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RESUMEN 

   

La importancia de la comunicación radica en ser un medio de intercambio de 

información e ideas, esto nos permite interactuar entre personas. En el ámbito escolar 

se hace indispensable en el proceso de enseñanza aprendizaje, por ser el medio para 

difundir el conocimiento, donde el discurso escrito resulta ser reemplazado por un 

lenguaje coloquial, esto por el lenguaje usado en las redes sociales. El objetivo del 

estudio es determinar el nivel de influencia del lenguaje de las redes sociales: 

Facebook en el discurso escrito de los alumnos de 5.° grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa Cecilia Túpac Amaru. El diseño del estudio es descriptivo-

correlacional, no experimental, para lo cual se consideró a todos los estudiantes del 

5.° grado de secundaria, la muestra corresponde a la no probabilística por 

conveniencia, la técnica de recolección de datos corresponde a la encuesta y como 

instrumento al cuestionario. Los resultados obtenidos indican que existe un uso diario 

de las redes sociales como el Facebook, donde el 36.7% indica ser dependiente de 

este medio de comunicación, y que incluso afectaría en la comunicación, la edad que 

se ve más afectada es aquella que fluctúa entre los 12 y 14 años, esto afecta en el 

discurso oral de los alumnos encontrándose que de los 17 indicadores lingüísticos, 11 

han sido verificados y se valida la hipótesis que los mensajes de Facebook influye en 

el discurso escrito en los rasgos lingüísticos: ortográfico, léxico-semántico, 

morfosintáctico, fonético-fonológico. Concluyéndose que el discurso oral es 

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

uso frecuente genera rasgos y distorsión. 

 

Palabras claves: 

Lenguaje, redes sociales, discurso escrito. 
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ABSTRACT 

 

The importance of communication is to be a means of exchanging information and 

ideas, this allows us to interact between people. In the school environment, it becomes 

indispensable in the teaching-learning process, because it is the means to disseminate 

knowledge, where the written discourse is replaced by a colloquial language, this is 

the language used in social networks. The objective of the study is to determine the 

level of influence of the language of social networks: Facebook in the written discourse 

of the students of 5th. Degree of secondary education of the Cecilia Túpac Amaru 

Educational Institution. The study design is descriptive-correlational, not experimental, 

for which all the students of the 5th grade secondary was considered, the sample 

corresponds to the non-probabilistic for convenience, the data collection technique 

corresponds to the survey and as an instrument to the questionnaire. The results 

obtained indicate that there is a daily use of social networks such as Facebook, where 

36.7% indicate that it is dependent on this means of communication, and that even 

affect communication, the age that is most affected is that which Fluctuates between 

12 and 14 years, this affects in the oral discourse of the students finding that of the 17 

linguistic indicators, 11 have been verified and validated the hypothesis that the 

messages of Facebook influences the speech written in the linguistic features: 

orthographic, Lexicon-semantic, morpho syntactic, phonetic-phonological. Concluding 

that oral speech is influenced using social networks, such influence is negative, where 

frequent use generates traits and distortion. 

 

Keywords: 

Language, social networks, written speech. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.  Planteamiento del problema 

Si nos remontamos al marco histórico de nuestra ciencia podemos retrotraer a Wilhelm 

Von Humboldt, en sus estudios clásicos, quien habla de la relación existente entre el 

lenguaje y la visión del mundo inscrita en la lengua.  

Areiza, Cisneros, & Tabares (2012), el lenguaje es la proyección de que el desarrollo 

de nuestra lengua está enmarcado en una relación implícita de un contexto dinámico, 

en el que también nuestro sistema de comunicación, a partir de la lengua, está 

circunscrita e irá conjuntamente sus avances y transformaciones. 

Sapir (1954), Lee (1897), desarrollaron la teoría del relativismo lingüístico, dando a 

conocer con su planteamiento que una relación existente entre la estructura de la 

lengua nativa y la manera cómo se percibe la realidad y cómo se comporta el individuo. 

La lengua nace entonces del mundo que se refleja en el ser humano y vincula a este 

con el mundo real, es decir, toda la lengua comparta una visión de mundo que va más 

allá de ser un «sistema de signos en el seno de la vida social» como consideró 

Saussure.  

Asimismo, el antropólogo Bronislaw y los lingüistas John y Firth y Charles Ferguson 

estudian la relación entre el hecho lingüístico y los fenómenos sociales. Finalmente, 

el surgimiento, a principios del siglo XX, de la Escuela Sociológica Francesa desde la 

cual se postuló la relación entre la permanente variación de las lenguas y la estructura 

de la sociedad (Areiza, Cisneros, & Tabares, 2012). 
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Queda evidenciado a través de estos autores que la lengua va más allá de un 

parámetro impuesto por la norma, la lengua está reflejada por la influencia de un todo 

social que recaerá en ella, y que tendrá como consecuencia la transformación de la 

misma por la necesidad de adecuarse a la praxis de los usuarios, los seres humanos, 

y ello irá de la mano con el acelerado cambio y avances tecnológicos que incidirán en 

el sistema del lenguaje humano.   

1.2.  Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Influye el lenguaje de las redes sociales: Facebook en el discurso escrito de los 

alumnos del 5.to grado de secundaria de la I. E – CTA? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuáles son los rasgos lingüísticos propios del lenguaje utilizado en las redes 

sociales: Facebook y en el discurso escrito de alumnos de 5.to grado de 

educación secundaria de la IE – CTA? 

 

 ¿Cuáles son las variables sociolingüísticas propias que se encuentran en el 

lenguaje utilizado en las redes sociales: Facebook y en el discurso escrito de 

los alumnos de 5.to grado de educación secundaria de la IE – CTA?  

 

1.3.  Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de influencia del lenguaje de las redes sociales: Facebook en el 

discurso escrito de los alumnos de 5.to grado de educación secundaria de la IE – CTA. 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Identificar los rasgos lingüísticos propios del lenguaje utilizado en las redes 

sociales: Facebook y el discurso escrito de los alumnos de 5.to grado de 

educación secundaria de la IE – CTA. 

 Explicar las variables sociolingüísticas que se encuentran en el lenguaje 

utilizado en las redes sociales: Facebook y en el discurso escrito de los alumnos 

de 5.to grado de educación secundaria de la IE – CTA. 
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1.4.  Hipótesis de la investigación  

1.4.1. Hipótesis general 

Existe influencia del uso del lenguaje de las redes sociales: Facebook en el discurso 

escrito en los alumnos del 5.to grado de secundaria de la IE – CTA. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

 Existen rasgos lingüísticos propios del lenguaje usado en las redes sociales: 

Facebook   en los alumnos del 5.to grado de secundaria de la IE – CTA. 

 

 Existen rasgos lingüísticos propios del discurso escrito en los alumnos del 5.to 

grado de secundaria de la IE – CTA. 

 

1.5. Justificación de la investigación   

Las Instituciones Educativas albergan a los jóvenes y adolescentes, son los 

profesores quienes ven reflejado en el día a día, cómo los alumnos van siendo 

absorbidos por la vorágine de la tecnología, vía los teléfonos celulares, que cada vez 

se ve normal y cotidiano estar en el aula, patios de colegio, autobuses, sitios públicos 

y en casa por supuesto, familiarizados con el tecleo veloz para comunicarse con sus 

pares.  

Sin embargo, esta comunicación mediante los ya conocidos mensajes de Facebook  

ha traído consigo un material lingüístico muy rico para poder ser estudiado, y, a través 

de esta innovación de usos del lenguaje poder adentrarnos a este mundo de la 

sociolingüística  a través de sus componentes  que el presente trabajo de investigación 

pretende ahondar, para poder identificar si esta variable del uso del lenguaje de los 

mensajes por teléfono celular están influyendo negativamente en la lengua escrita que 

exige la norma lingüística.  

Considerando que existen trabajos recientes que se han interesado por este 

fenómeno peculiar, propongo ahondar más exhaustivamente en este comportamiento 

social que ha traído consigo un cambió en nuestra manera de comunicarnos, 

considerando que también los adultos estamos contagiados de esta moda de la 
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comunicación corta y veloz, que, si bien nos entendemos, pero ¿Qué trae consigo 

este fenómeno?, intentaré poner en evidencia a través de esta investigación. 

1.6. Variable e indicadores  

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

L
e

n
g

u
a

je
 d

e
 l
a

s
 r

e
d

e
s

 s
o

c
ia

le
s

: 

F
a

c
e

b
o

o
k
 

Servicios virtuales 
que permiten la 
generación y 
expansión de las 
redes interpersonales 
en el ciberespacio de 
cada usuario, se 
caracteriza por ser 
plataformas donde la 
gente se junta e 
interactúa en tiempo 
real, (Arnao, 2016). 

 

Caracterización 
del uso de los 
mensajes en las 
redes sociales.  

- Importancia de uso de celular.  
- Tipo de mensajes en Facebook.  
- Frecuencia de mensajes en 

Facebook.  
- Causas del uso de mensajes en 

Facebook.  
- Lenguaje usado en mensajes en 

Facebook.  
- Percepción de importancia del 

mensaje en Facebook.  
- Edad de los usuarios de las redes 

sociales.  

Variables 
lingüísticas. 

- Rasgos ortográficos.  
- Rasgos léxico–semánticos. 
- Rasgos morfosintácticos. 
- Rasgos fonético-fonológicos. 

D
is

c
u

rs
o

 

e
s

c
ri

to
 

Representar las pala
bras o las ideas con 
   letras u otros signo
s trazados en papel 
u otra superficie, 
(Real Academia de 
la Lengua Española, 
2010). 
 
La escritura es una 
forma de 
manifestación de la 
actividad lingüística 
humana, escribir es 
una forma de usar el 
lenguaje que, a su 
vez, es una forma de 
realizar acciones para 
conseguir objetivos 
(Cassany, 1999).  

Variables sociales.  

- Género. 
- Edad.  
- Clase social: con quien vive, 

escolaridad de madre y padre.  
- Mercado lingüístico. 
- Procedencia: lugar donde vive, de 

qué colegio viene. 

Variables 
lingüísticas.  

- Rasgos ortográficos  
- Rasgos léxico–semánticos. 
- Rasgos morfosintácticos. 
- Rasgos fonético-fonológicos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.7. Delimitación de la investigación  

a) Delimitación espacial 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Cecilia 

Túpac Amaru, 5.to grado de secundaria, ciudad del Cusco, distrito de San 

Sebastián. Se eligió esta Institución Educativa teniendo en cuenta las 

facilidades del caso para poder trabajar con los alumnos, habiendo tenido la 

apertura de los docentes y autoridades de la I.E. 

 

b) Delimitación temporal 

El trabajo de campo correspondió del mes de  junio  a setiembre de 2016, se 

trabajó en diferentes sesiones para poder motivar a los alumnos respecto a la 

importancia del tema  de la investigación, asimismo, se tuvo que llegar a tener 

la confianza de los estudiantes para poder tener la información personal de sus 

discursos escritos en el Facebook  de cada alumno, finalmente, se tuvo dos 

sesiones: la primera fue para el dictado y la otra sesión para la redacción de 

tema libre que cada alumnos presentó. 

  

c) Delimitación social 

En el presente trabajo de investigación se trabajó con estudiantes, fue 

seleccionada una sección del 5.to grado de secundaria considerando que están 

egresando de la Educación Básica Regular, en tanto, los alumnos deberían 

tener las competencias lingüísticas ya desarrolladas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1.  Antecedentes de la investigación  

a) Análisis de la comunicación mediante correo electrónico, chat  y celulares 

en alumnos de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística de la 

Universidad Nacional de San Agustín 2010-2011. 

 

Autora: Antonieta Cecilia Carrasco del Carpo, para optar al grado académico 

de Doctora en Filosofía y Humanidades, en la Universidad Nacional de San 

Agustín, año 2011. Entre sus conclusiones cabe resaltar:  

 

 Los resultados para la variable «Características del lenguaje mensajes» 

mostraron que este lenguaje presenta ausencia casi total de rasgos 

gráficos. Solamente se evidenció un uso bajo de emoticones y 

características especiales.  

 El rasgo ortográfico más frecuente de este lenguaje resultó ser la 

desaparición de las tildes y los errores dactilográficos, seguidos de omisión 

de vocales y consonantes.  

 En el aspecto léxico-semántico se evidenció un predominio de 

coloquialismos, anglicismos, jerga y acrónimos. En el plano morfosintáctico, 

el rasgo más pronunciado fue la elipsis.  
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 En el campo fonético fonológico, los rasgos más frecuentes fueron la 

aféresis, apócope y síncopa. Hubo ausencia casi total de grafías de 

palabras inglesas y números con valor fonológico.  

 En el aspecto pragmático, se observó que el rasgo más pronunciado fue la 

necesidad de interpretar el valor de letras y palabras por el contexto y la 

presuposición, y el uso convencional que se hace del lenguaje.  

 Cabe mencionar también el uso de baby talk en algunos sujetos de estudio, 

por lo que podemos concluir que este lenguaje se acerca más al lenguaje 

del chat que el lenguaje del e-mail. 

 

b) Impacto de los mensajes de textos en el uso del lenguaje escrito: en los 

alumnos de 8.vo y 9.no grado de la U.E. Colegio Nuestra Señora de Fátima  

Autores:  Enríquez Pérez Rojas,  Yenny Serrano Cuevas, para optar al grado 

Título de Licenciado en Educación en Mención Letras, en la Universidad de los 

Andes, Facultad de Humanidades y Educación, año 2006. Entre sus 

conclusiones destacan:  

 Debido al auge y crecimiento del fenómeno de los mensajes por las 

redes sociales se han propuesto soluciones en aras de mejorar la 

situación y sacar provecho de las nuevas tecnologías con el fin de 

acercarnos como docentes a los alumnos dentro de su propio territorio 

y lenguaje juvenil.  

 Entre las posibles soluciones está el de aprovechar este tipo de lenguaje 

para estudiar la norma de la escritura de la lengua, y partir de los 

«errores» que difunden los mensajes de texto en las lecciones de 

ortografía y gramática. Quizás, en la corrección de estos errores se 

captaría el interés de los alumnos para la clase de lengua.  
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c) El Lenguaje de los mensajes de texto vía teléfono celular que usan los 

jóvenes de bachillerato de dos escuelas preparatorias en la ciudad de 

Querétaro. 

