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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL  SAN AGUSTÍN   AREQUIPA. 

En la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa; tenemos a bien presentar el presente trabajo de investigación titulado “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. 

El trabajo de investigación ha sido realizado con el propósito de contribuir con la mejora de la 

calidad de la ortografía de los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, del distrito de Cerro Colorado  en la ciudad de 

Arequipa; tomando atención en  la posibilidad de que el uso  del lenguaje de la red social 

Facebook y WhatsApp está relacionado con la deficiente ortografía de los alumnos y por ende 

esta deficiencia afecta al área de comunicación. 

La ortografía no es solo un hecho estrictamente gramatical, su importancia radica en que esta 

ayuda a la estandarización de una lengua, es el elemento que mantiene con mayor firmeza la 

unidad de una lengua hablada, así como es un medio para la buena dicción. 

Esperamos contribuir con esta investigación, la que debe servir no solo al propio estudiante, sino, 

también a la sociedad en su conjunto. 
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RESUMEN 
 

La presente investigación presenta el problema basado en “EL LENGUAJE CHAT DEL 

FACEBOOK Y  WHATSAPP, Y LA ORTOGRAFÍA  DE LOS ESTUDIANTES DEL 

QUINTO AÑO “B” Y “C” DE SECUNDARIA DE LA I. E. JUAN DOMINGO ZAMÁCOLA Y 

JÁREGUI DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA- 2015”.   

El denominado “lenguaje chat” utilizado en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el 

WhatsApp, se está viendo reflejado en la ortografía académica de los estudiantes. Errores 

ortográficos observados en la escritura de los jóvenes a través de  las redes sociales, como el mal 

uso de las abreviaturas; la no tildación de las palabras; variaciones en las grafías, por ejemplo 

kiero (quiero), ke (que), xico (chico), xévere (chévere), x (por), xq (porque), entre otras; la no 

utilización de los signos de puntuación y a su vez el mal empleo de ellos utilizando los 

emoticones para reflejar estados de ánimo. No solo se quedan plasmadas en el ordenador o en los 

teléfonos celulares, sino, en la mayoría de escritos académicos de los estudiantes (cuadernos, 

exámenes, asignaciones, etc.) que poco a poco se hace costumbres en ellos; decayendo en una 

deficiente ortografía.  

El presente trabajo de investigación ha seguido las normas prescriptivas en investigación, desde 

la elaboración del marco teórico, basado en teorías que sustentan las variables de estudio. 

Teniéndose en cuenta los aspectos generales de Educación, el Lenguaje, El lenguaje chat en el 

Facebook y en el WhatsApp y los aspectos de ortografía.  

Esta investigación tiene por objetivo establecer la correlación entre el lenguaje chat en las redes 

sociales Facebook y WhatsApp y la ortografía de los estudiantes. El diseño de investigación que 

se siguió fue de tipo descriptivo, correlacional. Se utilizó una muestra no probabilística. El 
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instrumento utilizado para medir la correlación entre nuestras variables fue la entrevista de 

aplicación.  

La principal conclusión de la investigación fue que existe una correlación moderada entre el 

lenguaje chat en el Facebook y en el WhatsApp y la ortografía de los estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lengua es considerada como una de las herramientas más importantes para la 

comunicación, pues  por medio de ella  el ser humano manifiesta y  expresa sus pensamientos, 

sentimientos y todo lo referente a la forma comunicativa. Por esta razón, es muy importante 

establecer, formar y acordar desde un principio un buen canal de comunicación donde se puedan 

ver y entender las variables que la lengua tiene debido a factores externos de uso (género, 

ubicación geográfica, estatus social, entre otros). 

Un gran número de jóvenes utiliza a diario las redes sociales. Se trata de una práctica de ocio 

que ha ido creciendo en los últimos años hasta ocupar gran parte del tiempo de los jóvenes. Para 

ellos, las redes sociales constituyen una forma de tener una presencia en un mundo virtual en el 

que también están presentes sus amigos y otras personas de características similares a ellos. Esto 

les permite interactuar y estar conectados entre ellos independientemente del lugar en el que 

estén o el momento del día. Gracias a esto y a su fácil acceso, las redes sociales han adquirido 

una gran popularidad entre el sector juvenil. Mediante este trabajo, queremos que se den cuenta 

de la relación que existe entre en lenguaje chat en las redes sociales y la escritura del español, 

este último sufriendo muchas modificaciones. Las modificaciones son evidentes, se ha perdido la 

utilización de las vocales, la acentuación, los signos de puntuación, el uso de las abreviaturas, la 

falta de coherencia en sus mensajes, etc. La presente investigación hace un análisis de ello y 

permite conocer la influencia negativa del uso de estas redes sociales principalmente la red social 

Facebook y WhatsApp en la ortografía de los estudiantes.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

  EDUCACIÓN 

1.1. ASPECTOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN 

 

La educación es una forma de enseñanza, mediante la cual la sociedad cuida su 

sobrevivencia y su reproducción, se considera como una necesidad básica tanto para la 

vida del individuo como para la vida  de la sociedad, es una aspiración suprema de la vida 

de hacerle más útil, y una necesidad social por medio de la cual la sociedad trasmite su 

cultura de generación en generación. 

Algunos estudiosos manifiestan, que la educación surgió conjuntamente con el hombre 

(educación espontánea) y otros dicen que se originó posteriormente (educación 

intencional o planificada).  

Lo cierto es que la educación es considerada como un producto de la sociedad, que 

respondió a las necesidades de aprender y conocer los hechos, acontecimientos y 



2 

fenómenos naturales. Por eso la historia de la educación es una de las disciplinas que 

estudia, investiga y critica reflexivamente a través de la historia, la gestación y evolución 

de las ideas, las doctrinas pedagógicas, además de las instituciones educativas. 

Entre la sociedad y la educación existe una relación directa, pues la educación cumple un 

rol fundamental en el desarrollo económico, social, cultural, científico y tecnológico; todo 

en beneficio del desarrollo de la humanidad. Así mismo, la educación es un proceso que 

avanza en las direcciones del sujeto y la sociedad con la finalidad de generar cambios y 

encontrar la sostenibilidad de ambos. 

1.1.1. DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA: 

 

 PROCEDENCIA GRIEGA. 

La palabra educación proviene de la voz griega “educto” palabra que significa 

a toda sustancia que se encontraba ya formada o elaborada en los materiales de 

la naturaleza, que por analogía podemos significar que “educto” eran las cosas 

producidas o elaboradas por el hombre. 

 PROCEDENCIA LATINA. 

“La palabra “educar “proviene del vocablo latino “educare”, que a su vez se 

formó del verbo “educere”, compuesto de ex, afuera y ducere, llevar, conducir. 

Originalmente tuvo el término “educación” el significado de cuidar, criar, 

hacer crecer. Viejos autores latinos  expresaban con él la acción  de llevar a los 

animales al campo; después la idea de la crianza de éstos. Fue hasta la época 

del célebre  poeta Marco Accio Plauto (250 – 184 a. de. C.) cuando el término 

“educación “vino a significar la idea de crianza y dirección de niños (educare 

puerum). Siglo y medio más tarde, el sentido de tan importante término se fue 

profundizando de manera fértil y oportuna, gracias a Marco Tulio Cicerón 

(106-43 a. c). Este se propuso dar a la palabra “educación” una acepción 

específicamente humana.” LARROYO F. 

En conclusión podemos decir que la palabra educación procede del latín 

“educare” que significa: criar, nutrir, alimentar. Así mismo de la voz latina 
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“ex−ducere”, esta palabra presenta en un primer término la proposición “ex” que 

significa: hacia afuera, lo que a su vez significa: extraer, sacar, hacer salir. Y el 

segundo término “ducere” que equivale a llevar o conducir de adentro hacia 

afuera.  

De lo señalado podemos observar que el significado de la procedencia latina nos acerca 

más objetivamente a lo que es la educación. Sin embargo hay que resaltar, 

etimológicamente hablando, que existen dos acepciones aparentemente opuestas, ya que 

por un lado es un proceso de alimentación o de acrecentamiento que se ejerce desde 

afuera y por otro lado es un proceso de exteriorización. 

Este problema dual a nivel de la etimología, ha dejado de ser tal, pues con el transcurrir 

del tiempo y el desarrollo socio - económico, la influencia externa permite la 

alimentación cultural desde afuera y el crecimiento o desarrollo interno que realizan 

nuestras fuerzas y capacidades, no son ni excluyentes ni opuestos. El hombre no puede 

prescindir en su formación de los elementos que constituye su entorno ambiental, pues 

aunque no lo quiera, penetran sutil e insensiblemente en su ser. En la formación integral 

del hombre, hay disposición para ambas influencias, pues el predominio de una, no 

significa la desaparición de la otra. 

1.1.2. DEFINICIONES DE LA EDUCACIÓN 

 

Según la Ley General de Educación, 28044, artículo 2. Nos dice que la Educación 

es: 

“Un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida 

y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la 

comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad”.  
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Otras definiciones: 

 “La educación es el desarrollo integral, la formación total del ser humano por 

acción, estímulo y asistencia ejercidos con voluntad y en forma continuada por 

un ser formador, poseedor de una sólida estructura moral” (Peña de Sánchez 

B.) 

 “La educación es una función real y necesaria de la sociedad humana la cual se 

trata de desarrollar o facilitar el desarrollo de la vida del hombre y de 

introducirlo en el mundo social y cultural, apelando a su propia actividad”. 

(Luzuriaga) 

 “La educación es la acción espontánea o sistemática que se ejerce sobre el 

hombre para que adquiera una concepción en la formación económico-social a 

la que pertenece” (Mestas Chura J.) 

1.1.3. PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN 

 

Los principios de la educación peruana según la ley general de educación son:  

A. “La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, 

solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, 

verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalecen la 

conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio 

permanente de la responsabilidad ciudadana”. 

 

B. “La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 

pertinente, abierta, flexible y permanente que garantiza a todos iguales 

oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de 

calidad.” 

 

C. “La democracia que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la 

libertad de conciencia; pensamiento y opinión; el ejercicio pleno de la 

ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la 
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tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y  entre mayorías y 

minorías así como al fortalecimiento del estado de derecho”. 

 

D.  La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin 

distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, 

contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las 

desigualdades. 

 

E. “La inter – culturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica 

y lingüística del país en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como 

en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje, para la convivencia 

armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo”. 

 

F. “La conciencia ambiental entre los actores, que motiva el respeto mutuo entre 

el ser y el medio, cuidado y conservación del entorno natural como garantía 

para el desenvolvimiento de la vida de las generaciones futuras.” 

 

G. “La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos de la ciencia y tecnología en todos los campos del saber, el arte 

y la cultura, para la exclusión de las desigualdades y así eliminar la pobreza.” 

 

En conclusión podemos decir que los principios de la educación peruana deben 

proporcionar todo lo que sea necesario para tener una educación de calidad. Los 

principios son la base fundamental de toda educación ya que de ello depende  toda la 

calidad educativa que se ofrezca a nuestra sociedad. 
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1.1.4. FINES DE LA EDUCACIÓN. 

 

Los fines de la educación peruana son: 

 Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 

artística, cultural, efectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo a la 

formación y la consolidación de su identidad y autoestima, su integración 

adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en 

armonía con su entorno, así como en el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar 

los incesantes cambios en la sociedad y en el conocimiento. 

 Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, próspera, 

tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional 

sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza 

e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los restos de un mundo globalizado. 

 En conclusión, podemos decir que el fin de la educación peruana es formar 

personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, 

efectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y la 

consolidación de su identidad lo cual le va a contribuir a formar una sociedad 

democrática, solidaria, justa, prospera, tolerante y forjadora de una cultura  que 

afirme la identidad nacional. 

 

1.1.5. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN  

 

Los objetivos de la educación se plantean a partir de los fines: 

 Formar integralmente al educando en los aspectos físicos, afectivos y 

cognitivos para el logro de su identidad personal y social, ejercer la 

ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas que le 

permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 
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 Desarrollar capacidades internas, valores y actitudes que permitan al 

educando aprender a lo largo de toda su vida, según las exigencias del 

mercado laboral. 

 Promover aprendizajes en los campos de la ciencia, las humanidades, la 

técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como 

aquellos que permiten al educando un buen uso y usufructo de las 

tecnologías. 

 Desarrollar competencias laborales y capacidades emprendedoras para el 

trabajo dependiente o independiente, motivar a los estudiantes para aplicar 

lo aprendido en algún campo especifico de la producción y servicios con 

una visión empresarial. 

 Preparar para la construcción de un estado fuerte, solidario y contribuir a 

la vigencia permanente de la democracia, que todos gocen de iguales 

derechos políticos, sociales y económicos. 

1.1.6 CLASES DE EDUCACIÓN 

 

Entre las clases de educación que podemos encontrar y diferenciar tenemos:  

 La educación espontánea: es la que recibimos en nuestra vida cotidiana. 

 La educación científica: la que se imparte en los templos del saber. 

 

De  todo lo desarrollado sobre la educación podemos decir que la educación 

es la base fundamental de toda sociedad. La educación es el medio que garantizará 

el desarrollo integral de la persona. Por ello, para que una sociedad o un país se 

desarrollen, su educación tiene que ser de calidad, mientras no haya una 

educación de calidad, una sociedad no podrá desarrollarse íntegramente. Es 

fundamental que eduquemos a nuestros escolares con todos los conocimientos 

necesarios para su desarrollo. 
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1.2.ENSEÑANZA 

1.2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA ENSEÑANZA 

 

La enseñanza por tener una connotación amplia, para su mejor comprensión se le 

dimensiona en dos sentidos, uno general y otro específico:  

 La enseñanza es toda actividad dirigida a lograr aprendizajes, por esta 

definición de carácter general cualquier persona enseña y en una 

proyección mayor, la vida nos enseña. 

 La enseñanza es la actividad docente que tiene por objeto proyectar, 

organizar, dirigir y controlar en forma sistemática las tareas de aprendizaje 

que han de vivir los educando en función de los objetivos propuestos. Esta 

definición específica está orientada a la enseñanza intencional y formal que 

se da en el centro educativo. 

1.2.2. DEFINICIONES DE ENSEÑANZA 
 

Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos al 

o a los alumnos a través de diversos medios, técnicas, y herramientas de apoyo. 

Históricamente, la enseñanza ha sido considerada en el sentido estrecho de 

realizar las actividades que lleven al estudiante a aprender, en particular, instruirlo 

y hacer que ejercite la aplicación de las habilidades.  

Los nuevos estudios se enfocaron en la enseñanza para la comprensión, la cual 

implica que los estudiantes aprenden no sólo los elementos individuales en una 

red de contenidos relacionados, sino, también las conexiones entre ellos, de modo 

que pueden explicar el contenido de sus propias palabras y pueden tener acceso a 

él y usarlo en situaciones de aplicación apropiadas dentro y fuera de la escuela.  

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 

cuatro elementos: uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno o varios 

alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo o mundo 

educativo que pone en contacto a profesores y alumnos. 
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La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, 

técnicas, normas, y/o habilidades, basado en diversos; siendo él, la fuente del 

conocimiento, y el alumno un simple receptor ilimitado del mismo. 

 

1.2.3. LA ENSEÑANAZA COMO PARTE DEL PROCESO EDUCATIVO 
 

La enseñanza en este caso, forma parte intrínseca y plena del proceso educativo 

y posee como su núcleo básico el aprendizaje. 

La enseñanza, incluido el aprendizaje, constituye en el contexto escolar un proceso 

de interacción e intercomunicación entre varios sujetos, y fundamentalmente tiene 

lugar en forma grupal, en el que el maestro ocupa un lugar de gran importancia 

como pedagogo, que lo organiza y lo conduce, pero tiene que ser de tal manera, 

que los miembros de ese grupo (alumnos) tengan un significativo protagonismo y 

le hagan sentir una gran motivación por lo que hacen.  

1.3.APRENDIZAJE 

1.3.1. ASPECTOS GENERALES DEL APRENDIZAJE  
 

El aprendizaje es una adquisición, procesamiento y aplicación de conocimientos, 

habilidades y actitudes, el aprendizaje se logra principalmente a través de la 

información, el estudio, el manejo de objetos y el empleo de estrategias 

apropiadas. El aprendizaje es un proceso bioquímico.  

1.3.2. DEFINICION ETIMOLÓGICA 

 

Aprendizaje ("De aprendiz") 

1. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

2. Tiempo que en ello se emplea. 

3. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 
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De las definiciones propuestas por la Real Academia Española de la Lengua se 

eligió la definición de “Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa”, 

definición que se acercan más al área de la pedagogía. 

De la definición anterior se destaca la palabra “Aprender”, al buscar una 

definición de esta palabra en el Diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua se encontró: 

Aprender (“Del latín apprehendĕre”). 

1. Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. 

2.  Concebir algo por meras apariencias, o con poco fundamento. 

3.  Tomar algo en la memoria. 

Por lo tanto nosotros podemos decir que el aprendizaje es la acción o efecto de 

adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia, el cual es 

guardado o almacenado en la memoria. 

 

1.3.3. DEFINICIONES  DE APRENDIZAJE 
 

Las definiciones de aprendizaje son variadas y de diferentes autores  pero José 

Luis García Cué comenta a los siguientes: 

 Gagné (1965:5) define al aprendizaje como “un cambio en la disposición o 

capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente 

al proceso de crecimiento”. 

 Jerome B.: Aprender es un proceso dinámico: es el cambio que se produce en 

los conocimientos y estructuras mentales mediante la experiencia interactiva 

de los mismos y de lo que llega de afuera del individuo. El aprendizaje se 

acumula de modo que pueda servir como guía en el futuro y base de otros 

aprendizajes. Aprender es un proceso cognoscitivo; es el proceso de desarrollo 

de la estructura cognoscitiva o de los conocimientos. Es por lo tanto un 

acrecentamiento de la inteligencia, dado que al implicar un cambio en la 
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situación experimental de una persona le da a ésta una base para una mayor 

capacidad de predicción y de control con relación a su conducta. 

 Pérez G. (1988) lo define como “los procesos subjetivos de captación, 

incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe 

en su intercambio continuo con el medio”. 

 Zabalza (1991:174) considera que “el aprendizaje se ocupa básicamente de tres 

dimensiones: como constructo teórico, como tarea del alumno y como tarea de 

los profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir sobre el 

aprendizaje”. 

Finalmente Gabriel Vela Quico termina diciendo: “En síntesis, tomando como 

base un enfoque pedagógico, el aprendizaje es considerado como un proceso de 

modificación relativamente permanente del modo de actuar del estudiante, que 

modela y remodela su experiencia en función de su adaptación  a los contextos en 

los que se concreta el ambiente con el que se relaciona, ya sea en la escuela o en la 

comunidad; modificación que es producida como resultado de su actividad y su 

comunicación, y que no se puede atribuir solamente al proceso de crecimiento y 

maduración del individuo.”  

 

Así mismo, Ignacio Abdón Montenegro Aldana (2003) nos dice que “el 

aprendizaje es el conjunto de procesos mediante los cuales se adquiere 

conocimiento y se transforma.” 

Con los conceptos desarrollados por los autores mencionados nosotros podemos 

decir que: 

El aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimientos que permiten al ser 

humano modificar su conducta, esto dependiendo de cuan adaptado este al medio 

donde se desenvuelve.  

El aprendizaje es el resultado de las actividades y de la actividad comunicativa, ya 

que estos le permitirán adquirir nuevos conocimientos, es aquí donde se da la 

lucha entre lo que sabía y lo que está aprendiendo (el nuevo conocimiento). Al 

resultado de esta lucha se le llama aprendizaje. 
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1.3.4 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

Una muy completa es la propuesta por Gallego A.  (2000) que clasifican las 

teorías del aprendizaje de acuerdo a la importancia pedagógica en ocho tendencias. 

