalo, ovario, oscense, oler, etc. se 

escriben sin h porque no la tienen en su origen. Hueco, huérfano, hueso, huevo, 

Huesca, huelo la llevan por comenzar con el diptongo ue, según la regla ortográfica 

siguiente. 

- Las palabras de uso actual que empiezan por los diptongos ia, ie, ue y ui. Ejemplos: 

hiato, hiena, huele, huidizo. Excepción: iatrogénico Se escribe h intercalada en 

palabras que llevan el diptongo ue precedido de vocal. Ejemplos: cacahuete, 

vihuela, aldehuela. Excepción: grauero. Algunas palabras que comienzan por hue- o 

por hui- pueden escribirse también con güe- y güirespectivamente. Es el caso de 

huemul, huero, huillín, huipil, huiro, huisquil y huisquilar, escritas también güemul, 

güero, güillín, güipil, güiro, güisquil y güisquilar. 

- Las palabras que empiezan por los elementos compositivos16 hecto- (‘cien’) — 

distinto de ecto- (‘por fuera’)—, helio- (‘sol’), hema-, hemato-, hemo- (‘sangre’), 

hemi- (‘medio, mitad’), hepta- (‘siete’), hetero- (‘otro’), hidra-, hidro- (‘agua’), 

higro- (‘humedad’), hiper- (‘superioridad’ o ‘exceso’), hipo- (‘debajo de’ o ‘escasez 

de’), holo- (‘todo’), homeo- (‘semejante’ o ‘parecido’), homo- (‘igual’). Ejemplos: 

hectómetro, heliocéntrico, hematoma, hemiciclo, hemoglobina, heptaedro, 

heterosexual, hidráulico, hidrógeno, higrómetro, hipérbole, hipócrita, holografía, 

homeopatía, homógrafo. 

- Algunas interjecciones. Ejemplos: hala, bah, eh. 
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- Por regla general, las palabras que empiezan por histo-, hosp-, hum-, horm-, herm-, 

hern-, holg- y hog-. Ejemplos: histología, hospital, humedad, hormiga, hermano, 

hernia, holgado, hogar. 

Uso de la Y 

 
- Las palabras que terminan con el sonido correspondiente a i precedido de una 

vocal con la que forma diptongo, o de dos con las que forma triptongo. Ejemplos: 

ay, estoy, verdegay, Bombay, buey, ley, rey, convoy, soy, Godoy, muy, Uruguay, 

Garay, etc. Hay algunas excepciones, como saharaui o bonsái 

- La conjunción copulativa y. Ejemplos: Juan y María; cielo y tierra; este y aquel. 
 

Esta conjunción toma la forma e ante una palabra que empiece por el fonema 

vocálico correspondiente a i (ciencia e historia; catedrales e iglesias), salvo si esa 

i forma diptongo (cobre y hierro; estratosfera y ionosfera). 

Las palabras que tienen el sonido palatal sonoro ante vocal, y especialmente: 

 

 Cuando sigue a los prefijos ad-, dis- y sub-. Ejemplos: adyacente, 

disyuntivo, subyacer. 

 Algunas formas de los verbos caer, raer, creer, leer, poseer, proveer, 

sobreseer, y de los verbos acabados en -oír y -uir. Ejemplos: cayeran, 

leyendo, oyó, concluyo, atribuyera. 

 Las palabras que contienen la sílaba -yec-. Ejemplos: abyecto, proyección, 

inyectar. 

 Los plurales de los nombres que terminan en y en singular (rey/reyes) 

 

 El gerundio del verbo ir: yendo. 
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Uso de la X 

 
- Las palabras que empiezan por los elementos compositivos xeno- (‘extranjero’), 

xero- (‘seco, árido’) y xilo- (‘madera’). Ejemplos: xenofobia, xerocopia, xilófago. 

- Las palabras que empiezan por la sílaba ex- seguida del grupo-pr-. Ejemplos: 

expresar, exprimir. 

- Muchas palabras que empiezan por la sílaba ex- seguida del grupo -pl-. Ejemplos: 

explanada, explicar, explotar. No se ajustan a esta tendencia esplendor y sus 

derivados, así como espliego, esplín, esplenio, esplénico y otras voces. 

- Las palabras que empiezan por los prefijos ex- (‘fuera, más allá’ o ‘privación’) y 

extra- (‘fuera de’). Ejemplos: excarcelar, exánime, extramuros, extracorpóreo. 

1.2.2.2.4. Uso de las mayúsculas y minúsculas 

 

Consideraciones generales Siempre que se escriba con mayúscula, habrá que 

tener en cuenta las consideraciones siguientes: 

-  El empleo de la mayúscula no exime de poner tilde cuando así lo exijan 

las reglas de acentuación (véase cap. IV). Ejemplos: Álvaro, SÁNCHEZ. 

- En las palabras que empiezan con un dígrafo, como es el caso de ll, ch o 

gu y qu ante e, i, solo se escribirá con mayúscula la letra inicial. 

Ejemplos: Chillida, Chillán, Llerena, Llorente, Guerrero, Guillermo, 

Quevedo, Quilmes. 

- La i y la j mayúsculas se escribirán sin punto. Ejemplos: Inés, JAVIER, 

Juvenal. 

Mayúsculas en palabras o frases enteras En ocasiones se emplean letras 

mayúsculas para destacar palabras o frases enteras de un escrito. Suele hacerse 

así: 
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- En las cubiertas y portadas de los libros impresos, en los títulos de cada 

una de sus divisiones internas (partes, capítulos, escenas, etc.) y en las 

inscripciones monumentales. Por ejemplo: BENITO PÉREZ GALDÓS 

FORTUNATA Y JACINTA 

- En las siglas y acrónimos. Ejemplos: ISBN, UNESCO, OTI, OMS25. 
 

3.2.3. En las cabeceras de diarios y revistas. Ejemplos: HERALDO DE 

ARAGÓN, EL TIEMPO, LA VANGUARDIA, LA NACIÓN. 

- En la numeración romana. Se utiliza esta para significar el número 

ordinal con que se distinguen personas del mismo nombre 

(especialmente papas y reyes), como Pío V, Felipe II, Fernando III; el 

número de cada siglo, como siglo XVI; el de un tomo, libro, parte, canto, 

capítulo, título, ley, clase y otras divisiones, y el de las páginas que así 

vayan numeradas en los prólogos y principios de un volumen. 

- Se escribirán con minúscula, en cambio, los que con el uso se han 

convertido en nombres comunes. Por ejemplo: inri, láser, radar. Así los 

recoge el Diccionario de la Academia. En ningún caso se utilizarán letras 

voladas tras los números romanos. No se escribirá, pues, *III.ª parte. 

- Algunos impresores utilizan letras minúsculas en este último caso: 

página xxii, xvi, etc. 

- En textos jurídicos y administrativos —decretos, sentencias, bandos, 

edictos, certificados o instancias—, el verbo o verbos que presentan el 

objetivo fundamental del documento. Ejemplos: CERTIFICA, EXPONE, 

SOLICITA. 

- Mayúsculas iniciales El uso de la mayúscula inicial se rige por la 

posición que ocupa la palabra (y, en consecuencia, por la puntuación 
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exigida en cada caso), por su condición o categoría de nombre propio y 

por otras circunstancias. 

En función de la puntuación Se escribirán con letra inicial mayúscula: 

 
- La primera palabra de un escrito y la que vaya después de punto. Por 

ejemplo: Hoy no iré. Mañana puede que sí. 

- La palabra que sigue a los puntos suspensivos, cuando estos cierran un 

enunciado. Por ejemplo: No sé si... Sí, iré. 

- La que sigue a un signo de cierre de interrogación (?) o de exclamación 

(!), si no se interpone coma, punto y coma o dos puntos. Por ejemplo: 

¿Dónde? En la estantería. 

 

- La que va después de dos puntos, siempre que siga a la fórmula de 

encabezamiento de una carta o documento jurídico-administrativo (Muy 

señor mío: Le agradeceré...), o reproduzca palabras textuales (Pedro dijo: 

«No volveré hasta las nueve»). 

 

- En función de la condición o categoría Se escribirá con letra inicial 

mayúscula todo nombre propio, como son los siguientes: 

- Nombres de persona, animal o cosa singularizada. Ejemplos: Pedro, 

Alberto, Beatriz, María, Platón, Caupolicán, Rocinante, Platero, Colada, 

Olifante. 

- Nombres geográficos. Ejemplos: América, España, Jaén, Honduras, 

Salta, Cáucaso, Himalaya, Adriático, Tajo, Pilcomayo. Cuando el 

artículo forme parte oficialmente del nombre propio, ambas palabras 

comenzarán por mayúscula. Ejemplos: El Salvador, La Zarzuela, La 

Habana, Las Palmas. Se escribe con mayúscula el nombre que acompaña 

a los nombres propios de lugar, cuando forma parte del topónimo. 
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Ejemplos: Ciudad de México, Sierra Nevada, Puerto de la Cruz. Se 

utilizará la minúscula en los demás casos. Ejemplos: la ciudad de Santa 

Fe, la sierra de Madrid, el puerto de Cartagena. 

-  Apellidos. Ejemplos: Álvarez, Pantoja, Martínez. En el caso de que un 

apellido comience por preposición, por artículo o por ambos, estos se 

escribirán con mayúscula solo cuando encabecen la denominación. Por 

ejemplo: señor De Felipe frente a Diego de Felipe. Se escribirán también 

con mayúscula los nombres de las dinastías derivados de un apellido. 

Ejemplos: Borbones, Austrias, Capetos. 

- Nombres de constelaciones, estrellas, planetas o astros, estrictamente 

considerados como tales. Ejemplos: La Osa Mayor está formada por 

siete estrellas. El Sol es el astro central de nuestro sistema planetario. En 

el último eclipse, la Tierra oscureció totalmente a la Luna. Por el 

contrario, si el nombre se refiere, en el caso del Sol y de la Luna, a los 

fenómenos sensibles de ellos derivados, se escribirá con minúscula: 

Tomar el sol. Noches de luna llena. En el caso de la Tierra, todos los 

usos no referidos a ella en cuanto planeta aludido en su totalidad se 

escribirán también con minúscula: El avión tomó tierra. Esta tierra es 

muy fértil. La tierra de mis padres. 

- Nombres de los signos del Zodiaco. Ejemplos: Tauro, Aries, Libra. De 

igual modo, los nombres que aluden a la característica principal de estos 

signos, como Balanza (por Libra), Toro (por Tauro), Carnero (por 

Aries), Gemelos (por Géminis), Cangrejo (por Cáncer), Pez (por Piscis), 

Escorpión (por Escorpio), León (por Leo), Virgen (por Virgo). Cuando 
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el nombre propio deja de serlo porque designa a las personas nacidas 

bajo ese signo, se escribirá con minúscula. Por ejemplo: Juan es tauro. 

- Nombres de los puntos cardinales, cuando nos referimos a ellos 

explícitamente. Por ejemplo: La brújula señala el Norte. Cuando el 

nombre se refiere a la orientación o dirección correspondientes a estos 

puntos, se escribirá con minúscula. Ejemplos: El norte de la ciudad. 

Viajamos por el sur de España. El viento norte. 

- Nombres de festividades religiosas o civiles. Ejemplos: Pentecostés, 

Epifanía, Navidad, Corpus, Día de la Constitución, Día de la 

Independencia. 

-  Nombres de divinidades. Ejemplos: Dios, Jehová, Alá, Apolo, Juno, 

Amón. 

- Libros sagrados. Ejemplos: Biblia, Corán, Avesta, Talmud. 
 

-  Atributos divinos o apelativos referidos a Dios, Jesucristo o la Virgen 

María. Ejemplos: Todopoderoso, Cristo, Mesías, Inmaculada, Purísima. 

- Nombres de las órdenes religiosas. Ejemplos: Cartuja, Merced, Temple, 

Carmelo. 

- Marcas comerciales. Ejemplos: Coca-Cola, Seat. En los casos anteriores, 

cuando el nombre propio se use como común, es decir, cuando pase a 

designar un género o una clase de objetos o personas, deberá escribirse 

con minúscula. Ejemplos: un herodes, una venus. Lo mismo sucede 

cuando se designa algo con el nombre d Biblioteca de Autores 

Españoles. 