Autor: Ivan Aldama Garnica, para optar al título de Licenciado en 

Comunicación y Periodismo, en la Universidad Autónoma de Querétago, 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, año 2011. Entre sus conclusiones, 

cabe resaltar:  

 

 Podemos decir que los elementos que conforman la estructura de los 

mensajes de texto en teléfono celular de los estudiantes preparatorianos 

se conforman a partir tanto de una escritura estándar de la lengua, así 

como por variedades dialectales, signos de puntuación y guiones, vicios 

de la lengua, representaciones gráficas, imágenes y emoticones que van 

a sustituir a la escritura convencional o establecida por la gramática de 

la lengua. Los mensajes se basan, por un lado, en la transcripción 

normativa de la lengua española, sustituyendo letras o palabras por 

representaciones gráficas al atribuirle un valor fonológico.  

 Se observa, en cierta medida, una influencia de esta forma de estructurar 

los mensajes en la escritura escolar, aspecto que observan los 

profesores. 

 Por otra parte, se observa que se forman grupos sociolingüísticos de 

estudiantes de acuerdo con las variantes de los signos utilizados en sus 

mensajes; de manera particular, el grupo más representativo se 

conforma por mujeres de 16 años cuyas madres tiene estudio de 

preparatoria y son empleadas o amas de casa. 
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2.2.  Bases teóricas 

2.2.1. Lenguaje juvenil 

A lo largo de la experiencia profesional, referido al acercamiento con los jóvenes, se 

escucha la frase acuñada «para entender a los jóvenes hay que hablar en su propio 

lenguaje», y entonces conocer ¿Cuál es el lenguaje de este sector poblacional?  Existe 

la necesidad de adentrarnos en su mundo para poder interiorizarnos en sus 

pensamientos, idiosincrasia, necesidades, deseos, frustraciones y demás; propio de 

una generación, cada día más compleja, por la vulnerabilidad que muchas veces son 

materia de prejuicio, tan solo por ser jóvenes y tener sus propios códigos de 

comunicación (Lobet & Henin, 2002). 

 

Rodriguez (2002), en el «Lenguaje de los jóvenes»  

 

«… El lenguaje de los jóvenes en general es sumamente importante; cuando 

están solos, entre sus grupos de pares, muestran un estilo vernáculo en sus 

formas extremas con un autocontrol y una autocorrección mínima… un lenguaje 

especial con un gran colorido argótico que funciona como comunicación fática, 

o bien como lengua restringida, que es utilizada como signo de unión e 

identificación entre sus miembros…»  

 

«… El marginalismo y secretismo con que estos grupos se conducen imprime un 

carácter fuertemente críptico a su lenguaje y explica la enorme vitalidad de estos 

argots, enfrentados a la constante necesidad de crear y recrear nuevos términos 

cuando los viejos son asimilados por la lengua general...»  

 

2.2.1.1. Fracaso escolar y variación sociolingüística 

 

«La educación es el campo de investigación y de trabajo más importante de la 

sociolingüística, teniendo en cuenta que con frecuencia se considera que el nivel de 

uso de la lengua o variación utilizada es la causa fundamental de los mayores índices 

de fracaso escolar en los grupos sociales minoritarios» (Areiza, Cisneros, & Tabares, 

2012). 



22 

 

Es necesario considerar que no se debe tener prejuicios ni animadversión de las 

variaciones o formas subestándar de los escolares, puesto que detrás de ese lenguaje 

que han desarrollado existe un trasfondo sociocultural y por supuesto, el lingüístico 

(Linger, 2002). 

  

Así lo ratifican los estudios referidos a este sector poblacional.  Tomando en cuenta a 

los sociolingüistas:  

«…las formas de habla no estándar son instrumentos válidos con los cuales los 

escolares   pueden abordar, por lo menos en los niveles más elementales, los 

contenidos académicos de la educación formal. A partir de este nivel, la escuela 

debe propiciar todas las condiciones para que el niño acceda a niveles más 

elaborados del uso de la lengua, sin ejercer presión sobre ellos, quienes están 

en un nuevo proceso de socialización y se encuentran arraigados en su medio 

cultural.»  (Areiza, Cisneros, & Tabares, 2012).  

Por lo que, se debe reconocer las diferencias en la variación sociolingüística de los 

adolescentes, considerados jóvenes en el presente trabajo, teniendo en cuenta el 

respeto a su nivel social cultural, como la regulación comunicativa que influye en su 

lenguaje de acuerdo con el contexto en el que se desenvuelve. 

   

Finalmente, consideramos el factor más importante: «… En la sociolingüística 

generalmente se reconoce la variable social edad como relevante para la variación 

lingüística. Entre los diferentes grupos de edad, los adolescentes representan, sin 

duda, el grupo que ha creado la forma idiomática que más llama la atención» 

(Rodriguez, 2002). 

 

 Por las consideraciones descritas el presente trabajo, es una investigación de corte 

sociolingüístico, en tanto para reconocer esta importante variable, se desarrolló 

tomando en cuenta los puntos más relevantes: 
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2.2.2. La Sociolingüística 

Si tomamos en cuenta los antecedentes históricos, nos remontaremos en el tiempo y 

consideramos que el término de sociolingüística fue utilizado por primera vez por 

(Currie en 1952), en un artículo publicado en el Southern Speech Journal, en él se 

define a la sociolingüística como la disciplina que estudia las relaciones entre lengua 

y sociedad; y posteriormente para ser lengua y contexto… Y claro, fue Ferdinand de 

Saussure, quien vislumbró esta ciencia cuando dijo: la lengua es un producto social 

de la facultad del lenguaje.  (Areiza, Cisneros, & Tabares, 2012) 

 

A través de los diferentes estudios y los años esta ciencia fue madurando, hay que 

tener en cuenta que hubo importantes aportes de: William Labov, Hudson, Fishman, 

Dell Hymes, así como del mismo Chomsky, quienes a través de sus aportes se ha 

consolidado finalmente el concepto de esta ciencia:  

«La Sociolingüística, se ocupa de las variaciones lingüísticas dadas en el uso, en su 

relación con los factores sociales que las determinan y el papel que dichas variaciones 

desempeñan en el cambio lingüístico», (Areiza, Cisneros, & Tabares, 2012). 

 

Tomando en cuenta diferentes autores, podemos decir que la sociolingüística se 

ocupa de las variaciones lingüísticas dadas en el uso, teniendo en cuenta la relación 

con los factores sociales que la determinan y por supuesto el papel que desempeñan 

estas variaciones en el campo lingüístico.    

 

2.2.2.1. El hablante, la lengua y la cultura 

 

Los planos del lenguaje, planteados por Saussure, es la dicotomía de la lengua/habla 

que viene a ser uno complemento del otro, siendo necesario resaltar la importancia 

lingüística que cala en cada uno de estos dos planos:   

«Tanto el cambio lingüístico como su posterior difusión se inicia en los propios 

hablantes… las lenguas que no tienen hablantes no cambian, y por lo tanto es 

necesario centrar la atención sobre estos… son los hablantes quienes 
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transforman las lenguas con su uso diario en la interacción comunicativa…  la 

lengua hablada es el escenario central del cambio lingüístico en proceso, al 

menos en sus estadios iniciales» (Hernandez, 2005). 

a) La Lengua. Es un sistema convencional de signos fónicos que, como modelo 

abstracto, existe en la conciencia de todos los integrantes de una comunidad 

lingüística y les sirve para la expresión de sus pensamientos.  

 

b) El Habla. Es el uso personal de la lengua. Es la realización concreta de la 

lengua porque el individuo cifra un mensaje seleccionado del sistema de 

signos y reglas que le convienen en un momento y lugar determinado.  

 

2.2.2.2. La dualidad de la lengua / habla  

 

LENGUA  HABLA  

Es un sistema  

Es un código  

Es un fenómeno social  

Es un fenómeno psíquico 

Es latente  

Es fija  

Es homogénea  

Es perdurable  

Es producto del pasado   

Es la realización de la lengua   

Es de uso personal  

Es un fenómeno individual  

Es un fenómeno psicofísico  

Es patente  

Es variada  

Es heterogénea 

Es efímera  

Es producto del presente 

Fuente: Elaboración propia en base a (Cáceres, 2000) 

Saussure (1983) «La lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca 

todos sus efectos; pero, el habla es necesaria para que la lengua se establezca» 

Existe pues, una necesidad recíproca entre ambas. La lengua es la condición y el 

habla, su razón de ser. La lengua presta al habla sus signos y reglas para que esta 

sea inteligible; pero, el habla, a su vez, es indispensable para el conocimiento de la 

lengua y para garantizar su supervivencia, (Cáceres, 2000). 
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2.2.2.3. Lengua y sociedad 

Los lingüistas establecen una clara distinción entre la estructura de la lengua (regla 

competencia) y la conducta lingüística (habla ejecución). Las relaciones entre la 

estructura lingüística y la conducta social se encuentran en toda situación social, tanto 

a nivel de análisis microsociolingüístico como macrosociolingüístico (Linares, 2016). 

 Asimismo, existe relación entre la estructura y la conducta lingüística, y la estructura 

y la conducta sociales: la conducta lingüística puede reflejar, definir o condicionar la 

estructura social; pero a su vez, la estructura social puede determinar la conducta 

lingüística.    

Debemos considerar que el presente estudio plantea conocer estas relaciones de 

estructura entre la lengua, habla y sociedad que interactúan para tener un resultado 

del lenguaje propio de un segmento poblacional muy variado – los jóvenes- quienes 

tienen una interacción fuerte en el entorno social que alimenta su variedad lingüística.  

Las comunicaciones de hoy han variado, habiéndose tenido trasformaciones  en el 

transcurrir del tiempo, las lenguas son dinámicas y como consecuencia de ello se tiene 

la creación de nuevas lenguas, este trabajo ratifica  un importante hallazgo, desde la 

percepción y práctica de los jóvenes, existe el desarrollo de un nuevo lenguaje, con la 

introducción de la tecnología y la modernidad que va de la mano con la vorágine de la 

velocidad en la necesidad de tener una interacción acelerada, al mismo tiempo, y con 

muchas personas a la vez (Simon & Bañon, 2001) .  

2.2.2.4. Comunidad lingüística y comunidad de habla 

La comunidad entendida como tal, es una entidad que comparte un espacio físico y 

agrupa un conjunto de personas con intereses más o menos uniformes, pero nuestro 

estudio requiere una clasificación tomando en cuenta la sociolingüística: comunidad 

de habla y comunidad lingüística.  

 

«La comunidad de habla es un grupo que comparte reglas de conducta respecto 

a la interpretación del habla de por lo menos una variedad lingüística… cualquier 

grupo social, ya sea de una ciudad, una aldea o un estado entero, contiene un 

gran número de comunidades de habla, con miembros y sistemas lingüísticos 
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que se traslapan… las comunidades de habla pueden variar dependiendo de 

tamaño, desde pequeñas aldeas hasta continentes como en el caso del inglés» 

(Bolaño, 1982). 

 

«Una comunidad lingüística es un grupo humano caracterizado por sostener una 

interacción regular y frecuente que se lleva a cabo – fundamentalmente – por 

medio de signos verbales que comparten sus miembros, y separado de otros 

grupos similares debido a que entre ellos existen diferencias de significado en el 

uso de la lengua… todos los miembros de una comunidad lingüística deben tener 

la misma idea acerca de, por ejemplo, el nivel de educación que tiene un 

hablante, la clase social a la que pertenece y la tesitura de su estado de ánimo 

en un momento de intercambio verbal» (Bolaño, 1982). 

Pero, entendamos en este resumen que hemos sistematizado en base a (Areiza, 

Cisneros, & Tabares, 2012), la comunidad lingüística se diferencia de la comunidad 

de habla:  

 

COMUNIDAD 

LINGÜÍSTICA 

 

COMUNIDAD DE HABLA 

 

Tiene como condición 

fundamental el hecho de 

hablar proficiente y 

adecuadamente una 

lengua dentro de un 

contexto geográfico. 

Conjunto de personas unidas por una 

gramática social que se construye para realizar 

transacciones de sentido adecuadas a un 

evento comunicativo. Los límites de las 

comunidades de habla no son lingüísticos, sino 

socioculturales y trascienden los límites 

marcados por la lengua. 

 Fuente: Elaboración propia en base a (Areiza, Cisneros, & Tabares, 2012). 

En tanto vamos a considerar que nuestra muestra seleccionada en el presente trabajo 

de investigación - estudiantes del 5.to grado de secundaria sección «A» - tiene una 

característica propia de ser una comunidad de habla, al representar a los jóvenes 

escolares, porque han desarrollado sus rasgos lingüísticos propios, que han ido 
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construyendo para realizar una interacción de comunicación con aspectos y temas 

afines. Y esta comunicación ha trascendido límites al punto de ser considera como un 

nuevo sistema de comunicación.  

Hay que considerar que esta comunidad de habla está integrada por el segmento 

poblacional juvenil del 15 a 18 años de edad, al verificar sus datos de personas con 

las que interactúan, se ha podido observar que la mayoría de las personas son del 

mismo segmento poblacional y además estos jóvenes tienen un promedio de 120 

contactos,  o sea, personas con las que interactúan, otro aspecto particular es que, 

los jóvenes interactúan de par en par, mas no de forma colectiva, como sí lo hacen 

otros segmentos, teniendo conversaciones en grupo de tres a más personas, esta 

información ha sido verificada porque al seleccionar sus conversaciones al azar, solo 

encontramos comunicación entre pares.   

Conversaciones entre pares: comunicación de uno a uno: un varón y una mujer, una 

mujer con otra mujer, finalmente, un varón con otro varón.   

2.2.2.5. Variación lingüística  

La variación lingüística permite entender el sistema lingüístico como un organismo 

vivo que sufre adaptaciones y modificaciones las cuales, de acuerdo con situaciones 

de distinta índole, lo enriquecen o debilitan (Areiza, Cisneros, & Tabares, 2012).  

2.2.2.6. Tipología de las variables lingüísticas más habituales 

 

 

 

 

  

   

a) Variación fonética – fonológica 

 

 La fonética  

Fuente: (Hernandez, 2005) 
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Partimos reconociendo el concepto de la fonética, como «aquella encargada de 

estudiar los sonidos del lenguaje en su realización concreta, independientemente de 

su función lingüística. Asimismo, como la ciencia del aspecto material de los sonidos 

del lenguaje humano, y el estudio del conjunto de las posibilidades fónicas del hombre 

a través de todas las lenguas naturales.» (Dubois, 1994). 