• Teorías Conductistas 

• Teorías Cognitivas 

• Teoría Sinérgica de Adam 

• Tipología del Aprendizaje según Gagné 

• Teoría Humanista de Rogers 

• Teorías Neurofisiológicas 

• Teorías de Elaboración de la Información 

• El Enfoque Constructivista 

1.3.5. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE 
 

Como casi todo en la vida, el aprendizaje “ni es tan fácil como parece, ni tan 

difícil como podría suponerse”. 

En efecto, aprender no es cosa de ser habilidoso, estudiar más y jugar menos; sino 

que múltiples y diversos factores influyen, cada uno con importancia diferente   

relativa, según los casos y las situaciones. 

Los principales factores que influyen en el aprendizaje son: 

 El ambiente: físico, social, familiar y  escolar. 

 El organismo: antecedentes hereditarios, historia de salud (física y mental) 

 Nivel de aptitudes: inteligencia general, factores específicos, desarrollo  de 

habilidades académicas previas. 

 Consecuencias que obtenemos por nuestro rendimiento: valoración de los 

profesores, padres, la propia valoración (autoestima). 

 Aspectos motivacionales: actitudes e intereses personales. 
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Por tanto, será necesario tomar en cuenta estos aspectos  y mantener el equilibrio 

adecuado a fin de optimizar el aprendizaje. 

 

1.4. LENGUAJE 

 

El lenguaje es una herramienta que los seres humanos utilizamos para comunicarnos 

e intercambiar pensamientos, ideas y emociones. 

Desde que nacemos hasta que morimos, vivimos entre gente que habla, es decir, 

entre personas que usan para comunicarse determinada lengua. Esta la vamos 

asimilando gradualmente para entendernos primero, con los que conforman nuestro 

entorno familiar; luego, con los demás miembros de la comunidad o grupo social. 

1.4.1 DEFINICIÓN DE LENGUAJE 

 

 “El lenguaje es el gran instrumento de comunicación de que dispone la 

humanidad, íntimamente ligado a la civilización, hasta tal punto, que se ha llegado 

a discutir si fue el lenguaje que nació de la sociedad, o fue la sociedad la que nació 

del lenguaje” (Seco, 1963: XI). 

“El lenguaje como facultad humana, es la expresión del hombre mediante signos 

naturales y convencionales” (Ortiz Dueñas, 1966) 

1.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE 

 

 Sistemático: El carácter sistemático del lenguaje no solo deriva de la 

consideración de Saussure, la lengua como un sistema de signo; sino, también 

de la organización del conocimiento de dicha lengua, la cual habilita el 

hablante-oyente para emitir y comprender oraciones. La sistémica exige que 

se usen ciertos signos y se apliquen determinadas reglas de manera reiterada. 
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El valor de los signos, se determina por su relación con los hechos que permite 

distinguir las denominadas oposiciones. Así, entre estas, se distinguen las 

oposiciones léxicas (ejemplo, /b/, /p/ en /bata/, /pata/); las oposiciones semánticas 

(ejemplo, blanco y negro); y en oposiciones morfológicas (ejemplo, casita y 

mamita). 

 Arbitrario: El ser arbitrario se trata  que la relación que une el significante 

con el significado, no es racional o motivada; sino,  convencional. 

 Creativo: La creatividad, difundida por Descartes, como la nota diferencial 

del hombre frente al animal. Y por Humboldt y Chomsky, como lo esencial 

del lenguaje; se deriva del hecho indiscutible según el cual el hablante-oyente 

es capaz, a partir de los medios infinitos que le da la lengua, construir 

mensajes nuevos. La creatividad se basa por lo tanto, en la competencia 

lingüística; pero no es ajena a la misma sistemacidad por cuanto exige una 

organización. 

No hay ninguna razón para que la gente haya llamado a ciertos objetos 

compuestos por páginas, “libros” o” books”. He ahí precisamente la base de que 

existan varios idiomas o dialectos en el mundo. Sin embargo, Saussure es quien 

advierte sobre lo relativo de la arbitrariedad. En primer lugar, se menciona los 

casos de onomatopeyas “pio- pio”, “guau-guau”. Se dice que estas palabras son 

motivadas por cuanto guardan alguna relación con el referente; pero, aun así, las 

onomatopeyas varían de una lengua a otra, lo cual indica diferencias de 

interpretación de la realidad aludida. 

Lo anterior es una motivación fonética, pero existe además una motivación 

semántica (el ojo de aguja, la cabeza de alfiler, el coco de mi cabeza, etc.), 

basadas en razones de similitud, la motivación morfológica (ejemplo, des-pegar, 

ante-ojos, etc.) que resulta la composición significativa de las palabras a través de 

ciertos morfemas; y finalmente la motivación etimológica que alude a razones de 

origen léxico (ejemplo, bélico, lácteo y materno que derivan de los vocablos 

belum(guerra), lacteum(leche) y materno(madre). De ahí la utilidad de conocer la 

formación etimológica del léxico de cada lengua. 
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1.4.3. FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 

Se denomina funciones del lenguaje a aquellas expresiones que pueden 

transmitir las actitudes del emisor (hablante en la comunicación oral y del escritor, 

en la comunicación escrita) frente al proceso comunicativo. 

Las primordiales funciones que cumple el lenguaje son dos: 

 Función comunicativa: los seres humanos estamos dotados de la facultad del 

lenguaje, este nos permite comunicarnos con nuestros congéneres a través de 

las distintas lenguas que existen. A sí mismo, cuando nos comunicamos lo 

hacemos con una intención, es decir, con una determinada función 

comunicativa. 

 Función cognoscitiva: es el proceso intelectual por el cual una persona es 

consciente, percibe y comprende las ideas. Es decir, que comprende todos 

aquellos aspectos relacionados con la percepción, pensamiento, razonamiento 

y memoria. 

 

1.4.4 MODALIDADES DEL LENGUAJE 

 

En nuestra vida social encontramos múltiples formas, modos o costumbres de 

hablar o de escribir y esto nos lo hace saber el profesor Juan Jacobo Santa María 

Jiménez en su libro “Lenguaje, teoría y lingüísticas básicas”. 

De aquí se deduce que las formas fundamentales o tipos de lenguaje son:  

 Lenguaje mímico: Es el lenguaje que utilizamos cuando nos comunicamos 

con los demás valiéndonos de gestos, movimientos del cuerpo, ademanes, etc. 

 Lenguaje de indicios: Es el fenómeno que permite percibir la existencia de 

otro no percibido. 

 Lenguaje de signos: Es el objeto fenómeno o acción material que, por 

naturaleza o convención, representa o sustituye a otro. Ejemplo, los planos de 

construcción. 
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 Lenguaje auditivo: Es el proceso de percepción de los sonidos, que se debe a 

la vibración de un objeto material que actúa como estímulo físico. 

 Lenguaje táctil: Este sentido nos permite transmitir gran variedad de 

mensajes no verbales, con los cuales podemos manifestar emociones, reforzar 

nuestra personalidad. 

 Lenguaje olfativo: Es aquel que nos permite capturar los olores del entorno 

que nos rodea, figurándose a su vez un lenguaje no verbal. Dicho sistema es 

capaz de hacernos cambiar el estado de ánimo. 

 Lenguaje gustativo: Es el sentido corporal con el que se perciben sustancias 

químicas disueltas como las de los alimentos, para la percepción de estos es 

necesario el sentido del gusto. 

 Lenguaje oral: la forma más evolucionada de la comunicación oral es el 

lenguaje articulado. Constituido por un conjunto de sonidos articulados, que 

estructurados adecuadamente dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con 

la que los hombres manifiestan lo que piensan y sienten, es decir, que se 

expresan mediante signos y palabras habladas por medio de la conversación. 

 Lenguaje escrito: el lenguaje escrito comprende lectura, escritura y ambos 

utilizan los mismos medios (grafías y signos de puntuación). Estos se unen 

facilitando uno la realización del otro. 

 Lenguaje de símbolos: los símbolos son objetos que representan ideas 

abstractas que no son perceptibles por los sentidos, y funcionan por 

ejemplificación , alegoría o metáfora y por ello precisan una convención 

previa para que sea entendido, como por ejemplo la cruz como símbolo del 

cristianismo; el corazón flechado como símbolo del amor, etc. 

 Lenguaje visual: este lenguaje es captado por el sentido de la vista, a través 

del cual se percibe la escritura, un pañuelo blanco que sobresale del bolsillo 

de un saco, una mancha muy marcada en una blusa. Por tanto, el lenguaje 

visual es aquel que facilita la comunicación humana a través de imágenes y 

gestos determinados, ejemplo el lenguaje de los sordomudos. 
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De todas estas modalidades del lenguaje mencionadas por el profesor Santa 

María Jiménez, nosotros resaltaremos a dos;  lenguaje escrito y al lenguaje de 

símbolos por estar relacionados con nuestro tema de investigación. 

El lenguaje escrito nos dice que el lenguaje comprende la lectura y escritura y que 

ambos utilizan las mismas grafías y signos de puntuación, bueno hasta allí nos 

queda claro que el lenguaje escrito y la lectura están estrechamente relacionados y 

que uno no se puede dar sin el otro; entonces dónde queda el lenguaje que se está 

empleando en las redes sociales Facebook y WhatsApp. Allí las grafías y los 

signos de puntuación son empleados de cualquier forma sin respetar lo estipulado 

por la Real Academia de la Lengua. 

Las faltas en el uso de las grafías y los signo de puntuación en estas redes 

sociales hacen muchas veces que la lectura y a su vez la compresión de los textos 

que los estudiantes elaboran para comunicarse  en las redes sociales Facebook y 

WhatsApp sean complejos de leer y comprender, surgiendo así una brecha 

generacional puesto que personas que no están inmersos en el mundo de las redes 

sociales no puedan decodificar los mensajes de muchos de los usuarios. Por otro 

lado en el campo educativo siempre se habla de la pésima ortografía de los 

estudiantes pero ahora este problema parece agudizarse pues los estudiantes están 

trasladando la escritura de las redes sociales mencionadas a sus escritos 

académicos; los estudiantes utilizan los signos de puntuación para expresar 

emociones por ejemplo usted se encuentra alegre y quiere darlo a conocer  puede 

utilizar los dos puntos como sus ojos y el paréntesis de cierre para representar su 

sonrisa; este tipo de símbolos son utilizados para decorar sus cuadernos y sus 

tareas.  
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1.5. EL LENGUAJE CHAT 

CONCEPTO DE LENGUAJE CHAT  

 

Es una forma abreviada de escribir algún texto en un mensaje para que resulte más 

corto y rápido. En este lenguaje se eliminan acentos, se suprimen vocales que se 

sobreentienden, se aprovecha el sonido completo de las consonantes (T equivale a TE), 

la CH es se convierte en X, la LL es Y y las Q y la C pasan a ser K. Además, las letras 

se mezclan con dibujos (los conocidos “emoticones”); la "e", como en el inglés, se 

esfuma al comienzo de la palabra y las demás vocales se suprimen en el medio; 

abreviaturas y contracciones son bienvenidas y los signos matemáticos reemplazan a las 

palabras.  

Estos cambios en el lenguaje que las nuevas tecnologías están  aportado, han agitado el 

mundo académico internacional. Lingüistas, semióticos y filólogos han analizado las 

consecuencias para la evolución del idioma, mostrando así su preocupación por la 

degradación  que los jóvenes de las nuevas generaciones  le están haciendo al idioma.  

 Según el profesor José Pazo Espinosa del departamento de Filología Española 

de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), "lo que está ocurriendo, de 

forma paradójica y algo invisible para la propia sociedad, es que la escritura se 

está oralizando. Se está adoptando los rasgos de la oralidad: inmediatez, 

aceptación del error (anacoluto en la lengua oral), predominio de la síntesis y de 

la simplificación, e inclusión de los aspectos afectivos (entonación en la 

oralidad, emoticones en la escritura)". 
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 Paolo Leonardi, profesor de Filosofía del Lenguaje de la Universidad de Bolonia 

añade: "Las nuevas tecnologías han conquistado un espacio nuevo que antes la 

escritura no tenía: el de la informalidad. Se trata de una escritura contextual, una 

extensión de nuestra competencia lingüística, que entra mucho más en la 

cotidianidad y que, como la lengua hablada, se convierte en algo de usar y tirar". 

 José Portolés Lázaro, catedrático de Lengua Española de la UAM, comenta que 

"el único problema se da cuando se componen textos que deben ser más 

elaborados con la redacción y la ortografía de un SMS. Aquí comienza la tarea 

de los profesores: nadie obtiene el carnet de conducir por montar en bicicleta... 

De todos modos, esto no sólo les ocurre a los adolescentes, existen profesionales 

que redactan informes en PowerPoint. Por pereza o por falta de domino de la 

escritura, utilizan un medio que se ha pensado como apoyo de una exposición 

oral". 

Estos tres autores nos hacen ver que el lenguaje que se está usando en las redes 

sociales y en especial en el chat está cambiando la escritura, nos mencionaban que la 

escritura se está oralizando, que está conquistando el mundo de la informalidad y todos 

estos cambios que se están produciendo  en las redes social está afectando  la escritura 

de textos con estructuras formales. Por eso los docentes de todo el país deben tener en 

cuenta al momento de enseñar ortografía.  

A. CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE CHAT  

 Permite una interacción fluida mediante textos síncronos. 

 Incluye la foto de la información personal en la ventana del chat. 
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 Soporta direcciones URL, emoticones, integración de HTML, imágenes, etc. 

 Todas las sesiones quedan registradas para verlas posteriormente, y pueden 

ponerse a disposición de los usuarios. 

 Pueden programarse sesiones periódicas que aparecerán en el calendario. 

 Casi todo puede ser ajustado desde la administración del chat. 

 Posibilidad de eliminar ciertos textos y denegar su publicación. 

1.2 REDES SOCIALES 

 
 

El concepto de red social se remonta a una época muy anterior a Internet e incluso a la 

aparición de los ordenadores personales. Hace referencia a una comunidad en la cual los 

individuos están conectados de alguna forma, a través de amigos, valores, relaciones de 

trabajo o ideas. Hoy, el término red social también se refiere a la plataforma Web en la cual 

la gente se conecta entre sí. 

El termino red proviene del latín “rete” y se utiliza para definir a una estructura que tiene un 

determinado patrón.  

1.2.1. CONCEPTO DE REDES SOCIALES 

 

Existen múltiples definiciones y teorías sobre qué son y qué no son las redes sociales, 

pero existe poco consenso todavía sobre las mismas. La gran mayoría de autores 

coinciden en que una red social es:  
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“Una estructura en donde muchas personas mantienen diferentes tipos de relaciones 

amistosas, laborales o amorosas”. (LORCA, J. 2004). 

Un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, 

compartir contenido y crear comunidades”, o como una herramienta de 

“democratización de la información que transforma a las personas en receptores y en 

productores de contenidos. 

 

1.3. FACEBOOK  

1.3.1. DEFINICIÓN DE FACEBOOK  

 

Inicialmente se creó como un proyecto del estudiante Mark Zuckerberg con el 

fin de que los estudiantes de las universidades americanas se conocieran 

mutuamente, pero ya en el 2006 se hizo público y todo aquel que tenía un correo 

electrónico podría tener Facebook. 

La red social Facebook ha sido adoptada como el medio de comunicación por 

excelencia, a diferencia de los medios de comunicación anteriores, la televisión y 

la radio;  el Facebook favorece a la democratización de las comunicaciones. Esta 

situación ha generado que los jóvenes usuarios sientan una proximidad a preferir 

usar esta red social. 

Facebook como muchas otras aplicaciones de Internet, son un gran invento. Te 

permiten interactuar con facilidad con tus amigos cercanos y lejanos y conocer 

gente nueva sin ningún esfuerzo. Puedes crear tu identidad on-line sin 

limitaciones y entrar en contacto con gente con tus mismos intereses o hobbies. 
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Pero es el uso que hace la gente de una la tecnología el que le da su carácter y la 

hace triunfar o fracasar y en ese uso está siempre implicada la naturaleza humana, 

y la naturaleza humana no es exacta, es sensible al contexto, la circunstancia y la 

interpretación y en ocasiones esto puede ser muy peligroso. Por eso es muy 

importante tener en cuenta que lo que se dice o hace en Facebook puede ser 

perjudicial para nosotros u otras personas ahora o en el futuro. Pero en si, qué es 

el Facebook; a ciencia cierta no se sabe ni tampoco se ha definido con exactitud, 

pero nosotros hemos podido llegar a establecer una, la cual puede generalizar lo 

qué es esta red social. 

Entonces diremos que el Facebook es una red social gratuita que permite crear 

grupos, paginas, enviar regalos y participar en juegos sociales. En la actualidad, 

es el portal más representativo y usado a nivel mundial. También se puede subir 

imágenes, videos, crear grupos, utilizar sus diversas aplicaciones, entre otros 

aspectos más que hacen de esta plataforma, la más exitosa.  

 

1.3.2. ¿CÓMO FUNCIONA EL FACEBOOK? 
 

Después de crearse una cuenta, el sistema te dirá quiénes de tus contactos de tu 

libreta de correo electrónico tienen ya un perfil en Facebook. Selecciona aquellos 

que quieras que estén en tu red de amigos para que confirmen la solicitud de 

amistad. Una vez que tus amigos te han “aceptado”, tú tendrás acceso a ver su 

perfil y la información pública que en él haya dispuesto, y ellos podrán hacer lo 

propio con el tuyo. Ya tienes la cuenta, ya tienes los amigos, el siguiente paso es 

“customizar” tu perfil. La plataforma de Facebook como la mayor parte de las 



23 

redes sociales- te permite publicar y hacer visibles los datos que tú quieras. Si no 

quieres publicar nada, lo único que aparecerá será tu nombre y/o dirección de e-

mail. Pero también puedes elegir hacer público tu fecha de nacimiento, tu lugar de 

residencia, tu estado civil, tus creencias religiosas o políticas, tu carrera 

profesional, tus aficiones, etc. Después de haber completado los datos personales, 

Facebook te propone “elegir una red” Otra aplicación útil, las fotos. Puedes 

publicar y compartir fotos en internet gracias a Facebook. Con el módulo “Fotos”, 

puedes importar imágenes desde tu disco duro o desde la cámara de fotos y crear 

tantos álbumes como desees. Puedes añadir una descripción a las fotos y 

“etiquetar” a quienes salgan en ellas. También puedes compartir otros tipos de 

información, por ejemplo, publicar un vídeo o una noticia que hayas encontrado 

interesante o divertida (con los marcadores sociales dispuestos a tal fin en 

distintas plataformas (como YouTube), periódicos digitales nacionales, etc.). 

 

1.3.3. CARACTERÍSTICAS DEL FACEBOOK 

 

 

Actualmente Facebook ofrece una variedad de servicios a los usuarios y ofrece 

los que se mencionan a continuación: 

 Lista de amigos: En ella, el usuario puede agregar a cualquier persona que 

conozca y esté registrada, siempre que acepte su invitación. En Facebook se 

pueden localizar amigos con quienes se perdió el contacto o agregar otros 

nuevos con quienes intercambiar fotos o mensajes. Para ello, el servidor de 

Facebook posee herramientas de búsqueda y de sugerencia de amigos. 
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 Chat: Servicio de mensajería instantánea en dispositivos móviles y 

computadores a través de Facebook Messenger. 

 Grupos y páginas: Es una de las utilidades de mayor desarrollo reciente. Se 

trata de reunir personas con intereses comunes. En los grupos se pueden añadir 

fotos, vídeos, mensajes, etc. Las páginas, se crean con fines específicos y a 

diferencia de los grupos no contienen foros de discusión, ya que están 

encaminadas hacia marcas o personajes específicos y no hacia ningún tipo de 

convocatoria. 