- Los nombres de las disciplinas científicas en cuanto tales. Ejemplos: Soy 

licenciado en Biología. Ha estudiado Filosofía. La Psicología ha vivido 
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un resurgimiento en los últimos tiempos. Pero escribiremos con 

minúscula: Me gustan las matemáticas de este curso. Llaman filosofía de 

la vida a lo que es pura vulgaridad. La psicología de los niños es 

complicada. 

- El primero de los nombres latinos que designan especies de animales y 

plantas. Ejemplos: Pimpinella anisum, Felis leo. (Además, al 

imprimirlos, se hará en cursiva). 

- Los nombres, latinos o no, de los grupos taxonómicos zoológicos y 

botánicos superiores al género. Ejemplos: orden Roedores, familia 

Leguminosas. Se escribirán con minúscula, en cambio, cuando sean 

adjetivos (por ejemplo: animal roedor) o sustantivos que no signifiquen 

orden (por ejemplo: una buena cosecha de leguminosas) 

- Suelen escribirse con mayúscula los nombres de determinadas entidades 

cuando se consideran conceptos absolutos. Ejemplos: la Libertad, la Ley, 

la Paz, la Justicia. Pero: La libertad de expresión. La ley de la gravedad. 

También se escriben con mayúscula inicial: 

- Los nombres de fechas o cómputos cronológicos, épocas, 

acontecimientos históricos, movimientos religiosos, políticos o 

culturales. Ejemplos: la Antigüedad, la Hégira, la Escolástica, el 

Renacimiento. 

- Los pronombres Tú, Ti, Tuyo, Vos, Él, Ella, en las alusiones a la 

Divinidad o a la Virgen María. 

-  Conceptos religiosos como el Paraíso, el Infierno, etc., siempre que se 

designen directamente tales conceptos, y no en casos como Su casa era 

un paraíso o El infierno en que vivía. 
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- Minúscula inicial Se recomienda, en cambio, escribir con minúscula 

inicial los nombres de los días de la semana, de los meses y de las 

estaciones del año. Ejemplos: El lunes es su día de descanso. La 

primavera empieza el 21 de marzo. 

- Antiguamente, se escribía con mayúscula la primera palabra de cada 

verso. Por esta costumbre, las letras mayúsculas reciben también el 

nombre de versales. 

- Empleos expresivos En ocasiones, el uso de la mayúscula se debe a 

propósitos expresivos, como sucede en los casos siguientes: 

- En los títulos, cargos y nombres de dignidad, como Rey, Papa, Duque, 

Presidente, Ministro, etc. Estas palabras se escribirán siempre con 

minúscula cuando acompañen al nombre propio de la persona o del lugar 

al que corresponden (ejemplos: el rey Felipe IV, el papa Juan Pablo II, el 

presidente del Ecuador, el ministro de Trabajo) o estén usados en sentido 

genérico (por ejemplo: El papa, el rey y el duque están sujetos a morir, 

como lo está cualquier otro hombre). Sin embargo, pueden escribirse con 

mayúscula cuando no aparece expreso el nombre propio de la persona o 

del lugar y, por el contexto, los consideramos referidos a alguien a quien 

pretendemos destacar. Ejemplos: El Rey inaugurará la nueva biblioteca. 

El Papa visitará tres países en su próximo viaje. También es costumbre 

particular de las leyes, decretos y documentos oficiales escribir con 

mayúscula las palabras de este tipo. Ejemplos: el Rey de España, el 

Presidente del Gobierno, el Secretario de Estado de Comercio. 

- En algunas palabras de escritos publicitarios, propagandísticos o de 

textos afines. Este uso, destinado a destacar arbitrariamente 
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determinadas palabras, es idéntico al recurso opuesto, consistente en 

emplear las minúsculas en lugares donde la norma exige el uso de 

mayúsculas. En ningún caso deben extenderse estos empleos de 

intención expresiva de mayúsculas o minúsculas a otros tipos de escritos. 

1.2.2.2.5. Problemas ortográficos más comunes 

 
Citando a Simón, M. (2011) nos da a conocer diferentes problemas que se presentan 

cuando se escribe un texto en Facebook. 

- Omisión de las tildes de un modo no sistemático. 
 

- Simplificación de las letras dobles; x por ch, k por qu. También sh por ch. 
 

- Tendencia a una ortografía fonética; b por v; j por g; y por ll; s por c; 

omisión de h-. 

- Tendencia a la supresión de vocales y aféresis de consonantes. 
 

- Algunas letras se leen por su nombre o por su contexto; así k, d, t pasan a 

representar sílabas al leer el nombre de la letra y no su valor en el sistema 

ortográfico español. 

- Sustitución de u por w en los diptongos y omisión, normalmente por 

aféresis, de la consonante inicial de la sílaba: wapa, weno. 

- Utilización de extranjerismos, neologismos ortográficos y onomatopeyas. 
 

- Utilización no normativa de siglas y acrónimos, tendencia al acortamiento de 

palabras. 

- Nuevos valores no normativos en el uso de las mayúsculas y los signos de 

puntuación, utilización de emoticonos: :D, XD, ;/). 

- Utilización de números y signos matemáticos con valor fonológico: xq, 

salu2, +. 

- Reducción de caracteres para acumular más información. 
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- Omisión de determinados conectores (artículos, preposiciones, conjunciones, 

adverbios, etc.) y en general de las palabras que no se consideran 

imprescindibles para la comunicación. 

1.2.3. Los emoticonos y las abreviaturas 

 

Los emoticonos (también llamados “emoticones” en algunos países y comunidades de 

Internet) son un conjunto de símbolos que se pueden escribir con los mismos 

caracteres que usamos regularmente. Sirven para ahorrar muchas palabras, expresar 

estados de ánimo y completar el sentido de alguna oración que pueda llegar a tener 

algún sentido ambiguo. Todo el alfabeto, los números y signos de puntuación son 

útiles para expresar emociones, actitudes o situaciones individuales. La palabra 

emoticón es la contracción de las palabras icono y emoción. En inglés se les conoce 

como smileys (caritas sonrientes), debido a que el símbolo más común es una carita 

generalmente representada por dos puntos, un guión y el cierre de un paréntesis: 

[ : - ) 

 
Por eso es importante haber creado los emoticonos que intentan hacer frente a la falta 

del canal audiovisual. Algunos ejemplos de emoticonos utilizados en los SMS son 

entre otros: 

:-) el emoticono básico indica: feliz/sonriente/humor, es broma; 

 
:-> indica: otro rostro feliz; 

 
:-D indica: gran sonrisa; 

 
:-):-):-) indica: gran carcajada; 

 
: -( indica: infeliz/triste; 

 
(:-( y :-C los dos indican: muy triste; 
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;-) Indica: guiño; 

 
:-X Indica: besos, besos…; 

 
:-V y :-O los dos indican: gritando; 

(:-& Indica: enfadado; 

:-p y :-P los dos indican: caras que te sacan la lengua; 

 
8-) y 8) y B-) y B) los cuatro indican: caras sonrientes de alguien que 

lleva gafas o gafas de sol, o que tiene los ojos saltones; 

:-S9 Indica: me faltan las palabras; 

 
:-@ Indica: estoy alucinando/gritando; 

 
|-( y |-) los dos indican: estoy agotado. 

 
1.2.4. La semántica 

 

La semántica de acuerdo a la RAE (2010) es entendida como el significado de una 

unidad lingüística o disciplina que estudia las unidades lingüísticas y sus 

combinaciones. 

La semántica se divide en dos ramas; la semántica composicional, que estudian el 

significado de los sintagmas y las oraciones y la semántica léxica, que estudian el 

significado de las palabras así como las diversas relaciones de sentido que se 

establecen entre ellas. 

1.2.5. La morfología 

 

Para Cáceres Chaupín (2012) la morfología es entendida como parte de la gramática 

que se ocupa del estudio de la estructura de las palabras. 
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1.2.6. El lenguaje 

 

Citando a Cáceres Chaupín (2012) manifiesta que el lenguaje es un sistema de signos 

cuya naturaleza diversa posibilita la expresión de los pensamientos y los sentimientos. 

El lenguje es entendido como la capacidad netamente humana que hace posible la 

comunicación entre seres humanos. 

1.2.6.1. Lenguaje formal 

 

López (2004) expresa que la lengua o idioma es un código elaborado dentro de 

la cultura propia de una comunidad. Donde se deben manejar reglas para el uso 

común. La Lengua Española está regida por la Real Academia de la Lengua 

Española que contiene las reglas, fórmulas y palabras que se emplean para el 

buen uso de este idioma. 

Verderber (2005) explica que un lenguaje formal es aquel que está bajo la 

norma, y tiene carácter técnico. Sin embargo en la práctica cotidiana se manejan 

un gran número modismos y para ello existen diccionarios especializados en el 

vocabulario de las diferentes comunidades. De esta forma, se encuentran 

personas expertas que tienen un dominio más técnico del lenguaje formal que 

otras. 

1.2.6.2. Lenguaje informal 

 

Melo (2013) afirma que el lenguaje informal en este tipo de lenguaje se puede 

decir que no hay claridad sobre las normas que rigen el empleo del lenguaje no 

formal o informal. De esta forma, “el uso del lenguaje informal está restringido 

internamente por actores del proceso de comunicación, partiendo del nivel de 

confianza se puede decidir si se usa un lenguaje sencillo, espontáneo y ágil” 

(Maqueo y Méndez, 2004, pág. 209). 
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En este sentido, el uso de lenguaje informal es cada día más común entre los 

educandos, puesto que el mismo entorno ofrece variedad de herramientas, las 

cuales permiten la combinación de signos o símbolos que son los que utilizan en 

el proceso de comunicación. Esto se ve reflejado en los mensajes enviados a 

través de las redes sociales, como el Facebook y el chats, en donde de manera 

fácil y espontánea emiten y recepcionan miles de mensajes los cuales tienen la 

combinación de texto, imágenes, abreviaturas y emoticones. Estos mensajes son 

interpretados de manera fácil por cada uno de los usuarios adscritos a la red, sin 

ninguna dificultad, porque entre ellos mismos han creado signos o símbolos que 

remplazan palabras o hasta textos sencillos que solo pueden ser leídos e 

interpretados por los mismos usuarios. 

1.2.7. El lenguaje en las redes sociales 

 

López define las redes sociales como sitios web donde se pueden crear perfiles que 

contengan información personal, desde el nombre, gustos, ocupación, hobbies... En 

estas redes se pueden mostrar imágenes, normalmente fotografías, dependiendo del 

uso que se le quiere dar. Los adolescentes ven en estas redes la oportunidad de 

mostrar una imagen de sí mismos, de su grupo de iguales y de lo que hacen en general 

para integrarse mejor. Mediante fotos de sí mismos se dan a conocer: “Yo soy esta 

persona”. Una vez que se han identificado muestran quiénes son sus amigos y lo que 

hacen para identificarse con ellos. Es el lugar perfecto para que el impacto psicológico 

que produce la pubertad se resuelva. 

Citando a Álvarez (2017) manifiesta que el lenguaje utilizado en la red social 

Facebook es totalmente diferente ya que todas las palabras se convierten en algo fuera 

de la norma, la escritura que se utiliza se convierte en una moda que hace que las 

personas la utilicen en su diario vivir como el colegio, oficina, playa, entre otros 
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lugares, siendo preocupante, pues se ha llegado a escribir tal cual como se está 

hablando. 

Estos errores ortográficos se han vuelto algo común en el internet y en las redes 

sociales, según la Real Academia Española de la Lengua estos errores se han vuelto 

comunes en los jóvenes y no es por culpa de las instituciones. (Echeverri, El lenguaje 

de las redes sociales: ¿Destrucción o moda?. 