 

«… La idea de variante fonética es uno de los tantos conceptos intuitivos que 

tienen los hablantes de todas las lenguas del mundo… unidades abstractas que 

inciden en la significación, constituidas por lo que la Escuela de Praga denominó 

rasgos distintivos o características acústicas y articulatorias. Estas unidades 

fonológicas, en su realización, sufren variaciones en los diferentes contextos 

lingüísticos, regionales y/o sociales donde se manifiestan, configurando las 

variantes fonéticas que caracterizan una comunidad de habla o grupo isolectal» 

(Areiza, Cisneros, & Tabares, 2012). 

 La fonológica 

La fonología es la ciencia que estudia los sonidos del lenguaje, desde el punto de vista 

de su función en el sistema de la comunicación lingüística. Estudia los elementos 

fónicos que distinguen, en una misma lengua, dos mensajes de sentido diferente (la 

diferencia fónica en los pares mínimos y el acento), asimismo los que permitieron 

reconocer un mismo mensaje a través de realizaciones individuales diferentes (voces 

diferentes, pronunciaciones diferentes, etc.) (Dubois, 1994). 

 

Considerando lo mencionado líneas arriba, podemos manifestar que esta variación de 

las unidades fonológicas, son las que se presentan con mayor incidencia en la 

comunidad de lingüística, más aún desde la sociolingüística, como el presente trabajo 

de investigación abordó, se reconoce que ha sufrido mucha conmutación, prueba de 

ello se verá más adelante en el análisis, que en el ejercicio de dictado los adolescentes 

no tienen clara la diferencia de los fonemas y la entonación que corresponde al texto 

dictado, como prueba de la investigación.  

b) Variación léxica  
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La preocupación de la sociolingüística, no es exactamente el léxico como palabra 

aislada; por el contrario, su preocupación es, analizar las implicaciones del uso dentro 

de contextos discursivos, dialógicos y/o socioculturales (Areiza, Cisneros, & Tabares, 

2012).  

Por ese motivo, esta variación irá de la mano con la variación morfosintáctica, 

considerando que irá en la praxis misma del uso de discurso escrito de los jóvenes, 

así como se detalla a continuación.  

c) Variación morfosintáctica  

Areiza, Cisneros, & Tabares (2012), «Como su nombre lo indica, se refiere a las 

particularidades de una zona dialectal o social en lo relacionado con la construcción 

de palabras y oraciones, o lo que es lo mismo, la forma como los elementos 

morfológicos y sintácticos concurren en la constitución de una palabra o de una 

oración».  

 

La variación morfosintáctica es la que mejor ha calado en los jóvenes, considerando 

que en sus discursos, desarrollan un lenguaje con palabras encriptadas, generan 

nuevos morfemas y hacen conjunciones muy creativas, como hemos podido ver en el 

trabajo de investigación, los neologismos de la fusión del quechua con el inglés, 

ejemplo la palabra Warachidota, que viene a ser la fusión de la fiesta de jóvenes 

Warachikuy (término quechua que significa festividad del paso de la niñez a la 

juventud de los varones) y el juego de las redes sociales, Dota.  

 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la capacidad y el nivel de desarrollo 

del individuo no están determinados por la variedad lingüística que se utiliza, sino por 

la capacidad en el manejo de situaciones lingüísticas propuestas del entorno en el que 

se ubica, lo cual implica la socialización (Areiza, Cisneros, & Tabares, 2012).   

 

2.2.3. Discurso escrito  

La escritura es el sistema de signos más importante que jamás se ha inventado en 

nuestro planeta. Florian Coulmas, The Writing Systemr of the World… la escritura es 
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un hecho claramente cultural, un artefacto inventado por las personas para mejorar su 

organización social: para comunicarse a distancia, establecer formas de control grupal 

o acumular los saberes y así inaugurar la historia en el sentido actual… la escritura es 

una forma de manifestación de la actividad lingüística humana… escribir es una forma 

de usar el lenguaje que, a su vez, es una forma de realizar acciones para conseguir 

objetivos (Cassany, 1999). 

A partir de esta conceptualización de la escritura, a través de uno de los máximos 

exponentes de la lingüística contemporánea; (Cassany, 1999) podemos sentir la 

trascendencia de la creación humana a través del lenguaje, la escritura. Una 

herramienta que trasciende el factor temporal, y la utilidad que le damos a ella en el 

mundo competitivo de hoy, será la importancia y el valor agregado que nos permita 

ser únicos en la naturaleza, ser humanos, finalmente, la escritura constituye un 

instrumento diario de trabajo que nos sirve para desarrollar actividades personales, 

académicas o profesionales.  

2.2.3.1.  Niveles de la escritura  

Cassany (1999), toma como referencia el concepto de literidad o escrituralidad e 

identifica cuatro niveles de uso. 

a) El nivel más básico, el ejecutivo, se refiere al control del código escrito, a la 

capacidad de codificar y descodificar signos gráficos, de poder «traducirlos» al 

canal oral (por ejemplo, anotar direcciones y teléfonos en la agenda, dictado, 

copiar fragmentos).  

b) El nivel de la praxis, el funcional, incluye la comunicación interpersonal y exige 

el conocimiento de los diferentes contextos, géneros y registros en que se usa 

la escritura (cartas, instancias, discursos, etc.).  

c) El nivel de uso, el instrumental, corresponde al uso de la lectoescritura como 

vehículo para acceder al conocimiento científico y disciplinario (libros de texto, 

manuales, etc.).  

d) El nivel supra, epistémico, se refiere al uso más desarrollado cognitivamente, 

en el que el autor, al escribir, transforma el conocimiento desde su experiencia 

personal y crea ideas, opiniones o puntos de vista que no conocía previamente. 
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2.2.3.2. Norma lingüística 

Areiza, Cisneros, & Tabares (2012), «Se puede entender como el ideal del buen uso, 

acogido por criterios de corrección idiomática o de prestigio social, por una comunidad 

de hablantes que considera que su uso habitual, dado generalmente en contextos 

formales, debe ser utilizada por una mayoría y constituirse en parámetro lingüístico de 

esa comunidad … Las normas son variantes, lo cual se comprueba en el habla, y se 

configuran en abstracciones elaboradas sobre la base de la actividad lingüística 

concreta de un sistema o modelo que ellas utilizan». 

Por otra parte, las realizaciones que integran cada norma se aprenden y constituyen 

un modelo de comportamiento no solo lingüístico, sino también social, modelo este 

que adquiere carácter prescriptivo en las aulas. 

2.2.3.3. Norma lingüística en la escuela  

La norma es en efecto, un sistema de realizaciones obligadas, de imposiciones 

sociales, culturales y lingüísticas que varía en función del contexto donde se 

institucionaliza. Esta norma no es estática, ni se utiliza en todas las actividades 

comunicativas del individuo, pero tampoco puede desconocerse como una de las 

alternativas que ofrece el propio sistema, lo que demuestra su legitimidad 

sociolingüística (Areiza, Cisneros, & Tabares, 2012).  

El sistema educativo a través de las competencias lingüísticas que debe desarrollar 

según los indicadores del Diseño Curricular Nacional, impone la norma limitando al 

estudiante en su libertad expresiva y comprimiendo las posibilidades ofrecidas por el 

sistema dentro del marco fijado por las realizaciones consideradas estándares, es 

decir restringido por la norma, antes que por el sistema formal de la lengua. 

 

 

2.2.3.4. La importancia de la ortografía 

 

Previamente, si partimos del concepto de ortografía, tomaremos en cuenta a la 

institución rectora de nuestro idioma, la Real Academia Española (2010), dice:  
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La ortografía es el conjunto de normas que regulan la correcta escritura de una 

lengua… Se denomina también así a la disciplina lingüística que se ocupa de 

describir el funcionamiento del sistema ortográfico… la función esencial de la 

ortografía es facilitar y garantizar la comunicación escrita entre los usuarios de 

una lengua mediante el establecimiento de un código común para su 

representación gráfica.  

   

La ortografía se erige como un código mediador entre el entendimiento mutuo del 

emisor con el receptor de un mensaje escrito, que tendrán mayores dificultades en 

comunicarse dependiendo de las desviaciones fonográficas habidas en el código que 

esté utilizando el emisor. La relevancia de su dominio, por tanto, reside en que las 

destrezas son fundamentales en la ortografía, para comunicarnos por escrito y que 

nuestro interlocutor nos entienda, dado que es un instrumento para escribir 

apropiadamente y transmitir el significado de forma clara, precisa y sin ambigüedades 

(Carrasco, 2011).  

En tanto, está fuera de toda duda la transcendencia social, de la expresión escrita y 

su ortografía correspondientemente, que pocos aspectos de la lengua poseen y que 

le viene dada por la función que desempeña en la normalización y la perdurabilidad 

de las lenguas.  

2.2.4. Variables sociales: género, clase social, edad 

a) Género  

Los patrones de crianza han determinado unas formas de uso clasificadas como 

masculinas y femeninas características de cada comunidad; sin embargo, ahondando 

un poco más podría asegurarse que no existen estas formas ni en la lengua ni en el 

habla, sino que la mujer usa unas estrategias comunicativas distintas a las de los 

hombres, encaminadas a logros funcionales que orientan la manera de desarrollar una 

topicalización en el discurso. Estas estrategias discursivas exigen la utilización de 

formas estandarizadas que propenden por la preservación del capital simbólico y 

social acumulado en la lengua y en la historia misma, y la construcción de una imagen 
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social de mujer sostenida en la observancia de normas sociales como la cortesía y la 

corrección (Areiza, Cisneros, & Tabares, 2012).  

En cuanto al uso de Internet según el sexo, el 42,5 % de la población masculina utiliza 

Internet, con 6,7 puntos porcentuales más que las mujeres que la utilizan en un 35,8 

% (Arnao, 2016). 

 

De otro lado, en el estudio de (CPI, 2012), se conectan con mayor frecuencia a la red, 

y que los varones dominan este ámbito con un 58,7 %, seguido por las mujeres con 

un 48,5 %.  

 

Según el sexo, el estudio de GFK refiere que el 66 % de los varones usa Internet 

mientras que el 34 % no lo hace. En el caso de las mujeres, el 47 % usa Internet 

mientras que el 53 %, no; por tanto, es mayor el uso en varones que en mujeres. 

(Arnao, 2016). 

El 30 % de la población nacional utiliza Facebook, ello equivale a ocho millones de 

peruanos y se estima que siga con la misma línea de crecimiento. El 54 % son varones 

y el 46 % son mujeres (Arnao, 2016). 

b)  Clase social  

Dentro de toda sociedad humana, sus miembros se agrupan en organizaciones, al 

interior de las cuales se crean una serie de afinidades e intereses comunes que 

identifican a sus agentes y los cohesionan, haciéndose culturalmente visibles y 

diferentes a otras colectividades de la misma sociedad macro, conformando los 

denominados estratos sociales. No se pretende entrar en disquisiciones sociológicas 

con relación a la forma cómo la sociedad se estratifica o es estratificada, lo importante 

es entender que toda sociedad está conformada por individuos de diferentes estatus 

que conforman capas sociales, estableciéndose así categorías dentro de una misma 

sociedad (Areiza, Cisneros, & Tabares, 2012). 

En el presente estudio, el 88 % de las publicaciones de los adolescentes están 

relacionadas con aspectos de su vida personal, ya sea de sus emociones o 

planeamiento de sus actividades futuras (Arnao, 2016). 
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c) Edad  

Esta variable es una de las más interesantes en la investigación sociolingüística y 

siempre está relacionada con las otras variables. Hay amplios tratados en los se 

considera la edad como factor altamente determinante en las variaciones lingüísticas 

(Areiza, Cisneros, & Tabares, 2012). 

En la variable correspondiente al sector de la población por edad, son los adolescentes 

y jóvenes quienes mayormente acceden a Internet. El 63,5 % de la población entre 12 

a 18 años y el 65,8 % de aquella entre 19 a 24 años de edad son los mayores usuarios 

de Internet. Los niños de 6 a 11 años son el 32,0 %. En cambio, solo el 8,9 % de la 

población adulta mayor usa Internet (Arnao, 2016). 

Desde el primer momento de su nacimiento, el niño aprende la lengua de sus padres 

dentro del núcleo familiar, donde adquiere la gramática de su lengua, merced a un 

proceso que ha sido muy estudiado por la psicolingüística, principalmente. Entre los 

cinco y los doce años, se amplía para el niño el contexto de socialización al ingresar 

a la escuela, donde recibe toda una serie de influencias, que en algunos casos son 

más fuertes que la de los mismos padres. A partir de los catorce años, con el ingreso 

a la educación secundaria, comienza a vivir la adolescencia, período durante el cual 

se amplían y diversifican significativamente los contactos, consecuencia de lo cual 

presenta cambios significativos en su persona, desde el punto de vista físico, afectivo, 

intelectual, social y lingüístico; desarrollando nuevos hábitos, que dan lugar a 

variantes sociolingüísticas que normalmente difieren de los parámetros dados en la 

instancia familiar o escolar (Areiza, Cisneros, & Tabares, 2012).  

Lo descrito líneas arriba ha dado la motivación para desarrollar el presente trabajo de 

investigación, considerando que, desde la sociolingüística, los escolares como grupo 

etario que puede desarrollar una diversidad de variedad lingüística amplia.  

 

2.2.5. Ciberlenguaje   
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Los adolescentes usan las redes sociales principalmente por tres motivos: 1° buscan 

comunicarse, relacionarse con los demás; 2° juegan con las aplicaciones lúdicas 

que ofrecen las redes sociales; y, 3° buscan informarse. 

 

En este mundo donde prima la globalización, la velocidad con que se procesa y 

transmite la información, la capacidad de almacenamiento, el bajo costo de 

los recursos o medios tecnológicos e inclusive su sencilla administración ha 

ocasionado el surgimiento de nuevos modelos de comunicación diferentes a los 

existentes durante la historia de la humanidad. Esta nueva forma de comunicación se 

denomina «comunicación digital» o «comunicación en espacios o comunidades 

virtuales», la cual consiste en utilizar la Internet como medio de acciones 

comunicacionales a través de las redes sociales, que han dado mayor importancia a 

la comunicación digital (Arnao, 2016). 

No solo el deterioro de las relaciones interpersonales de los usuarios se hace cada 

vez más fuerte sino también… la utilización de las redes sociales está impulsando 

transformaciones… en las formas y expresiones de comunicación oral y escrita de los 

usuarios (Arnao, 2016). 