Además, los grupos también tienen su normativa, entre la cual se incluye la 

prohibición de grupos con temáticas discriminatorias o que inciten al odio y falten 

el respeto y la honra de las personas. Si bien esto no se cumple en muchas 

ocasiones, existe la opción de denunciar y reportar los grupos que vayan contra 

esta regla, por lo cual Facebook incluye un enlace en cada grupo el cual se dirige 

hacia un cuadro de reclamos y quejas.  

 Muro: el muro (wall en inglés) es un espacio en cada perfil de usuario que 

permite que los amigos escriban mensajes para que el usuario los vea. Sólo es 

visible para usuarios registrados. Permite ingresar imágenes y poner cualquier 

tipo de logotipos en una publicación. Una mejora llamada “supermuro” permite 

incrustar animaciones flash, etc. En noviembre de 2011, Facebook comenzó a 

implementar un sustituto del muro, el cual llevará por nombre “Biografía”. 

 Fotos: Esta aplicación te permite publicar fotos, editar, etiquetas a las personas 

que están en la fotografía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook_Messenger
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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 Regalos: los regalos o gifts son pequeños íconos con un mensaje. Los regalos 

dados a un usuario aparecen en la pared con el mensaje del donante, a menos 

que el donante decida dar el regalo en privado, en cuyo caso el nombre y el 

mensaje del donante no se exhibe a otros usuarios. 

Una opción "anónima" está también disponible, por la cual cualquier persona con 

el acceso del perfil puede ver el regalo, pero solamente el destinatario verá el 

mensaje. 

Algunos regalos eran gratuitos y el resto cuestan un dólar (es necesario un número 

de tarjeta de crédito o cuenta Paypal). 

La función de Regalos ya no existe desde que se implementó las biografías. 

 Botón "Me gusta": Esta función aparece en la parte inferior de cada 

publicación hecha por el usuario o sus contactos (actualizaciones de estado, 

contenido compartido, etc.), se caracteriza por un pequeño ícono en forma de 

una mano con el dedo pulgar hacia arriba. Permite valorar si el contenido es del 

agrado del usuario actual en la red social, del mismo modo se notifica a la 

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

(alguno de sus contactos). Anteriormente iba a ser llamado "Me impresiona" 

pero los usuarios decidieron nombrarla "Me gusta", aunque también es llamado 

incorrectamente en español con el término "Like". 

 App Center: contendrá de las mejores apps disponibles para la red social. 

Mostrará los hábitos de cada persona, las aplicaciones que estén más 

relacionadas con su actividad diaria. Se podrá ingresar a la tienda desde internet 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/Paypal
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusto
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como dispositivos móviles. Cada aplicación tendrá una página con descripción, 

que incluirá imágenes y opiniones de usuarios. 

 Aplicaciones: Son pequeñas aplicaciones con las que puedes averiguar tu 

galleta de la suerte, quien es tu mejor amigo, descubrir cosas de tu 

personalidad, etc. 

 Juegos: la mayoría de aplicaciones encontradas en Facebook se relacionan con 

juegos de rol, juegos parecidos al Trivial Pursuit (p. ej. geografía), o pruebas de 

habilidades (digitación, memoria).  

 

1.4. WHATSAPP 

 

El nombre completo de esta aplicación es WhatsApp Messenger, y se suele presentar 

en los medios publicitarios como una “potente y completa alternativa a los SMS”, con la 

ventaja de que se puede instalar en los teléfonos inteligentes. 

Etimológicamente, la palabra WhatsApp viene de un juego de palabras en inglés: 

“what’s up” que es una frase coloquial que significa “¿qué pasa?”; app es la abreviatura 

que se usa para referirse a las aplicaciones. Este término, al trasladarse a otros idiomas, 

ha ido derivando en nuevas formas; la más común y usada en español sigue siendo la 

original, pero cada vez más va conviviendo con otras variantes como whatssup, whatsap, 

watsap, whazap, wassup, wassap, wazap, guasap (de donde nace el neologismo verbal 

guasapear) o incluso el ambiguo guasa. Ninguna de estas palabras aparece incluída aún 

en el DRAE (22ª ed.). 
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Según María Luisa Calero Vaquera, el “WhatsApp puede servirnos como ejemplo 

especifico de red social: un servicio de mensajería instantánea cuyo propósito es 

comunicar, vía Internet y en tiempo real, a dos o más usuarios entre sí con un mínimo de 

costo por los mensajes de texto (o archivos de audios, videos, imágenes, o ubicación 

geográfica) enviados”. 

Este servicio es uno de los principales mensajeros multiplataforma del mundo, además 

de que se está posicionado como el número uno gracias a sus descargas. WhatsApp supo 

sacar ventaja sobre las telefónicas y ofreció un servicio barato y cómodo, disponible 

para cualquier dispositivo y sistema operativo. 

Según las cifras, se envían alrededor de mil millones  de mensajes por WhatsApp al día. 

Lo cual no deja duda de la supremacía de este mensajero sobre los demás. 

1.4.1 CARACTERÍSTICAS DEL WHATSAPP 

 

 Es una aplicación de mensajería instantánea móvil multiplataforma que 

está disponible para los teléfonos inteligentes. 

 Empleo de los códigos lingüísticos e icónicos: “las limitaciones de espacio 

y de los caracteres obligan a desarrollar la imaginación para suplir las 

marcas expresivas vocales y gestuales mediante el empleo de emoticonos o 

la deformación tipográfica del texto” (Galán, 2002: 106). 

 Esta aplicación puede enviar textos o archivos como imágenes, vídeo y 

mensajes de audio. 

 Permite enviar la ubicación, así como los datos de contacto de otros 

usuarios desde la agenda. 

http://www.poderpda.com/plataformas/blackberry/diariamente-se-envian-mas-de-1-billon-de-mensajes-con-whatsapp/
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 Posibilidad de chatear con varias personas a la vez mediante la opción 

"Group Chat" accesible desde el menú principal. 

 Las normas de puntuación no se respetan, al igual que no suelen acentuarse 

las palabras. 

 Las mayúsculas suelen usarse para enfatizar (aunque el énfasis es marcado 

sobre todo por la repetición de uno o más caracteres). 

 Las consonantes con doble grafía (ch, ll, cc, rr, qu) se reducen, la h 

desaparece y los grupos de velar + vocal se escribe con w (wapa ‘guapa’). 

 Los signos matemáticos y las cifras valen por lo que significan (te echo de 

–) o por su sonido (2 ‘dos’). 

 Relajación sintáctica, desaliño discursivo, falta de concordancias; empleos 

incorrectos de la ortografía sintáctica (porque en lugar de por qué). 

 El intercambio de mensajes escritos se da en tiempo real y son de carácter 

sincrónico (“porque ambos interlocutores se encuentran presentes, esto es, 

conectados a Internet, en el momento de la interacción. 

 Elevada presencia de oralidad, lo que implica transcripciones fonéticas (ná 

‘nada’, etc.), elipsis (ma dao ‘me ha dado’), uso de signos matemáticos (r2 

‘recuerdos’), escritura silábica (vcs ‘veces’), etcétera. 

1.5.  EL LENGUAJE CHAT EN EL FACEBOOK  Y EL WHATSAPP 

 

En este punto vamos a  caracterizar el lenguaje chat en el Facebook y WhatsApp 

en relación a la ortografía. Ya que esta es una disciplina presente en toda lengua, 

que regula la adecuada expresión escrita a través de un conjunto de reglas que 

versan sobre diferentes aspectos de una lengua. Nos centraremos en el uso de 
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algunas grafías, los signos de puntuación y la tildación. Ahora se hará una 

comparación entre la norma y el uso en el lenguaje chat en el Facebook y 

WhatsApp, para poder saber cómo se ha descuidado la ortografía en el lenguaje de 

estas redes sociales. 

1.5.1 LAS GRAFÍAS DEL LENGUAJE  CHAT  EN EL  FACEBOOK Y 

WHATSAPP 

 

En lo que concierne a las grafías, como es lógico pensar, se advierte 

muchas variaciones. Estas variaciones se presentan de diversas formas.  

A continuación presentamos las variaciones o alteraciones más 

frecuentes. 

 LETRA K 

La grafía k representa a un fonema oclusivo velar. Ejemplos: k (que), 

kiero (quiero), ke (que), pekar (pecar), xiko (chico), riko (rico), aki (aquí). 

Como se aprecia claramente en los ejemplos citados, la letra k representa 

otros sonidos y palabras. Se usa en lugar de la letra c y q, además 

reemplaza palabras como que; es frecuente encontrar una k donde debería 

aparecer una c. 
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 LETRA X 

La letra x representa sonidos diferentes según la posición que tenga en 

la palabra, así por ejemplo, tenemos las palabras examen, excelente, 

xilófono, exfoliante, excavar. En el lenguaje chat, tenemos otros usos. 

Veamos los siguientes ejemplos: xevere (chévere), x (por), xat (chat), xao 

(chao). La letra x en el lenguaje chat representa la secuencia ch y la 

palabra por. 
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 LETRA Q 

La letra q aparece siempre con la letra u, que entonces no suena ante e, i. 

Esta secuencia representa al fonema oclusivo velar sordo. En el chat, los 

usos más frecuentes de esta letra los encontramos en las siguientes palabras 

y expresiones: q tal (que tal), xq (porque), qndo (cuando), tq (te quiero). 

De acuerdo a los ejemplos citados la letra q puede representar la letra c y 

las palabras que y quiero. 
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1.5.2 LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN EN EL LENGUAJE CHAT 

FACEBOOK Y WHATSAPP 

  

Los signos de puntuación cumplen una función fundamental en la 

escritura. El correcto uso de estos signos garantiza la claridad y 

comprensión de los textos. Por tanto, un uso inadecuado o la omisión de 

ellos pueden generar ambigüedad en el texto e interpretaciones diferentes. 

La pregunta que surge es cuál es el tratamiento que los usuarios del chat le 

dan a los signos de puntuación en el chat. Deseamos saber hasta qué punto 

respetan los signos de puntuación y cómo evitan la oscuridad en sus 

intervenciones. 

Consideramos que tres son los signos de puntuación más importantes: el 

punto, la coma y el punto y coma. Estos signos organizan el discurso y sus 

diferentes elementos. Naturalmente, el uso de cada uno de estos signos 

responde a necesidades concretas en la escritura. El chat se caracteriza por 

el intercambio de mensajes cortos (frases nominales y verbales) y que 

rápidamente se suceden. 

Como podemos apreciar en líneas anteriores nos dice que las 

conversaciones por el chat son cortas y rápidas motivo por el cual muchos 

jóvenes omiten el uso de los signos de puntuación, en otro de los casos 

que se puede apreciar es el uso incorrecto de este este, porque decimos 

incorrecto pues como se mencionó antes, los signos de puntuación son 

para dar calidad, claridad y entonación a los escritos pero en las redes 

sociales la mayoría por no decir todos los usuarios de las redes sociales 
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como el Facebook y el WhatsApp utilizan los signos de puntuación para 

expresar emociones tales como alegría :),  triste :(, guiño ;) , sacando la 

lengua :p entre otros. 

1.5.3. LA TILDACIÓN EN EL LENGUAJE CHAT DEL FACEBOOK Y 

WHATSAPP 

 

El uso de la tilde es importante en el castellano para indicar la ubicación 

del acento en la palabra y determinar su pronunciación y significado. Su 

omisión en la escritura tradicional es frecuente ya sea por 

desconocimiento de la norma o simplemente inaplicación por motivos de 

economía. La omisión de la tilde puede poner en riesgo el verdadero 

significado de las palabras. Así por ejemplo, las palabras secretaria y 

secretaría tienen significados distintos según la presencia o ausencia de la 

tilde. En otros casos, usamos la tilde solo para saber el significado de las 

palabras, así como en árbol y lápiz. 

El tratamiento de la tilde es distinto en el chat en comparación a la 

escritura tradicional. La tilde casi no tiene presencia en los chat. No se 

suele tildar ni para indicar el significado ni la pronunciación de la palabra. 

Se observa una relativización notable de la tilde en el chat. Sin duda, es un 

canal de comunicación donde el uso de la tilde, como también de los 

demás signos de puntuación, varía considerablemente y muchas veces se 

llega al uso nulo de estas. 
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1.5.4. LOS EMOTICONES EN EL LENGUAJE CHAT DEL FACEBOOK Y 

WHATSAPP 

 

Sumado a todo este amplio lenguaje, se encuentran los emoticones, que 

consisten en transmitir un estado de ánimo o, simplemente, un mensaje 

por medio de dibujos o figuras que proporciona el tablero de cualquier 

teléfono o computadora de hoy en día. Ejemplo de algunos emoticones: 

EMOTICONES SIGNIFICADOS 

 
Diablo 

 
Contento -  feliz 

 
Muy contento – muy feliz 

 
Triste – deprimido  

 
Sacando la lengua 

 
Sorprendido - asombrado 

 
Guiño  

 
Gafas  

 
Gafas de sol  

 
Enojado  

 
Inseguro 

 
Llanto – llorón 
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Beso 

 Corazón  

 Feliz 

 Muy feliz  

 

1.5.4.1. FORMA DE USO DE LOS EMOTICONES POR PARTE DE LOS 

USUARIOS EN EL FACEBOOK Y EN EL WHATSAPP A 

TRAVÉS DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

 

Hay que reconocer, la habilidad e imaginación que se debe de tener para poder 

hacer estos dibujos o caritas como mucha gente les llama y para entenderlos, solo 

hay que inclinar un poco la cabeza y encontrarles la forma poco a poco: 

@ >--- Para enviar una linda flor cibernética. 

;) Un guiño. 

:) Una sonrisa. 

: (Cara triste. 

: \ Hasta se puede hacer una cara, expresando desacuerdo. 

Como se puede observar, los signos de puntuación ya no solo tienen la función de 

indicar los límites de las unidades lingüísticas e indicar la modalidad de los 

enunciados; sino, expresar también diferentes estados de ánimos. Esta última es 

usada de forma recurrente por los estudiantes en sus escritos académicos 

(cuadernos, asignaciones, exámenes, etc.). Pudiendo entonces acostumbrarse a tal 
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uso y olvidar la función principal de los signos de puntuación. Ahora veremos  

ejemplos de cómo se usan dichos signos. 

 

ESCRITURA CON USO 

DE LOS SIGNOS DE 

PUNTUACION 

 

SIGNIFICADO 

:D 

:) 

:( 

;) 

=x 

=* 

o.o 

>,< 

XD 

X( 

n_n 

:o 

Muy feliz 

Feliz 

Triste 

Giño  

Enojo 

Beso 

Sorprendido 

Feliz 

Súper mega feliz 

Muy triste 

Está bien  

Desesperada 

Signos auxiliares  Significado  

    :/ 

 

 

 Confundido
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1.5.5. LAS ABREVIATURAS EN EL LENGUAJE CHAT DEL FACEBOOK 

Y    EL WHATSAPP 
 

En cuanto a la explicación del nacimiento de las abreviaciones, se han propuestos 

diversas razones. Desde una explicación tradicional, que nos dice que su uso 

respondía a la necesidad de ahorra en material de escritura y en tiempo de 

escribir. También entendiendo que la velocidad de emisión de un discurso oral 

supera mucho la de su plasmación por escrito; del desajuste entre ambas va a 

surgir una necesidad abreviar algunos signos para poder reproducir gráficamente 

el discurso oral de una forma rápida. Entre muchas razones más que se han ido 

dando a lo largo de la evolución de la historia y de nuestro sistema ortográfico. 

Pero, qué es una abreviatura; “es la representación gráfica reducida de una palabra 

o grupo de palabras, obtenido por eliminación de algunas de las letras o sílabas de 

su escritura completa” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2010). 

De acuerdo a su uso, existen dos métodos de abreviación en nuestro sistema 

ortográfico, mediante el truncamiento y la contracción y siempre se cierran con un 

punto. 

En la actualidad, el uso de las abreviaturas, no está exceptuado del lenguaje 

utilizado tanto en redes sociales como en aplicaciones de mensajería instantánea, 

específicamente en el Facebook y en el WhatsApp. Pero el problema es que no se 

están utilizando bien, ya sea por motivos de la velocidad de escritura en los 

ordenadores y teléfonos móviles o por el desconocimiento de las formas de 

abreviar palabras. Muchos errores ortográficos se observan en las conversaciones 

vía chat de muchos de los estudiantes tanto de nivel primario y secundario.  
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Claro también en un nivel superior. A continuación veremos algunos ejemplos de 

cómo se abrevian las palabras en el Facebook y el WhatsApp:  

ABREVIATURA OBSERVADA EN 

EL FACEBOOK Y EN EL 

WHATSAPP 

ABREVIATURA 

ORIGINAL 

Ntp  

Dnd 

Cdt 

Pq 

Xvr 

Tmb 

Bn 

Fc 

No te preocupes 

Donde 

Cuídate 

Por que 

Chévere 

También  

Bien 

Feliz cumpleaños 

 

1.5.6. DEFICIENCIAS ORTOGRÁFICAS OBSERVADAS COMUNMENTE EN EL 

FACEBOOK Y EN EL WHATSAPP 

 

A diario observamos que la escritura por medio de las redes sociales va cambiando. Los 

usuarios, especialmente los jóvenes, por diversos motivos, ya no escriben la palabra 

completa, si no que prefieren abreviarla; pero no de la forma correcta. No solo de esta 

forma se está reflejando el mal uso ortográfico del español; también ha incrementado la 

forma de cambiar una letra por otra en la palabra. Por ejemplo, una de las 

modificaciones ortográficas  que se han venido padeciendo, es la manía de sustituir la 

letra “Q” o “C” por la “K”; la raíz de todo esto, es declarar la guerra sin cuartel a todos 

los maestros de ortografía, rebeldía ante un sistema, impuesto desde hace años. Según 

aseguran algunos jóvenes, este cambio no afecta en nada a la vida cotidiana y el uso de 

la “k” es parte de su identidad, muy a parte de su identidad muchos jóvenes afirman que 

muchas veces no afecta el significado de la palabra por ejemplo come si escuchamos 
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come con “k” come con “c” los dos  fonemas se refieren a la acción de comer sin 

importar si se escribe con “k” o “c”.  

Por lo pronto, no se ve la luz al final del túnel, es decir, está claro que esta moda seguirá 

y quién sabe por cuantos años más se verá este estilo ortográfico y cuanto variara en si  

la propia ortografía. Más casos de deficiencia ortográfica los mostraremos a 

continuación en un cuadro. 

ESCRITURA CON USO DE LETRAS SIGNIFICADO 

Ntp  

Wola/olaz 

Cdt 

Qm 

Sho 

Dnd 

Wii 

Tc 

Tkro 

Lol 

Ily 

Mua 

Cdn 

Salu2 

Xq 

Eztahz 

Xoxo 

Cmtz 

K 

X 

Ha,ha,ha 

No te preocupes 

Hola 

Cuídate 

Como 

Yo  

Donde 

Siiiiii! 

Te cuidas 

Te quiero 

Reír a carcajadas 

Yo te amo 

Beso 

Cuando  

Saludos 

Porque 

Estas 

Besos y abrazos 

¿Cómo estás? 

¿Qué? 

Por 

Si sarcástico 
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Tq 

Xic 

Nms 

Bss 

Xvr 

Tkm 

K tal 

Bn 

Fc 

Cdte 

Ok 

Xq 

Xika 

Tmb 

Xao 

Sta bn 

zzz  

ac 

aki 

amr 

aora 

 bb  

d2 

dcr 

grr 

fsta 

hla 

kntm 

 pf/xfa  

wpa  

100pre 

Te quiero 

Chicas y chicos 

No manches 

Besos 

Chévere 

Te quiero mucho  

Que tal 

Bien 

Facebook/ feliz cumpleaños 

Cuídate 

Está bien  

Porque 

Chica 

También  

Chau 

Está bien  

Dormir  

Hace. 