Uno de los cambios en la escritura y lenguaje de los estudiantes al hacer uso de la red 

social Facebook, son el cambio de letras por otras, un claro ejemplo esta la sustitución 

de la letra Q por la K, o de la silaba CA por la K, pues para los jóvenes el hacer uso de 

estas modificaciones y sustituciones es algo normal y forma parte de una identidad de 

un grupo o de la moda que se está imponiendo. Son muchas las maneras de afectar en 

lenguaje por medio de la red, pues aparecen los iconos, abreviaciones, textos cortos, 

letras supletorias, falta de coherencia en lo que escriben, degradando la raíz  del 

lenguaje. La flexibilidad de la red, hace a los estudiantes escribir un lenguaje a partir 

de sus gustos e interés y no es un lenguaje que obedece al estándar. 

Este problema no solo afecta a estudiantes de educación básica, sino, a la mayoría de 

estudiantes de universidades. 

1.2.8. La importancia de la ortografía 

 

Citando a Bellota (2017) manifiesta que la ortografía es el conjunto de normas que 

regulan la correcta escritura de una lengua… Se denomina también así a la disciplina 

lingüística que se ocupa de describir el funcionamiento del sistema ortográfico… la 

función esencial de la ortografía es facilitar y garantizar la comunicación escrita entre 

los usuarios de una lengua mediante el establecimiento de un código común para su 

representación gráfica. La ortografía se erige como un código mediador entre el 

entendimiento mutuo del emisor con el receptor de un mensaje escrito, que tendrán 
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mayores dificultades en comunicarse dependiendo de las desviaciones fonográficas 

habidas en el código que esté utilizando el emisor. La relevancia de su dominio, por 

tanto, reside en que las destrezas son fundamentales en la ortografía, para 

comunicarnos por escrito y que nuestro interlocutor nos entienda, dado que es un 

instrumento para escribir apropiadamente y transmitir el significado de forma clara, 

precisa y sin rodeos. 

1.2.9. Redes sociales 

 

El origen de las redes sociales se remonta a los años 1995, año en el que Andy 

Conrad creo “Classmates.com” red que permitía conectarse con personas con las 

que habías estudiando en el pasado. 

Luego Andrew Weinch creo “Sixdegrees.com” red que permitía entablar amistad 

con diferentes usuarios y envió de mensajes. 

Citando a Margullón (2017) afirma que las redes sociales son sitios de internet a 

través de los cuales cualquier persona del mundo puede comunicarse e intercambiar 

información con otra, ya sea de forma escrita, ya sea de forma oral. 

Para la Real Academia de la Lengua Española, red social es una plataforma digital 

de comunicación global que pone en contacto un gran número de usuarios. 

Según Deza (2014) las redes sociales son comunidades online donde las personas 

interactúan a través de perfiles que los representan. Dentro de esta definición se 

considera a: Facebook, Google Plus, Hi5 y MySpace. 

Citando a Melo (2013) las redes sociales son comunidades virtuales de usuarios en 

Internet que se comunican de manera sencilla por medio de mini-chats o muros de 

mensajes. Dichos usuarios interactúan con otros usuarios de diferentes lugares 

intercambiando fotos, videos, ideas, y muchas cosas más que hacen que estas 
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relaciones se mantengan. De igual manera, es un medio que maneja la escritura y 

lectura, los usuarios publican mensajes para que todos sus contactos lean. Asimismo 

se maneja lo que es el perfil personal, la foto propia, aficiones, hobbies, intereses, 

trayectoria profesional, estudios, amigos, familiares, sitios visitados y más 

información, donde otros usuarios pueden acceder y ponerse en contacto para 

entablar amistad o reencontrarse con alguien. 

Intensidad de uso de la red social Facebook, las habilidades sociales y autoestima en 

jóvenes universitarios de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

1.2.9.1. Principales redes sociales 

 

Citando a Del Carpio (2018) manifiesta que hay 5 redes sociales de gran 

importancia en el mundo de la cibernética: 

- Facebook: Es en la actualidad, es el portal más representativo y usado a 

nivel mundial donde se pueden tejer redes sociales. Dentro de Facebook, 

podemos subir imágenes, videos, crear grupos, utilizar sus diversas 

aplicaciones, entre otros aspectos más que hacen de esta plataforma, la 

más exitosa. En inicios era de uso exclusivo de universitarios, pero en 

setiembre del 2006, se amplió sus fronteras permitiendo así que cualquier 

persona que tenga un correo pueda acceder a dicho portal. 

- Su crecimiento fue tan extenso que en el 2009 contaba con 150 millones 

de usuarios. En febrero, 175 millones de usuarios, y en abril superó los 200 

millones. 

- Hi5: Fue la red social más usada a nivel nacional hasta el año 2008, con 

4,4 millones de usuarios registrados. El Hi5 fue famoso por su 
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interactividad, pues hace de una simple cuenta de usuarios una especie de 

tarjeta de presentación virtual; la cual está presente en 23 idiomas 

populares. Su enfoque principal es la comunicación y entretenimiento, 

dándole más énfasis a esto último por la gran cantidad de juegos 

desarrollados. Cabe destacar que, en la actualidad, perdió una cantidad 

considerable de usuarios a nivel nacional debido al gran impacto que 

produce el Facebook. 

- Twiter: Twitter cuenta con 328 millones de usuarios activos, una sólida 

base de usuarios que sin embargo crece a un ritmo menor del esperado, o 

del que obtiene su competencia. Así pues, para incrementar sus usuarios y 

uso esta red social ha continuado evolucionando e implementando cambios 

como el aumento a los 280 caracteres y la funcionalidad de momentos. 

Con estos cambios se ahonda en la idea de que se trata de una plataforma 

de comunicación muy directa que permite generar una visibilidad y 

viralidad inmensa. 

- MySpace: Aunque luchando en los últimos años, sigue viva aún, siendo 

una poderosa manera de conectar en internet con sus aproximadamente 38 

millones de usuarios interesados en la música principalmente. 

- Flickr: Es un sitio web que permite almacenar, ordenar, buscar, vender y 

compartir fotografías o videos en línea, a través de Internet. Cuenta con 

una comunidad de usuarios que comparten fotografías y videos creados 

por ellos mismos. 

- Sónico: Es una de las redes sociales más representativas desarrolladas por 

personas de América Latina (Argentina). Al igual que las principales redes 

sociales del mundo, permite compartir información e interactuar con 
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nuestros amigos. El atractivo de Sónico es que da solución a las 

debilidades de otras redes sociales como Hi5, Orkut, entre otras, en temas 

como seguridad de contenidos, moderación de perfiles, contenidos 

relevantes, orden en las aplicaciones, buscando no caer en el caos visual, 

entre otros aspectos. Actualmente cuenta con 42 millones de usuarios en 

América Latina, y se presenta actualmente en español, portugués e inglés. 

1.2.10. Red social Facebook 

 

El Facebook es la segunda red social gratuita más usada en el mundo, fue creada en el 

2004 por Mark Zuckerber, estudiante de la Universidad de Harward, con el propósito 

de crear una red de comunidad para estudiantes de Estados Unidos, pero se fue 

difundiendo rápidamente por todo el mundo hasta convertirse en la herramienta social 

de comunicación más grande que conecta a muchas personas del mundo y formando 

parte de la vida cotidiana, social y cultural de las personas. 

Para Paredes (2008) “El Facebook busca diagramar fielmente las conexiones y 

relaciones personales de los usuarios en la vida real, por lo que fomenta la publicación 

veraz de la información” pues la capacidad que posee esta herramienta es de 

establecer relaciones interpersonales con los demás como producto de la interacción y 

de la comunicación con los demás, a través de acciones sociales más dinámicas y 

motivadoras. 

Facebook ofrece una serie de características motivadoras que invita a formar parte de 

ella, su amplitud y la sencillez en su uso logran significatividad en los estudiantes. 

Para Gómez (2010) una de las mayores facilidades que ofrece Facebook es poder 

ubicar personas a través de su correo electrónico y las posibilidades de interacción, 
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donde cada persona invita otros a formar parte de su red social para intercambiar 

mensajes, fotos, videos y enlaces. 

La creación de grupos, es el más indicado para usarlo con fines educativos. Reúne a 

personas con intereses comunes o fines específicos, bajo la administración de uno de 

los miembros; su acceso puede ser abierto, privado o secreto; cuenta con un foro de 

discusión y calendario para publicar eventos y se puede añadir, enlaces, fotos y 

videos. 

Como señalan Gross et al., (2009) “En la formación en línea es muy importante crear 

comunidades de aprendices. Para ello, es fundamental diseñar unas buenas actividades 

que ayuden a promover la interacción, el intercambio y el trabajo en grupo” (pág. 

120). Por ello, toda actividad virtual tiene que ser precedida por un proceso de 

planificación, estructuración de actividades y objetivos claros, para que de esta 

manera se genere el interés por el trabajo en grupo de parte de todos los participantes. 

1.2.10.1. Los mensajes de texto en Facebook 

 

En el mundo de la telefonía móvil, se conocen como los SMS (Short Messaje 

Service) o mensajes de texto cortos (Hillebrand, 2010). Es un servicio adicional a 

la comunicación de voz que se tienen por medio celular. Los teléfonos celulares o 

móviles cuentan con el teclado numérico, adicionalmente este mismo teclado sirve 

para funciones alfanuméricas, o sea para escribir letras y símbolos. La magnitud 

de estos mensajes está dado por el número de caracteres o dígitos que permita el 

servicio, que puede oscilar entre 120 y 160 caracteres. La facilidad de conjugar la 

telefonía celular y el Internet hacen que se puedan enviar mensajes de texto de 

Internet a celular y viceversa. Este medio solo funciona en una vía, se envía el 

mensaje a uno o varios receptores y estos simplemente lo leen. Las 
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comunicaciones modernas exigen agilidad y rapidez, por ello para cumplir con 

estas metas los usuarios usan un lenguaje informal. 

Son unos dos billones de mensajes de texto que se manejan en la telefonía móvil y 

debido a esta situación se está generando un nuevo lenguaje debido a su 

propagación masiva y rápida, así como la escritura convencional imitó el sonido 

de esas palabras que reproduce, por ahí puede empezar la afectación del lenguaje 

formal. 

1.2.10.2. Herramientas y servicios del Sistema de Comunicación en Facebook 

 

Facebook cuenta con un sistema privado de comunicación público y uno no 

público. 

A) Las herramientas del sistema de comunicación privado son: 

 

Chat: Servicio de mensajería instantánea a través de Software e internet ya 

sea en dispositivos móviles y computadoras por medio de Facebook. Se 

pueden crear grupos de conversación con más de dos personas a la vez por 

medio del Chat. 

Bandeja de Entrada: Funciona como un buzón de correo electrónico. Cabe 

resaltar que toda información compartida por el chat y la bandeja de entrada es 

privada, solo la verá la persona con la cual se mantiene una conversación. 

B) Herramienta de comunicación sistema de comunicación público: 

 

Muro: Se distingue por ser un espacio público, en el cual los usuarios 

comparten información, la cual es vista y comentada por los contactos y por el 

mismo usuario. Es un espacio donde se comparten pensamientos, ideas, 
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actividades o ubicación por medio del “estado”, el usuario puede indicar que 

algo le agrada presionando el botón “Me gusta” 

Herramientas de Facebook 

 
Facebook brinda diferentes herramientas las cuales permiten a los usuarios 

administrar su cuenta personal: 

Solicitud de Amistad: Permite añadir a amigos y conocidos con los cuales se 

ha perdido contacto, también puede añadir personas que se desea conocer por 

medio de la Red, una vez aceptada la solicitud de amistad, el número de 

amigos del usuario incrementara. 

Foto de Perfil: Es la foto principal que aparece en el perfil (biografía), la cual 

aparece en miniatura junto a los comentarios y otras actividades compartidas. 

Fotos: El usuario puede subir fotos personales o de cualquier evento y 

compartirlas en su “muro”, también puede “etiquetar” a otro usuario que esté 

presente en la foto a publicar. 

Botón “Me Gusta”: Este icono se caracteriza por su forma de mano con el 

dedo pulgar hacia arriba, aparece en la parte inferior de cada publicación 

hecha por el usuario o sus demás contactos, permite valorar si el contenido es 

del agrado del usuario actual de la red social, de la misma manera notificara a 

la persona que expuso ese tema originalmente si es del agrado de alguien más. 