 

Por la revisión de la literatura se ha podido verificar que existe escasos investigadores 

peruanos que se han manifestado sobre el estudio de la sociolingüística de la 

comunicación en las redes sociales virtuales, así como el conocer su implicancia 

negativa sobre las personas, especialmente los jóvenes lo cual hace que el presente 

estudio tenga originalidad, sea innovador y que despierte expectativas en torno a los 

resultados. Asimismo, de la revisión de la literatura podemos afirmar que los 

adolescentes buscan en las redes sociales un mundo diferente de comunicación y 

socialización, un lugar en el que no tiene que enfrentar la vergüenza y puede 

desarrollar su mundo interno.  

2.2.5.1.  Internet  

La Internet constituye una tecnología que ha impactado la realidad del mundo 

contemporáneo en aspectos sociales, culturales y comunicacionales. Esta tecnología 

se ha convertido en una herramienta imprescindible en cualquier ámbito de nuestra 
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vida, personal, social y laboral. La Internet es una herramienta que facilita las 

interacciones nacionales y mundiales, pero sobre todo agiliza la comunicación. Sin 

embargo, su uso inadecuado o excesivo puede resultar perjudicial para el desarrollo 

psicosocial, cognitivo y psicomotriz de los usuarios, quienes son en su mayoría 

adolescentes y jóvenes (Arnao, 2016). 

 

Un rotundo 90,8 % de encuestados señaló que la red social que más utilizaban era 

Facebook, (Arnao, 2016). 

 

(IPSOS APOYO, 2012), en el estudio perfil del usuario de redes sociales publicado en 

2014, señala que el 83 % de los usuarios de Internet pertenecía a alguna red social; 

el 100 % de los entrevistados tienen Facebook; el 30 % de los adolescentes entre 12 

a 17 años se conecta desde un smartphone (teléfonos inteligentes) y la mitad de ellos 

lo hace principalmente para enviarse mensajes. 

 

De lo antes descrito, podemos indicar en resumen que, nuestra sociedad está 

fuertemente influenciada por la Internet y las herramientas que esta nos brinda. En 

tanto viene afectando a todo el sistema social, entonces no cabe duda que también la 

lingüística está inmersa es esa vorágine de influencia que se viene dando en el 

lenguaje de las redes sociales como es el Facebook.  

 

2.2.5.2.  Redes sociales 

Nos referirnos a estos servicios virtuales que permiten la generación y expansión de 

las redes interpersonales en el ciberespacio de cada usuario. Las redes sociales, a 

partir de esta denominación, funcionan bajo un perfil –que es como la - carta de 

presentación del usuario–, donde comparte una descripción de sus rasgos físicos –a 

través de fotos–, su personalidad, inquietudes y aficciones, información que 

supuestamente es real, pero podría ser falsa. De esta manera, el sujeto se convierte 

en un personaje o actor que posee una identidad virtual que podría no corresponder 

con la real; define su identidad desde su página principal, con fotografías, rasgos 

sociodemográficos: sexo, edad, estatus socioeconómico, ocupación, gustos, etc., 

(Cáceres, Ruiz, & Gaspar, 2009). 
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Las redes sociales se caracterizan por ser plataformas donde la gente se junta e 

interactúa, en tanto, son medios que nos permite comunicarnos, es por ello la 

motivación del presente trabajo, puesto que por ejemplo el Facebook tiene registrado 

1700 millones de personas, las cuales usan al menos una vez al mes 

(Familiapunto.com, 2016) lo cual hace de por sí un importante campo de análisis 

sociolingüístico.  

 

Distintos estudios han demostrado que los hablantes están influidos lingüísticamente 

por los miembros de los sistemas de redes sociales a los que pertenecen, e incluso 

dentro del mismo grupo social puede haber diferencias lingüísticas muy 

estrechamente relacionadas con el carácter central o marginal de sus miembros. Así, 

el grado de adhesión afecta considerablemente a la estructura del habla de una 

persona, y a la posibilidad de difusión de un determinado rasgo lingüístico innovador 

en proceso de cambio, (Hernandez, 2005). 

 

Por lo que las redes sociales siendo un sistema interactivo de comunicación veloz y 

de fácil acceso, ha llegado hoy en día a ser un medio muy influyente, que:  «provoca 

la transmisión de las innovaciones lingüísticas en proceso de cambio por requerir un 

menor esfuerzo, por afectar a más individuos, por tender a escapar de las normas 

vernáculas y estar más expuestos a las presiones externas que favorecen el cambio, 

como puede ser el grado de contacto con hablantes de otras variedades dialectales 

diferentes… tendiendo a actuar como potenciales innovadores aquellos hablantes 

cuyos contactos sociales y espaciales son heterogéneos» (Hernandez , 2005). 

 

Las redes sociales han logrado tener adeptos, su uso ahora en el este contexto 

sociocultural, ya se ha vuelto imprescindible, la necesidad de estar en comunicación 

y de interactuar de forma rápida, con bajo costo y tener un sistema privado de 

comunicación que muchas veces solo los grupos entre pares se entienden, ha hecho 

que los jóvenes sean asiduos usuarios de estas herramientas. 

2.2.5.3. Principales redes sociales 
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En los servicios de Internet se puede ver que existen innumerables redes sociales, 

pero para el presente estudio hemos resaltado dos: el Facebook y el WhatsApp, 

considerando que recientes estudios han evidenciado mediante las estadísticas que 

son los más usados por los adolescentes y jóvenes.  

  

Los conceptos de los siguientes servicios de redes sociales se han tomado de la 

investigación (Arnao, 2016). 

 

 Facebook: proviene de un juego de la combinación de dos palabras del inglés: 

face que significa cara y book cuyo significado es libro. Al hacer una 

combinación podría significar: una identidad abierta al acceso universal, tal cual 

son los libros. Facebook es la Red social que ha concitado éxito porque es la 

expresión personal del usuario: uno se inventa una personalidad y la expone al 

medio, combinando expresiones visuales de personalidad, formas textuales, 

comentarios, provocaciones, etc., (Arnao, 2016).  

 

En la actualidad es la red con más usuarios en el mundo, superando los 1350 millones 

de usuarios (Facebook - octubre 2014), de estos casi 800 millones son usuarios 

móviles (Facebook - marzo 2015). En el Perú es la red social favorita, con casi 10 

millones cuentas, de las cuales el 54,7 % pertenece a varones y 45,3 % a mujeres. 

Según este estudio de 2015, el grupo de 18 a 24 años ha alcanzado 3.4 millones de 

usuarios, mientras el grupo de edad con mayor porcentaje de crecimiento ha sido el 

de 55 a 63 años, con un 39,39 % de variación. Este éxito quizá se base en que 

Facebook es la expresión personal del usuario: uno se inventa una personalidad y la 

expone al medio, combinando expresiones visuales de personalidad, formas 

textuales, comentarios, provocaciones, etc. 

 

 Twitter: La segunda red social más utilizada en el mundo, con 144 millones de 

usuarios. En el Perú ocupa el segundo lugar de preferencias. 

 

 Instagram: Es la aplicación gratuita para dispositivos móviles, que permite 

tomar fotografías y medicarlas con efectos especiales, para compartirlas en 
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redes sociales como Facebook, Twitter u otra red social. Instagram, poco 

apoco, se está haciendo un espacio en la preferencia delos adolescentes 

peruanos. 

 

 Ask.fm: red social donde se pueden realizar preguntas y obtener respuestas. 

El modus operandi de esta red para abrir un perfil es similar al de las otras redes 

sociales y la diferencia es que las preguntas se pueden hacer de forma 

anónima. Por este motivo, han surgido dificultades con adolescentes víctimas 

de acoso, ya que en la práctica puede y es usada para realizar Ciberbullying. 

 

 WhatsApp: aplicación de chat para smartphones. Permite el envío de 

mensajes de texto, fotos y archivos entre sus usuarios. Su funcionamiento es 

como el de los programas de mensajería instantánea para computadoras.  La 

identificación de cada usuario es su número de teléfono móvil. Basta con saber 

el número de alguien para tenerlo en la lista de contactos. Es imprescindible 

que, tanto el emisor como el destinatario, tengan instalada esta aplicación en 

su teléfono. El secreto del éxito de esta red social radica en que permite enviar 

mensajes de texto, fotografías y vídeos sin tener que pagar por ellos, al 

contrario de lo que ocurre con los tradicionales mensajes de texto. 

 

¿Cómo se ha podido investigar el WhatsApp, provendría de un juego de palabras entre 

la frase en inglés What’s up?  utilizada en lenguaje coloquial a modo de saludo (¿Qué 

tal? o ¿Cómo va?) y el diminutivo app de la palabra inglesa application (aplicación, 

utilizada en este caso como programa informático para teléfonos móviles). El nombre 

completo de esta aplicación para teléfonos móviles es WhatsApp Messenger (Perez 

& Merino, 2017). 

 

 

 

2.2.5.4. Los Mensajes de texto  
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Este servicio fue inventado por (Makkonen, 1985) junto al sistema global para las 

comunicaciones móviles (Global System for Mobile communications, GSM). Los 

mensajes se diseñaron originalmente como parte del estándar GSM de telefonía móvil 

digital, y actualmente está disponible en una amplia variedad de redes, incluidas las 

redes 4G que sirve para teléfonos fijos y otros dispositivos de mano. 

Los mensajes cortos son una fuente de creatividad e innovación en el lenguaje, sobre 

todo juvenil. Suponen un reto interesante: escribir en poco espacio el mayor número 

de palabras, frases, emociones, «gestos»; en definitiva, llegar al corazón de la manera 

más rápida posible. Los jóvenes han creado una nueva forma de comunicación no 

verbal taquigráfica que ha entrado con fuerza en nuestro mundo dando vida a una 

nueva jerga juvenil que define como el lenguaje de los mensajes. 

Cuesta (2005), obra cit en Simon, M. y Bañon, A (2001) considera que, más que un 

problema ortográfico, el estudio de los chats y los mensajes a móviles debe plantearse 

como una nueva variedad diafásica del habla familiar que no condiciona otras 

situaciones comunicativas. 

2.3.  Marco conceptual 

 Acto de habla:   consiste en la emisión de un enunciado para llevar a cabo 

un fin determinado.   

 Comunidad de habla: grupo social que comparte una misma variedad de 

lengua y unos patrones de uso de esa variedad. 

 Comunidad lingüística: conjunto de personas que poseen el dominio de una 

lengua y de la cultura correspondiente a la misma. 

 Dialecto: variante lingüística que se encuentra en un mismo límite geográfico. 

 Enunciado: materialización de la lengua en emisiones lingüísticas 

intencionales que se producen en un momento determinado con el fin de 

producir efectos en el interlocutor. 

 Estilo:   uso que se hace de la lengua de acuerdo con las condiciones 

personales del interlocutor. Se clasifica como formal e informal, dependiendo 

del contexto social y de las relaciones entre los participantes en el evento 

comunicativo.  Esas diferencias de estilo se manifiestan en la utilización de 

registros distintos, en los niveles fonético, lexical y sintáctico. 
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 Estratificación social: desigualdades estructuradas entre diferentes grupos 

de individuos. 

 Interferencia lingüística: introducción inconsciente de palabras o empleo de 

rasgos fonéticos o morfosintácticos de su lengua materna. 

 Norma:  ideal del buen uso de la lengua, acogido por criterios de corrección 

idiomática o de prestigio social, por una comunidad de hablantes que 

considera que    su uso habitual, dado generalmente en contextos formales, 

debe ser utilizado por   una mayoría y constituirse en parámetro lingüístico de 

esa comunidad. 

 Norma lingüística: variante altamente codificada, escogida consciente y 

deliberadamente por una comunidad como la de mayor prestigio, en la que se 

desarrolla todo un conjunto de actividades que implican mayor complejidad 

como la escritura, el periodismo, la cátedra universitaria, la dirección política, 

la literatura, la   producción intelectual, etc.  

  Norma sociolingüística:  forma considerada prestigiosa dentro de una 

comunidad de habla específica, sin olvidar que no todos los usos, así sean 

compartidos en una comunidad de menor prestigio, tienen el mismo grado de 

consideración desde el punto de vista de la investigación lingüística. 

 Oración: concepto gramatical que tiene que ver con estructura formal 

resultante de la aplicación de las reglas sintácticas de una lengua 

determinada. 

 Red social: conjunto finito de actores o grupos de actores y las relaciones 

definidas   entre ellos. 

  Registro: conjunto de variables contextuales, sociolingüísticas y de otro tipo 

que condicionan el modo en que una lengua es usada en un contexto 

concreto.  El uso de un registro, siempre está en relación con la situación o 

contexto, la distancia social que media entre los interlocutores -tenor-, la 

función social del evento comunicativo, el tema o tópico de tratamiento -

campo-, el contenido, los objetivos de la comunicación y la extracción social 

de los actores. 

 Situación de habla: es el marco contextual en el que tienen lugar los eventos 

de habla y los actos de habla.  
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 Sociolecto: variante lingüística usada por una clase social. También se puede 

decir que es la alternancia de dos o más expresiones de un mismo elemento, 

cuando esta no supone ningún tipo de alteración o cambio de naturaleza   

semántica y cuando se ve condicionada por factores lingüísticos y sociales. 

 Sociolingüística: estudia la relación existente entre la lengua y la sociedad, 

así como, las variaciones lingüísticas que esta interacción resulta en distintas 

situaciones comunicativas, o, lo que es lo mismo, se ocupa del estudio de las 

variaciones lingüísticas en su relación con los factores sociales que las 

determinan y el papel de las mismas en el cambio lingüístico. La preocupación 

de la sociolingüística es el hecho lingüístico en relación con el grupo social o 

el grupo de individuos que lo utiliza. 

 Variedad lingüística: diferencias lingüísticas entre los hablantes de una 

misma lengua, tiene en cuenta la diversidad de usos de una misma lengua. 

 Mensajes de texto: el servicio de mensajes cortos o servicio de mensajes 

simples, más conocido como mensajes (por las siglas del inglés Short 

Message Service SMS), es un servicio disponible en los teléfonos móviles que 

permite el envío de mensajes cortos, conocidos como mensajes de texto.  