Aquí  

Amor 

Ahora 

Bebe 

Dedos 

Decir 

Enojado 

Fiesta 

Hola 

Cuéntame 

Por favor 

Wapa 

Siempre 



44 
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1.6. ORTOGRAFÍA 

1.6.1. ORIGEN DE LA PALABRAORTOGRAFÍA  

 

 ETIMOLOGÍA  

La palabra ortografía del idioma español tiene los siguientes étimos: 

a) Griego                     ORTHOS       : Recto, derecho  

                                     GRAPHEIN   : Yo escribo  

La ortografía significa escribir correctamente 

b) Latín                       ORTHOGRAPHIA: Escritura correcta     

Podemos deducir que la palabra ortografía procede del latín y este a su vez del 

griego. 

Griego                 latín                 Español 

1.6.2 CONCEPTOS  DE ORTOGRAFÍA 
 

 Rodríguez V. dice: “La ortografía es una disciplina normativa que nos enseña el 

uso correcto de los signos de escritura, y limita la representación gráfica de la 

lengua a determinadas normas ortográficas con la finalidad sustancial de facilitar 

una adecuada y permanente comunicación interdialectal”. 

 Seco M. dice: “La ortografía es el conjunto de normas que rigen la expresión 

gráfica del material sonoro, frecuentemente se entiende en un sentido más 

limitado; el empleo correcto de los signos de escritura. la escritura no solo 

incluye la escritura correcta de las palabras , sino el empleo correcto de una serie 
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de signos  que reflejan aspectos de la significación de las palabras (por ejemplo 

las mayúsculas) , la intensidad (el acento) , la entonación (puntuación );o que 

responden a necesidades materiales de la expresión  escrita (guion , 

abreviaturas), en algunos de estos aspectos las normas tienen aplicación clara y 

terminante , como en la acentuación ; pero en otros como la puntuación o en las 

mayúsculas , el uso es liberal y depende en mucho de la costumbre , del gusto y 

del matiz intencional de cada uno”.  

1.6.3 ORTOGRAFÍA Y LA GRAMÁTICA  
 

Veamos la estructuración de la gramática realizada por la Real Academia de la Lengua 

Española: 

a) Fonética y fonología  

b) Morfología  

c) Sintaxis  

d) Ortografía  

La ortografía  forma parte de la estructura de la gramática, “solo las lenguas que 

poseen sistema gramatical, poseen su respectivo cuerpo ortográfico. Esto explica que 

cuando se habla  de ortografía, se habla de algo comprendido de la gramática. Luis J.; 

Gonzales P. 

Tradicionalmente se consideraba a la ortografía  como parte de la gramática. 

Según la Real Academia de la Lengua Española la ortografía consta de las siguientes 

partes:  
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a) Letras  

b) Acento 

c) Signos de puntuación  

d) Abreviaturas  

1.6.4. CRITERIOS BÁSICOS EN QUE SE SUSTENTA LA ORTOGRAFÍA 

 

 Criterio etimológico: Sirve para darnos a conocer el empleo de 

determinadas letras que llevan algunas palabras  de las lenguas que dieron 

origen  al español. 

 Criterio fonético: Se utiliza especialmente para representar fonemas que  

muestran  una correspondencia biunívoca. 

 Criterio consuetudinario: Permite escribir palabras con algunas variantes en 

sus grafías  a las que tuvieron en sus lenguas de origen, porque la fuerza de 

la costumbre así lo ha impuesto. 

1.6.5 CARÁCTER CONVENCIONAL DE LA ORTOGRAFÍA  
 

Hasta 1844 cada quien escribía como mejor le parecía. Es en este año  que la 

Real Academia de la Lengua Española  publica un documento de normas 

ortográficas de carácter normativo y obligatorio. Dispuesto por la Real Orden de 

la Reyna Isabel. 
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Es a partir de ese año que  queda oficializada  la ortografía académica, su 

enseñanza es obligatoria  en todas las escuelas de España y como un requisito 

indispensable a saber, para acceder a cargos públicos. 

1.6.6 OBJETIVOS DE LA ORTOGRAFÍA 

 

 Crear una actitud favorable a la correcta escritura del idioma.  

 Desarrollar diversas técnicas para adquirir los patrones ortográficos del 

idioma 

 Fomentar el hábito de buscar en diversas fuentes el modelo correcto, en 

caso de duda o vacilación. 

 Escribir correctamente las palabras de vocabulario de uso y amplio 

número de palabras que producen desajustes grafo-fonemáticos. 

 Tildar correctamente las palabras de uso mayor. 

 Emplear correctamente los signos de puntuación y auxiliares dentro de los 

contextos 

1.6.7 ORTOGRAFÌA Y ENSEÑANZA DE LAS REGLAS 

 

Tradicionalmente se enseñaba ortografía a partir de las reglas ortográficas  y 

seguramente hoy algunos profesores continúan con esa herencia. 

Hoy todos los tratadistas del tema cuestionan  la enseñanza de esta a partir  de 

las normas ortográficas. Rechazan la enseñanza de esta mediante el método 

deductivo, ósea el proceso que sigue la enseñanza que parte de las 

clasificaciones, definiciones, principios generales, reglas, leyes etc. Para llegar a 

los ejemplos, a los casos particulares.  
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 Mesanza López dice: “la enseñanza de reglas para el aprendizaje de la 

ortografía ha devenido en la mediada pedagógica más desatino. No 

enseñar reglas ortográficas, especialmente aquellas referidas al uso de 

letras, es una consigna generalizada entre todos los profesores”.  

 Miranda Zambrano dice “con el solo dominio de las reglas ortográficas 

un alumno no abarca toda la ortografía, pues existe gran número de 

palabras que ni figuran como excepción de ninguna” 

Palabras más o palabras menos, pero hoy los autores sobre enseñanza de la 

ortografía repudian el tratamiento de la ortografía mediante el método deductivo, 

o sea a partir de las normas ortográficas. Proponen la enseñanza de esta a partir 

de la observación de los ejemplos para llegar a las normas generales o 

definiciones, en este caso enunciar las normas ortográficas y luego ejercitarlas 

adecuadamente.  

1.6.8. REGLAS DE LA ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÍA 

 

1.6.8.1 PRINCIPALES REGLAS DE USO ORTOGRÁFICO 

Las principales reglas de uso ortográfico que desarrollaremos a continuación 

son tomadas del libro “lenguaje, teoría y operaciones lingüísticas básicas” (Juan 

Jacobo Santa María Jiménez). 

1.6.8.1.1. TILDACIÓN Y SUS TIPOS  

 Tilde tópica: se aplica en relación a las clases de palabras: agudas, graves, 

esdrújulas y sobre esdrújulas. 
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Agudas: se tildan cuando terminan 

en vocal y en consonantes “n” o “s”. 

Sofá, amé, maní, tiburón, ratón. 

Graves: se tildan cuando terminan 

en cualquier consonante, excepto “n” o 

“s”. 

Cáncer, tórax, lápiz. 

Esdrújulas y sobreesdrújulas: 

Siempre llevan tilde. 

Esdrújula, Explícamelo, Zamácola, 

cámara, lingüística, príncipe. 

 

 

 Tilde Robúrica: Tiene que ver con el diptongo y con las vocales en hiato. 

Se caracteriza por ser la que da fuerza a la vocal cerrada de los adiptongos. 

Para destruir el diptongo, cuando la 

vocal cerrada lleva la mayor fuerza de 

voz. 

Ataúd, lejía, Paúl. 

En encuentros vocálicos con “h” 

intermedia, siempre que la vocal 

cerrada lleve tilde. 

Búho, ahínco, cohíbe. 

En los verbos en infinitivo 

terminados en oír, aír, eír. 

Desoír, reír. 

 

 

 

 Tilde Diacrítica: Se usa para distinguir aquellas palabras que se escriben y 

pronuncian igual, pero que cumplen diferente función dentro de la oración. 
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Artículo  Sustantivo Adjetivo Pronombre Verbo Adverbio Preposición Conjunción  

El   Él     

 Té  Te     

  Mi Mí     

  Tu Tú     

   Se Sé    

   Sí  Sí  Si 

    Dé  De  

     Más  Mas 

 

 Tilde Enfática: Se aplica sobre ciertos términos enfáticos que son 

interrogativos, exclamativos o expresan duda. 

Que, quien, cual 

Qué, quién, cuál 

Pronombres relativos 

Pronombres interrogativos y 

admirativos 

El joven de quien te hable 

viajó. 

¿Qué sabes hacer? 

¡Qué lindo paisaje! 

¿Quién llegó anoche? 

¿Cuál es tu problema? 

Donde, cuando, 

como 

Dónde, cuándo, 

cómo 

Adverbios relativos 

 

Adverbios interrogativos 

Cuando llegue, te aviso 

Donde quieras, te esperaré 

Baila como él te enseño 

¿Dónde te encuentras? 
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¿Cuándo regresas? 

¿Cómo te perdiste? 

 

1.6.8.1.2 LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN  

 La coma (,): Según la Real Academia de la Lengua española, es un sino 

ortográfico, que sirve para indicar la división de las frases o miembros más 

cortos de la oración o del periodo. 

Regla Ejemplos 

En las enumeraciones de elementos 

de la misma clase 

El galán era apuesto, cortés, valiente 

Las aves rapases como las águilas, los 

buitres, gavilanes y melinos se alimentan 

de roedores pequeños. 

Antes y después del complemento 

explicativo del sujeto gramatical 

Manco Cápac, el primer Inca del 

Perú, fundó el Cuzco. 

Rubén Darío, quien escribió 

excelentes poemas, fue un gran poeta. 

Antes y después de un vocativo Ayúdame, oh dios, en esta hora 

difícil. 

Roberto, espero que siempre me 

escribas. 
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Para reemplazar a un verbo que se ha 

utilizado en una oración anterior 

Tú eres argentino; yo, peruano. 

Los niños irán al patio; los mayores, a 

la sala de estudio. 

Antes y después de palabras o 

expresiones conjuntivas: Pero, más, sino, 

pues, finalmente, sin duda, etc. 

Tú sin duda, fuiste el autor. 

Quisiera, asistir a la función, pero no 

me será posible. 

Para separar verbos consecutivos Si bebes, morirás.  

Cuando estudia, come. 

Para evitar el equívoco o aclarar el 

orden oracional 

Dije que no había justicia en el 

resultado. 

Dije que no, había justicia en el 

resultado 

Se separa con coma los elementos que 

tiene carácter incidental dentro de la 

oración 

Lima, la capital, es una ciudad 

populosa. 

La obesidad, dicen los médicos, es 

perjudicial para la salud 
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 El punto y coma (;): Es un signo de puntuación que generalmente indica 

una pausa mayor a la de la coma. 

Reglas Ejemplos 

Para separar varias oraciones que 

constan un periodo, cuando dentro de ellas 

hay una o más comas 

Llegaron los vientos de invierno, 

huracanados y fríos; llenáronse de nieve, 

montes y valles; comenzó a arder el 

tronco, con persistencia, en la chimenea; 

acabo la alegría del campo. 

Para separar periodos relacionados 

entre si, así: Al omitirse, la conjunción o 

preposición 

En un enjambre hay siempre una reyna, 

encargada de poner huevos; las obreras 

que fabrican la miel; los machos que 

viven, comen y mueren. 

 

En periodos extensos antes de las 

conjunciones adversativas pero, aunque, 

más, sin embargo, antes, etc 

 

Estuvo brillante el examen de 

castellano; sin embargo, su nota no fue lo 

suficientemente alta. 

Para evitar la confusión o clarificar el 

sentido oracional 

Viajo mañana; ahora, arreglaré mis 

maletas. 

El día estuvo lleno de sorpresas; la 

noche, tranquila. 

Para separar series análogas de una En la feria he comprado: libros, 
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enumeración revistas, cuentos; lápices, lapiceros, 

plumones; papel periódico, papel carbón, 

etc. 

En los pensamientos opuestos, que 

carecen de conjunción se emplea el punto 

y coma 

La virtud hace a los héroes; el vicio, a 

los esclavos. 

Caminó durante el día; descansó 

durante la noche. 

Para separar preposiciones 

yuxtapuestas íntimamente relacionadas 

entre si 

Trabajé abnegadamente, no me 

estimularon; cumplí mis deberes, no me 

premiaron; cometí actos de 

irresponsabilidad, no me sancionaron. 

 

 Los dos puntos (:): Signo ortográfico expresivo que maraca una pausa 

larga. 

Reglas Ejemplos 

Cuando se mencionan palabras 

textuales o para introducir citas textuales 

“Respondió Job diciendo: se que lo 

puedes todo y que no hay nada que lo 

cohíba”  

Voltaire dijo: “la escritura es la pintura 

de la voz; cuanto más se le parece mejor 
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está” 

Después de los saludos de las misivas, 

llamados también vocativos 

Añoradísimo amor:  

Estimado Señor: 

En textos jurídicos y administrativos, 

como decretos, sentencias, certificados, 

etc.  

CERTIFICA:  

Que Don Marino Arnulfo Roque 

Valladares, alumno de la Facultad 

Ingeniera de Minas de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, ha 

realizado prácticas… 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 28 de la constitución… 

Para indicar la relación autor- obra Guillermo Diaz-Plaja: Historia del 

español 

Mario Vargas Llosa-La ciudad y los 

perros 

Para sustituir o remplazar a la palabra 

ejemplo. 

Existen varias clases de tilda: 

tópica, robúrica, diacrítica y 

enfática. 
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 Los paréntesis ( ): son dos medios círculos careados o enfrentados, se 

utilizan generalmente para encerrar elementos o expresiones aclaratorias, 

por lo que cumplen una función similar a la de la coma y la raya. 

Reglas Ejemplos 

Para encerrar expresiones 

complementarias o aclaratorias 

Carlos I se retiró al monasterio de Yusten 

(Cáceres). 

El caballero de los mares (Grau) fue un gran 

héroe. 

En las obras dramáticas, para indicar lo 

que hacen los personajes 

Julio (frotándose los ojos) ¡canalla! 

Juan (asustado) ¡no puede ser! 

Para encerrar los datos bibliográficos 

después de una transcripción textual 

Hasta aquí la obra visible de Menard, en su 

orden cronológico. Paso ahora a la otra: la 

subterránea, la interminablemente heroica, la 

impar. También, ¡ay de las posibilidades del 

hombre!, la inconclusa. Esa obra  consta de 

los capítulos noveno y trigésimo octavo de la 

primera parte del don Quijote y de un 

fragmento del capítulo veintidós. 

(Jorge Luis Borges: "Ficciones"). 

En obras de carácter lingüístico, se 

emplean para encerrar un elemento que se 

omite o cae en el proceso 

Hoja + lat (a) + ero= hojalatero 

Aren (a)+ oso= arenoso 

Tijera (s)= tijeras 

Medios paréntesis para encerrar letras y 

números que indican incisos 

a) Cabeza 

1. Función coordinante 
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1.6.8.1.3  USO DE LAS GRAFÍAS  

En cuanto al uso de las grafías podemos encontrar en los diversos libros de gramática una 

variedad de reglas pero nosotros solo nos centraremos en tres reglas que a continuación 

desarrollaremos. 

 USO DE LA “X” 

Regla Ejemplo 

Las palabras que empiezan por la sílaba 

ex seguida del grupo pr.  

 Exprimir, expresamente, exprés o 

expreso.  

 

Casi todas las palabras que empiezan 

por la sílaba ex seguida del grupo pl.  

Explicar, explanada, explotar o 

exploración.  

Excepciones: Espliego, esplendor y todos 

sus derivados. 

Las palabras que empiezan por Xeno- 

(extranjero), Xero- (seco, árido) y Xilo-

(madera).  

 

Xenofobia, xerocopia o xilófono. 

Las palabras que empiezan por el 

prefijo Ex- (fuera, más allá, cargo en el 

que se ha cesado). 

 

Excarcelar, extremo o exministro.  

Las palabras que empiezan por el 

prefijo Extra- (fuera de).  

 

 Extraordinario, extraterrestre o 

extramuros. 
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 USO DE LA “K” 

Regla Ejemplos 

El prefijo Kilo (mil) y los vocablos 

compuestos 

 

Kilogramo, kilómetro, kilolitro, 

kilovatio. 

 Las palabras que proceden de otras 

lenguas donde se ha intentado respetar la 

ortografía originaria. Esta consonante 

tiende a ser reemplazada por la Q. 

Káiser: Título de emperador 

Kiosco: quiosco 

Kinesiólogo: quinesiólogo 

Kermés: quermés (fiesta popular) 

 

 

 USO DE LA “Q” 

Regla Ejemplos 

Únicamente antes de las vocales E, I, 

siempre con una U intermedia que no 

suena.  

 

Aquí, Quito, queso, quiero, ataque, 

quimbolito. 

Se debe cambiar C en Q en el pretérito 

perfecto simple y en el presente subjuntivo 

en verbos terminados en car. 

Sacar: saqué, saque, etc. 

Volcar: volqué, volqué, volquemos, etc. 

Estancar: estanquemos, estanqué, 

estanque 

 

Los derivados de palabras que terminen 

en ca, co. 

Blanco: Blanquita 

Poco: poquito 

Paco: Paquito 
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1.6.8.1.4 ABREVIATURAS 

Uno de los recursos que existen para abreviar las palabras en la escritura (además de 

las siglas, símbolos y acortamientos) es la abreviatura. Consiste en la representación 

gráfica reducida de una palabra (o grupo de palabras) mediante la supresión de algunas 

letras finales o centrales y que se cierra con un punto. 

Por extensión, también se denomina abreviatura al resultado final. Por tanto, y así 

aparece registrado en los diccionarios, abreviatura también es y esta es la acepción que 

hoy nos interesa la palabra representada en la escritura mediante la supresión de algunas 

letras. 

Muchas abreviaturas tienen una forma convencional y su uso está sujeto a ciertas 

restricciones, es decir, que no pueden colocarse en cualquier lugar del texto. Así, por 

ejemplo, las abreviaturas de los tratamientos deben usarse solamente cuando anteceden al 

nombre propio o al cargo, según proceda (D. Luis, D.ª Carmen o Dña. Carmen, Sr. 

Martín, Sra. Sastre, Ilmo. Sr. Alcalde, Mgfco. y Excmo. Sr. Rector, etcétera). Y en 

general se escriben con mayúscula o con minúscula según corresponda a la palabra o 

expresión que se abrevia. 

La lista de abreviaturas en español no es una lista cerrada. Cualquier usuario de la 

lengua puede crear cuantas abreviaturas considere oportunas para su uso particular, 

siempre y cuando se ajuste a las reglas de formación de este tipo de recurso. No obstante, 

como cortesía para con los lectores, estas deberían recogerse en un glosario. 

A pesar de que la lista de abreviaturas es bastante extensa, hay que recordar que, en 

general, se aconseja su uso solo en casos contados. 
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¿Cómo se forman las abreviaturas? Hay dos posibilidades: por truncamiento y por 

contracción.  

Método de abreviación Ejemplo 

Por truncamiento: se suprimen letras o 

sílabas finales de la palabra plena, 

teniendo en cuenta que nunca debe 

terminar en vocal. 

 

fol. (folio), art. (Artículo), fasc. 

(Fascículo), pág. (página). 

Por contracción: se tiene que eliminar 

letras centrales y dejar solo las más 

representativas. 