Creación de grupos y páginas: Tienen como finalidad congregar a personas 

con intereses comunes, estas personas comparten mensajes, información o/y 

actividades que son de interés para el grupo formado, creando espacio de 

discusión de algún tema concreto. 
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Juegos: ofrece actividades lúdicas como son: pruebas de habilidades, juegos 

de rol, estas generan competencia entre los usuarios. 

Martínez (2015) Facebook ha tenido una gran acogida a nivel mundial, sobre 

todo entre jóvenes y adolescentes, esta red social constituye un medio por el 

cual se puede intercambiar soporte social, ya que en este se establece 

relaciones interpersonales y se intercambian experiencias personales directas. 

 

 
1.2.10.3. Usos de la red social Facebook 

 
- El primero se centra en la posibilidad que tienen los usuarios de establecer 

y mantener lazos sociales con otros miembros. 

- Asimismo, Facebook permite que los individuos encuentren temas que les 

son afines en grupos o eventos formados al interior de esta red social, e 

interactuar con usuarios con gustos similares. 

- Otro de los usos es mirar y publicar fotos y videos. 
 

- Los miembros también usan Facebook para conectarse con otras 

aplicaciones, juegos y cuestionarios. 

- De igual forma, las personas emplean esta red social para saber más acerca 

de gente que conoció en el mundo offline. 

- Además, se pueden establecer relaciones con alguna persona, por medio de 

los contactos en común (dentro de la red) que se puedan tener con ella. 

- Finalmente, los miembros pueden compartir y revisar las publicaciones 

que hacen sus contactos. 

Otros estudios realizados en torno a la red social, señalan que Facebook es atractivo 

a los usuarios porque genera: curiosidad entre ellos por ver las fotos que sus 
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contactos comparten; placer de poder comunicarse con otros usuarios y emoción 

debido a que pueden enviar regalos y jugar con otros. 

Asimismo, una investigación indica que los individuos miembros de Facebook 

pasan en tal red social un promedio 32 minutos al día, y la mayoría de ellos se 

conecta a ella al menos una vez por día (Park y Cho 2012). Respecto a la interacción 

de los usuarios de Facebook con las páginas que diferentes organizaciones tienen en 

tal red social; existe una investigación que concluye que más de la mitad de todos 

los usuarios de Facebook han dado clic al menos una vez en las páginas de las 

organizaciones y que el 16% le ha enviado un mensaje a ellas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Planteamiento de problema 

 

Uno de los problemas que afecta a los jóvenes y adultos al momento de comunicarse de 

manera escrita, es la costumbre y el mal uso que se hace de las reglas ortográficas, 

cuando las usamos en las redes sociales como Facebook, WhatsApp, Twitter, etc. Las 

conversaciones al ser públicas y en más casos privadas demuestran claramente que los 

usuarios no respetan las reglas de ortografía. En ese sentido, nuestro trabajo de 

investigación pretende establecer los niveles de aplicación de las reglas de ortografía en 

la mensajería de texto en la red social Facebook. 

Problema general 

 
¿Cuál es el nivel de aplicación de las reglas de ortografía en la mensajería de texto en la 

red social Facebook en estudiantes del quinto grado “A” de la Institución Educativa 

Padre Pérez de Guereñú? 
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2.2. Justificación 

 

La presente investigación se justifica en la medida que es necesario establecer los 

niveles de aplicación de las reglas de ortografía en la mensajería de texto en la red 

social Facebook. 

La presente investigación servirá para identificar la problemática en la escritura en 

estudiantes del quinto año de secundaria, así mismo, sustentará las bases para futuras 

investigaciones. 

2.3. Objetivos 

 
2.3.1. Objetivo general 

 

- Establecer el nivel de aplicación de las reglas de ortografía en la mensajería de 

texto en la red social Facebook en estudiantes del quinto grado “A” de 

secundaria de la Institución Educativa padre Pérez de Guereñú del distrito de 

Paucarpata. 

2.3.2. Objetivos específicos 

 

- Determinar los errores ortográficos que presentan los estudiantes del quinto 

grado “A” de secundaria de la Institución Educativa padre Pérez de Guereñú al 

hacer uso de la mensajería de texto de la red social Facebook. 

- Establecer la frecuencia de uso de la red social Facebook. 
 

- Planificar un programa de mejora para el buen uso de las reglas de ortografía 

en estudiantes del quinto grado “A” de secundaria de la Institución Educativa 

padre Pérez de Guereñú del distrito de Paucarpata. 
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2.4. Variables 

 

Dependiente 

 
Red social Facebook 

Independiente 

Reglas de ortografía 

Tabla 1. Operacionalización de variables. 

 

Operacionalización de variables 
Variables  ítems 

  
Apertura de una cuenta en Facebook 

 

Dependiente 
Red social 
Facebook 

Horas de uso de la red social Facebook 

Uso frecuente de la red social Facebook 

  Respeto a las reglas de ortografía usando 
Facebook 

  Uso correcto de los signos de puntuación 
  Acentuación. 

 
Reglas de 
ortografía 

Uso correcto de grafías 
Independiente 

Uso correcto de abreviaturas 

  Morfología 

  Sintaxis 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
2.5. Hipótesis 

 

H0= Los estudiantes de la institución Padre Pérez de Guereñú presentan un nivel alto 

de aplicación de las reglas de ortografía en la mensajería de texto en Facebook. 

H1= Los estudiantes de la institución Padre Pérez de Guereñú presentan un nivel bajo 

de aplicación de las reglas de ortografía en la mensajería de texto en Facebook. 
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2.6.Marco metodológico 

 

2.6.1. Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, Hernández (2014) Parte de una idea 

que va acotándose y, una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de 

observación, se revisa la literatura y se construye un marco teórico, de las preguntas se 

establecen hipótesis y se determinan variables. 

2.6.2. Tipo de Investigación 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo: “La investigación descriptiva, e s 

aquella que reseña las características o los rasgos de la situación o del fenómeno 

objeto de estudio. Es uno de los tipos o procedimientos investigativos más populares 

y utilizados por los principiantes en la actividad  investigativa. La realización de 

este tipo de investigación se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la 

entrevista, la observación y la revisión documental” (Bernal A, 2010). 

2.6.3. Nivel de investigación 

 

La presenta investigación es de tipo aplicada. Para Carrasco (2019) manifiesta que las 

investigaciones aplicadas se distinguen por tener propósitos prácticos, inmediatos y bien 

definidos. Es decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o producir 

determinados cambios en un determinado sector de la realidad. 

2.6.4. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación presenta un diseño no experimental. En los diseños no 

experimentales no se manipulan ninguna de las variables de estudio. 
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2.6.5. Técnica De La Investigación 

 

“Las técnicas son un procedimiento concreto de actuación preciso para llevar a cabo las 

distintas etapas del método científico” (Rodríguez, 2007). 

La técnica usada para la siguiente investigación es la encuesta. 

 
Instrumentos 

 
Para la presente investigación se hará uso de un cuestionario denominado “Escala para 

medir la ortografía en la mensajería de texto de la red social Facebook. 

Confiabilidad del instrumento 

 
La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto, produce iguales resultados (Hernández, 1998). Para tal confiabilidad se hará uso 

del programa SPSS quien la calcula de manera automática al momento de ingresar 

datos, detallando los valores. 

Estadísticas de fiabilidad 

 

 
Alfa de Cronbach 

 
N de elementos 

.691 15 

 

 
Conclusión: el instrumento presenta una confiabilidad de 0.691 que al compararla con 

la tabla general de Crombach nos da como valor que este instrumento es aceptable. 
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Población y muestra 

 
La población está conformada por todos los alumnos del quinto año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñú. 

La muestra se eligió mediante un muestreo no probabilístico y está conformada por 26 

estudiantes de la sección “A”, se ha tomado la sección “A” por la facilidades de ingreso 

otorgadas por parte de la dirección de la Institución. 

Interpretación de los resultados 

 
Los resultados serán expuestos en tablas de fácil interpretación, las tablas serán 

obtenidas haciendo uso de los programas estadísticos SPSS versión 22. 
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2.7.Análisis de los resultados 

Variable: Reglas de ortografía. 

Enunciado 1: Al escribir en mensaje de texto en Facebook cometo errores en la tildación. 

 
Tabla 2. Errores de tildación 

 

I.E. Padre Pérez de Guereñu Frecuencia Porcentaje 

 nunca 2 7.7 
 pocas veces 12 46.2 

 a veces 10 38.5 

Válido muchas 

veces 
1 3.8 

 siempre 1 3.8 

 Total 26 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 
Figura 1. Errores en la tildación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla 2 y figura 1 se lee que ante el enunciado planteado en el instrumento elaborado y 

aplicado, los estudiantes del quinto grado “A”, 2 estudiantes respondieron que nunca han 

cometido errores en la tildación al escribir un mensaje de texto haciendo uso de la red social 

Facebook;12 estudiantes manifestaron que pocas veces han cometido errores al escribir un 

mensaje de texto en la Facebook; 10 estudiantes manifestaron que a veces cometen errores al 

enviar un mensaje de texto en Facebook; 1 estudiante manifiesta que muchas veces comete 

errores en la tildación y finalmente 1 estudiante manifiesta que siempre comete errores de 

tildación al escribir un mensaje de texto en Facebook. 

Se evidencia claramente que la mayoría de estudiantes comete errores de tildación al elaborar 

un mensaje de texto en la red social Facebook, este problema, ha sido motivo de muchas 

investigaciones y la mayoría concluye que casi todos cometen errores de tildación. 
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Enunciado 2: Al escribir un mensaje de texto en Facebook cometo errores en el uso de 

grafías. 

 

 
Tabla 3. Errores en el uso de grafías 

 

I.E. Padre Pérez de Guereñu Frecuencia Porcentaje 

 nunca 10 38.5 

 pocas veces 5 19.2 

 a veces 5 19.2 
Válido muchas 

veces 

  

 4 15.4 

 siempre 2 7.7 

 Total 26 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Errores en el uso de grafías. 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla 3 y en la figura 2 se lee que ante el enunciado planteado en el instrumento 

confiable 10 estudiantes manifestaron que nunca han cometido un error en el uso correcto de 

grafías al escribir un mensaje de texto; 5 estudiantes manifestaron que pocas veces han 

cometido un error en el uso de grafías al escribir un mensaje de texto en Facebook; 5 

estudiantes manifestaron que a veces han cometido el error usar mal las grafías; 4 estudiantes 

manifestaron que muchas veces han cometido el error en las grafías al escribir un mensaje de 

texto y finalmente 2 estudiantes manifestaron que siempre han cometido el error de usar mal 

las grafías o letras de nuestro abecedario. 

Se evidencia en la figura y tabla que se comete errores en la escritura de palabras muchas 

veces se debe a la rapidez con la que las personas escriben y en otros casos se debe a la 

costumbre y falta de manejo de las reglas de uso de grafías o letras. 
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Enunciado 3: Al escribir un mensaje de texto en Facebook cometo errores en el espaciado 

entre palabras. 

Tabla 4. Errores en el espaciado 
 

I.E. Padre Pérez de 
Guereñu 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 nunca 18 69.2 

 
Válido 

pocas 

veces 
7 26.9 

 a veces 1 3.8 

 Total 26 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Errores en el espaciado entre palabras. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla 4 y en la figura 3 se lee que ante el enunciado planteado en el instrumento 

aplicado, 18 estudiantes manifestaron que nunca han cometido el error de escribir palabras 

sin hacer espacio entre ellas, tal como se les manifestó en el ejemplo; 7 estudiantes 

manifestaron que pocas veces han cometido el error de escribir las palabras sin espaciado y 

finalmente 1 estudiante manifestó que a veces comete el error de escribir las palabras juntas. 

Se evidencia en esta tabla y figura que los estudiantes tienen mayor cuidado en el espaciado 

de palabras al escribir un mensaje de texto en la red social Facebook, se evidencia también, 

que los estudiantes pueden escribir de manera incorrecta las palabras pero la mayoría le 

coloca un espaciado. 
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Enunciado 4: Al escribir un mensaje de texto en Facebook cometo errores en la estructura de 

las palabras. 