 Emoticonos: (también llamados «emoticones» en algunos países y 

comunidades de Internet) son un conjunto de símbolos que se pueden escribir 

con los mismos caracteres que usamos regularmente. Sirven para ahorrar 

muchas palabras, expresar estados de ánimo y completar el sentido de alguna 

oración que pueda llegar a tener algún sentido ambiguo. Todo el alfabeto, los 

números y signos de puntuación son útiles para expresar emociones, 

actitudes o situaciones individuales. 

 Rasgos gráficos: presentación general y la organización de la lengua escrita 

en cuanto a la tipografía, el diseño de página, el espaciado, el uso de 

ilustraciones, el color. 

 Rasgos ortográficos: sistema de escritura de una lengua en función de 

actores como el uso distintivo del alfabeto, las mayúsculas, la pronunciación, 

la puntuación y las formas de expresar énfasis. 
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 Rasgos gramaticales: posibilidades de las sintaxis y de la morfología, en 

términos del uso distintivo de la lectura oracional, el orden de las palabras y 

las inflexiones verbales. 

 Rasgos léxicos: vocabulario de una lengua, en lo que respecta a palabras y 

expresiones idiomáticas empleadas de una forma distintiva dentro de una 

variedad de lengua. Por ejemplo: el inglés jurídico, comercial, etc. 

 Rasgos discursivos: organización que estructura la coherencia, la 

relevancia, la estructura de los párrafos y la progresión lógica de las ideas. 

 Rasgos fonéticos: características generales de la lengua hablada. 

 Rasgos fonológicos: sistema de los sonidos de una lengua determinada, en 

cuanto al uso distintivo de vocales, consonantes, entonación, acento y pausa. 

Por ejemplo: los acentos regionales. 

 Telefonía móvil (o telefonía celular): sistema de comunicación para la 

transmisión de sonidos a larga distancia que permite hacer y recibir llamadas 

desde cualquier lugar, siempre que sea dentro del área de cobertura del 

servicio que lo facilita. 

 Facebook: es la red social que ha concitado éxito porque es la expresión 

personal del usuario: uno se inventa una personalidad y la expone al medio, 

combinando expresiones visuales de personalidad, formas textuales, 

comentarios, provocaciones, etc. Su característica es que viene a ser una 

cuenta personal que permite publicar fotos, enviar mensajes abiertos y 

también una comunicación privada, asimismo permite enviar datos, archivos 

y otros.  

 WhatsApp: ¿provendría de un juego de palabras entre la frase en inglés 

What’s up?  utilizada en el lenguaje coloquial a modo de saludo (¿Qué tal? o 

¿Cómo va?) y el diminutivo app de la palabra inglesa application (aplicación, 

utilizada en este caso como programa informático para teléfonos móviles). El 

nombre completo de esta aplicación para teléfonos móviles es WhatsApp 

Messenger. Aplicación de chat para smartphones.  
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Dubois (1994), define algunos terminos con respecto al diccionario de terminos. 

 Aféresis: cambio fonético consistente en la pérdida de un fonema inicial o en 

la supresión de la parte inicial (una o varias sílabas) de una palabra. 

  Apócope: cambio fonético que consiste en la desaparición de uno o varios 

fonemas o sílabas al final de una palabra.  

 Síncopa: fenómeno muy frecuente en la evolución de las lenguas que consiste 

en la desaparición de uno o varios fonemas en el interior de una palabra, afecta 

esencialmente a las vocales y a las sílabas átonas.  

 Onomatopeya: unidad léxica creada por imitación de un ruido natural. Muchas 

unidades aparentemente onomatopéyicas, son sencillamente el resultado de la 

evolución fonética. 

  Coloquialismo: se denomina lengua coloquial a la lengua espontáneamente 

utilizada en las relaciones cotidianas. Se distingue de la lengua cuidada o 

esmerada y del habla vulgar.  

  Anglicismo: se denomina anglicismo todo préstamo del inglés. En el 

castellano la incorporación de anglicismo se inicia en el siglo XVIII 

introduciéndose elementos procedentes del mundo de la política, del deporte 

de las nuevas ciencias y avances técnicos: vagón, bote, mitin, líder, etc. 

  Jerga: fue en principio una forma de argot empleada en una comunidad 

generalmente marginal, que experimenta la necesidad de no ser comprendida 

por los no iniciados o de distinguirse del común (jerga del hampa). Por 

extensión jerga se utiliza para designar a una lengua que se considera 

deformada, incorrecta e incomprensible; así se habla de la jerga de un mal 

alumno, de la jerga del filósofo o de la actual jerga política. 

   Neologismo: toda palabra de creación reciente o recientemente tomada de 

otra lengua, o a toda acepción nueva de una palabra antigua.  
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Unidad de análisis  

Institución Educativa «Cecilia Túpac Amaru» 

• Nombre IE:                 50723 Cecilia Túpac Amaru 

• Nivel:                         Secundaria 

• Dirección:                   Calle José Carlos Mariátegui 

• Distrito:                        Santiago 

• Provincia:                    Cusco 

• Ubigeo:                      080106 

• Área:                            Urbana 

• Teléfono:                    507342           

• Categoría:                            Escolarizado 

• Género:                     Mixto 

• Turno:                        Tarde – secundaria  

• Ugel:                          UGEL Cusco 

 

Es una Institución Educativa que tiene características propias de un centro de zona 

urbano-marginal, presenta una población estudiantil variada, considerando que hay 

diversidad en cuanto al origen familiar y cultural: alumnos de procedencia familiar 

rural, urbana, marginal. Tiene un aproximado de 30 docentes y cuenta con más de 

300 estudiantes de secundaria. El presente estudio se realizó con la sección «A» del 

5.to grado de secundaria que suman 30 alumnos. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.  Tipo de investigación 

El objetivo de la investigación define el tipo de investigación como sustantivo, es 

científica aplicativa, porque describe, explica el problema de uso del lenguaje de las 

redes sociales: Facebook en el discurso escrito de los alumnos del 5.° grado de 

educación secundaria de la IE- CTA.  

3.2.  Nivel de investigación 

Es una investigación del tipo descriptivo-correlacional, no experimental. 

3.3.  Diseño de la investigación  

Es descriptivo–correlacional, no experimental de corte transversal; por lo que, no hay 

manipulación de variables y el aspecto temporal de la investigación corresponde solo 

al año 2016. 

3.4.  Método de investigación 

El trabajo, en el primer momento es aplicando el método descriptivo, a través de 

encuestas y el análisis de dos tipos de discursos lingüísticos, permitiendo conocer y 

determinar el problema de investigación, del uso del lenguaje de las redes sociales: 

Facebook en el discurso escrito de los alumnos del 5.to grado de educación 

secundaria de la IE- CTA. En el afán de proponer acciones estratégicas, se aplica el 

método hipotético deductivo, porque el análisis de la información parte de lo general 

a lo particular.  
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3.5.  Población y muestra 

 
3.5.1.  Población de la investigación  

La población está constituida por los alumnos del 5.to grado de la Institución Educativa 

Cecilia Túpac Amaru de la ciudad del Cusco año 2016. 

   

3.5.2. Muestra de la investigación  

El presente estudio contó con la muestra No Probabilística por Conveniencia, 

considerando que los sujetos a investigar han sido seleccionados dada la conveniente 

accesibilidad y proximidad para el investigador.  

 

Se tomó en cuenta a 30 alumnos que accedieron a colaborar con la investigación, la 

muestra es representativa, considerando los criterios de tener un grupo casi 

homogéneo en edad, así como estar en el último año de secundaria, suponiéndose 

que estos alumnos estaban próximos a egresar de la I.E. y debían tener las 

competencias lingüísticas desarrolladas. 

  

a) Criterios de inclusión para la muestra: 

 Ser estudiante de la I.E. – CTA. 

 Pertenecer al grupo etario de 15 a 17 años. 

  Hacer uso habitual de los mensajes de texto por teléfonos celulares. 

 Participar voluntariamente en el estudio. 

b) Tamaño: el tamaño de la muestra se seleccionó atendiendo al criterio o juicio 

de la investigación. El total de la muestra fue de 30 sujetos de estudio.  

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

3.6.1. Técnicas 

Como técnicas de verificación se emplearon la observación y la encuesta.  

3.6.2. Instrumentos  

Los Instrumentos utilizados en la investigación para la recolección de datos fueron: 
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 Cuestionario autoadministrado para la obtención de datos sobre la frecuencia 

de uso, características de uso de las redes sociales: Facebook, entre otros.  

 Ficha de observación para el registro sistematizado de rasgos lingüísticos 

específicos hallados en las variables:  

 Mensajes en el Facebook    

 Discurso Escrito 

 Análisis de discurso escrito de autoría propia de alumnos.  

 Análisis de discurso escrito dictado por la profesora.   

 

Cabe indicar que el presente trabajo de investigación ha tomado como referencia 

algunos instrumentos de la tesis (Carrasco, 2011). 

3.7.  Procesamiento de la información 

   

3.7.1. Método de recolección de datos  

La metodología empleada para la recolección de los datos del presente estudio fue 

como sigue: 

 

a) Primera Fase: planificación y ejecución de la recolección  

 Solicitud de autorización. Antes de proceder a la realización de la 

presente investigación se peticionó la autorización de la Dirección de la 

Institución Educativa Cecilia Túpac Amaru – Cusco.  

 Se definió la forma idónea de recolección de datos, dentro del contexto 

de la investigación.  

  Se procedió a la elaboración de los instrumentos de la investigación.  

 Se validaron los instrumentos. 

 Se aplicaron los instrumentos a la muestra seleccionada.  

 

b) Segunda Fase: criterios para el manejo de los datos obtenidos 

 Codificación de los datos mediante el uso de matrices de 

sistematización que figuran como anexos en el informe final de la 

investigación. 
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 Organización, clasificación, tabulación de los datos obtenidos en el 

SPSS para sistematizar las tablas de frecuencia y porcentajes.  

 Presentación de los datos en tablas y gráficos.  

 Análisis del contenido.  

 Interpretación de las tablas y gráficos a la luz del marco teórico 

propuesto.  

c) Tercera Fase: análisis de datos  

Es necesario manifestar que, el presente trabajo de investigación tiene un análisis 

cuantitativo y cualitativo de los datos obtenidos. 

  

 Los datos obtenidos por el primer instrumento, encuesta, se 

describieron, analizaron e interpretaron desde el punto de vista 

cuantitativo, y los datos obtenidos mediante el segundo instrumento, 

conversaciones en el Facebook de los 30 alumnos. 

  

 Asimismo, el tercer instrumento, discurso escrito, de un texto libre que 

los estudiantes han redactado referente a la temática de un lugar para 

visitar, recibieron un análisis cuantitativo y cualitativo. Como modelo de 

análisis se ha tomado el análisis descriptivo de los datos y se ha seguido 

un procedimiento estadístico pertinente; cálculo de frecuencias y 

porcentajes en las variables. 

 

 Se verificó la hipótesis con el resumen la tabla comparativa de 

indicadores lingüísticos encontrados en el lenguaje de mensajes de 

Facebook y el discurso escrito. 

 

   

 Finalmente, de comprobó la hipótesis con la estadística aplicada a la 

investigación mediante la Chi cuadrada.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se han resumido los resultados de la investigación y se 

discutieron los hallazgos de la misma, tanto los hipotetizados, como los no 

hipotetizados.  

 

Los resultados han sido organizados por variables e indicadores, y presentados en 

tablas y gráficos. Seguidamente se ha procedido a la descripción, análisis e 

interpretación de las tablas a la luz del marco teórico.  

 

A la par del análisis cuantitativo de la información, se ha incluido un análisis cualitativo, 

para lo cual se han utilizado algunos ejemplos representativos que forman parte de la 

muestra de la investigación.   

 

Los instrumentos que fueron analizados fueron:  

 

 Encuesta a 30 alumnos (15 varones y 15 mujeres). 

 Conversaciones en el Facebook de los 30 alumnos (15 varones y 15 

mujeres). 

  Discurso escrito de un texto libre de los estudiantes referente a la temática de 

lugar para visitar. 

 Texto dictado por el docente. 

 

 

 



51 

4.1.  Hallazgos hipotetizados y no hipotetizados 

 

4.1.1. Variable lenguaje usado en las redes sociales: Facebook   

Tabla Nº 1. Frecuencia de uso del teléfono celular 

Frecuencia de uso del teléfono celular 

  Frecuencia Porcentaje 

  Diariamente 11 36.7 

Casi a diario 11 36.7 

Raramente 6 20.0 

Casi nunca 1 3.3 

Nunca 1 3.3 

Total 30 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 1. Frecuencia de uso de celular 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Observando la tabla 01 y su respectivo gráfico, se puede resaltar que la frecuencia de 

uso del teléfono celular es permanente, considerando que «diariamente» representa 

el 36.7 % al igual que «casi a diario» con el mismo porcentaje. En tanto si sumamos 

estos dos indicadores tendremos que un 73,4 % usa su celular «diariamente» y 

«casi a diario», frente a un 3 % que indica que nunca usa celular, teniendo en 

cuenta que hay algún alumno que es ajeno al uso de esta tecnología.  
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Tabla Nº 2. Hacer y recibir llamadas 

Importancia de uso del teléfono celular: hacer y recibir 
 llamadas 

  Frecuencia Porcentaje 

   
Muy importante 

 
22 

 
73.3 

Importante 7 23.3 

Regularmente importante 1 3.3 

Total 30 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 3. Enviar y recibir mensajes en el Facebook 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 4. Jugar, enviar y recibir correos electrónicos, acceder a Internet 

 

Se desprende de la tabla 02 y 03 la importancia del uso del teléfono celular, como muy 

importante según este orden: hacer y recibir llamadas 73 %, enviar y recibir mensajes 

40 %, jugar 13 %, enviar y recibir correos electrónicos 10 %, acceder a Internet 3 %; 

por lo que se puede demostrar que los adolescentes tienen mayor preferencia en la 

comunicación mediante las llamadas y mensajes de texto, y seguidamente tabla 4 

están los juegos, el uso de correo electrónico y el uso del Internet finalmente .  