 

Dpto. (departamento), pza. (Plaza), 

tfno. (Teléfono), apdo. (apartado). 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El lenguaje es una herramienta que la gente utiliza cada día para expresar ideas y emociones 

ya sean escritas u orales, pero también es un factor esencial en la existencia. 

Uno de los elementos que distinguen a los seres humanos del resto de los seres vivos, es su 

capacidad para comunicarse de manera sistematizada y comprensible, es decir, utilizando el 

lenguaje. 

El lenguaje es un sistema de símbolos tanto fonéticos como escritos que permiten comunicar 

ideas, pensamientos, sentimientos, etc. Entre dos o más personas. Permitiéndole al ser 

humano vivir en sociedad. 
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No solo es necesario para vivir; también es la base para el entendimiento, mediante la 

exposición y comprensión de cualquier tema intelectual. Tenemos que tener presente que el 

cultivo y perfeccionamiento del lenguaje, constituye la base de todos los adelantos 

intelectuales. 

Nuestra lengua, la española, es producto de muchos cambios que han ocurrido a lo largo de 

la historia. Cambios como los experimentados en el siglo XV-XVI con la unificación de esta 

y el descubrimiento del nuevo mundo, América. Es un claro ejemplo que el lenguaje 

históricamente está sujeto a cambios. 

Estos cambios se están dando con mayor fuerza en la actualidad con la llamada era digital. 

Cumpliéndose el principio de alteración postulado ya más de cien años por el lingüista 

Ferdinand de Saussure, cambio que se observa en los medios de comunicación (radio, 

televisión) y en los avances tecnológicos (internet, móviles, redes sociales, aplicaciones de 

mensajería, etc.)  

El escenario lingüístico es uno de los más afectados por esta revolución, y no es una 

sorpresa, porque no solo de dan cambios en la tecnología; también en las formas de 

comunicarse, como las terminologías, los signos, los símbolos, el idioma, el habla.  

En pocas palabras, todos estos acontecimientos afectan en el uso del lenguaje y la ortografía, 

mostrando como consecuencia la deficiencia de esta. Principalmente el uso de las llamadas 

“Redes sociales”, muestra la deficiente ortografía de los adolescentes y jóvenes, que son los 

principales usuarios de estas redes de socialización y comunicación masiva. Trabajando con 

los alumnos de la institución educativa Juan, Domingo Zamácola y Jáuregui observamos que 

gran parte de los alumnos tienen deficiencias ortográficas, pero lo que más llamo nuestra 



65 

atención fue que las faltas ortografías que presentaban estaban relacionadas al lenguaje del 

chat de las redes sociales,es por eso que nosotros nos planteamos investigar sobre el tema 

para lo cual nos planteamos las siguientes interrogantes: 

¿Cómo se relaciona el lenguaje chat en el Facebook y el WhatsApp; y la ortografía de los 

estudiantes de la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa 2015? 

¿Cómo es el lenguaje chat en el Facebook y el WhatsApp en los estudiantes de la I.E. Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2015? 

¿En qué estado se encuentra la ortografía de los estudiantes de la I.E. Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2015? 

¿Cuál es el grado de relación del lenguaje chat  en el Facebook y el WhatsApp; y la 

ortografía de los estudiantes de la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa 2015? 

2.2. JUSTIFICACIÓN 
 

Las redes sociales y en especial el Facebook y el WhatsApp se ha convertido en los últimos 

tiempos en una nueva forma de expresión, donde cada usuario(a) busca ser original en sus 

mensajes, de ahí que letras como “q”, “c” o “s”, sean reemplazadas por “k” y “z”, entre otras 

faltas ortográficas, dándole  según los usuarios un toque personal o divertido a sus 

conversaciones. Antes la mala ortografía era vista por los lectores como un problema social 

que solo se resolvía mediante buena lectura y uso del diccionario. Hoy en día los errores 

ortográficos se han vuelto algo común, en particular para los jóvenes. Los jóvenes en etapa 
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escolar son los principales usuarios del Facebook y por ende los que más incurren en errores 

ortográficos de lo cual muchas veces no son conscientes. 

Por este motivo nosotros nos planteamos la meta de investigar la deficiente ortografía que 

presentan los estudiantes y si esta deficiencia está relacionada con el lenguaje que se está 

viniendo usando en las redes sociales Facebook y WhatsApp. 

2.3. ANTECEDENTES 

 

 En el 2009, ÁNGELA JULIANA REINA CASTRO, en su trabajo de investigación: 

“Configuración de la jerga de los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas de 

la Pontificia Universidad Javeriana, desde una perspectiva sociolingüística” llegan a las 

siguientes conclusiones: 

• Se pudo comprobar la relación existe entre el lenguaje utilizado en el internet 

conocido como el ciberleguaje a la deficiencia de la ortografía, por esto se considera 

seguir investigando el tema sobre todo en el campo educativo. 

 En el año 2010, SANDRA MILENA  QUIROGA, en su trabajo de investigación “un 

breve análisis sociolingüístico de la jerga empleada por los estudiantes del grado 7° de la 

institución educativa Miguel Antonio Caro – jornada nocturna” llegando a las siguientes 

conclusiones: 

La realización del presente documento, valida significativamente el concepto que se tenía 

acerca de la pedagogía, pues mediante la observación sociolingüística realizada en esta 

población se puede conocer directamente como factores sociales y culturales intervienen en 

el lenguaje oral y escrito afectando el desarrollo de la competencia lingüística y 

comunicativa. Con respecto a lo anterior aunque la jerga juvenil de estos estudiantes 

interviene en la elaboración de sus textos escritos este trabajo no pretende cambiar las 
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expresiones lingüísticas de dicha población, pues son estas las que constantemente renuevan 

e innovan la lengua, no obstante es indispensable que los estudiantes sean conscientes de la 

importancia de utilizar un registro de acuerdo con el contexto comunicativo y de cultivar sus 

expresiones lingüísticas con la adquisición de léxico más elaborado que ayude al desarrollo 

de un lenguaje culto o por lo menos estándar que de muestra del proceso académico 

realizado. 

 En el año 2011, ALBA TORREGO GONZÁLEZ, en su trabajo “El discurso de los 

jóvenes en la red social tuenti. Algunos apuntes sobre ortografía y léxico.” Se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

• El lenguaje empleado por los jóvenes Tuenti puede parecernos plagado de errores 

pero, sin embargo, debemos darnos cuenta de cómo los jóvenes han modificado el 

lenguaje para construir una comunicación más clara y rápida entre los usuarios. 

Los jóvenes han creado su propio lenguaje no solo para comunicarse sino también para 

distinguirse de otros grupos sociales. También emplean la lengua con un fin estético, para 

crear mensajes que se diferencien de los demás. Este lenguaje está marcado por lo 

coloquial y lo espontáneo. Está marcado por su semejanza al discurso oral, aunque este 

aparezca en un contexto escrito. 

2.4. LIMITACIONES DE ESTUDIO 

 

 Tiempo para realizar el trabajo de investigación 

 Recursos económicos. 

 Escasa  bibliografía.  
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2.5. VIABILIDAD 

 

Nuestro trabajo es viable pues tenemos el acceso a la información, los padres de familia, 

profesores y alumnos muestran interés en el tema. 

2.6. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

De aplicación  

2.7. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva Correlacional. 

2.8. DELIMITACIÓN 

 

3.1.  Campo del conocimiento: Área de comunicación  

3.2. Ámbito geográfico: institución educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui del 

distrito de Cerro Colorado. 

2.9. ELEMENTOS  
 

¿QUÉ? Deficiente ortográfica de  los alumnos del 5to año de  educación secundaria del 

colegio Juan Domingo Zamácola y Jáuregui. 

¿QUIÉNES? Alumnos, profesores  y  padres de familia  de la Institución Educativa Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui. 
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2.10. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Existe  relación entre el lenguaje chat en las redes sociales Facebook y WhatsApp y la 

ortografía de los estudiantes del 5to año de educación secundaria de la I.E. Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado?  

 

2.10.1.  OBJETIVOS 

2.10.2.  OBJETIVO GENERAL 

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. 

         2.10.2.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar cómo es el lenguaje de las redes sociales Facebook y WhatsApp 

de los estudiantes de la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa 2015. 

 Determinar en qué estado se encuentra la ortografía de los estudiantes de la 

I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa 2015 

 Determinar el grado de relación del lenguaje del Facebook, WhatsApp y la 

ortografía de los estudiantes de la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2015 

 Proponer una alternativa de solución.  
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2.11. HIPÓTESIS 
 

El uso del lenguaje chat en las redes sociales Facebook y WhatsApp genera deficiente 

ortografía en los estudiantes de la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa 2015. 

 

2.12. VARIABLES E INDICADORES 

 

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 

El uso del lenguaje en las 

redes sociales Facebook y 

WhatsApp genera 

deficiente ortografía en los 

estudiantes de la I.E. Juan 

Domingo Zamácola y 

Jáuregui del distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa 

2015. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

El  uso del lenguaje chat en 

las redes sociales Facebook 

y WhatsApp. 

 

 Lenguaje de la red 

social Facebook y 

WhatsApp:  

 Grafías K, Q y X. 

 Signos de 

puntuación 

 abreviaturas  

 Emoticones  

 Tildación  

  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

La ortografía deficiente 

 Ortografía 

 Los signos de 

puntuación. 

 Acentuación. 

 Las letras k, q y k. 

 Abreviaturas. 

 

 

 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

 

Alumnos 
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2.12.1 DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA  

2.12.2 POBLACION: 125 alumnos. 

2.12.3 MUESTRA NO PROBABILÍSTICA O DIRIGIDA: 50 alumnos  

 SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: la técnica o instrumento 

que se utilizo fue la entrevista. 
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2.13. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

1. ¿Cuándo chateas por el Facebook y WhatsApp utilizas la letra “k” “x” y “q” de esta 

forma? Kiero, aki, ke, xiko, k, Xevre, x,  xau,Q tal, xq, quando entre otras. 

CUADRO N° 1 

 

 

 

GRAFICO N° 1 

 

INTERPRETACIÓN: en este grafico podemos se aprecia que el 72% de los alumnos 

encuestados utiliza la tetra “k” “x” y “q” para cambiar un grafema por otro de igual 

sonido y un 28% de los Alumnos encuestados no utilizan estas letras para cambiar letras 

de igual sonido. 

36

72 %

14

28%

1 2

a) b)

  fi FI% 

a) 36 72 

b) 14 28 

Total 50 100 
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2. ¿Cuándo chateas por el Facebook y WhatsApp utilizas la coma (,) el punto y coma 

(;) y el punto (.)  para darle sentido a tus conversaciones? 

CUADRO N° 2 

 Respuesta del alumno  fi FI% 

a) 20 40 

b) 30 60 

Total 50 100 

 

GRAFICO N° 2 

 

INTERPRETACIÓN: en el siguiente gráfico podemos apreciar que el 60% de los alumnos 

encuestados dicen que no utilizan los signos de puntuación para darle sentido a sus textos 

cuando hace uso de las redes sociales Facebook y WhatsApp y solo el 40% afirma que si usa 

las signos de puntuación para darle sentido a sus textos cuando chatea por las redes sociales 

Facebook y WhatsApp. 

20

40%

30

60%

1 2

a) b)
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3. ¿Cuándo chateas por el Facebook y WhatsApp tildas  las palabras que lo ameritan? 

CUADRO N° 3 

Respuesta del alumno fi FI% 

a) 17 34 

b) 33 66 

Total 50 100 

 

GRAFICO N° 3 

 

INTERPRETACIÓN: en este gráfico podemos apreciar que el 66% de los alumnos 

encuestados afirman que no tildan las palabras que lo ameritan cuando chatean por las 

redes sociales Facebook y WhatsApp y tan solo el 34% del total de los alumnos 

encuestados afirman que si tildan las palabras que lo ameritan cuando chatean por las 

redes sociales Facebook y WhatsApp. 

27

34 %

23

66%

1 2

a) b)
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4. ¿Utilizas emoticones para expresar tus estados de ánimo? 

CUADRO N° 4 

 Respuesta del alumno  fi FI% 

a) 43 86 

b) 7 14 

Total 50 100 

 

GRAFICO N° 4 

 

INTERPRETACIÓN: en este grafico podemos apreciar que el 86% de los alumnos 

encuestados  afirma que si utiliza los emoticones para expresar sus estados de ánimos  y 

tan solo el 14% de los alumnos encuestados dice que no utiliza los emoticones para 

expresar sus estados de ánimos cuando chatea por las redes sociales Facebook y 

WhatsApp. 

27

86 %

23

14%

1 2

a) b)
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5. ¿Utilizas los signos de puntuación para realizar emoticones? Ejemplo ;), :D, =), :P 

entre otros etc. 

CUADRO N° 5 

 Respuesta del alumno  fi FI% 

a) 42 84 

b) 8 16 

Total 50 100 

 

GRAFICO N° 5 

 

INTERPRETACIÓN: en el presente gráfico podemos apreciar que el 84% de los 

alumnos encuestados afirmó que utiliza los signos de puntuación para realizar emoticones 

cuando chatea por las redes sociales Facebook y WhatsApp y el 16% dice que no usa los 

signos de puntuación para expresar emoticones cuando chatea por las redes sociales 

Facebook y WhatsApp. 

42

84%

8

16%

1 2

a) b)
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6. ¿Cuándo chateas por el Facebook y WhatsApp abrevias las palabras de esta forma? 

Ejemplo: Ntp, xq, cdt, tkm entre otras. 

CUADRO N° 6 

Respuesta del alumno fi FI% 

a) 38 76 

b) 12 24 

Total 50 100 

 

GRAFICO N° 6 

 

INTERPRETACIÓN: el 76% de los alumnos encuestados afirma que cuando chatea por 

las redes sociales Facebook y WhatsApp abrevia las palabras ( Ntp, xq, cdt, tkm ) y 24% 

afirma que no abrevia las palabras cuando chatea por las redes sociales Facebook y 

WhatsApp. 

38

76%

12

24%

1 2

a) b)
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7. ¿Utilizas las grafías x,k,q  de esta forma (Kiero, aki, ke, xiko, k,… etc.)cuando 

escribes en tu cuaderno? 

CUADRO N° 7 

Respuesta del alumno fi FI% 

a) 40 80 

b) 10 20 

Total 50 100 

 

GRAFICO N° 7 

 

INTERPRETACIÓN: en el presente grafico se aprecia que el 40% de los alumnos 

encuestados afirma que si utilizan las grafías x,k,q para escribir de la siguiente manera 

Kiero, aki, ke, xiko, k,… etc. Cuando escribe en su cuaderno  y solo el 10% niega utilizar 

este tipo de escritura en sus cuadernos. 

40

80%

10

20%

1 2

a) b)
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8. ¿Tildas las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas  cuándo escribes 

en tu cuaderno? 

CUADRO N° 8 

Respuesta del alumno fi FI% 

a) 22 44 

b) 28 56 

Total 50 100 

 

GRAFICO N° 8 

 

INTERPRETACIÓN: en este grafico se aprecia que el 56% de los alumnos encuestados 

afirma que no tildan las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas cuando 

escriben en sus cuadernos y un 44% afirman que si tildan las palabras agudas, graves, 

esdrújulas y sobreesdrújulas cuando escriben en sus cuadernos. 

22

44%

28

56%

1 2

a) b)
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9. Cuando escribes en tu cuaderno tienes problemas al tildar los monosílabos, los 

pronombres  y adverbios interrogativos? 

CUADRO N° 9 

Respuesta del 

alumno 

fi FI% 

a) 26 52 

b) 24 48 

Total 50 100 

 

GRAFICO N° 9 

 

INTERPRETACIÓN: en este grafico podemos apreciar que el 52% de los alumnos 

encuestados afirman que si presentan problemas al tildar los monosílabos, los pronombres  

y adverbios interrogativos y un 48% de los alumnos encuestados niegan tener problemas 

al tildar los monosílabos, los pronombres  y adverbios interrogativos.  

26

52%

24

48%

1 2

a) b)
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10. ¿Utilizas los signos de puntuación (;, :, . y la,) para darle sentido a tus trabajos 

académicos (cuadernos, asignaciones, exámenes y demás trabajos)? 

CUADRO N° 10 

Respuesta del alumno fi FI% 

a) 25 50 

b) 25 50 

Total 50 100 

 

GRAFICO N° 10 

 

INTERPRETACIÓN: en este grafico podemos apreciar que el 50% de los alumnos 

encuestados afirma que si utilizan los signos de puntuación para darle sentido a sus 

escritos académicos y el otro 50% dice que no utiliza los signos de puntuación para darle 

sentido a sus trabajos académicos. 

25

50%

25

50%

1 2

a) b)
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11. ¿Utilizas  o combinas los signos de puntuación  y demás signos auxiliares (; , : , ; ,=, 

/…) para expresar estados de ánimo en tus cuadernos, asignaciones , exámenes o 

demás trabajos académicos ? 

CUADRO N° 11 

Respuesta del alumno fi FI% 

a) 22 44 

b) 28 56 

Total 50 100 

 

GRAFICO N° 11 

 

INTERPRETACIÓN: En este gráfico podemos apreciar que el 56 % de los alumnos 

encuestados afirma que siutiliza o combina los signos de puntuación  y demás signos 

auxiliares (; , : , ; ,=, /…) para expresar estados de ánimo en sus cuadernos, asignaciones, 

exámenes o demás trabajos académicos. 

22

44%

28

56%

1 2

a) b)
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12. ¿Las palabras que abrevias en el Facebook y Whatsapp (Ntp, xq, cdt, tkm entre 

otras) las usas para abreviar también en tu cuaderno? 

CUADRO N° 12 

Respuesta del alumno fi FI% 

a)  20 40 

b) 30 60 

Total 50 100 

 

GRAFICO N° 12 

 

INTERPRETACIÓN: En este grafico podemos apreciar que el 40 % de alumnos 

encuestados afirman que las palabras que abrevian en el  Facebook y el WhatsApp 

también las utilizan para abreviar en sus cuadernos, asignaciones, exámenes o demás 

escritos académicos. Y un 60 % niegan que  las palabras que abrevian el  Facebook y el 

WhatsApp las utilicen para abreviar en sus cuadernos, asignaciones, exámenes o demás 

escritos académicos. 

20

40%

30

60%

1 2

a) b)
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13. Crees que el lenguaje del Facebook y WhatsApp esta influenciando en tu ortografía 

académica (cuadernos, exámenes, asignaciones y otros trabajos). 

CUADRO N° 13 

Respuesta del alumno fi FI% 

a) Si 27 54 

b) No 23 46 

Total 50 100 

 

GRAFICO N° 13 

 

INTERPRETACIÓN: en este grafico podemos apreciar que el 54% de los alumnos 

encuestados afirman que el lenguaje del Facebook y WhatsApp está influenciando en tu 

ortografía académica (cuadernos, exámenes, asignaciones y otros trabajos) y un 46% 

niega que el lenguaje del Facebook y WhatsApp está influenciando en tu ortografía 

académica (cuadernos, exámenes, asignaciones y otros trabajos). 