 

 
Tabla 5. Errores en la estructura 

 

I.E. Padre Pérez de Guereñu Frecuencia Porcentaje 

 nunca 6 23.1 

 pocas veces 11 42.3 

 a veces 6 23.1 

Válido muchas veces 
1 3.8 

 siempre 2 7.7 

 Total 26 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 4. Errores en la estructura de palabras. 

 
Fuente: elaboración propia. 



62 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla 5 y en la figura 4 y ante el enunciado planteado en el instrumento confiable, 6 

estudiantes manifestaron que nunca han cometido errores al escribir un mensaje   de texto en 

la estructura de las palabras tal como se muestra en el ejemplo; 11 estudiantes manifestaron 

que pocas veces cometen errores en la estructura de las palabras; 6 estudiantes manifestaron 

que a veces cometen errores en las estructura de las palabras; 1 estudiante manifestó que 

muchas veces comete errores en la estructura de las palabras al escribir un mensaje de texto; 

finalmente 2 estudiantes manifestaron que siempre cometen errores en la escritura de palabras 

al escribir un mensaje de texto. 

La morfología es una rama que se encarga de la forma y estructuras de las palabras, en esta 

tabla y figura, se evidencia que la mayoría de estudiantes comete errores que son comunes en 

la mayoría de jóvenes adolescentes, por ejemplo, cuando quieren decir oye y oiga la mayoría 

escribe como oe. 
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Enunciado 5: Al escribir un mensaje de texto hago uso de jergas y palabras soeces. 

Tabla 6. Uso de jergas y palabras soeces 

 

 

I.E. Padre Pérez de Guereñu Frecuencia Porcentaje 

 nunca 5 19.2 

 pocas veces 12 46.2 

Válido 
a veces 7 26.9 

muchas 
 veces  

  

 2 7.7 

 Total 26 100.0 

 

 

 

 

 

Figura 5. Errores cometidos con el uso de jergas y palabras soeces. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla 6 y en la figura 5 se puede leer que ante la pregunta planeada en el instrumento, 5 

estudiantes manifestaron que nunca han cometido el error de usar palabras groseras, jergas o 

palabras soeces; 12 estudiantes manifestaron que pocas veces han hecho uso de palabras 

jergas, palabras soeces; 7 estudiantes manifestaron que a veces escriben palabras groseras, 

jergas o palabras soeces y finalmente, 2 estudiantes manifestaron que muchas veces han 

escrito palabras groseras, jergas o palabras soeces al escribir un mensaje de texto por 

Facebook. 

En esta tabla y figura se evidencia que la mayoría de jóvenes estudiantes ha hecho uso de 

palabras groseras o palabras soeces, e incluso se colocan dichas palabras de forma abreviada 

como por ejemplo, ctmr. 
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Enunciado 6: Al escribir un mensaje de texto en Facebook uso incorrectamente los 

anglicismos, galicismos, etc. 

 

 
Tabla 7. Uso incorrecto de anglicismos, galicismos, etc. 

 

I.E. Padre Pérez de 
 Guereñu  

Frecuencia Porcentaje 

 nunca 7 26.9 

 pocas veces 14 53.8 

Válido a veces 3 11.5 

 muchas veces 2 7.7 

 Total 26 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 
Figura 6. Errores cometidos al escribir mensajes haciendo uso de Galicismos, anglicismos, etc. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla 7 y en la figura 6 se observa que de los estudiantes encuestados, 7 estudiantes 

manifestaron que nunca han cometido error al escribir mensajes de texto en Facebook 

haciendo uso de galicismos anglicismos, etc. 14 estudiantes manifestaron que pocas veces 

han cometido errores haciendo uso de galicismos, anglicismos; 3 estudiantes manifestaron 

que a veces han cometido errores al escribir un mensaje de texto haciendo uso de galicismos, 

anglicismos finalmente, 2 estudiantes manifestaron que muchas veces han cometido errores 

ortográficos al escribir un mensaje de texto en Facebook haciendo uso de galicismos, 

anglicismos entre otras. 

En esta tabla y figura se evidencia que la mayoría de estudiantes escribe de manera incorrecta 

las palabras extranjeras o palabras castellanizadas por ejemplo para decirle a alguien gay 

ellos escriben gey, otro ejemplo claro es cuando se refieren al cambio de apariencia, en 

muchos casos los estudiantes dicen has cambiado de luk cuando lo correcto es look y otros 

solamente escriben lk. 
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Enunciado 7: Al escribir un mensaje de texto en Facebook cometo errores ala escribir 

coloquialismos, aumentativos, despectivos, diminutivos, gentilicios, patronímicos. 

Tabla 8. Errores en el uso de coloquialismos 
 

I.E. Padre Pérez de Guereñu Frecuencia Porcentaje 

 nunca 7 26.9 

 pocas veces 5 19.2 

Válido a veces 13 50.0 

 siempre 1 3.8 

 Total 26 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Errores cometidos al escribir mensajes de texto haciendo uso de coloquialismos. 

Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla 8 y en la figura 7 se puede leer que ante la pregunta planteada en el instrumento, 

 

7 estudiantes manifestaron que nunca han cometido errores al escribir coloquialismos, 

diminutivos, gentilicios, despectivos, aumentativos, patronímicos en un mensaje de texto en 

Facebook; 5 estudiantes manifestaron que pocas veces han cometido errores al escribir 

coloquialismos, diminutivos; gentilicios, despectivos, aumentativos, patronímicos en un 

mensaje de texto en Facebook; 13 estudiantes manifestaron a veces han cometido errores al 

escribir coloquialismos, diminutivos; gentilicios, despectivos, aumentativos, patronímicos en 

un mensaje de texto en Facebook; 1 estudiante manifestó que siempre ha han cometido 

errores al escribir coloquialismos, diminutivos; gentilicios, despectivos, aumentativos, 

patronímicos en un mensaje de texto en Facebook. 

En esta tabla y figura se evidencia que la mayoría de estudiantes comete errores cuando usa 

un diminutivo, aumentativo u otro, un claro ejemplo se refleja cuando los estudiantes le dicen 

pequeño a otro o lo saludan le escribe “hl  chto”. 
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Enunciado 8: Al escribir un mensaje de texto en Facebook hago uso de algún barbarismo. 

Ejemplo: vaceo o vacío, beterraga o betarraga, nadie o nadies, etc. 

Tabla 9. Uso de barbarismos 
 

I.E. Padre Pérez de Guereñu Frecuencia Porcentaje 

 nunca 15 57.7 

 
pocas veces 6 23.1 

 

Válido 
a veces 3 11.5 

 muchas veces 1 3.8 

 
siempre 1 3.8 

 Total 26 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 8. Uso de barbarismos 

 

Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla 9 y en la figura 8 se puede apreciar que ante el enunciado planteado en el 

instrumento, 15 estudiantes señalaron que nunca hacen uso de algún barbarismo al escribir un 

mensaje de texto en Facebook; 6 estudiantes señalaron que pocas veces hacen uso de algún 

barbarismo al escribir un mensaje de texto en Facebook; 3 estudiantes señalaron que a veces 

hacen uso de algún barbarismo al escribir un mensaje de texto en Facebook; 1 estudiante 

señalo que muchas veces hace uso de algún barbarismo al escribir un mensaje de texto en 

Facebook y 1 estudiante señalo que siempre hace uso de algún barbarismo al escribir un 

mensaje de texto en Facebook. 

Los barbarismos son palabras mal escritas, mal usadas y mal pronunciadas, por ejemplo en 

algunos casos escriben nadies llegó cuando en realidad es nadie llegó, otro caso muy común 

usado por los jóvenes estudiantes es cuando escriben ojalá haigan ido cuando en realidad es 

ojalá hayan ido. 
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Enunciado 9: Al escribir un mensaje de texto en Facebook uso números combinados con 

texto. Ejemplo: 5mentarios, cuadra2, peca2 

Tabla 10. Combinación de números y letras 
 

I.E. Padre Pérez de Guereñu Frecuencia Porcentaje 

 nunca 18 69.2 

 pocas veces 3 11.5 

Válido a veces 4 15.4 

 siempre 1 3.8 

 Total 26 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 
Figura 9. Al escribir un mensaje de texto en Facebook uso números combinados con texto. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla 10 y en la figura 9 se puede apreciar que ante el enunciado planteado en el 

instrumento, 18 estudiantes manifestaron que nunca hacen uso de números combinados con 

texto al escribir un mensaje de texto en Facebook, 3 estudiantes manifestaron que pocas 

veces hacen uso de números combinados con texto al escribir un mensaje de texto en 

Facebook; 4 estudiantes manifestaron que a veces hacen uso de números combinados con 

texto al escribir un mensaje de texto en Facebook y 1 estudiante manifestó que siempre hace 

uso de la combinación de palabra y números. 

En esta tabla y figura se evidencia que la mayoría pocas veces comete el error de escribir 

números combinados con letras, un claro ejemplo es cuando escriben “pecados” esta palabra 

muchas veces es usada como “peca2” otro caso es cuando escriben “sin comentarios” esta 

palabra muchas veces es usada con número y escribe “5mentarios” 
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Enunciado 10: Al escribir un mensaje de texto en Facebook, uso los emoticonos para 

expresar lo que siento o pienso. 

Tabla 11. Errores de expresión 
 

I.E. Padre Pérez Guereñu Frecuencia Porcentaje 

 nunca 1 3.8 

 pocas veces 6 23.1 

 a veces 6 23.1 
Válido muchas 

veces 
9 34.6 

 siempre 4 15.4 

 Total 26 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Errores cometidos al expresar lo que siento o pienso en un mensaje de texto. 

Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla 11 y en la figura 10 se lee que ante el enunciado planteado, 1 estudiante respondió 

que nunca ha usado los emoticonos para expresar lo que piensa o siente en un mensaje de 

texto en Facebook, 6 estudiantes respondieron que pocas veces usan los emoticonos para 

expresar lo que piensan o sienten; 6 estudiantes manifestaron que   muchas veces han usado 

los emoticonos para expresar lo que piensan sienten; 9 estudiantes manifestaron que muchas 

veces   han hecho uso de los emoticonos para   expresar lo que piensan o sienten en un 

mensaje de texto y 4 estudiantes siempre han hecho uso de los emoticonos para expresar lo 

que piensan o sienten en un  mensaje de texto. 

En esta tabla y figura se evidencia que la mayoría de estudiantes hace uso de los emoticonos 

en muchas oportunidades, un claro ejemplo, cuando un emisor pregunta “como estas” y el 

receptor solo atina a colocar una carita triste, en este caso, con ese emoticonos ya el emisor 

sabe lo que le sucede al receptor. 
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Enunciado 11: Respeto el uso de mayúsculas y minúsculas al escribir un mensaje en 

Facebook. 

Tabla 12. Uso correcto de mayúsculas y minúsculas 
 

I.E. Padre Pérez de Guereñu Frecuencia Porcentaje 

 nunca 2 7.7 

 pocas veces 9 34.6 

Válido 
a veces 5 19.2 

muchas veces 4 15.4 

 siempre 6 23.1 

 Total 26 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 11. Errores en el uso correcto de mayúsculas y minúsculas. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla 12 y en la figura 11 se lee que ante el enunciado planteado, 2 estudiantes nunca 

respetan el uso de mayúsculas y minúsculas al escribir un mensaje en Facebook; 9 estudiantes 

pocas veces respetan el uso de mayúsculas y minúsculas al escribir un mensaje en Facebook; 

5 estudiantes a veces respetan el uso de mayúsculas y minúsculas al escribir un mensaje en 

Facebook; 4 estudiantes muchas veces respetan el uso de mayúsculas y minúsculas al escribir 

un mensaje en Facebook y por último 6 estudiantes siempre respetan el uso de mayúsculas y 

minúsculas al escribir un mensaje en Facebook. 

En esta tabla y figura se evidencia que la mayoría de estudiantes comete errores al hacer uso 

de las mayúsculas y minúsculas al escribir un mensaje de texto en Facebook, un claro 

ejemplo es cuando escriben nombres de personas, ciudades, ríos, etc. 
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Enunciado 12: Al escribir un mensaje de texto en Facebook uso y respeto los signos de 

puntuación. 