Importancia de uso del teléfono celular: enviar y recibir mensajes mediante 
Facebook  

  Frecuencia Porcentaje 

  Muy importante 12 40.0 

Importante 10 33.3 

Regularmente importante 6 20.0 

Poco importante 2 6.7 

Total 30 100.0 
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Tabla Nº 5. Redes sociales con las que te comunicas 

 

  
 

Frecuencia Porcentaje 

  WhatsApp 7 23.3 

Facebook  15 50.0 

Ambos 8 26.7 

Total 30 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 2. Uso de redes sociales 

 
    Fuente: Elaboración propia  

 

La tabla 05 nos indica que los adolescentes ahora solo utilizan dos medios de redes 

sociales: WhatsApp y Facebook   para enviar mensajes de textos; siendo el 

Facebook   con un 50 %, el medio con el que más interactúan. Asimismo, en esta 

pregunta también se les solicitó que manifiesten si usaban otro tipo de medio para 

enviar mensajes, y nadie indicó otra red social.  
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Tabla Nº 6. Frecuencia de comunicación mediante los mensajes de Facebook. 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 3. Frecuencia de textos enviados y recibidos 

diariamente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados arrojados por la tabla 06 y su gráfico correspondiente muestran que el 

66 % de adolescentes se comunican con una frecuencia de cinco a más mensajes de 

textos diariamente, y solo el 6.7 % envía menos de dos mensajes al día.   

Frecuencia de mensajes de  
textos enviados y recibidos diariamente 

 

  Frecuencia 
Porcentaje 

  Cinco a más 20 66.7 

Entre cuatro a cinco mensajes 3 10.0 

Dos mensajes 3 10.0 

Menos de dos mensajes 2 6.7 

Ningún mensaje 2 6.7 

Total 30 100.0 
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Tabla Nº 7. Causas del uso de mensajes en el Facebook 

¿Por qué envías mensajes de 
 texto por teléfono celular? 

 Frecuencia Porcentaje 

 No envía mensaje de texto 2 6,7 

Es más rápido 14 46,7 

Me gusta estar comunicado 6 20,0 

Porque es estoy ocupado 8 26,7 

Total 30 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº 4. ¿Por qué Ud. Envía mensajes de texto por celular? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la tabla 07, la causa principal para que los adolescentes escriban 

mensajes de texto es porque les es más rápido, considerado así por el 46.7 %, un 

20 % indica que le gusta estar comunicado y un 26.7 % indica que envía mensajes 
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porque en ese momento está ocupado y solo puede comunicarse mediante un 

mensaje.  

Tabla Nº 8. Lenguaje usado en mensajes de Facebook 

¿Cómo escribes tus mensajes de texto? 

  Frecuencia Porcentaje 

  Lenguaje formal 3 10.0 

Lenguaje tal como se  
escucha y se habla 

10 33.3 

Lenguaje secreto 12 40.0 

Lenguaje especial 
 y particular 

2 6.7 

Lenguajes que usa 
 en casa 

3 10.0 

Total 30 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 5. ¿Cómo escribe Ud. sus mensajes de texto? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 08 y su respectivo gráfico nos indica que el lenguaje usado en mensajes de 

Facebook presenta un 40 % un lenguaje secreto y el 33.3 % manifiesta que el 

lenguaje usado es tal como se escucha y se habla, esto último es importante resaltar 

porque en los mensajes redactados presentan rasgos lingüísticos particulares que se 

detallarán más adelante. 

Tabla Nº 9. Percepción de importancia de los mensajes de Facebook 

¿Cómo crees que se vería afectada la 

comunicación con tus amigos  

y allegados sin redes sociales (mensajes de Facebook)? 

  Frecuencia Porcentaje 

  Sería imposible comunicarnos 7 23.3 

La comunicación se vería  
algo afectada 

11 36.7 

No afectaría a la comunicación 9 30.0 

Mejoraría la comunicación 3 10.0 

Total 30 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 6. ¿Cómo cree Ud. que se vería afectada la 

comunicación con tus amigos y allegados sin redes sociales? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 09 nos muestra la importancia que le dan los adolescentes a la comunicación 

mediante las redes sociales, siendo muy significativo el extremo del 7 % quienes 

manifiestan que sería imposible comunicarse, se puede resaltar el otro 36.7 % que 

indica «la comunicación se vería algo afectada», estos dos aspectos  nos 

muestran la transcendencia que ahora tiene para los adolescentes, la 

comunicación por las redes sociales; sin embargo, esta el otro extremo minoritario 

a través del 10 % que manifiesta «sin las redes sociales mejoraría la 

comunicación».    

Tabla Nº 10. Edad promedio de inicio en el uso de redes sociales, mediante 

mensajes de Facebook 

¿Desde qué edad usas las redes sociales? 

  Frecuencia Porcentaje 

  Menor igual a 11 5 16.7 

12 – 14 19 63.3 

Mayor igual a 15 6 20.0 

Total 30 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 7. ¿Desde qué edad usas las redes sociales? 

 
Fuente: Elaboración propia  
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La tabla 10 nos muestra la referencia de edad promedio de cuando inician 

adolescentes a usar las redes sociales, representado por el 63.3 %, entre 12 y 14 años 

de edad.  

Tabla Nº 11. Conoces y usas los emoticones 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla 11 se puede verificar que más de la mitad representado por el 53.3 % 

conoce y usa los emoticones, asimismo en la encuesta se solicitó que conceptualicen 

este recurso de comunicación, habiendo recogido los siguientes conceptos, transcritos 

tal y cual fueron redactados:  

Los que no sabían respondieron así: yo no lo se de las emoticaciones, No lo se qe es, 

no entiendo por emoticones [sic];  

Y los que sabían respondieron así: 

 son imagen que expresan, los emoticones son caritas o figuras, son imágenes 

de rostros que expresan sentimientos [sic]. 

 Las caritas o imágenes, Cuando estoy triste o feliz [sic].  

 Escribo normal aveses varia la lectura [sic] 

   Pues son caritas mostrando sentimientos, caras para expresar gestos, 

reacciones y otras cosas [sic]. 

   Son rostros o caracteristicas que según las inagenes se pueden entender 

cono se siente [sic]. 
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    Emoticones son las caritas de diferentes estados de ánimo, figuras, Son las 

caritas que usamos para comunicarnos, Son imágenes q' envias atraves de 

mensaje de texto [sic]. 

   Son las caritas de facebooj o WhatsApp [sic]. 

   Son emociones plasmadas en stikers e imagnes, son caritas a imagenes con 

la q se pueda expresar el estado de animo [sic]. 

 son una especie de imágenes que expresan algo [sic]. 

   es algo que te emociona, si poorque es algo que te emociona mucho, [sic]. 

  son carass que expresan emociones [sic]. 

   son los simbolos o caritas que indica en que estado me encuentro [sic]. 

 

 A través de esta pregunta nos introducimos a los rasgos lingüísticos propios de los 

adolescentes, que más delante se detallará. 

Tabla Nº 12. Generación de nuevo lenguaje 

¿Crees que está surgiendo un nuevo lenguaje 

 de redacción de textos en las redes sociales? 

  Frecuencia Porcentaje 

  Sí 20 66.7 

No 10 33.3 

Total 30 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 12 nos confirma que está surgiendo un nuevo lenguaje de redacción de textos 

en las redes sociales, considerando que el 66.7 % indica positivamente que hay un 

nuevo lenguaje en las redes sociales, específicamente mediante los mensajes de 

texto en el Facebook. Esta pregunta fue abierta para que los alumnos nos digas el por 

qué consideran que se está creando un nuevo lenguaje, se trascribió sus comentarios:  

 Los años transcurren y el lenguaje va acabando [sic]   

 Creo que no sera posible por el avance de la tecnologia  [sic]   

 Porque nadie respeta la ortografia  [sic]   
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 Por q' no estamos respetando [sic]   

 Porque los adolecente varian [sic]   

 Porque al mandar mensajes lo asemos abreviandolo y eso esta mal [sic]   

 Sí, por que la mayoria de los jovenes ya no respetamos el lenguaje correcto 

[sic]   

 Si por qe escriben como les gusta y no es correcto [sic]   

 Por que el lenguaje se nos esta olvidando [sic]   

 Porque la mayoria en un mensajes escriben palabras inadecuadas [sic]   

 xq', yo escribo lo primero que se me viene a la mente y no se si ste malo bien 

y no creo que eso sea un nuevo lenguaje [sic]   

 Por que cambiamos las palabras[sic]   

 Por que la mayoria de personas escriben incorrectamente [sic]   

 Por q' todoas las lenguas la cambiamos [sic]   

 Porque ahora el tipo de comunicación que estamos realizando es como a uno 

le da la gana de escribir [sic]   

 Si xq cambiamos la forma de escribir [sic]   

 Las palabras no lo escriben correctamente [sic]   

 Si porque es un nuevo lenguaje de comunicación [sic]   

 Xq' al momento de escribir con abreviaturas esta escrito muy diferente [sic]   

 Por que hay veces que cuando redactan un texto escriben como en su celular 

[sic]   

 Porque la siencia ba cambiando [sic]   

 Por que la tecnologia ba abansando [sic]   

 Porque atravez de la asociación avanza bastante [sic]   

 Porque son abreviaciones para escribir mas rápido [sic]   

 Porque los jovenes nos adecuamos mas a ese modo de texter mas rápido [sic]. 
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4.1.2. Influencia de los rasgos lingüísticos de los mensajes del Facebook 

en el discurso escrito 

 

Para abordar el siguiente análisis se han planteado 4 dimensiones con sus 

diferentes indicadores:  

a) Rasgos ortográficos 

 Desaparición de tildes 

 Reinterpretación de signos de interrogación 

 Omisión de la «h» 

 Uso incorrecto de «k» y «q» 

 Uso de letras como correlato de sílabas «q» por «que» 

  Supresión de espacios entre palabras  

 Adición de «pe» al final de las palabras 

b) Rasgos léxico-semánticos 

 Coloquialismo 

  Jergas 

  Coprolalia 

  Anglicismos 

  Onomatopeyas 

  Repetición de vocal/ consonante al inicio o al final de la oración  

c) Rasgos morfosintácticos 

 Alteración del orden sintáctico natural 

 Uso incorrecto de verbos  

d) Rasgos fonético-fonológicos 

 Realización fonética: causante de apócope  

 Uso de números símbolos matemáticos con valor fonológico  
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Tabla Nº 13. Rasgos ortográficos: omisión de uso de tildes 

¿Por qué en las redes sociales no  
 usas las tildes correspondientes? 

  Frecuencia Porcentaje 

 Sí usa 2 6.7 

No conoce las reglas de  tildación 1 3.3 

No hay la función de tilde  en el celular 7 23.3 

No sabe utilizar la función  de tilde en el celular 3 10.0 

No tiene importancia  las tildes 4 13.3 

Conoce las reglas de tildación, pero no las utiliza 
en las 
 redes sociales 

13 43.3 

Total 30 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 8. ¿Por qué en las redes sociales no usa las tildes 

correspondientes? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A través de la tabla 13 entramos al análisis de los rasgos lingüísticos, específicamente 

al rasgo ortográfico de omisión de tildes, teniendo un 43 % que responde conoce las 

reglas de tildación, pero no las utiliza en las redes sociales-   y el 13 % que indica 

«No tener importancia». 

  

Esta percepción que tienen los adolescentes respecto a la importancia de la tilde 

reflejada en la redacción de los mensajes en el Facebook, considerando que en el 
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registro de la observación de los 30 mensajes de Facebook que fueron analizados 

arroja como resultado el detalle de la tabla siguiente.  

 

Tabla Nº 14. Rasgos ortográficos: desaparición de tildes en mensajes de 

Facebook. 

Omisión de tildes: 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 29 96,7 

No 1 3,3 

Total 30 100,0 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico Nº 9. Desaparición de las tildes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizar los resultados de la tabla 14, se evidencia que hay un reporte similar entre 

la desaparición de tildes en los mensajes Facebook y en el discurso escrito, 

habiéndose observado las 30 conversaciones de las redes sociales y los 30 

textos redactados el 96.7 %, omite las tildes al momento de redactar. Este 

resultado se puede considerar como la consecuencia de que los alumnos indican no 

usar tildes en las redes sociales, asimismo lo que ellos manifiestan expresamente - 
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que no tiene importancia colocar tildes. Por lo tanto, este fenómeno lingüístico ha 

llegado a influir en el discurso escrito, con lo cual se estaría validando nuestra 

hipótesis principal, que sí existe influencia del uso del lenguaje de las redes sociales: 

Facebook en el discurso escrito en los alumnos del 5.to grado secundaria de la IE – 

CTA. 

 

Tabla Nº 15. Rasgos ortográficos: reinterpretación de signos de 

admiración/interrogación en los mensajes de Facebook. 

Reinterpretación del uso de signos de admiración/interrogación 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 27 90 

Sí 3 10 

Total 30 100,0 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº 10. Uso de signos de interrogación y admiración 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 15  se hace referencia al uso de los signos de interrogación y admiración, 

al igual que en anterior indicador de uso tildes, se puede evidenciar que también los 

alumnos omiten casi en su totalidad el uso de estos signos; sin embargo, existe una 

reinterpretación de los signos de admiración al final del mensaje, considerando dos 

signos al final de la oración, ello supone una influencia del inglés, este fenómeno 
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también puede tener una explicación lógica, puesto que los dispositivos móviles solo 

tienen la función de signo de interrogación de cierre, un detalle que sucede también 

con las computadoras e incluso las antiguas máquinas de escribir inglesas que no 

tenían la tecla de la «ñ». 

Se encontró en el lenguaje de mensajes de Facebook  de los alumnos, esta 

reinterpretación de los signos de interrogación, de la verificación de las 

conversaciones se tiene en cuenta que en ninguna de las 30 conversaciones de 

encontró signos de admiración, pero sí la característica influenciada del inglés, que 

lleva los signos de interrogación al final de la oración, y en el caso del lenguaje de los 

jóvenes usan para darle mayor énfasis a su comunicación la repetición de los signos 

de interrogación:  

 Y tu q ases ?? [sic]   

 a q hora eheh ?? [sic]   

 Estas molesta ??? [sic]   

 

a) Rasgos ortográficos: reinterpretación de signos de interrogación en el 

discurso escrito 

Asimismo, en el discurso escrito se encontró reinterpretación de signos de 

interrogación y admiración. Con este indicador podemos concluir también que la 

hipótesis se estaría validando porque sí existe influencia del uso del lenguaje de las 

redes sociales: Facebook en el discurso escrito en los alumnos del 5.to grado 

secundaria de la IE – CTA, porque al observar los discursos escritos de los alumnos 

en el ejercicio de dictado, los alumnos no pueden diferenciar el uso correcto de estos 

signos. Habiéndose encontrado en su redacción: 

  

 “hay q ver lo que se dice?  [sic] 

 !Hay que ver lo que se dice¡ [sic] 

 ¿ay que ver los que de dice! [sic] 

 hay que ver lo que se dice [sic] 

 “hay que ver lo que se dice” [sic] 

 !Hay que ver lo que se dice¡ [sic] 

 ¿aique ver lo que se dice? [sic] 
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Cabe indicar que en el dictado que se hizo a los estudiantes, el texto correcto debía 

ser ¡Hay que ver lo que se dice!, habiéndose hecho énfasis al momento de la 

pronunciación, pero del registro que se tiene se ha podido evidenciar que los alumnos 

no reconocen la diferencia de signos de admiración con signos de interrogación. 