27

54 %

23

46%

1 2

a) b)
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El  uso del lenguaje chat en las redes sociales Facebook y WhatsApp 

CUADRO Nº 14 

  Lenguaje   

 Respuesta del alumno f % 

Deficiente 20 40,0 

Regular 14 28,0 

Buena  16 32,0 

Total 50 100,0 % 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

INTERPRETACIÓN: en el presente gráfico se pude apreciar que el uso del lenguaje chat en las 

redes sociales Facebook y WhatsApp es deficiente en un 40 %, es bueno en un 32 % y se 

muestra un uso regular en un 28 %.  
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La ortografía deficiente 

CUADRO Nº 15 

 Respuesta del alumno f % 

Deficiente 27 54,0 

Regular 13 26,0 

Buena 10 20,0 

Total 50 100,0 % 

 

GRÁFICO Nº15 

 

 

INTERPRETACIÓN: en este grafico podemos apreciar que el 54% de los alumnos 

encuestados presenta una ortografía deficiente, el 26% presenta una ortografía regular y 

por ultimo vemos que solo el 20% de los alumnos presenta una buena ortografía. Esta 

última cifra es preocupante, puesto que los encuestados están en plena formación. 
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CORRELACIÓN ENTRE LA VARIABLE INDEPENDIENTE Y LA DEPENDIENTE  

CUADRO Nº 16 

 

Valores de R Pearson 

Medidas simétricas 

  Valor Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo 

por 

intervalo 

R de 

Pearson 

0.625 0.094 1.350 0,027c 

Ordinal 

por 

ordinal 

Correlación 

de 

Spearman 

0.603 0.094 1.350 0,023c 

N de casos válidos 50       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

GRÁFICO Nº16 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: en los valores que nos da Pearson se aprecia claramente que la 

correlación que existe entre el lenguaje del Facebook, WhatsApp  y su influencia en la ortografía  

de los estudiantes  de la Institución Educativa  Juan Domingo Zamácola y Jáuregui de la ciudad 

de Arequipa 2015, muestran una relación directa es decir que a mayor usos del lenguaje chat del 

Facebok y WhatsApp disminuye el uso correcto de  la ortografía, la cual repercute 

negativamente, así lo demuestra los valores obtenidos mediante la correlación de Pearson 

mostrando una relación moderada con un valor del 0.625, de la variable independiente en la 

dependiente.  

0.625 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

Ho.  El uso del lenguaje chat en las redes sociales Facebook y WhatsApp no genera 

deficiente ortografía en los estudiantes de la Institución Educativa  Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui de la ciudad de Arequipa 2015. 

Para que se cumpla esta sentencia: 

p˃0.05 

Valor de p encontrado= 0.027, entonces no se acepta esta hipótesis ya que el valor 

hallado es mayor a p y  no demuestra relación. 

 

Hi.  El uso del lenguaje chat en las redes sociales Facebook y WhatsApp genera 

deficiente ortografía en los estudiantes de la Institución Educativa  Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui de la ciudad de Arequipa 2015. 

p˂0.05 

Valor de p encontrado= 0.027, se acepta esta hipótesis ya que el valor hallado es menor a 

p y demuestra relación. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

TALER DE ORTOGRAFÍA Y I CONCURSO INSTITUCIONAL DE ORTOGRAFÍA 

 

A diario, los docentes tienen una guerra contra la deficiente ortografía de los estudiantes. 

Anteriormente cuando un alumno mostraba un problema ortográfico, se podía entender como 

algo natural, ya que quizá aun este aprendiendo bien el uso de las distintas reglas ortográficas. 

Entonces el docente con un breve repaso o  aclarando el uso correcto de la escritura de la 

palabra, podía erradicar en el estudiante este problema. Pero ahora la problemática no es 

simplemente esa. Con la aparición de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, y de como estas van  avanzando día a día, como por ejemplo la implementación 

de los SMS, los foros chat, redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea (Facebook, 

Facebook Messenger, WhatsApp, Twiter, Skipe, etc.); ha llevado a la deformación del lenguaje.  
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La situación es la siguiente, podemos darnos cuenta que cuando los usuarios de estos 

microblogging (como se les conoce de manera general) chatean virtualmente o a través de los 

móviles; los mensajes que intercambian tienen una amplia gama de deficiencias ortográficas. No 

usan los signos de puntuación, abrevian mal las palabras, no respetan las reglas de tildación, etc.  

Bien; puede entenderse la forma de chatear por parte de la mayoría de usuarios en estas redes 

sociales, muchos factores incentivan a esto, en especial la inmediatez de las conversaciones, ya 

sea por la cantidad de caracteres que solo pueden mandar en un mensaje de texto, aunque este 

problema ya no se ve, ya que a través de estos nuevos aparatos como los Smartphone, podemos 

escribir gran números de caracteres.  Otro factor es el tiempo; por escribir rápido, simplemente 

comienzan a cortar palabras o a combinar letras de igual sonido. O por último, también por 

copiar la forma de escribir de otro usuario. En fin, muchos aspectos que han llevado a este 

problema. 

Problema que se ha visto reflejado en la escritura académica de los jóvenes, dándonos cuenta que 

el lenguaje utilizado en las distintas redes sociales, en especial las faltas mencionadas 

anteriormente también se esta utilizando en la escritura académica de los estudiantes. En especial 

para los profesores de Comunicación, esta es una situación preocupante. Se esta denigrando el 

lenguaje, estamos pasando a una era de empobrecimiento lingüístico. Entonces ya todos los 

docentes debemos  comenzar  de alguna manera tratar de erradicar esta problemática. 

Recordemos que si el lenguaje empobrece, también empobrecerá nuestra cultura. Tal como 

hablamos escribimos. 

Por ende nosotros proponemos una alternativa de solución, para los estudiantes de Quinto año b 

y c de la Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui. Solución organizada en 
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sesiones de aprendizaje, talleres de lectura de concientización y un concurso de ortografía 

aplicado de forma general a todos los estudiantes de educación secundaria. 

PROYECTO DE APLICACIÓN 

En el capítulo II se ha  Identificado que  el lenguaje chat en el Facebook y en el WhatsApp se 

relacionan con la  deficiente ortografía de los estudiantes  del quinto año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro 

Colorado. 

Con el presente proyecto  pretendemos el dominio en el uso de las reglas ortográficas (signos de 

puntuación, tildación, abreviaturas y el uso correcto de las grafías “x”, “q” y “k”) a través de 

técnicas activas, donde el alumno participe activamente en el desarrollo de las distintas sesiones 

de aprendizaje. También para que el estudiante se sensibilice más en el uso de una correcta 

ortografía  en las redes sociales, se organizará un concurso de ortografía para todos los 

estudiantes del nivel secundario, ofreciendo a los ganadores premios académicos.  

3.1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

 

Taller de ortografía y I Concurso Institucional de ortografía 

3.2. NATURALEZA DEL PROYECTO 

3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Lo que se quiere hacer con los alumnos del quinto grado de educación secundaria es 

brindarles un taller sobre el uso correcto de las reglas ortográficas del español para 

que luego participen en el concurso de ortografía que estamos planteando, tomando 
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como principales reglas, el uso de los signos de puntuación, la tildación, las 

abreviaturas y la utilización de las grafías “x”, “q” y “k”. 

La práctica es la manera de fijar adecuadamente los conocimientos que se adquieren, 

proponemos ejercitar la memoria visual, auditiva y cinética. 

La intención es trabajar  con los alumnos a través de textos preparados, concursos y 

juegos. De manera que el alumno participe activamente en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje. 

El trabajo que proponemos debe conllevar a incrementar paulatinamente el nivel 

ortográfico del alumno. 

3.2.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los problemas ortográficos se dan desde los primeros años de aprendizaje de la 

escritura primaria, secundaria y no se excluye de cometer errores ortográficos los 

estudiantes de nivel superior. 

La enseñanza- aprendizaje de la ortografía  se da mediante el uso de lo aprendido no 

solo en las tareas escolares o actividades académicas, sino siendo reforzado en  otras 

actividades no escolares. 

La investigación realizada ha demostrado que hoy el problema se ha generalizado 

debido a las nuevas formas de comunicación, específicamente la red social Facebook 

y en el WhatsApp donde cada usuario(a) busca ser original en sus mensajes, busca la 

rapidez de las respuestas; en consecuencia los alumnos siendo estos sus principales 

usuarios, cometen demasiados errores ortográficos, de ahí que letras como “q”, “c” o 
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“s”, “b”, “v” sean reemplazadas por “k” y “z”, entre otros faltas ortográficas, dándole  

según los usuarios un toque personal o divertido a sus conversaciones. Antes la mala 

ortografía era vista por los lectores como un problema social que solo se resolvía 

mediante buena lectura y uso del diccionario. Hoy en día los errores ortográficos se 

han vuelto algo común, en particular para los jóvenes.  

Proponemos como una alternativa, con el presente proyecto, incrementar el nivel 

ortográfico del alumno en cuanto al  uso  correcto de la tilde, los signos de 

puntuación, las abreviaturas y las letras “x”, “q” y “k”. Y concientizar a los 

estudiantes al correcto uso de demás reglas ortográficas mediante el concurso de 

ortografía.  

3.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Alumnos de primero a quinto año de secundaria de la Institución Educativa Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui. 

3.3.1. OBJETIVOS 

 

 Incrementar el nivel ortográfico de los alumnos en el uso de la tilde tópica, 

diacrítica y enfática. 

 Incrementar  el nivel ortográfico en el uso correcto de los signos de puntuación. 

 Incrementar el nivel ortográfico en el uso correcto de las abreviaturas. 

 Incrementar el nivel ortográfico en el uso correcto de las letras “x”, “q” y “k”. 

 Fomentar la participación activa de los alumnos en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 
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 Fomentar su participación en el concurso de ortografía aplicado a todos los 

estudiantes de secundaria. 

 Lograr que la ortografía deje de ser una mera ejercitación para convertirse en una 

práctica interesante y con sentido 

 Atención y actitud crítica  ante el descuido, frecuente de la ortografía de los 

medios de comunicación, en especial de las redes sociales Facebook y WhatsApp. 

3.4. ESTRATEGIAS CURRICULARES 

 

Incorporar en el Proyecto Curricular Institucional, de la Institución educativa Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado el taller de ortografía y un concurso de 

ortografía. 

Escribir de forma correcta, con claridad y sin errores ortográficos es una cualidad que todos 

debemos poseer, o por lo menos aspirar a ello. Una palabra mal escrita no da a entender con 

precisión lo  que se quiere comunicar, muy por el contrario; desvirtúa el verdadero 

significado de lo que se desea manifestar. Por tal razón es  muy importante la enseñanza y 

aprendizaje por parte del estudiante de las distintas reglas de uso ortográfico. En especial 

aquellas que actualmente de encuentran influenciadas de forma negativa por el lenguaje chat 

en las redes sociales.  

Por consiguiente, la función de los textos preparados, prácticas, juegos serán para ejercitar, 

consolidar el aprendizaje y corrección  del uso de los signos de puntuación, uso de las 

abreviaturas, la tildación y el uso de las grafías mencionadas  anteriormente.  
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3.5. REALIZAR EL TALLER EN SEIS SESIONES  

3.5.1. PRIMERA ETAPA: DE REPASO 

 

3.5.1.1. Se desarrollará la tildación 

La tilde tópica (primera sesión) 

La tilde diacrítica (segunda sesión) 

La tilde enfática (tercera sesión) 

3.5.1.2. Se desarrollará los signos de puntuación 

Uso de la coma y el punto y coma (cuarta sesión) 

3.5.1.3. Se desarrollará las abreviaturas 

Las abreviaturas (quinta sesión) 

3.5.1.4. Se desarrollará el uso de las grafías “x”, “q” y “k” 

Uso de la “x”, “q” y “k” (sexta sesión) 
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3.5.2.3. SEGUNDA ETAPA: DE EJECUCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL 

TALLER: 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

“Abreviando correctamente las palabras” 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1 Institución Educativa      Juan Domingo Zamácola y Jáuregui 

1.2 Área Curricular                 Comunicación 

1.3 Grado y Sección               Quinto       “B” y “c” 

1.4 Docente Galdos Valencia, Mario Joel 

1.5 Director César Samata Zapana 

1.6 Duración   40 min. 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende textos escritos 

 

 

 

 

-Recupera información de diversos 

tipos de textos escritos. 

 

 

-Localiza información relevante en 

diversos tipos de textos con 

escritura compleja y, vocabulario 

variado y especializado. 

-Reconstruye la secuencia de un 

texto con estructura compleja y 

vocabulario variado y 

especializado. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS) 

ESTRATEGIAS 

MATERIALES 

TIEMPO 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

Las redes sociales han invadido por completo la vida de las personas, muy en 

especial la de los jóvenes. Un aspecto a tomar mucho en cuenta es la 

escritura. El lenguaje utilizado por los usuarios en las redes sociales como 

Facebook, WhatsApp, Twiter, etc.  Esta lleno de errores ortográficos; por 

ejemplo se abrevian mal las palabras, se cambian letras en la palabra, no se 

respetan los principales signos de puntuación, no se tildan las palabras que se 

deban tildar, etc. En consecuencia, estos errores ortográficos mencionados 

anteriormente, se están viendo reflejados en la escritura académica de los 

estudiantes. Esto ya sería un problema preocupante dentro de nuestra 

educación.  

 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

Que los estudiantes organizados en grupos de trabajo, identifiquen las 

palabras mal tildadas en un texto extraído del chat en las rede sociales y 

luego los rectifiquen.  

 

MOTIVACIÓN 
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Se dará lectura a un texto que trata de una carta de un hijo a su padre. En el 

texto se reflejará que el niño abrevia mal las palabras. 

 

SABERES PREVIOS 

Se preguntará al estudiante: ¿Qué es una abreviatura? ¿Cuándo chatean por la 

redes sociales, cómo abrevian la palabra hola, por que, cuídate, te quiero 

mucho, etc.? ¿Creen que están abreviando bien las palabras?  

 

 

ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

-Mediante una dinámica se formaran grupos. 

-El docente hará entrega de un texto extraído del chat en las redes sociales 

para que cada grupo lo analice. También hará un listado en la pizarra sobre 

las palabras mal abreviadas cuando los jóvenes chatean.  

-El docente realizará un repaso sobre los dos principales métodos de 

abreviación.  

-Inmediatamente ya sabiendo estos dos métodos, los estudiantes corregirán y 

reconstruirán  los textos entregados.  

-Luego se dará lectura a los textos ya corregidos. 

-El docente les entregará una ficha donde habrá un listado de palabras mas 

abreviadas. 

 

METACOGNICIÓN 

Se preguntará al estudiante: ¿Qué hemos visto en la sesión de hoy? ¿Por qué 

creen que cuando chatean por las redes sociales se abrevian mal las palabras? 

¿Ahora ya saben como abreviar una palabra? ¿Cómo lo aplicaran de hoy en 

adelante?  

Hoja de lectura 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

Textos del chat 

Pizarra  

Plumones 

Material didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

5 min. 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

IV. EVALUACIÓN 

INDICADOR SITUACIÓN EVALUATIVA INSTRUMENTO 

-Localiza información relevante en 

diversos tipos de textos con escritura 

compleja y, vocabulario variado y 

especializado. 

-Reconstruye la secuencia de un texto 

con estructura compleja y vocabulario 

variado y especializado. 

 

- Organización grupal 

- Trabajo en equipo 

- Intervención oral 

 

-Ficha de observación 

-Registro de notas 
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ANEXOS 

1. Material para el estudiante 

Motivación 

UNA CARTA A MI PADRE 

Ola papa, t escribe tu hijo Pedro. Papa qeria dcirt q te kiero muxo, tu 100pre trabajas muxo para q a mi no 

me falte nada. Tmb siempre me das consejos quando yo stoy triste :( tmb me llevas a jugar con la pelota 

todos los sabados y domingos, eso me ace muy feliz a mi. Me acuerdo q en el parque jugamos a las 

escondidas, dnd tu siempre intentas encontrame, pro yo siempre gano jeje. 

Papa hoy es tu cumple,  y dbs de star muy feliz. Yo t prometo q me portare muy bien y hare mis tareas y 

obedeceré a mi mama, pq sino tu te vas enojar cnmg.  Ntp papa te prometo que yo sere muy grande y 

buena persona jeje. FC papito tqm muchooooo… 

Conversaciones del chat 
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SESIÓN DE APRENDIZAJENº2 

“Utilizando los signos de puntuación” 

 

V. DATOS GENERALES 

1.1 Institución Educativa      Juan Domingo Zamácola y Jáuregui 

1.2 Área Curricular                 Comunicación 

1.3 Grado y Sección               Quinto       “B” y “c” 

1.4 Docente Galdos Valencia, Mario Joel 

1.5 Director César Samata Zapana 

1.6 Duración   40 min. 

 

VI. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende textos escritos 

 

 

 

 

-Recupera información de diversos 

tipos de textos escritos. 

 

 

-Localiza información relevante en 

diversos tipos de textos con 

escritura compleja y, vocabulario 

variado y especializado. 

-Reconstruye la secuencia de un 

texto con estructura compleja y 

vocabulario variado y 

especializado. 

 

VII. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS) 

ESTRATEGIAS 

MATERIALES 

TIEMPO 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

Las redes sociales han invadido por completo la vida de las personas, muy en 

especial la de los jóvenes. Un aspecto a tomar mucho en cuenta es la 

escritura. El lenguaje utilizado por los usuarios en las redes sociales como 

Facebook, WhatsApp, Twiter, etc.  Esta lleno de errores ortográficos; por 

ejemplo se abrevian mal las palabras, se cambian letras en la palabra, no se 

respetan los principales signos de puntuación, no se tildan las palabras que se 

deban tildar, etc. En consecuencia, estos errores ortográficos mencionados 

anteriormente, se están viendo reflejados en la escritura académica de los 

estudiantes. Esto ya sería un problema preocupante dentro de nuestra 

educación.  

 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

Que los estudiantes organizados en grupos de trabajo, analicen  textos 

extraídos del chat de las redes sociales, en donde se omite el uso de la coma y 

el punto y coma. Para que después ellos mismos los corrijan y reconstruyan 

dichos textos. 

 

MOTIVACIÓN 

Se dará lectura a un texto en el cual no se usan los principales signos de 

puntuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min. 
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SABERES PREVIOS 

Se preguntará al estudiante: ¿Qué son los signos de puntuación? ¿Qué signos 

de puntuación conocen? ¿Qué función cumplen dichos signos?  

 

 

ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

-Mediante una dinámica se formaran grupos. 

-El docente hará entrega de un texto extraído del chat en las redes sociales 

para que cada grupo lo analice. En dicho texto se notará que los mensajes no 

se interpretan bien por la falta de uso de la coma y el punto y coma. 

-El docente realizará un repaso sobre el uso de la coma y el punto y coma. 

-Inmediatamente los estudiantes corregirán los textos, identificando 

específicamente el mal uso de estos signos.  

-Luego se dará lectura a los textos ya corregidos. 

 

METACOGNICIÓN 

Se preguntará al estudiante: ¿Qué hemos visto en la sesión de hoy? ¿Por qué 

creen que la utilización de estos signos es muy importante a la hora de 

escribir un texto? ¿Ahora ya recuerdan en que casos se usan dichos signos? 

¿Cómo lo aplicaran de hoy en adelante?  

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

Textos del chat 

Pizarra  

Plumones 

Material didáctico 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

VIII. EVALUACIÓN 

INDICADOR SITUACIÓN EVALUATIVA INSTRUMENTO 

-Localiza información relevante en 

diversos tipos de textos con escritura 

compleja y, vocabulario variado y 

especializado. 

-Reconstruye la secuencia de un texto 

con estructura compleja y vocabulario 

variado y especializado. 

 

- Organización grupal 

- Trabajo en equipo 

- Intervención oral 

 

-Ficha de observación 

-Registro de notas 
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ANEXOS 

1. Material para el estudiante 

Conversaciones del chat 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº3 

“Aprendiendo a utilizar la tilde diacrítica” 

 

IX. DATOS GENERALES 

1.1 Institución Educativa      Juan Domingo Zamácola y Jáuregui 

1.2 Área Curricular                 Comunicación 

1.3 Grado y Sección               Quinto       “B” y “c” 

1.4 Docente Galdos Valencia, Mario Joel 

1.5 Director César Samata Zapana 

1.6 Duración   40 min. 

 

X. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende textos 

escritos 

 

 

 

 

-Recupera información de 

diversos tipos de textos 

escritos. 