Tabla 13. Errores en el uso de signos de puntuación 
 

I.E. Padre Pérez de Guereñu Frecuencia Porcentaje 

 nunca 3 11.5 

 pocas veces 10 38.5 

 a veces 9 34.6 

Válido muchas 

veces 
3 11.5 

 siempre 1 3.8 

 Total 26 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 12. Errores en el uso correcto de los signos de puntuación 

Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 13 y en la figura 12 se lee que ante el enunciado planteado, 3 estudiantes 

contestaron que nunca respetan los signos de puntuación al escribir un mensaje de texto en 

Facebook; 10 estudiantes contestaron que pocas veces respetan los signos de puntuación al 

escribir un mensaje de texto en Facebook; 9 estudiantes contestaron que a veces respetan los 

signos de puntuación al escribir un mensaje de texto en Facebook; 3 estudiantes contestaron 

que muchas veces respetan los signos de puntuación al escribir un mensaje de texto en 

Facebook y finalmente 1 estudiante contestó que siempre respeta los signos de puntuación al 

escribir un mensaje de texto en Facebook. 

Los signos de puntuación son las pautas y la belleza de un texto, en ese sentido, se evidencia 

en la tabla y figura que la mayoría comete errores de este tipo. En los estudiantes se 

evidencia más los errores en el uso de los signos de puntuación cuando al escribir un texto, lo 

escriben de manera seguida. 
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Enunciado 13: Los errores ortográficos afectan mi escritura al redactar un texto en clase o en 

casa. 

Tabla 14. Errores ortográficos 
 

I.E. Padre Pérez de Guereñu Frecuencia Porcentaje 

 nunca 13 50.0 

 pocas veces 7 26.9 
 

Válido 
a veces 4 15.4 

 muchas veces 2 7.7 

 Total 26 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 13. Los errores ortográficos afectan mi escritura al redactar un texto. 

Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla 14 y en la figura 13 se lee que ante el enunciado planteado, 13 estudiantes 

señalaron que los errores ortográficos nunca afectan su escritura al redactar un texto en clase 

o en casa; 7 estudiantes señalaron que los errores ortográficos pocas veces afectan su 

escritura al redactar un texto en clase o en casa; 4 estudiantes señalaron que los errores 

ortográficos a veces afectan su escritura al redactar un texto en clase o en casa y por último 2 

estudiantes señalaron que los errores ortográficos muchas veces afectan su escritura al 

redactar un texto en clase o en casa. 

Se evidencia en esta tabla y figura que la mayoría de estudiantes no comete errores al escribir 

un texto en casa o en la clase, puede que hay cierta discrepancia en el tema, por cuanto, la 

mayoría de estudiantes comete casi siempre errores ortográficos el escribir cualquier texto. 

Esto es evidenciado cuando resuelven los exámenes con preguntas abiertas, aparte de no tener 

letra legible, cometen un gran número de errores de ortográficos. 
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Enunciado 14: Al escribir un mensaje de texto en Facebook altero el orden de las palabras en 

la oración. 

Tabla 15. Orden de las palabras 
 

I.E. Padre Pérez de Guereñu Frecuencia Porcentaje 

 nunca 8 30.8 

Válido 
pocas veces 14 53.8 

a veces 4 15.4 

 Total 26 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14. Error en la sintaxis 
 

Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla 15 y en la figura 14 se lee que ante el enunciado planteado, 8 estudiantes 

señalaron que nunca alteran el orden de las palabras en la oración al escribir un mensaje de 

texto en Facebook; 14 estudiantes señalaron que pocas veces alteran el orden de las palabras 

en la oración al escribir un mensaje de texto en Facebook y 4 estudiantes señalaron que a 

veces alteran el orden de las palabras en la oración al escribir un mensaje de texto en 

Facebook. 

La sintaxis estudia la función de las palabras en una oración, en esta tabla y figura se 

evidencia que la mayoría de estudiantes encuestados, comete errores en el orden de las 

palabras en una oración, un claro ejemplo es cuando quieres decir “pero vienes” en muchos 

casos lo escriben “vienes pero” 
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Enunciado 15: Al escribir un mensaje de texto en Facebook cometo errores al escribir 

palabras juntas y separadas. Ejemplo: demás y de más, sin fin y sinfín, abajo y a bajo, haber y 

a ver, etc. 

 

 
Tabla 16. Errores en la separación de palabras 

 

I.E. Padre Pérez de Guereñu Frecuencia Porcentaje 

 nunca 10 38.5 

Válido 
pocas veces 10 38.5 

a veces 6 23.1 

 Total 26 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 15. Errores de forma 
 

Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla 16 y en la figura 15 se lee que ante el enunciado planteado; 10 estudiantes 

manifestaron que nunca cometen errores al escribir palabras juntas y separadas al escribir un 

mensaje de texto en Facebook; 10 estudiantes manifestaron que pocas veces cometen errores 

al escribir palabras juntas y separadas al escribir un mensaje de texto en Facebook y 6 

estudiantes manifestaron que a veces cometen errores al escribir palabras juntas y separadas 

al escribir un mensaje de texto en Facebook. 

Se evidencia en la tabla que la mayoría de estudiantes comete errores al escribir la palabras 

juntas o separadas, un ejemplo claro es cuando escriben “vamos a ver la película” por vamos 

haber la película” 
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Instrumento sobre la frecuencia de uso de la red social facebook 

 

Pregunta 1) ¿Tengo una cuenta en la red social facebook? 

Tabla 17. Cuenta en Facebook 

 
 

I.E. Padre Pérez de 
  Guereñu  

Frecuencia Porcentaje 

 si 25 96.2 

Válido no 1 3.8 

 
Total 26 100.0 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 
Figura 16. Cuenta en la red social Facebook 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla 17 y en la figura 16 se lee que ante la pregunta 1 del instrumento sobre la 

frecuencia del uso de la red social Facebook; 25 estudiantes respondieron que si tienen una 

cuenta en la red social Facebook y 1 estudiante respondió que no tiene una cuenta en la red 

social Facebook. En el Perú, según estudios, la mayoría de jóvenes estudiantes mayores a 

quince años tiene una cuenta instalada en Facebook, concuerda con los resultados obtenidos 

en la presente pregunta del instrumento. 
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Pregunta 2) ¿Tengo Facebook instalado en mi celular? 

 

 
Tabla 18. Tengo instalado Facebook en mi celular 

 

I.E. Padre Pérez de 
  Guereñu  

Frecuencia Porcentaje 

 si 23 88.5 

Válido no 3 11.5 

 
Total 26 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 
 

Figura 17. Tengo instalado Facebook en mi celular 

Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla 18 y en la figura 17 se lee que ante la pregunta 2 del instrumento sobre la 

frecuencia del uso de la red social Facebook; 23 estudiantes contestaron que si tienen 

instalada en su celular la red social Facebook y 3 estudiantes contestaron que no tienen 

instalada en su celular la red social Facebook. 

Se evidencia en la tabla y figura que la mayoría de estudiantes tiene un rápido y fácil acceso a 

la red social Facebook, ya que al estar instalado en el celular pueden ponerle avisos de 

llegada de mensajes, noticias y otros. 
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Pregunta 3) ¿Cuentas con servicio de internet en tu casa? 

 

 
Tabla 19. Internet en casa 

 

I.E. Padre Pérez de 
  Guereñu  

Frecuencia Porcentaje 

 si 14 56.00 

Válido no 11 44.00 

 
Total 26 100.0 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 18. Internet en casa 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla 19 y en la figura 18 se lee que ante pregunta 3 del instrumento sobre la frecuencia 

del uso de la red social Facebook; 14 estudiantes respondieron que si tienen servicio de 

internet en su casa y 11 estudiantes respondieron que no tienen servicio de internet en su 

casa. 

 

Para verificar si tienen internet en casa se les realizó esta pregunta, hay pocos estudiantes que 

no tienen celular, pero no todos cuentan con las posibilidades de tener “megas” para poder 

navegar. 
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Pregunta 4) ¿Cuántas horas al día permanezco en línea en Facebook (aproximadamente)? 

 

 
Tabla 20. Horas al día en Facebook 

 

I.E. Padre Pérez de Guereñu Frecuencia Porcentaje 

 una hora 15 57.7 

 dos horas 3 11.5 

 tres horas 3 11.5 

Válido cuatro horas 1 3.8 

 más de cuatro 

horas 
3 11.5 

 Total 25 96.2 

Perdidos Sistema 1 3.8 

Total 26 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 
 

Figura 19. ¿Cuántas horas al día permanezco en línea en Facebook? 

 
Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla 20 y en la figura 19 se lee que ante pregunta 4 del instrumento sobre la frecuencia 

del uso de la red social Facebook; 15 estudiantes respondieron que permanecen una hora en 

línea en Facebook; 3 estudiantes respondieron que permanecen dos horas en línea en 

Facebook; 3 estudiantes respondieron que permanecen tres horas en línea en Facebook; 1 

estudiantes respondió que permanece cuatro horas en línea en Facebook y 3 estudiantes 

respondieron que permanecen más de cuatro horas en línea en Facebook. 

Se evidencia en la tabla y figura que la mayoría de estudiantes ingresan a su cuenta de 

Facebook al menos una hora diariamente, quiere decir que al cometer errores ortográficos al 

escribir un mensaje de texto lo haría diariamente. 
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Pregunta 5) ¿Para qué usas el Facebook frecuentemente? 

Tabla 21. Frecuencia en Facebook 
 

I.E. Padre Pérez de Guereñu Frecuencia Porcentaje 

 conversar con amigos familiares y 

otros 
14 53.8 

 revisar noticias 8 30.8 

Válido enviar fotos a mis amigos 1 3.8 

 realizar comentarios 2 7.7 

 Total 25 96.2 

Perdidos Sistema 1 3.8 

 Total 26 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 
 

Figura 20. Uso frecuencia en Facebook 

 
Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla 21 y en la figura 20 se lee que ante pregunta 5   del instrumento sobre la 

frecuencia del uso de la red social Facebook; 14 estudiantes respondieron que usan Facebook 

frecuentemente para conversar con amigos, familiares y otros; 8 estudiantes respondieron que 

usan frecuentemente Facebook para revisar noticias; 1 estudiante respondió que usa 

frecuentemente Facebook para enviar fotos a sus amigos y 2 estudiantes respondieron que 

usan Facebook frecuentemente para realizar comentarios. 

En esta tabla y figura se evidencia que la mayoría usa el Facebook para comunicarse con 

amigos y familiares, quiere decir que en la mensajería del texto existiría un gran número de 

faltas ortográficas. 
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Pregunta 6) ¿Cuándo escribo en Facebook lo hago respetando las reglas de ortografía? 

Tabla 22. Facebook y reglas de ortografía 

 

 
 

I.E. Padre Pérez de Guereñu Frecuencia Porcentaje 

 si 15 57.7 

Válido no 10 38.5 

 Total 25 96.2 

Perdidos Sistema 1 3.8 

 Total 26 100.0 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 
 

Figura 21. Facebook y reglas de ortografía 

 
Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla 22 y en la figura 21 se lee que ante pregunta 6 del instrumento sobre la frecuencia 

del uso de la red social Facebook; 15 estudiantes respondieron que si respetan las reglas de 

ortografía al escribir en Facebook y 10 estudiantes   respondieron que no respetan las reglas 

de ortografía al escribir en Facebook. 

Este resultado de alguna manera concuerda con el del instrumento anterior, lo cual queda 

evidenciado en esta tabla y figura que los estudiantes del quinto grado de secundaria, sí 

cometen errores ortográficos al momento de redactar un texto en la red social Facebook. 
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Pregunta 7) ¿El Facebook ha simplificado mi manera de escribir? 

 

 
Tabla 23. El Facebook ha simplificado mi manera de escribir 

 

I.E. Padre Pérez de Guereñu Frecuencia Porcentaje 

 si 19 76.00 

Válido no 6 24.00 

 Total 25 96.2 

Perdidos Sistema 1 3.8 

 Total 26 100.0 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 
 

Figura 22. El Facebook ha simplificado mi manera de escribir 

 
Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla 23 y en la figura 22 se lee que ante pregunta 7 del instrumento sobre la frecuencia 

del uso de la red social Facebook; 19 estudiantes contestaron que el Facebook si ha 

simplificado su manera de escribir y 6 estudiantes contestaron que el Facebook no ha 

simplificado su manera de escribir. 