  

Tabla Nº 16. Rasgos ortográficos: omisión de la «H» en mensajes de Facebook 

Omisión de la «H» 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 20 66,7 

No 10 33,3 

Total 30 100,0 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº 11. Omisión de la «H» 

Omisión de la «H» 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

De la tabla 16 se tiene que un 66.7 % omite las «h» en su redacción de mensajes de 

Facebook, pudiendo evidenciarse en la redacción transcrita de las conversaciones de 

los estudiantes:   

 es normal k no ayas calculado [sic] 

 k mierda esta aciendo [sic] 

 K mal asen [sic] 

 quiero darte tu vs en dota aver si es sierto [sic] 
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 el nuevo eroe [sic] 

 que ases/ q ases [sic] 

 Ola ketal / ola [sic] 

 venden libros ermosos [sic] 

 Qeases /espero k le aya pasado [sic] 

 ya bia arto trao k daño [sic] 

 te abra quitado el pato [sic] 

 unas flaquitas q me asen ora [sic] 

 Ola/q ases a [sic] 

 asta k terimine [sic] 

 ola k tal preciosa [sic] 

 tambien k aces [sic] 

 

b) Rasgos ortográficos: omisión de la «h» en el discurso escrito  

Este indicador se ha contrastado con los textos del discurso escrito, pudiendo 

evidenciarse que también se ha encontrado omisión de «h» en su redacción, pudiendo 

resaltarse las siguientes palabras:  

 le pido que aga proteger esas areas verdes [sic] 

 donde fabrican miel ay un rio [sic] 

 y tanbien artas personas [sic]   

 y había artos person [sic] 

 capchi de abas [sic] 

 ay artos niños [sic] 

 flores muy ermosas avia un río [sic] 

 abia muy abitantes [sic] 

 yo boya ablar  [sic] 

 para llegar asta los restos [sic] 

 los incas nos han dejado una istoria [sic] 

 su gente es amable  y onesta [sic] 

 arque selva alegre ay animales  [sic] 

 y atrás ay una piscina [sic] 

 y que asian hay los incas [sic] 
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En tanto a través de este contraste, podemos evidenciar que hay influencia de la 

redacción de los mensajes por Facebook en el discurso escrito.  

 

Tabla Nº 17. Rasgos ortográficos: uso incorrecto de «k» y «q» en el Facebook 

Uso incorrecto de «k» y «q» 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 21 70,0 

No 9 30,0 

Total 30 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico Nº 12. Uso incorrecto de «k» y «q» 

Uso incorrecto de «k» y «q» 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Según la tabla 17 se evidencia una práctica que se ha vuelto común en los mensajes 

de Facebook, teniendo un 70 % de alumnos que hacen uso incorrecto de «k» y «q», 

podemos notar en los siguientes textos trascritos:   

 

 es normal k no ayas calculado [sic] 

 k mierda [sic] 

 K mal asen [sic] 
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 Sikiera [sic] 

 de k mierda ablas puto igual k tu viejo [sic] 

 Aya / K bn [sic] 

 Ola ketal [sic] 

 Pa k digas asi [sic] 

 pork p [sic] 

 na k ver [sic] 

 espero k le aya pasado [sic] 

 me kde hasta las 2+ [sic] 

 ya bia arto trao k daño [sic] 

 no creo k pueda ir atu casa [sic] 

 Tengo k jugar jaaa [sic] 

 k tal como estas [sic] 

 ola k tal preciosa [sic] 

 tambien k aces [sic] 

 pz aki un rato [sic] 

 bas a benir al parke [sic] 

 

 

c) Rasgos ortográficos: uso incorrecto de «k» y «q» en el discurso escrito  

 

Esta práctica común parece que aún no se ha introducido con fuerza en el discurso 

escrito, al analizar los textos redactados por los alumnos, solo se ha encontrado: 

 

 ay k ver los q se dice. [sic] 

 X k lo hago rápido [sic] 

 

Sin embargo, veremos a continuación que, existe otro fenómeno que sí ha entrado 

con fuerza en el discurso escrito, es el uso de letras como correlato de sílabas «q» 

por «que», se detalla en la siguiente tabla.   
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Tabla Nº 18. Rasgos ortográficos: uso de letras como correlato de sílabas «q» 

por «que» en mensajes del Facebook 

Uso de nombre de letras como correlato de sílabas «q» por «que» 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 20 66,7 

No 10 33,3 

Total 30 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Gráfico Nº 13. Uso de nombre de letras como correlato de sílabas «q» por 

«que» 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Este fenómeno lingüístico, que podemos ver en la tabla 18, donde existe una práctica 

de correlato de «q» por «que» tiene un 66.7 % de aceptación entre los adolescentes, 

podemos visualizar algunas trascripciones:  

 /Q LO CONTRARIO/ [sic] 

 Esq mo se q desirt  [sic] 

 Prq me dises eso [sic] 

 q ases [sic] / q tal p [sic] 
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 Y xq preguntabas [sic] 

 Por q es mi compañera [sic] 

 Han y q dice el teabajo [sic] 

 No m caen [sic] / Cm q aya [sic] 

 va q jugar tu cole cn mi cole [sic] 

 a q hora  [sic] 

 Q tu no sabes [sic] 

 Aya q va ser [sic] 

 Q te hize [sic] / Esq me voy a ir a calca [sic] 

 q ases a [sic] / ASUU Q BIEN [sic] 

 Q hcs lacra [sic] 

 

d) Rasgos ortográficos: uso de letras como correlato de sílabas «q» por 

«que» en el discurso escrito  

Al haber contrastado con el discurso escrito, se ha podido verificar que este fenómeno 

lingüístico sí ha calado en la práctica de la redacción de los estudiantes, pudiéndose 

ver en las siguientes transcripciones de su discurso escrito:  

 Un trabajo en el q se emplean técnicas [sic] 

 Las personas q cruzan por los túneles [sic] 

 

Asimismo, en el ejercicio de dictado de texto, también se pudo observar con mayor 

incidencia este fenómeno: 

  

 ay k ver los q se dice [sic] 

 toma como escusa q ahora  [sic] 

 asi q todos entiendan  [sic] 

 ay q ver lo q se dice [sic]  

 muchas personas q utilizan  [sic] 

 tecnologia q los celulares [sic] 

 y q todos entiendan [sic] 
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En tanto podríamos decir que nuestra hipótesis se ha validado con este indicador, 

puesto que hay influencia de la redacción de los mensajes por Facebook en el discurso 

escrito.  

 

Tabla Nº 19. Rasgos ortográficos: supresión de espacios de espacios entre las 

palabras en los mensajes del Facebook 

Supresión de espacios entre palabras 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 11 36,7 

No 19 63,3 

Total 30 100,0 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 

Gráfico Nº 14. Supresión de espacios entre palabras 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

El rasgo lingüístico visto en la tabla 19 nos indica que la supresión de espacios entre 

palabras es poco frecuente, pero ya está presente en la práctica del lenguaje en el 

Facebook, podemos ver algunas transcripciones:  
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 AOSEA EXPLICA [sic]/Nisiquiera [sic]/Esq mo se q desirt [sic] 

 Tu cel lo vasa tener prendido [sic] 

 Qeases [sic] / Nose creo a las once [sic] 

 Esq me voy a ir a calca [sic] 

 yano me gusta [sic]/a mi nome importan [sic] 

 si ono dime [sic] 

 

Este rasgo no se encontró en el discurso escrito de los jóvenes, por lo tanto, vendría 

a ser solo un rasgo propio del lenguaje de los mensajes de Facebook.  

Tabla Nº 20. Rasgos ortográficos: adición de «pe» al final de las palabras en 

los mensajes de Facebook 

Adición de «pe» al final de las palabras 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 9 30,0 

No 21 70,0 

Total 30 100,0 

Fuente: Elaboración propia  
 

 

Gráfico Nº 15. Adición de «pe» al final de las palabras 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Este rasgo lingüístico de la tabla 20 es propio del lenguaje de los mensajes de 

Facebook, aunque representa solo un 30 %, porque en el discurso escrito solo se ha 

encontrado una persona que lo ha plasmado en una oración:  

 

 …de la cultura materia inmaterial de los incas pues del último puente [sic] 

El término pues con una característica que se aleja de los mensajes de Facebook 

porque no se expresa exactamente al final de la oración sino hace de enlace.  

 

En cambio, los rasgos encontrados de la Adición de «pe» al final de las palabras 

en los mensajes de Facebook con:  

 

 Si p / Nn si pz amia / aki pz todo bien y tu [sic] 

 Hay pw haciendo mi tarea /De arte pw / q ases tu pw/  [sic] 

 yo estoy sacando imagenes para mi trabajo pw / si ps [sic] 

 k mierda esta aciendo pw carajo/  [sic] 

 Dime pue/ claro pues [sic] 

 q tal p/ pork p [sic] 

 q dice el teabajo Ps [sic] 

 Ya ok ganarle p / (20) SI PE [sic] 

 creala pw / Firme pw [sic] 

 

 

Tabla Nº 21. Rasgos léxico-semánticos: coloquialismo en los mensajes en el 

Facebook 

Coloquialismos 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 16 53,3 

No 14 46,7 

Total 30 100,0 

Fuente: Elaboración Propia  
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Gráfico Nº 16. Coloquialismos 
 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

El uso de la lengua espontánea es notorio entre los jóvenes, en la tabla Nro. 21 se 

puede ver que más del 50 % usa coloquialismos en sus conversaciones de mensajes 

de Facebook, se ha podido transcribir algunas conversaciones muy frecuentes entre 

los jóvenes:  

 

 Aya q va ser [sic] / asu esta bien [sic] / ya me bolvi capo con el nuevo eroe 

[sic] / tienes tu flaco [sic] 

 no seas asi [sic] / te pregunto si tienes tu flaco [sic] 

 Dos chinchosas [sic] / Bien noma/ yo Bien noma [sic] 

 Si mana /Te entiendo/ Son cosas [sic] / así nomaya será [sic] 

 Así nomaya otro día se lo daremos [sic] 

 hay unas flaquitas q me asen ora pero a mi nome importan [sic] 

 Hola feo [sic] / Y xq preguntabas si Era el flaco de Vilma [sic] 

 aqui bien causa [sic] / PUCHA CAUSA [sic] 

 

Este indicador no se ha podido visualizar en el discurso escrito.  
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Tabla Nº 22. Rasgos léxico-semánticos: jerga en los mensajes en el Facebook 

Jergas 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 4 13,3 

No 26 86,7 

Total 30 100,0 

Fuente: Elaboración propia  
 

Si consideramos la jerga como la lengua deformada, incorrecta e incomprensible, 

podemos manifestar que la tabla 22 refleja este rasgo lingüístico es bastante bajo, 

porque solo en un 13 % se ha encontrado lenguaje de jerga:  

 un rakion [sic] 

 oe tarado / oe tarado lo que me deves [sic] 

 te abra quitado el pato [sic] 

 Jajaj ese es gilazo [sic] 

 En tanto este rasgo tampoco no se encuentra en el discurso escrito de los jóvenes.  

 

Tabla Nº 23. Rasgos léxico-semánticos: coprolalia en el Facebook 

Coprolalia 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 4 13,3 

No 26 86,7 

Total 30 100,0 
Fuente: Elaboración propia  

 

 k mierda/ na mrda nboo / estoy en dota mrd / mireda ablas puto [sic] 

 pw carajo [sic] 

 nalgon [sic] / Q hcs lacra [sic] 

 calla hijo de puta / Putos / PUCHA CAUSA [sic] 

 

Al igual que el anterior indicar de uso de jergas, en la tabla Nro. 23 se refleja que la 

coprolalia también es propia del lenguaje de mensajes de Facebook y no se ha 

encontrado rasgos en el discurso escrito; en tanto considero que, tanto la jerga como 

la coprolalia están presentes más en el lenguaje oral.  
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Tabla Nº 24. Rasgos léxico-semánticos: anglicismos en los mensajes de 

Facebook 

Rasgos léxico-semánticos: anglicismos   

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 8 26,7 

No 22 73,3 

Total 30 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico Nº 17. Rasgos léxico-semánticos: anglicismos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 24 se puede notar una la influencia de términos del inglés, que son 

prestados en la conversación diaria de los jóvenes, que representa un 26.7 %, 

podemos verificar algunos textos sustraídos:  

 Out! [sic] 

 ok / ok chau / Ya ok ganarle p / mmmmm ok / Oki así nomaya será / (22) Aya 

ok bueno q cosa vas jugar jajanaja [sic] 

 Sobró full pollo [sic] 

 salir de mi feis [sic] 

 Eestás en 5 sentidos okay / Okay creo que perdiste el sentido /okey [sic] 
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 ha donde esl case doteando con el juber [sic] 

 jajaj estoy en dota mrd /  talia cunado un dota tu y yo / como sabes q juego 

dota [sic] 

 ajaj que dises tu verdad en warachidota [sic] 

 

e) Rasgos léxico-semánticos: anglicismos en el discurso escrito    

Aunque no es significativo el uso de los anglicismos en los jóvenes, pero este rasgo 

se va incrementando aún más por el avance tecnológico y el contacto con los 

extranjeros, puesto que Cusco es una ciudad muy ligada a la actividad turística, esta 

hipótesis la he podido comprobar en el discurso escrito al encontrarse los siguientes 

textos:  

 La mayoría de gringos de estados unidos [sic] 

 Llegan a saborear de un sabroso y exquisito pignig  [sic] 

 Son emociones plasmados en stikers [sic] 

 Los jovenes nos adecuamos mas a ese modo de texter mas rápido [sic] 

 

Tabla Nº 25. Rasgos léxico-semánticos: onomatopeyas en los mensajes de 

Facebook 

Onomatopeyas 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 12 40,0 

No 18 60,0 

Total 30 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 25 nos presenta un rasgo lingüístico referido a la imitación de un sonido 

natural que viene a ser la risa o carcajada, rasgo muy familiar entre los jóvenes, 

aunque podría ser más considerado como una muletilla. Un 40 % de jóvenes la 

introduce en su conversación. Quiero resaltar que muchas veces esta interjección de 

la risa, no siempre representa la alegría, sino más bien es un acto mecánico de 

complemento a la conversación o como lo indiqué es una muletilla y también lo 

peculiar es que hay variedad en ella: jajaja, jjj, ggg, jxjxjx. [sic] 
  

 Jajajajj. Es/ jajaj que dises tu verdad en warachidota/ jajjaajaj no se jugar dita 

[sic] 
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 ajjaja tontoi [sic] / jjajjaja y la otra lo k te chocaste cn el poste k diras 

jajajajajajajaja [sic] 

 si etoy cn 100 sentidos jajajja [sic] / Jajjajaja ros [sic] 

 YA TENGO DOS HORAS MAS HGANADAS JAJA [sic] 

 SI JJJ [sic] / Tengo k jugar jaaa [sic] / q cosa vas jugar jajanaja [sic] 

 ya jaja yo = las flacas ya no me gustan [sic] 

 Jajajajjajaajaja ya no te gustan [sic] / jaja yano me gusta [sic] 

 Jajajajjajaajaja te abra quitado el pato Jajajajjajaajaja [sic] 

 jajaj ese es gilazo [sic] / jxjx / ggg [sic] 

 Ajaja na mrda [sic] / jajjjajaj na /  Jajaja na  me acuerdo+ [sic] 

 Jajaja toy triste  [sic] 

Finalmente, es un rasgo propio de los mensajes de Facebook, más no se encontró en 

el discurso escrito, en tanto está más en la práctica del lenguaje oral.  