 

 

-Localiza información relevante en 

diversos tipos de textos con 

escritura compleja y, vocabulario 

variado y especializado. 

-Reconstruye la secuencia de un 

texto con estructura compleja y 

vocabulario variado y 

especializado. 

 

XI. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS) 

ESTRATEGIAS 

MATERIALES 

TIEMPO 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

Las redes sociales han invadido por completo la vida de 

las personas, muy en especial la de los jóvenes. Un 

aspecto a tomar mucho en cuenta es la escritura. El 

lenguaje utilizado por los usuarios en las redes sociales 

como Facebook, WhatsApp, Twiter, etc.  Esta lleno de 

errores ortográficos; por ejemplo se abrevian mal las 

palabras, se cambian letras en la palabra, no se respetan 

los principales signos de puntuación, no se tildan las 

palabras que se deban tildar, etc. En consecuencia, estos 

errores ortográficos mencionados anteriormente, se 

están viendo reflejados en la escritura académica de los 

estudiantes. Esto ya sería un problema preocupante 

dentro de nuestra educación.  

 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

Que los estudiantes organizados en grupos de trabajo, 

identifiquen las palabras mal tildadas en un texto 

extraído del chat en las rede sociales y luego los 

rectifiquen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min. 
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MOTIVACIÓN 

Se dará lectura a un texto sobre la importancia de 

escribir bien en la era del internet.  

 

SABERES PREVIOS 

Se preguntará al estudiante: ¿Qué es la tilde? ¿Dónde 

llevan la mayor fuerza de voz y cuando se tildan las 

palabras agudas, graves y esdrújulas? ¿Qué es la tilde 

diacrítica? 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

-Mediante una dinámica se formaran grupos. 

-El docente hará entrega de un texto extraído del chat 

en las redes sociales para que cada grupo lo analice. 

-El docente realizará un repaso sobre qué es la tilde 

diacrítica (qué es y sus principales reglas). 

-Inmediatamente ya sabiendo las reglas de la tilde 

diacrítica cada grupo corregirá los monosílabos no 

tildados.  

-Luego se dará lectura a los textos ya corregidos. 

 

METACOGNICIÓN 

Se preguntará al estudiante: ¿Qué hemos visto en la 

sesión de hoy? ¿Por qué creen que en los textos 

mostrados las palabras no estaban bien tildadas? 

¿Ustedes tildan los monosílabos cuando chatean por las 

redes sociales? ¿Ahora ya recuerdan bien la tilde 

diacrítica? ¿Cómo lo aplicaran de hoy en adelante?  

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

Textos del chat 

Pizarra  

Plumones 

Material didáctico 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

XII. EVALUACIÓN 

INDICADOR SITUACIÓN 

EVALUATIVA 

INSTRUMENTO 

-Localiza información 

relevante en diversos tipos de 

textos con escritura compleja 

y, vocabulario variado y 

especializado. 

-Reconstruye la secuencia de 

un texto con estructura 

compleja y vocabulario 

variado y especializado. 

 

- Organización grupal 

- Trabajo en equipo 

- Intervención oral 

 

-Ficha de observación 

-Registro de notas 
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ANEXOS 

1. Material para el estudiante 

 

Teoría 

Conversaciones del chat 

 

 

 

 

  

Artículo  Sustantivo Adjetivo Pronombre Verbo Adverbio Preposición Conjunción  

El   Él     

 Té  Te     

  Mi Mí     

  Tu Tú     

   Se Sé    

   Sí  Sí  Si 

    Dé  De  

     Más  Mas 
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Lectura motivadora 

“LA IMPORTANCIA DE ESCRIBIR BIEN EN LA ERA DE INTERNET” 

La escritura desempeña hoy día un papel  importante de lo que muchos creen, y desde la 

aparición y expansión de Internet, con los chats, foros y blogs, los usuarios no sólo somos 

receptores, sino también productores de textos escritos de mayor o menor consideración. 

Generalmente, en la mayoría de estas producciones suplantamos o representamos el lenguaje 

oral, es decir, intentamos dar a nuestros escritos la dinámica propia de la conversación; tanto es 

así que los nuevos métodos de comunicación, más cercanos al usuario, informales y 

transgresores, están llevando a pasos agigantados al deterioro de las producciones escritas, al 

llegar a confundirse los registros de escritura apropiados para cada caso, bien por 

desconocimiento de la norma, por despiste o por la sensación, a veces tan extendida, de que no es 

tan relevante escribir mejor o peor. Esta desgraciada percepción excusa el hecho de que un mal 

dominio de la escritura puede condicionar de forma decisiva el éxito o el fracaso de nuestras 

actividades sociales y profesionales, sean estas últimas académicas o no. 

Un texto bien escrito es, la mayoría de las veces, nuestra mejor tarjeta de presentación y lo único 

que un receptor va a saber de nosotros: todos tendremos alguna vez que redactar un informe para 

un superior, una instancia, una denuncia, una reclamación, una carta de solicitud de empleo, etc. 

Y un texto bien escrito no es sólo un texto que no contenga faltas de ortografía y 

gramaticalmente correcto, aunque estos dos sean pilares absolutamente necesarios para ello. 

 

Para escribir hay que leer, y para saber escribir también hay que saber leer. La lectura crítica de 

un texto, propio en este caso, sirve para que reinterpretemos su contenido, intentando ponernos 

en los ojos de un lector desconocido. ¿Entendería un lector desconocido lo que nuestra 

producción está diciendo? ¿Qué imagen mental sacaría tras recibir el mensaje? Lo de la imagen 

mental puede sonar a broma y muchos me dicen que si tienen que escribir una descripción en una 

denuncia, les da igual que el agente encargado de tramitarla se cree una u otra imagen; les 

pregunto yo, en ese caso, si también les daría igual en el caso de tener que firmar una declaración 

de inocencia. La respuesta siempre es negativa, por supuesto. El escritor despreocupado no se 

para a pensar en su desconocimiento de los registros, creyendo muchas veces que será capaz de 

redactar sin conocer la norma adecuada para cada contexto. Craso error. 

Hay que tener en cuenta que en la escritura no existen los mismos medios enfáticos que en la 

producción oral; así pues, si yo escribo «Sara decía que bebía continuamente» no será lo mismo 

que si escribo «Sara decía continuamente que bebía»; el primer fragmento, pronunciado según la 

intención del emisor, no habría dado lugar a equívocos en ningún caso, y lo que es más, el 

interlocutor siempre puede participar en la comunicación si surgen dudas. Esta particularidad, la 

unidireccionalidad de la comunicación en el proceso lectura-escritura, raras veces es tomada en 

serio por el escritor novato; me atrevería a decir que ni siquiera piensa en que la forma en que los 

sintagmas se coloquen en su texto, la puntuación del mismo o la elección de unas palabras u 

otras puede cambiar de forma radical la percepción de la imagen del escritor y desvirtuar el 

significado intencional de sus producciones en la mente del lector. 
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¿A qué debe uno prestar especial atención cuando escribe y revisa sus textos? A mil cosas: la 

falta de concordancia de género, número o persona (*«tiene mucho hambre»), las frases rotas 

cuya primera y segunda parte no se corresponden (*«yo es que no me gusta»), la impropiedad 

léxica, el dequeísmo y el queísmo, que tanto se está extendiendo (*«estoy seguro que todo saldrá 

bien»), laísmo, leísmo y loísmo, el uso adecuado de preposiciones y tiempos verbales (*«hoy 

comí macarrones»; no es español estándar, es una norma regional) y un largo etcétera que 

debemos dominar sobre todo si pretendemos que nuestros textos sean leídos por terceras 

personas. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº4 

“Aprendiendo a utilizar la tilde enfática” 

 

XIII. DATOS GENERALES 

1.1 Institución Educativa      Juan Domingo Zamácola y Jáuregui 

1.2 Área Curricular                 Comunicación 

1.3 Grado y Sección               Quinto       “B” y “c” 

1.4 Docente Galdos Valencia, Mario Joel 

1.5 Director César Samata Zapana 

1.6 Duración   40 min. 

 

XIV. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende textos 

escritos 

 

 

 

 

-Recupera información de 

diversos tipos de textos escritos. 

 

 

-Localiza información relevante 

en diversos tipos de textos con 

escritura compleja y, vocabulario 

variado y especializado. 

-Reconstruye la secuencia de un 

texto con estructura compleja y 

vocabulario variado y 

especializado. 

 

XV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS) 

ESTRATEGIA

S 

MATERIALES 

TIEMPO 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

Las redes sociales han invadido por completo la vida de las 

personas, muy en especial la de los jóvenes. Un aspecto a 

tomar mucho en cuenta es la escritura. El lenguaje utilizado 

por los usuarios en las redes sociales como Facebook, 

WhatsApp, Twiter, etc.  Esta lleno de errores ortográficos; 

por ejemplo se abrevian mal las palabras, se cambian letras 

en la palabra, no se respetan los principales signos de 

puntuación, no se tildan las palabras que se deban tildar, etc. 

En consecuencia, estos errores ortográficos mencionados 

anteriormente, se están viendo reflejados en la escritura 

académica de los estudiantes. Esto ya sería un problema 

preocupante dentro de nuestra educación.  

 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

Que los estudiantes organizados en grupos de trabajo, 

identifiquen las palabras mal tildadas en un texto extraído del 

chat en las rede sociales y luego los rectifiquen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min. 
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MOTIVACIÓN 

Se dará lectura a un artículo titulado : “las redes sociales 

también modifican el lenguaje” 

 

SABERES PREVIOS 

Se preguntará al estudiante: ¿Qué es la tilde tópica y 

diacrítica? ¿Dónde llevan la mayor fuerza de voz y cuando se 

tildan estas palabras? ¿Qué es la tilde enfática? ¿Cuándo se 

tildan las palabras “que, cual, quien, cuando, como, donde?  

 

 

ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

-Mediante una dinámica se formaran grupos. 

-El docente hará entrega de un texto extraído del chat en las 

redes sociales para que cada grupo lo analice. 

-El docente realizará un repaso sobre qué es la tilde enfática 

(qué es y sus principales reglas, es especial: qué, cuál, quién; 

cómo, cuándo, dónde, cuánto). 

-Inmediatamente ya sabiendo las reglas de la tilde enfática 

cada grupo corregirá los monosílabos no tildados.  

-Luego se dará lectura a los textos ya corregidos. 

 

METACOGNICIÓN 

Se preguntará al estudiante: ¿Qué hemos visto en la sesión de 

hoy? ¿Por qué creen que en los textos mostrados las palabras 

no estaban bien tildadas? ¿Ustedes tildan los interrogantes 

mostrados en la sesión de hoy? ¿Ahora ya saben bien aplicar 

la tilde enfática? ¿Cómo lo aplicaran de hoy en adelante?  

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos del chat 

Pizarra  

Plumones 

Material 

didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

XVI. EVALUACIÓN 

INDICADOR SITUACIÓN 

EVALUATIVA 

INSTRUMENTO 

-Localiza información relevante en 

diversos tipos de textos con 

escritura compleja y, vocabulario 

variado y especializado. 

-Reconstruye la secuencia de un 

texto con estructura compleja y 

vocabulario variado y 

especializado. 

 

- Organización 

grupal 

- Trabajo en equipo 

- Intervención oral 

 

-Ficha de observación 

-Registro de notas 
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ANEXOS 

1. Material didáctico 

Material para el estudiante 

Que, quien, cual 

Qué, quién, cuál 

Pronombres relativos 

Pronombres interrogativos 

y admirativos 

El joven de quien te hable 

viajó. 

¿Qué sabes hacer? 

¡Qué lindo paisaje! 

¿Quién llegó anoche? 

¿Cuál es tu problema? 

Donde, cuando, 

como 

Dónde, cuándo, 

cómo 

Adverbios relativos 

 

Adverbios interrogativos 

Cuando llegue, te aviso 

Donde quieras, te esperaré 

Baila como él te enseño 

¿Dónde te encuentras? 

¿Cuándo regresas? 

¿Cómo te perdiste? 
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Conversaciones del chat 
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Lectura motivadora 

 

LAS REDES SOCIALES TAMBIÉN MODIFICAN EL LENGUAJE 

Gabriela es docente de Comunicación Social en una escuela secundaria. Cada vez que encara la difícil 

tarea de corregir los exámenes y parciales de los chicos se encarga de subrayar con rojo y corregir 

palabras tan básicas como qué, cómo y dónde, que no están escritas de la forma correcta, aunque estas 

correcciones no estén directamente vinculadas con el tema central de la evaluación. 

Es que, por lo general y con muy contadas excepciones, los chicos prefieren 'abreviarlas' cambiándolas 

por k, cm y dnd. 

Lo que le sucede a esta docente no es un caso aislado, es una constante. El lenguaje de los mensajitos de 

texto de celular —SMS—, Twitter y Facebook, tan anárquico como permisivo, está tan instalado en los 

adolescentes que no logran separarlo y diferenciarlo de la forma correcta y termina por infiltrarse e 

instalarse también en los ámbitos formales. 

«En las carpetas de la escuela tengo todos mis apuntes escritos con esas abreviaturas. Me acostumbré y a 

veces en los exámenes no me doy cuenta y lo escribo de esa forma», destacó entre risas Jimena (16), una 

de las adolescentes consultadas por Los Andes. 

Dos especialistas en el vocabulario y las letras dieron sus puntos de vista que, si bien tienen algunos 

puntos en común, bien podrían ubicarse en dos posturas distintas. 

Nuevo vocabulario 

Ola amiga. TKM, cdo nos vms a juntar? Te tranio!. Tranquilo, no es otro idioma ni tampoco es el 

resultado de cerrar los ojos y pulsar desesperadamente una tecla detrás de otra. En el lenguaje de 

Facebook de dos chicas de 15 años que se comunican entre sí, y traducido al español, significa: Hola 

amiga, te quiero mucho, ¿cuándo nos vamos a juntar? ¡Te extraño!. 

El mismo lenguaje que surgió hace ya tiempo para comunicarse por mensaje de texto, las mismas 

abreviaturas y, a su vez, abreviaturas de abreviaturas que se masificaron por ese soporte, hoy encuentran 

su correlato en las redes sociales, especialmente en las de adolescentes. En el caso de Twitter, donde el 

límite de caracteres es de 140 por cada twit —publicación—, es más común encontrar estos neologismos, 

sobre todo en el de los adolescentes. 

«Es inconsciente. Por ejemplo, cuando la profe está hablando en clase y tomando notas, sin darme cuenta 

yo cambio todos los que por k y los porque los anoto pq. Pero creo que no debería ser tan importante, son 

mis apuntes y lo importante es que me entienda yo», reflexionó por su parte Ezequiel (14). 

El tema es cuando ese lenguaje informal se traslada inconscientemente al ámbito formal, por ejemplo, una 

evaluación escrita. «Se me hace redifícil escribir bien. La profe nos ha dicho mil veces que tratemos de 

dejar ese vocabulario cuando entregamos trabajos o rendimos, pero es muy complicado. 

A mí, por ejemplo, se me confunde haber con a ver y ahí con ay y con hay. ¡Es un lío!», agregó por su 

parte Federico (16). 

Apartado especial merecen los emoticones. En un intento de traducción al español básico, la palabra se 

refiere a aquellos íconos, dibujos que reflejan —o intentan reflejar— emociones. Para esto se alternan y 

combinan signos de puntuación, como por ejemplo los dos puntos, las comas, los acentos, los paréntesis y 
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hasta algunas letras que —con un poco de imaginación— pueden parecer desde una boca abierta hasta 

una lengua afuera. 

Si bien uno de los primeros medios en los que proliferaron los emoticones fue en el chat Messenger, hoy 

también se han apoderado de Facebook y Twitter. «Poner dos puntos y un paréntesis cerrado significa una 

sonrisa. 

Los dos puntos y una P en mayúscula es una carita sacando la lengua. Otro de los más comunes es una L 

mayúscula entre paréntesis, que equivale a un corazón», explicó Agustín (14). Causalmente, todas estas 

combinaciones en el MSN se transformaban en un iconito que representaba los mismos objetos 

explicados por Agustín. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº5 

“Aprendiendo a utilizar la tilde tópica” 

 

XVII. DATOS GENERALES 

1.1 Institución Educativa      Juan Domingo Zamácola y Jáuregui 

1.2 Área Curricular                 Comunicación 

1.3 Grado y Sección               Quinto       “B” y “c” 

1.4 Docente Galdos Valencia, Mario Joel 

1.5 Director César Samata Zapana 

1.6 Duración   40 min. 

 

XVIII. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende textos 

escritos 

 

 

 

 

-Recupera información de 

diversos tipos de textos 

escritos. 

 

 

-Localiza información relevante en 

diversos tipos de textos con escritura 

compleja y, vocabulario variado y 

especializado. 

-Reconstruye la secuencia de un texto 

con estructura compleja y vocabulario 

variado y especializado. 

 

 

 

XIX. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS) 

ESTRATEGIAS 

MATERIALES 

TIEMPO 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

Las redes sociales han invadido por completo la vida 

de las personas, muy en especial la de los jóvenes. 

Un aspecto a tomar mucho en cuenta es la escritura. 

El lenguaje utilizado por los usuarios en las redes 

sociales como Facebook, WhatsApp, Twiter, etc.  

Esta lleno de errores ortográficos; por ejemplo se 

abrevian mal las palabras, se cambian letras en la 

palabra, no se respetan los principales signos de 

puntuación, no se tildan las palabras que se deban 

tildar, etc. En consecuencia, estos errores 

ortográficos mencionados anteriormente, se están 

viendo reflejados en la escritura académica de los 

estudiantes. Esto ya sería un problema preocupante 

dentro de nuestra educación.  

 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

Que los estudiantes organizados en grupos de 
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trabajo, identifiquen las palabras mal tildadas en un 

texto extraído del chat en las rede sociales y luego 

los rectifiquen.  

 

MOTIVACIÓN 

Se dará lectura a un texto sobre la importancia del 

lenguaje. 

 

SABERES PREVIOS 

Se preguntará al estudiante: ¿Qué es la tilde? ¿Dónde 

llevan la mayor fuerza de voz las palabras agudas, 

graves y esdrújulas? ¿Qué sabemos sobre las reglas 

de tildación en estas palabras? 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

-Mediante una dinámica se formaran grupos. 

-El docente hará entrega de un texto extraído del chat 

en las redes sociales para que cada grupo lo analice. 

-El docente realizará un repaso sobre qué es la tilde y 

la tilde en las palabras agudas, graves y esdrújulas 

(reglas de tildación).  

-Inmediatamente ya sabiendo las reglas de tildación 

cada grupo corregirá las palabras mal tildadas. 

-Luego se dará lectura a los textos ya corregidos. 

 

METACOGNICIÓN 

Se preguntará al estudiante: ¿Qué hemos visto en la 

sesión de hoy? ¿Por qué creen que en los textos 

mostrados las palabras no estaban bien tildadas? 

¿Ustedes como escriben en las redes sociales que 

utilizan? ¿Ahora ya recuerdan bien como tildar las 

palabras agudas, graves y esdrújulas? ¿Cómo lo 

aplicaran de hoy en adelante?  

Hoja de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos del chat 

Pizarra  

Plumones 

Material didáctico 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

XX. EVALUACIÓN 

INDICADOR SITUACIÓN EVALUATIVA INSTRUMENTO 

-Localiza información 

relevante en diversos tipos 

de textos con escritura 

compleja y, vocabulario 

variado y especializado. 

-Reconstruye la secuencia 

de un texto con estructura 

compleja y vocabulario 

variado y especializado. 