En esta tabla y figura se evidencia que el Facebook ha simplificado la manera de escribir un 

mensaje, este problema se ve evidenciado, por lo general, cuando solo escriben abreviaturas 

propias del Facebook, otro detalle que hay que recalcar ante esta pregunta son los 

diccionarios automáticos que te ponen en rojo la palabras mal escritas. 
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Pregunta 8) ¿Qué compartes en tu cuenta de Facebook? 

 

 
Tabla 24. ¿Qué compartes en tu cuenta de Facebook? 

 
I.E. Padre Pérez de Guereñu Frecuencia Porcentaje 

 mensajes 12 46.2 

 libros 1 3.8 

 vivencias 1 3.8 

Válido memes del 

momento 
9 34.6 

 videos 2 7.7 

 Total 25 96.2 

Perdidos Sistema 1 3.8 

Total 26 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 23. ¿Qué compartes en tu cuenta de Facebook? 

 
Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla 24 y en la figura 23 se lee que ante pregunta 8 del instrumento sobre la frecuencia 

del uso de la red social Facebook; 12 estudiantes respondieron que comparten mensajes en 

Facebook; 1 estudiante respondió que comparte libros en Facebook; 1 estudiante respondió 

que comparte vivencias en Facebook; 9 estudiantes respondieron que comparten memes en 

Facebook y finalmente 2 estudiantes respondieron que comparten videos en Facebook. 

En esta tabla y figura se evidencia que la mayoría de estudiantes comparten por Facebook 

mensajes y memes del momento. 
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Pregunta 9) ¿Pierdes la noción del tiempo cuando estás en tu cuenta de Facebook? 

 

 
Tabla 25. ¿Pierdes la noción del tiempo cuando estás en tu cuenta de Facebook? 

 

I.E. Padre Pérez de Guereñu Frecuencia Porcentaje 

 siempre 3 11.5 

 casi siempre 6 23.1 

 

Válido 
A veces 9 34.6 

casi nunca 4 15.4 

 nunca 3 11.5 

 Total 25 96.2 

Perdidos Sistema 1 3.8 

Total 26 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 

 

 
 

Figura 24. ¿Pierdes la noción del tiempo cuando estás en tu cuenta de Facebook? 

 

Fuente: elaboración propia. 



102 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla 25 y en la figura 24 se lee que ante pregunta 9   del instrumento sobre la 

frecuencia del uso de la red social Facebook, 3 estudiantes respondieron que siempre pierden 

la noción del tiempo cuando están en su cuenta de Facebook; 6 estudiantes respondieron que 

casi siempre pierden la noción del tiempo cuando están en su cuenta de Facebook; 9 

estudiantes respondieron que a veces pierden la noción del tiempo cuando están en su cuenta 

de Facebook; 4 estudiantes respondieron que casi nunca pierden la noción del tiempo cuando 

están en su cuenta de Facebook y 3 estudiantes respondieron que nunca pierden la noción del 

tiempo cuando están en su cuenta de Facebook. 

Esta pregunta del cuestionario está enfocada a determinar el grado de concentración que le 

ponen al uso de la red social Facebook. Por lo tanto, se concluye que la mayoría de los 

estudiantes cuando están en su cuenta de Facebook se encuentran muy entretenidos y no 

miden su tiempo. 
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Pregunta 10) ¿Sientes un impulso por utilizar Facebook más seguido? 

 

 
Tabla 26. ¿Sientes un impulso por utilizar Facebook más seguido? 

 

I.E. Padre Pérez de Guereñu Frecuencia Porcentaje 

 siempre 7 26.9 

 casi siempre 1 3.8 

Válido a veces 11 42.3 

 casi nunca 6 23.1 

 Total 25 96.2 

Perdidos Sistema 1 3.8 

 Total 26 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 25. ¿Sientes un impulso por utilizar Facebook más seguido? 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la tabla 26 y en la figura 25 se lee que ante pregunta 10 del instrumento sobre la 

frecuencia del uso de la red social Facebook, 7 estudiantes contestaron que siempre sienten el 

impulso por utilizar Facebook más seguido; 1 estudiante contestó que casi siempre siente el 

impulso por utilizar Facebook más seguido; 11 estudiantes contestaron que a veces sienten el 

impulso por utilizar Facebook más seguido y 6 estudiantes contestaron que casi nunca sienten 

el impulso por utilizar Facebook más seguido. 

Las forman de comunicación cada día están avanzando más, en esta tabla y figura se 

evidencia que la mayoría de estudiantes siente un impulso por enviar mensajes y mantenerse 

en línea en la red social Facebook. 
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Niveles de aplicación de las reglas de ortografía de los estudiantes de quinto grado de 

educación secundaria de la I.E. Padre Pérez de Guereñu. 

Tabla 27. Niveles de ortografía 

 

 

NIVELES DE APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE ORTOGRAFÍA 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

I.E. Padre 

Pérez de 

Guereñu 

Nivel 
Bajo 

14 53.8 56.0 56.0 

Nivel 

Regular 
8 30.8 32.0 88.0 

 Nivel 

Alto 
3 11.5 12.0 100.0 

 Total 25 96.2 100.0  

Perdidos Sistema 1 3.8   

Total  26 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 26. Niveles de ortografía 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 2 y en la figura 26 se lee que 14 estudiantes presentan un nivel bajo de aplicación 

de las reglas de ortografía; 8 estudiantes presentan un nivel regular de aplicación de las reglas 

de ortografía y 3 estudiantes presentan un nivel alto de aplicación de las reglas de ortografía. 

En esta tabla y figura se evidencia el bajo uso de las reglas de ortografía al escribir un 

mensaje de texto en la red social Facebook, problema, que no solo está presente en la 

institución materia de estudio, sino en la mayoría de instituciones públicas y privadas  del 

Perú. 
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2.8. Comprobación de hipótesis 
 

Realizado el análisis estadístico de manera sistemática y según las hipótesis planteadas al 

inicio del capítulo, se rechaza H0, en donde manifiesta que los estudiantes del quinto grado 

de educación secundaria de la I.E. Padre Pérez de Guereñu presentan un nivel alto de 

aplicación de las reglas de ortografía en la mensajería de texto de la red social Facebook, por 

tal razón, se acepta la hipótesis alternativa, en donde se manifiesta que el nivel de aplicación 

de las reglas de ortografía es bajo. 
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2.9.Discusión de resultados 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación coindicen con la de Galdos (2015)en su 

tesis ortografía y lenguaje chat, en donde, manifiesta que los estudiantes de la I.E. Jáuregui 

en su mayoría, al usar el lenguaje chat tienen una ortografía deficiente y en la presente 

investigación, se concluye que los estudiantes de la I.E. Padre Pérez de Guereñú presentan 

un nivel de ortografía regular, según manifiestan los estudiantes encuestados, estos errores 

ortográficos que cometen al escribir un mensaje de texto no afectan a la escritura que pueden 

hacer de un texto en casa o en clase. 

Al repasar los resultados de Sandoval (2018), en su tesis adición a las redes sociales y niveles 

de redacción en estudiantes de primer ciclo de Tepsup, concluye que existe una relación 

positiva y significativa entre las dos variables quiere decir que a mayor adicción al 

Facebook, mayor será el número de problemas que presenten los estudiantes en su ortografía 

estos resultados tienen mucha relación con los encontrados en la presente investigación, en 

donde los estudiantes que están más horas en la red social Facebook presentan mayores 

problemas en su ortografía. 

Revisando los resultados de Bellota (2017) quien manifiesta a manera de conclusión que el 

discurso oral es afectado por la influencia de las redes sociales, en este caso, los estudiantes 

materia de la presente investigación manifiestan que no les afecta por cuanto al escribir un 

texto en casa o en clase no  presentan problemas de ortografía. 

Se ha revisado más información acerca del tema en cuestión y se ha observado datos en 

donde el uso constante de la red social Facebook y el WhatsApp tienen efectos negativos en 

la ortografía de los usuarios de estas redes. No obstante hay que recalcar que cuándo se 

escribe en una red social o en WhatsApp muchas veces, se lo hace de forma apresurada lo 

que motiva a cometer un sinnúmero de errores de ortografía. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

“Primer concurso de ortografía” 

 
3.2. Descripción de necesidades 

Causas 

 
- Los estudiantes de la I.E. Padre Pérez de Guereñu no domina las reglas de la 

tildación. 

- Los estudiantes de la I.E. Padre Pérez de Guereñu no conocen el uso correcto de 

las letras o grafías del abecedario. 

- Los estudiantes de la I.E. Padre Pérez de Guereñu no conocen el uso adecuado de 

los signos de puntuación. 

- Los estudiantes de la I.E. Padre Pérez de Guereñu no conocen las reglas de la 

sintaxis ni de la morfología. 

Consecuencias 

 
- Los estudiantes de la I.E. Padre Pérez de Guereñu cometen errores en la tildación. 



 

- Los estudiantes de la I.E. Padre Pérez de Guereñu cometen errores al usar las 

letras o grafías del abecedario. 

- Los estudiantes de la I.E. Padre Pérez de Guereñu cometen errores al usar los 

signos de puntuación y la redacción de textos no tiene coherencia. 

- Los estudiantes de la I.E. Padre Pérez de Guereñu escriben palabras, oraciones y 

frases alterando su estructura y sentido. 

3.3. Justificación de la propuesta 

 

La presente propuesta “Mejorando mi ortografía” se justifica en la medida que la I.E. 

Padre Pérez de Guereñu no tiene programado actividades de reforzamiento que ayudan a 

elevar la ortografía en sus estudiantes. 

3.4. Público objetivo 

 
El público objetivo está conformado por todos los estudiantes de quinto grado de 

educación secundaria de la I.E. Padre Pérez de Guereñu. Quienes deberán cumplir y 

hacer efectivo este programa. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

 

- Ejecutar un concurso que motive el uso correcto de las reglas de ortografía en los 

estudiantes de quinto grado de la I.E. Padre Pérez de Guereñu. 

- Fortalecer las capacidades comunicativas en los estudiantes de quinto grado de la 

 

I.E. Padre Pérez de Guereñu. 

 
3.6. Actividades 

TEMA 1.Tildación 

Bases: 



 

Objetivo: buscar que los estudiantes cometan menos errores en la tildación al escribir 

palabras. 

Jurado: el jurado estará a cargo de tres docentes del área de comunicación. 

 
Tema a tratar: el jurado elegirá el conjunto de palabras que van a ser usadas para el concurso. 

Inscripción: la inscripción es gratis y libre. 

Del premio: Alcalde de la municipalidad distrital de Paucarpata. 

 
De las sanciones: el jurado puede retirar y sancionar a cualquiera de los participantes y su 

veredicto es inapelable. 

Requisitos: hoja cuadriculada A4 y lapicero azul. 

 
TEMA 2. Puntación 

 
Bases: 

 
Objetivo: buscar que los estudiantes cometan menos errores en la puntuación de textos o 

frases. 

Jurado: el jurado estará a cargo de tres docentes del área de comunicación. 

 
Tema a tratar: el jurado elegirá el conjunto de textos que van a ser usadas para el concurso. 

Inscripción: la inscripción es gratis y libre. 

Del premio: Alcalde de la municipalidad distrital de Paucarpata. 

 
De las sanciones: el jurado puede retirar y sancionar a cualquiera de los participantes y su 

veredicto es inapelable. 

Requisitos: hoja cuadriculada A4 y lapicero azul. 



 

TEMA 3. Uso de grafías 

 
Bases: 

 
Objetivo: buscar que los estudiantes cometan menos errores en el uso de grafías. 

Jurado: el jurado estará a cargo de tres docentes del área de comunicación. 

Tema a tratar: el jurado elegirá el conjunto de letras o palabras que incluyan letras 

problemáticas que van a ser usadas para el concurso. 

Inscripción: la inscripción es gratis y libre. 

 
Del premio: Alcalde de la municipalidad distrital de Paucarpata. 