 

- Organización grupal 

- Trabajo en equipo 

- Intervención oral 

 

-Ficha de observación 

-Registro de notas 
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ANEXOS 

1. Material didáctico para el estudiante 

Conversaciones del chat 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº6 

“¿XQ? ¿Q HACES? ¿KOMO?” 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1 Institución Educativa      Juan Domingo Zamácola y Jáuregui 

1.2 Área Curricular                 Comunicación 

1.3 Grado y Sección               Quinto       “B” y “c” 

1.4 Docente Galdos Valencia, Mario Joel 

1.5 Director César Samata Zapana 

1.6 Duración   40 min. 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende textos 

escritos 

 

 

 

 

-Recupera información de 

diversos tipos de textos 

escritos. 

 

 

-Localiza información relevante 

en diversos tipos de textos con 

escritura compleja y, 

vocabulario variado y 

especializado. 

-Reconstruye la secuencia de un 

texto con estructura compleja y 

vocabulario variado y 

especializado. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS) 

ESTRATEGIAS 

MATERIALES 

TIEMPO 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

Las redes sociales han invadido por completo la vida 

de las personas, muy en especial la de los jóvenes. Un 

aspecto a tomar mucho en cuenta es la escritura. El 

lenguaje utilizado por los usuarios en las redes sociales 

como Facebook, WhatsApp, Twiter, etc.  Esta lleno de 

errores ortográficos; por ejemplo se abrevian mal las 

palabras, se cambian letras en la palabra, no se 

respetan los principales signos de puntuación, no se 

tildan las palabras que se deban tildar, etc. En 

consecuencia, estos errores ortográficos mencionados 

anteriormente, se están viendo reflejados en la 

escritura académica de los estudiantes. Esto ya sería un 

problema preocupante dentro de nuestra educación.  

 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

Que los estudiantes organizados en grupos de trabajo, 

analicen  textos extraídos del chat de las redes sociales, 

en donde se refleja el mal uso de las letras “x”, “q” y 
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“k”. Para que después los estudiantes corrijan y 

reconstruyan el texto. 

 

MOTIVACIÓN 

Se dará lectura a un artículo publicado en el diario el 

“Comercio” sobre el lenguaje en las redes sociales. 

 

SABERES PREVIOS 

El docente en la pizarra mostrará una serie de palabras 

mal escritas, los alumnos deberán identificar el error y 

emplear el correcto uso de cada letra. 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

-Mediante una dinámica se formaran grupos. 

-El docente hará entrega de un texto extraído del chat 

en las redes sociales para que cada grupo lo analice. 

En dicho texto se notará que en muchas palabras se 

intercambia las letras “x”, “q” y “k”, como por 

ejemplo: xq, komo estas, q, q haces, xico, q, me 

cuentas, qeda, te kiero, etc. Los estudiantes deberán 

identificar estos errores. 

-El docente realizará un repaso sobre en que casos se 

usan las letras “x”, “q” y “k” respectivamente. 

-Inmediatamente los estudiantes corregirán los textos, 

identificando específicamente el mal uso de estas 

letras 

-Luego se dará lectura a los textos ya corregidos. 

 

METACOGNICIÓN 

Se preguntará al estudiante: ¿Qué hemos visto en la 

sesión de hoy? ¿Por qué creen que las personas cuando 

chatean por medio de las redes sociales intercambian 

de esa forma las letras? ¿Creen que  esa forma de 

escribir esta bien? ¿Cómo  aplicaran de hoy en 

adelante lo aprendido?  

 

 

 

 

Hoja de lectura 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos del chat 

Pizarra  

Plumones 

Material didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

IV. EVALUACIÓN 

INDICADOR SITUACIÓN 

EVALUATIVA 

INSTRUMENTO 

-Localiza información relevante en 

diversos tipos de textos con escritura 

compleja y, vocabulario variado y 

especializado. 

-Reconstruye la secuencia de un texto 

con estructura compleja y vocabulario 

variado y especializado. 

 

- Organización grupal 

- Trabajo en equipo 

- Intervención oral 

 

-Ficha de observación 

-Registro de notas 
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ANEXOS 

Material para el estudiante 
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Lectura motivadora 
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CRONOGRAMA  

                                            MES/ DÍA 

 

ACTIVIDADES 

Marzo Abril 

23 24 28 29 04 05 

Sesión nº 1 X      

Sesión nº 2  X     

Sesión nº 3 

 

  X    

Sesión nº 4 

 

   X   

Sesión nº 5 

 

    X  

Sesión nº 6 

 

     X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



124 

 

I CONCURSO INSTITUCIONAL DE ORTOGRAFÍA 

DENOMINACIÓN: “RESCATANDO NUESTRO LENGUAJE” 

1. FINALIDAD: Establecer las normas que rigen el proceso de participación de los 

estudiantes de Educación Secundaria en el I Concurso Institucional de Ortografía 

“Rescatando nuestro Lenguaje”, mediante la aprobación de las bases generales del 

concurso. 

2. OBJETIVOS: 

2.1 Promover en los estudiantes el desarrollo de una conciencia ortográfica mediante el 

correcto uso de la escritura. 

2.2 Fomentar en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Juan 

Domingo Zamácola Y Jáuregui una conciencia ortográfica todo por el bien del país. 

2.3 Establecer canales de  participación de los estudiantes en la conciencia ortográfica y 

sobre la gran importancia que esta tiene en su vida diaria. 

3. ALCANCES  

 Gerencia Regional De Educación de Arequipa  

 la Institución Educativa Juan Domingo Zamácola Y Jáuregui 

4. BASE LEGAL  

 Ley N° 28044,Ley General de Educación  

 Ley N°29944, Ley General de la Reforma Magisterial  

 

 



125 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. El  concurso institucional de Ortografía “Rescatando nuestro Lenguaje”, está dirigido 

a todos los estudiantes de primero a quinto de educación secundaria. Este concurso se 

ejecutara entre los meses de junio y julio del 2016. 

5.2. La organización de este evento es responsabilidad del director de la Institución 

Educativa Juan Domingo Zamácola Y Jáuregui, los docentes y administrativos de dicha 

institución.  

 

ETAPA 

 

INSTANCIA DE 

GESTIÓN 

 

CRONOGRAMA 

PRIMERA ETAPA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

23 de julio 

SEGUNDA ETAPA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

09 de agosto 

TERCERA ETAPA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

28 de agosto 

 

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS    

6.1. DE LOS PARTICIPANTES  

 participarán todos los estudiantes de secundaria de la institución educativa Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui  
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6.2 PROCEDIMIENTOS DEL CONCURSO  

  6.2.1 los procedimientos del concurso  se especificaran en las bases generales del 

mismo, las que forman parte de la presente norma. 

6.2.2 En la primera y segunda etapa se declaran a  los clasificados para la final, en la 

tercera etapa se considera un ganador (primero, segundo y el tercer puesto). 

6.3 DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO  

   6.3.1.  En cada una de las tres etapas se conformara un comité organizador  

   6.3.2 cada comité designara un JURADO EVALUADOR, de acuerdo con lo señalado 

en las Bases del Concurso. 

  6.3.3. El comité organizador gestionara los recursos necesarios para la ejecución del 

evento.     

6.4. DE LA EVALUACIÓN DEL CONCURSO 

La evaluación del concurso se realizara teniendo en cuenta: el correcto empleo de mayúsculas, 

uso adecuado de los signos de puntuación y empleo correcto de los grafemas de igual sonido. 

6.5. DE LA PREMIACIÓN  

6.5.1 Los alumnos ganadores recibirán: el primer puesto recibirá un diploma, 100 soles y un libro 

de reglas ortográficas; el segundo puesto recibirá un diploma, 50 soles y un libro de reglas 

ortográficas y por último el tercer lugar recibirá un diploma, 25 soles y un libro de reglas 

ortográficas. 



127 

 

7. DE LAS RESPONSABILIDADES  

7.1 ES FUNCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

 Promocionar y proporcionar las facilidades para que el concurso se pueda realizarse 

satisfactoriamente, esto con participación de los docentes, de los padres de familia y 

demás miembros de la institución. 

 Garantizar que todos los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa 

participen en la parte inicial y en las subsiguientes, en caso de resultar ganadores en 

cada etapa. 

 Conformar el comité organizador  

 Designar el jurado evaluador  

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

8.1  Los integrantes de todos los comités organizadores no podrán formar parte del JURADO 

EVALUADOR. 

8.2 El fallo del JURADO EVALUADOR  es inapelable en todos los caso. 

8.3 Las situaciones no previstas en las Bases del Concurso serán resueltas por el Comité 

Organizador. 

8.4 las Bases del Concurso se darán a conocer salón por salón a través de los tutores de cada 

grado, esto se dará a conocer a partir del primer día de la convocatoria oficial. 

 

 



128 

 

BASES GENERALES QUE REGULAN LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL 

I CONCURSO INSTITUCIONAL DE ORTOGRAFIA: ¨RECUPERANDO NUESTRO 

LENGUAJE¨ 

1. DE LOS ASPECTOS GENERALES  

1.1 El primer concurso Institucional de Ortografía: ¨Recuperando Nuestro Lenguaje¨ este 

concurso está dirigido a todos los estudiantes de nivel secundario de la Institución 

Educativa Juan Domingo Zamácola Y Jáuregui, el mismo que se ejecutara en los 

meses de julio y agosto del año 2016. 

1.2 La organización de este evento es responsabilidad de la Institución Educativa. 

2. DE LOS OBJETIVOS  

2.1 promover en los estudiantes una conciencia ortográfica para así lograr que los 

estudiantes se interesen por el correcto uso del lenguaje tanto en el ámbito académico 

como en las redes sociales. 

2.2 Fomentar en los estudiantes de la Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui el respeto a su lenguaje.  

3. DE LOS PARTICIPANTES  

Participan todos los estudiantes del nivel secundario. Para tal efecto, los profesores de 

comunicación tendrán que realizar un repaso sobre las reglas de ortografía. 
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4. DE LAS ETAPAS Y ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO  

De acuerdo al siguiente cuadro: 

 

ETAPA 

 

INSTANCIA DE 

GESTIÓN 

 

CRONOGRAMA 

PRIMERA ETAPA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

23 de julio 

SEGUNDA ETAPA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

09 de agosto 

TERCERA ETAPA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

28 de agosto 

 

5. DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL CONCURSO  

5.1 El concurso se desarrollara mediante la evaluación a través de un examen, en dicho 

examen participaran todos los estudiantes de educación secundaria, los profesores de 

comunicación deberán realizar un repaso sobre las reglas ortográficas.  

5.2 Los alumnos deberán llenar la ficha del participante. 

5.3  Los exámenes serán elaborados por los profesores de comunicación y por la 

comisión organizadora. 

5.4 El jurado de cada etapa dará a conocer los ganadores, para posteriormente premiar a 

los ganadores. 
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6. DE LA EVALUACION DE LOS PARTICIPANTES  

6.1 El jurado evaluador, en cada una de las etapas del concurso, se realizara la evaluación 

teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 

 

CRITERIOS INDICADORES DE LOGRO PUNTAJE 

LETRA LEGIBLE La letra debe ser clara y legible 5 

USO DE MAYUSCULAS El estudiante debe emplear correctamente 

las mayúsculas  

7,5 

EMPLEO CORRECTO DE 

LOS SIGNOS DE 

PUNTUACION 

El estudiante deberá emplear los signos de 

puntuación donde corresponda  

7,5 

 TOTAL 20 

 

6.2 Cada integrante del jurado evaluador emitirá los resultados por consenso, a partir de 

los indicadores previstos. 

6.3 Se declara ganadores a los tres alumnos que hayan cumplido todos los requisitos. 

 

7. DE LA PREMIACION  

7.1 el comité organizador será el encargado de gestionar o proveer los premios  para los 

estudiantes ganadores. 

7.2 La premiación a los alumnos ganadores se realizara el 23 de setiembre  del año 2016, 

en presencia de las autoridades de la Institución educativa, los profesores, alumnos y 

padres de familia. 
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7.3 Los alumnos ganadores recibirán: el primer puesto recibirá un diploma, 100 soles y 

un libro de reglas ortográficas; el segundo puesto recibirá un diploma, 50 soles y un 

libro de reglas ortográficas y por último el tercer lugar recibirá un diploma, 25 soles y 

un libro de reglas ortográficas. 

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.1 el fallo del Jurado Evaluador en cualquiera de las etapas tiene carácter inapelable. 

8.2 las situaciones no previstas en las presentes Bases, serán resueltas por los Comités 

Organizadores.     
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ANEXO 1 

I CONCURSO INSTITUCIONAL DE ORTOGRAFIA 

DENOMINACION: ´´RECUPERANDO NUESTRO LENGUAJE´´ 

 

FICHA DEL PARTICIPANTE 

 

1. DATOS DEL ESTUDIANTE  

APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………………… 

GRADO DE ESTUDIO:………………..………………………………………. 

EDAD:…………………………..……………………………………………. 

DIRECCION:…………………..…………………………………………….. 

TELEFONO:…………………….……………..…………………………….. 

E-MAIL:……………………………………………………………………….. 
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ANEXO 2 

I CONCURSO INSTITUCIONAL DE ORTOGRAFÍA 

DENOMINACIÓN: ´´RECUPERANDO NUESTRO LENGUAJE´´ 

FICHA DE EVALUACIÓN 

DATOS GENERALES  

1. NOMBRE DEL EVALUADOR:………………………………………………… 

 

%  5P 7,5P 7,5P  

N PARTICIPANTES LETRA 

LEGIBLE 

USO DE 

MAYUSCULAS 

USO 

CORRECTO 

DE LOS 

SIGNOS DE 

PUNTUACION 

TOTAL 
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…………………………………………………………… 

FIRMA DEL JURADO 
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ANEXO 3 

I CONCURSO INSTITUCIONAL DE ORTOGRAFIA 

DENOMINACION: ´´RECUPERANDO NUESTRO LENGUAJE´´ 

FICHA DE CALIFICACIÓN 

N ESTUDIANTE GRADO 
DE 

ESTUDIO 

CALIFICACION   CALIFICACION 

   JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3  

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

…………………………………………………….                                 ………………………………………………….                                         ……………………………………………….. 

                JURADO 1                                                                                 JURADO 2                                                                                  JURADO 3 
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CONCURSO DE ORTOGRAFÍA 

CRONOGRAMA 

 

ETAPA 

 

INSTANCIA DE GESTIÓN 

 

CRONOGRAMA 

PRIMERA ETAPA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

23 de julio 

SEGUNDA ETAPA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

09 de agosto 

TERCERA ETAPA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

28 de agosto 
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: De la investigación realizada se concluye que  el uso del lenguaje en las 

redes sociales es deficiente, puesto que en los resultados obtenidos se 

aprecia que el 40% de los estudiantes del quinto año B y C de la Institución 

Educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui  presentan deficiencias en el 

uso correcto del lenguaje en dichas redes.    

SEGUNDA: la ortografía de los estudiantes del quinto año B y C de la Institución 

Educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui es deficiente, en la 

investigación realizada se ve claramente que el 54% de los encuestados 

presentas problemas ortográficos tanto en las redes sociales Facebook y 

WhatsApp como en sus trabajos académicos. 

TERCERA: el grado de relación entre las variables del lenguaje chat en el Facebook y 

WhatsApp y la ortografía  muestra una correlación moderada, es una 

correlación moderada o directa porque el grado de correlación es de 0.625 

la cual nos quiere decir que a mayor uso del lenguaje chat del Facebook y 

WhatsApp disminuye el uso correcto de  la ortografía en los estudiantes 

del quinto año B y C de la Institución Educativa Juan Domingo Zamácola 

y Jáuregui. 

CUARTA: finalmente podemos decir que si existe una relación entre el lenguaje chat en 

las redes sociales Facebook y WhatsApp y la ortografía deficiente de los 

estudiantes del quinto año B y C de la Institución Educativa Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui. 
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 SUGERENCIAS  

 

PRIMERA: el ministerio de educación  deberían tomar mayor importancia en la              

enseñanza de la ortografía, es más debería ser una materia en el campo de la 

enseñanza. 

 

SEGUNDA: los profesores deben dar mayor importancia a la enseñanza de la correcta escritura 

tomando conciencia de la problemática que representa y no solo enmarcarla 

dentro de la asignatura. 

 

TERCERA: la enseñanza de la ortografía no debe ser una labor que solo depende únicamente 

del profesor de comunicación, sino que debe integrarse a los  profesores de las 

otras asignaturas y padres de familia. 

 

   CUARTA: las autoridades deben iniciar campañas sobre la importancia de poseer una buena 

ortografía y sobre todo concientizar el uso correcto de esta en las redes sociales.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENTREVISTA  

       ------------------------------------------------------------------------ 

1. ¿Cuándo chateas por el Facebook y WhatsApp utilizas la letra“k” “x” y “q”de esta forma? 

Kiero, aki, ke, xiko, k, Xevre, x,  xau,Q tal, xq, quando entre otras. 

a) Si  

b) No 

Por qué: 

…………………………………………………………………………………………

………………………. 

2. ¿Cuándo chateas por el Facebook y WhatsApp utilizas la coma (,) el punto y coma (;) y los 

dos puntos (.)  para darle sentido a tus conversaciones? 

a) Si 

b) No  

Por qué: 

…………………………………………………………………………………………

………………………. 

3. ¿Cuándo chateas por el Facebook y WhatsApp tildas  las palabras que lo ameritan? 

a) Si 

b)  No  

Por qué: 

…………………………………………………………………………………………

……………………… 

1. ¿Utilizas emoticones para expresar tus estados de ánimo? 

a) Si 

b) No 

Por qué: 

…………………………………………………………………………………………

…………………….. 
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2. ¿Utilizas los signos de puntuación para realizar emoticones? Ejemplo ;), :D, =), :P entre 

otros etc. 

a) Si  

b) No 

Por qué: 

…………………………………………………………………………………………

………………………. 

3. ¿Cuándo chateas por el Facebook y WhatsApp abrevias las palabras de esta forma? 

Ejemplo Ntp, xq, cdt, tkm entre otras  

a) Si 

b)  No  

Por qué: 

…………………………………………………………………………………………

……………………….. 

4. ¿utilizas las grafíasx,k,q  de esta forma (Kiero, aki, ke, xiko, k,… etc.)cuando escribes en 

tu cuaderno? 

a) Si  

b) No  

Por qué: 

…………………………………………………………………………………………

……………………….. 

5. ¿Tildas las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas  cuándo escribes en tu 

cuaderno? 

a) Si 

b) No 

Por qué: 

…………………………………………………………………………………………

……………………….. 

6. Cuando escribes en tu cuaderno tienes problemas al tildar las palabras que lo ameritan? 

a) Si 

b)  No  

Por qué: 

…………………………………………………………………………………………

……………………….. 

7. ¿utilizas los signos de puntuación (;, :, . y la ,) para darle sentidos académicos ( 

cuadernos, asignaciones, exámenes y demás trabajos) 
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a) Si  

b) No  

Por qué: 

…………………………………………………………………………………………

……………………….. 

8. ¿Utilizas los signos de puntuación  y demás signos auxiliares (; , : , ; ,=, /…) para 

expresar estados de ánimo en tus cuadernos, asignaciones , exámenes o demás trabajos 

académicos ? 

a) Si 

b) No  

Por qué: 

…………………………………………………………………………………………

………………………… 

9. ¿Las palabras que abrevias en el Facebook y whatsapp las usas para abreviar también en 

tu cuaderno? 

a)  Si  

b)  No  

Por qué: 

…………………………………………………………………………………………

………………………… 

10. Crees que el lenguaje del Facebook y WhatsApp está influenciando en tu ortografía 

académica (cuadernos, exámenes, asignaciones y otros trabajos). 

a) Si 

b) No 

Por qué: 

..…………………………………………………………………………………………

…………………………. 
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