 
De las sanciones: el jurado puede retirar y sancionar a cualquiera de los participantes y su 

veredicto es inapelable. 

Requisitos: hoja cuadriculada A4 y lapicero azul. 

 
TEMA 4. Morfología y sintaxis 

 
Bases: 

 
Objetivo: buscar que los estudiantes cometan menos errores en el uso la morfología y 

sintaxis. 

Jurado: el jurado estará a cargo de tres docentes del área de comunicación. 

 
Tema a tratar: el jurado elegirá el conjunto de oraciones que ayuden donde se pueda aplicar la 

morfología y la sintaxis. 

Inscripción: la inscripción es gratis y libre. 

 
Del premio: Alcalde de la municipalidad distrital de Paucarpata. 



 

De las sanciones: el jurado puede retirar y sancionar a cualquiera de los participantes y su 

veredicto es inapelable. 

Requisitos: hoja cuadriculada A4 y lapicero azul. 

 
3.7. Planificación de las actividades 

 

Las diferentes actividades programas se llevará a cabo en las horas programadas por el 

comité de ejecución de la presente propuesta. 

3.8. Cronograma de acción 
 

 

CRONOGRAMA 

 
PLAN DE ACTIVIDADES 

horario (opcional) 

MES 

Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del programa         

Actividad 1.         

Actividad 2.         

Actividad 3.         

Actividad 4.         

 

3.9. Presupuesto de la propuesta 

 

La presente propuesta es inapreciable en dinero, y no se necesita muchos materiales. 

 
3.10. Evaluación de la propuesta 

 

La evaluación de la propuesta estará a cargo de los el comité de ejecución de la 

propuesta designado por la dirección de la I.E. padre Pérez de Guereñú. 



 

CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERA: 

 
En función al objeto general “Establecer el nivel de aplicación de las reglas de ortografía en 

la mensajería de texto en la red social Facebook en estudiantes del quinto grado “A” de 

secundaria de la Institución Educativa padre Pérez de Guereñú del distrito de Paucarpata” se 

concluye que catorce estudiantes presentan un nivel bajo de aplicación de las reglas de 

ortografía, ocho estudiantes presentan un nivel regular de aplicación de las reglas de 

ortografía y tres estudiantes presentan un nivel alto de aplicación de las reglas de ortografía. 

SEGUNDA: 

 
En función al objetivo específico “Determinar los errores ortográficos que presentan los 

estudiantes del quinto grado “A” de secundaria de la Institución Educativa padre Pérez de 

Guereñú al hacer uso de la mensajería de texto de la red social Facebook” se concluye que la 

mayoría de estudiantes presentan errores de tildación, uso de grafías, errores de espaciado 

entre palabras, errores en la estructura de palabras, errores con el uso de jergas y palabras 

soeces, errores cometidos usando extranjerismos, errores cometidos al usar palabras 

coloquiales, uso de barbarismos, no respetan ni usan los signos de puntuación, mezclan textos 

con números, errores de sintaxis y errores en la formación de palabras. Por lo que los 

estudiantes han transgredido la forma correcta de una escritura en la mensajería de texto de la 

red social Facebook. 

TERCERA: 

 
En función al objetivo específico “Establecer la frecuencia de uso de la red social Facebook” 

y tras un análisis del instrumento sobre frecuencia de uso de la red social Facebook se 

concluye que de los veintiséis estudiantes solo uno no tiene una cuenta en la red social 



 

Facebook y el resto si tiene una cuenta de uso regular. Así mismo, los veinticinco estudiantes 

encuestados como mínimo ingresan una hora a su cuenta, para enviar mensajes y 

comunicarse con sus amigos y compañeros, resaltando también que muchos estudiantes 

señalan que pierden la noción del tiempo cuando ingresan a su cuenta en Facebook. 



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: 

 

Se sugiere a los directivos de la I.E. Padre Pérez de Guereñu tomar en cuenta la presente 

investigación para que a partir de ella se puedan tomar medidas correctivas que ayuden a 

realizar un buen uso de las reglas ortográficas en la mensajería de texto en la red social 

Facebook. 

SEGUNDA: 

 
Se sugiere a los profesores del área de comunicación crear actividades que ayuden a 

incrementar el nivel de aplicación de las reglas de ortografía en la mensajería de textos de la 

red social Facebook y en cualquier circunstancia de la vida cotidiana. 

TERCERA: 

 
Se sugiere a los estudiantes no hacer uso excesivo de la transgresión a las reglas de 

ortografía, ya que estas pueden conducir a la formación de un mal hábito de escritura. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1. Escala para medir la ortografía en la mensajería Facebook – Messenger 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

 
ESCALA PARA MEDIR  LA ORTOGRAFÍA EN LA MENSAJERÍA FACEBOOK- MESSENGER 

Datos del estudiante: 

Nombre y Apellido: …………………………………………………………….. Sexo M ( ) F ( ) 

Estimado alumno, responde sinceramente las preguntas propuestas, te agradecemos anticipadamente. 

 
 

N° ÍTEMS nunca 
pocas 

veces 

a 

veces 

muchas 

veces 
siempre 

1 
Al escribir un mensaje de texto en Facebook cometo errores en la 

tildación. Ejemplo: mamá por mamá, José por jose, etc. 
1 2 3 4 5 

2 
Al escribir un mensaje de texto en Facebook cometo errores en 

el uso de grafías. Ejemplo: k kieres, pk, xk, lk, etc. 
1 2 3 4 5 

 
3 

Al escribir un mensaje de texto en Facebook cometo errores en el 

espaciado entre palabras. Ejemplo: venamicasa, hicistelatarea, 

etc. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
4 

Al escribir un mensaje de texto en Facebook cometo errores en la 

estructura de las palabras. Ejemplo: paque quieres, oe apura pe, 

etc 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

5 
Al escribir un mensaje de texto en Facebook uso jergas y 

palabras soeces. 
1 2 3 4 5 

 
6 

Al escribir un mensaje de texto en Facebook uso estranjerismos 

de manera incorrecta. Eejemplo: blu jins, caset, gay, pircin, lok, 

etc. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

Al escribir un mensaje de texto en Facebook uso de forma 

incorrecta la lengua coloquial. Ejemplo: diminutivos, despectivos, 

gentilicios, apodos, etc. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8 
Al escribir un mensaje de texto en Facebook altero el orden de las 

palabras en la oración. 
1 2 3 4 5 

 
9 

Al escribir un mensaje de texto en Facebook cometo errores al 

escribir palabras juntas y separadas. Ejemplo: demás y de más, 

sin fin y sinfín, abajo y a bajo, haber y a ver etc. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 



 

 
10 

Al escribir un mensaje de texto en Facebook hago uso de algún 

barbarismo. Ejemplo: vaceo o vacío, beterraga o betarraga, nadie 

o nadies, etc. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

11 
Al escribir un mensaje de texto en Facebook uso números 

combinados con texto. Ejemplo 5mentarios, cuadra2, peca2 
1 2 3 4 5 

12 
Al escribir un mensaje de texto en Facebook uso los emoticons 

para expresar lo que siento o pienso. 
1 2 3 4 5 

13 
Respeto el uso de mayúsculas y minúsculas al escribir un 

mensaje en Facebook. 
1 2 3 4 5 

14 
al escribir un mensaje de texto en Facebook uso y respeto los 

signos de puntuación, 
1 2 3 4 5 

15 
Los errores ortográficos afectan mi escritura al redactar un 

texto en clase o en casa. 
1 2 3 4 5 



Anexo 2. Instrumento que mide la frecuencia de uso de la red social Facebook – Messenger 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
FRECUENCIA DE USO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK-MESSENGER 

Datos del estudiante: 
Nombre y Apellido: …………………………………………………………….. Sexo M ( ) F ( ) 
Estimado alumno, responde sinceramente las preguntas propuestas, te agradecemos anticipadamente. 
Responda las siguientes preguntas: 

1. Tengo una cuenta en la red social Facebook. 

a) Si 

b) No 

2. Tengo Facebook instalado en mi celular. 

a) Si 

b) No 

3. Cuantas horas al día permanezco en línea en Facebook (aproximadamente). 

a) Una hora 

b) Dos horas 

c) Tres horas 

d) Cuatro horas 

e) Más de cuatro horas 

4. Para que usas el Facebook frecuentemente. 

a) Conversar con amigos, familiares y otros. 

b) Revisar noticias. 

c) Enviar fotos a mis amigos. 

d) Postear y compartir información relevante. 

e) Realizar comentarios. 

5. Cuando escribo en Facebook lo hago respetando las reglas de ortografía. 

a) Si 

b) No 

6. El Facebook ha simplificado mi manera de escribir. 

a) Si 

b) No 

7. ¿Pierdes la noción del tiempo cuando estás en tu cuenta de Facebook? 
a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

8. ¿Cuentas con servicio de internet en tu casa? 

a) Sí 

b) No 

9. ¿Qué compartes en tu cuenta de Facebook? 

a) Mensajes 

b) Libros 

c) Vivencias 

d) Memes del momento 

e) Videos 

10. ¿Sientes un impulso por utilizar Facebook más seguido? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 



ANEXO 3. Solicitud dirigida al director de la I.E. Padre Pérez de Guereñu 
 

 

 



 

 



Anexo 4. Matriz de consistencia 
 

 

 
Título 

 
Problema 

 
Objetivos 

 
Hipótesis 

 
Variables 

 
Indicadores 

Marco 
metodológico 

Población y 
Muestra 

La red social 

"Facebook" y las 

reglas de 

ortografía en 

estudiantes de 

quinto año de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa Padre 

Pérez de Guereñu 

del distrito de 
Paucarpata. 

¿Cuál es el nivel 

de aplicación de 

las reglas de 

ortografía en la 

mensajería de 

texto en la red 

social Facebook 

en estudiantes 

del quinto grado 

“A” de la 

Institución 

Educativa Padre 

Pérez de 

Guereñú? 

Objetivo general 
 

Variable independiente: Signos de 

puntuación, 

acentuación, 

grafías, 

abreviaturas, 

morfología y 

sintaxis. 

Enfoque: 
La población 

estuvo 

constituida 

por todos los 

estudiantes 

de quinto año 

de 

secundaria 

de la I.E. 

Padre Pérez 

de Guereñu y 

la muestra 

estuvo 

constituida 

por los 

estudiantes 

del quinto 

"A", es decir, 

por 26 

estudiantes. 

Establecer el nivel de aplicación de las reglas de 

ortografía en la mensajería de texto en la red social 

facebook en estudiantes del quinto grado “A” de 

secundaria de la Institución Educativa padre Pérez de 

Guereñú del distrito de Paucarpata. 

H0= los estudiantes de la 

institución Padre Pérez de 

Guereñú presentan un nivel alto 

de aplicación de las reglas de 

ortografía en la mensajería de 

texto en facebook. 

 

 
Reglas de ortografía 

 

la investigación 

presenta un enfoque 

cuantitativo 

Objetivos específicos 
 

Variable dependiente 
Apertura de la 

red social, 

frecuencia, 

respeto de las 

reglas de 

ortografía al 

escribir en 

Facebook. 

Nivel: 

 Determinar los errores ortográficos que presentan los 

estudiantes del quinto grado “A” de secundaria de la 

Institución Educativa padre Pérez de Guereñú al hacer 

uso de la mensajería de texto de la red social Facebook. 

 
H1= Los estudiantes de la 

institución Padre Pérez de 

Guereñú presentan un nivel bajo 

de aplicación de las reglas de 

ortografía en la mensajería de 

texto en facebook. 

 
Red social facebook 

la investigación 

presenta in nivel 

aplicado 

     
Tipo: 

  
Establecer la frecuencia de uso de la red social Facebook. 

   

     la investigación fue 
de tipo descriptivo 

  Planificar un programa de mejora para el buen uso de 

las reglas de ortografía en estudiantes del quinto grado 

“A” de secundaria de la Institución Educativa padre Pérez 

de Guereñú del distrito de Paucarpata. 

    

Diseño 

 

      
el diseño no 

experimental 

 



ANEXO 5. Validación del instrumento 
 

 

 



 

 
 
 

 