 

Tabla Nº 26. Rasgos léxico-semánticos: repetición de palabras al inicio o final 

de la oración en los mensajes de Facebook 

 

Repetición de vocal/consonante al inicio o al final de las palabras 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 16 53,3 

No 14 46,7 

Total 30 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla Nro. 26 podemos visualizar otro rasgo muy particular de los jóvenes, el 16% 

emplea la repetición de vocal/consonante al inicio o al final de las palabras, también 

lo considero una muletilla, pero a diferencia de la interjección de la risa, estas 

repeticiones expresan emoción de asombro, molestia, incomodidad y otros 

sentimientos que claramente se pueden notar su uso de acuerdo al contexto.   

 Wauu aya eres menos edad [sic] 

 Aya / K bn / A ya / Recién voy a ir el sábado [sic] 

 Aya q va ser [sic] 

 Aya ok bueno q cosa vas jugar jajanaja [sic] 

 ayay q ases a [sic] / ayayay}[sic] 
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 tarea de que curso aaaa [sic] / Ann okey amia / /14) An ya okey [sic] 

 Han y q dice el teabajo [sic] 

 Aaah oye dice mañana va a jugar tu cole / (19) Aaa [sic] 

 Ahhhh sisisi pisculapa [sic] 

 ya no te importo mmm / (1) Mmm Dime stas solterita mmm / (1) Mmm no 

entien [sic] 

 mm en donde [sic]/ mm / como sabes q juego dota [sic] 

 Hmm y ahora [sic] / Mmmmmmmmmmmm / (25) Mmmmmmm ok [sic] 

Igualmente, este rasgo solo se manifiesta en los mensajes de Facebook, mas no en 

el discurso escrito.  

 

Tabla Nº 27. Rasgo morfosintáctico: alteración del orden sintáctico natural en 

los mensajes de Facebook 

Alteración del orden sintáctico natural 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 23 76,7 

No 7 23,3 

Total 30 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 18. Alteración del orden sintáctico natural 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 27, arroja que más del 76% de jóvenes presenta este rasgo lingüístico en sus 

mensajes de Facebook, se puede visualizar algunas transcripciones.  

 

 Ya tu si a [sic] 

 Nisiquiera sabes eso tambien. K mal asen esas cosas date cuenta sikiera ok 

[sic] 

 gracias prima lo voy saludar [sic]  

 bien prima lo preguntaste a tu prima [sic] 

 SI lo pregunte me dijo que tiene ya Su enamorado [sic] 

 ha donde esl case doteando con el juber [sic] 

 Eestás en 5 sentidos okay [sic] 

 si etoy cn 100 sentidos [sic] 

 Allá lo menos no es no estás informada de siquiera [sic] 

 Wau tu sia [sic] 

 ya bia arto trao k daño [sic] 

 Donde estas espero k le aya pasado bien mi papa no me dejo ya salir [sic] 

 q cosa vas jugar jajanaja [sic] 

 

f) Rasgo morfosintáctico: alteración del orden sintáctico natural en el 

discurso escrito 

 

Comparativamente presentamos las trascripciones del discurso escrito:  

 Del municipios que los colabores a las personas de campo [sic] 

 Un señor viene a comprarse un entero de conejo [sic]  

 Pues su fauna hay pescados, gatos andinos [sic]  

 En Inti Raymi llega a Región cusco turistas [sic] 

 Su día central es de 24 de junio [sic] / El Inti Raymi es muy grande region Cusco 

[sic] 

 Este sal es naturas [sic] / Y se festeja en 28 de julio[sic] 

 Nadies sabe como lo levantaron las piedras [sic] 

 En cusco hay un lugar hermoso como que es Machu Picchu[sic] 

 Bonito seria que no botaran basura y no pelear el calle [sic] 
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 Siempre llevaba a el parque [sic] 

 Cultura material e inmaterial de los incas pues del  último puente en su género 

[sic] / Les hare conocer A CUSCO un poco [sic] 

  

La alteración del orden sintáctico natural, está estrechamente vinculado con una 

relación de influencia recíproca entre los mensajes de Facebook  y el discurso escrito, 

en la estructura oracional se ha podido verificar que existe una interferencia lingüística 

de la estructura oracional del quechua, esto debido al origen de la mayor parte de los 

estudiantes de esta Institución Educativa,   provenientes de  zonas rurales (provincia 

de Paruro), así como de las comunidades del distrito de Santiago. Asimismo, se 

resalta la confusión de los artículos con los conectores, y el artículo neutro «lo» mal 

usado tanto en las oraciones de mensajes de Facebook y en el discurso escrito. 

 

 Yo no lo se de las emoticones [sic] 

 Nadies sabe como lo levantaron las piedras  [sic] 

 Ya no lo se que es [sic] 

 

Finalmente, cabe indicar que en este rasgo también se puede considerar a la omisión 

de signos de puntuación, como un elemento más de alteración del orden sintáctico 

natural, porque al no estar claramente la separación de ideas y las pausas 

correspondientes conlleva a la falta de comprensión de la misma, por ejemplo, en las 

oraciones:  

 

 Pisac es un distrito de panpas y chacras muy bonitas la gente del distrito de 

Pisac son muy organizados [sic] 

 Del lunes ya si chauu cuidate el lunes me llamas [sic] 

 jjajjaja y la otra lo k te chocaste cn el poste k diras jajajajajajajaja [sic] 

 Donde estas espero k le aya pasado bien mi papa no me dejo ya salir [sic] 

 hay unas flaquitas q me asen ora pero a mi nome importan [sic] 

 ola como estas vamos a los juegos de fisa el dia sadado a las 5 de la tarde [sic] 
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Tabla Nº 28. Rasgos morfosintácticos: uso incorrecto de verbos en los 

mensajes de Facebook 

Uso incorrecto de verbos 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 16 53,3 

No 14 46,7 

Total 30 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 19. Uso incorrecto de verbos 

 
Fuente: Elaboración propia 

La tabla 28, nos muestra que más del 50 % de jóvenes emplea los de verbos de 

manera distorsionada, habiendo confusión en uso de los tipos de verbos, así como la 

conjugación del tiempo, persona, número, género, etc.  

Algunos ejemplos de los mensajes de Facebook:  

 Ya me boya sntrar a clases [sic] 

 Dice Ivan a ir a comer [sic] 

 Si bolla salir de mi feis [sic] 

 ya me voy a ir [sic] 

 Esq me voy a ir a calca [sic] 

 CUANDO TERMINE QUINTO RECIEN BOY A BENIR A CUSCO A ESTUDIAR 

[sic] 
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g) Rasgos morfosintácticos: uso incorrecto de verbos en el discurso 

escrito 

Asimismo, en la redacción usan incorrectamente los verbos:  

 Dicen que existían incas en hay y por eso hay ruinas [sic] 

 Que hacían hay los incas [sic] 

 Yo hey lledo a la plaza de Santiago [sic] 

 Hamos vidido a 19 soles   [sic] 

 Y habra artos person [sic] 

 Conozcan como lo hacen la sal [sic] 

 Algunos que nunca viste en mi caso una serpiente, cuando vi sentí miedo y 

panico [sic] 

 para ir puede tomo un bus o en taxi [sic] 

 veras todas las cosas bonitas que ahí en Huasao [sic] 

 Para que vengan arta genta sacceshuaman [sic] 

 Salineras es un lugar donde se procede la sal y que hay [sic] 

 Es un beneficio para nosotro asi no transportar sal de otros países [sic] 

 Yo en machupicchu fuy y vi muchas cosas [sic] 

 El estado va ha hacer limpieza [sic] 

 La construcción del puente un trabajo en el que se emplean [sic] 

 

 Dentro de este rasgo lingüístico resalto que existe confusión entre el verbo «haber» 

y el indicativo de lugar «ahí». 

 Dicen que existían incas en hay y por eso hay ruinas [sic] 

 Que hacían hay los incas [sic] 

De igual forma se ve que se omite el verbo 

 La construcción del puente un trabajo en el que se emplean [sic] 

También se ve la interferencia lingüística del quechua en este rasgo lingüístico:  

 Yo hey lledo a la plaza de Santiago [sic] 

 Hamos vidido a 19 soles  [sic] 

 Conozcan como lo hacen la sal [sic] 
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Tabla Nº 29. Rasgos fonético-fonológicos: realización fonética causante de 

apócope en mensajes de Facebook 

Realización fonética causante de apocope 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 15 50,0 

No 15 50,0 

Total 30 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 20. Realización fonética, causante de apocope 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 29 se tiene que la mitad de estudiantes emplea la desaparición de uno o 

varios fonemas o sílabas al final de una palabra. 

 

En los mensajes de Facebook se tiene como registro las siguientes trascripciones:  

 

 N manana tengo clSes en la mananN / jajjjajaj na / Firme pw naa / sonsa na k 

ver / na mrda [sic] 

 Eramos simples amio/ Amios/ Actuamos comos simples amios, hola amito, 

Eso espero Amia, Ann okey amia / si pz amia / Pues si amio/ hola amito / con 

mis amitas y tu / Nn si pz amia [sic]  
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 hols como ets prima [sic] 

 Esq mo se q desirt [sic] 

 Tu cel lo vasa tener prendido [sic] 

 escuchando musi  [sic] 

 bin / bin y tu / Bn / Buen K bn [sic]  

 el tmb te ama / noma tabin / tabin yo / Si yo tmb [sic] 

 Cuanto quisiwr [sic] 

 Pa k digas asi [sic] 

 mañana va q jugar tu cole cn mi cole / no tienes no tienes cole / es mi 

compañera del colé / SIGUES EN EL MISMO COLE [sic] 

 ya bia arto trao k daño [sic]   

 jugando en el inter  [sic] 

 hols como ets prima [sic] 

´ 

h) Rasgos fonético-fonológicos: realización fonética causante de apócope 

en el discurso escrito  

Asimismo, en el discurso escrito se encontró:  

 Y habra artos person [sic] 

 En cusco tmbien las costumbres [sic]  

 Inka pachacutec c´ inka que fundo A Cusco [sic]  

 esta ubicado en un cero [sic]  

 Es un beneficio para nosotro asi no transportar sal de otros países [sic] 

 El sero forma cara de inca  [sic] 

  Gracias a los incas por deja un lugar maravillo  [sic] 

 Y nos agradecerá esos paises  [sic] 

 Sino botara se beri mas bonito  [sic] 

 

Habiéndose encontrado este rasgo en el discurso escrito, podemos decir que se valida 

nuestra hipótesis, la redacción de los mensajes de Facebook, sí influye en el discurso 

escrito. 
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Tabla Nº 30.  Rasgos fonético-fonológicos: uso de números y símbolos 

matemáticos por su valor fonológico en mensajes de Facebook 

Uso de números con valor fonológico 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 8 26,7 

No 22 73,3 

Total 30 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 21. Uso de números con valor fonológico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

La tabla 30 nos indica que 26.7 % de estudiantes hace uso de los números y símbolos 

matemáticos por su valor fonológico.  

 

En los mensajes de Facebook se ha podido encontrar: 

  

 hablame en castellano xfis [sic] 

 X q [sic] 

 X k mierda dises eso [sic] 

 jajaj estoy en dota mrd [sic] 

 (Y xq preguntabas [sic] 
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 me kde hasta las 2+ [sic] 

 yo = las flacas ya no me gustan [sic] 

 Jajaja na  me acuerdo+ [sic] 

 

i) Rasgo fonético-fonológico: Uso de números y símbolos matemáticos por 

su valor fonológico en el discurso escrito  

 Asimismo, en el discurso escrito se halló este rasgo en varios alumnos:  

 

 Cuando se rectifica x haber escrito [sic] 

 X escribir rápido  [sic] 

 X eso es un distrito muy lindo [sic] 

 X q, yo escribo lo primero que se me viene [sic] 

 Si xq cambiamos la forma de escribir [sic] 

 Xq´ al momento de escribir [sic] 

 Xq´ en los mensajes no importa [sic] 

 X guardar mas tiempo [sic] 

 X q nada  [sic] 

 X escribir mas rápido [sic] 

 Xk lo hago más rápido  [sic] 

 

Por lo tanto, podríamos decir también que el mensaje de Facebook sí influye en el 

discurso escrito.  

 

 

 

 

 

Tabla Nº 31. ¿Escribes los mensajes de textos con errores ortográficos en las 

redes sociales? 

¿Escribes los mensajes de textos con errores ortográficos en las redes 

sociales? 

  Frecuencia Porcentaje 
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  Sí 23 76.7 

No 7 23.3 

Total 30 100.0 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico Nº 22. Reconocen que escriben con errores ortográficos sus mensajes 
de Facebook 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 31 se desprende que el 76 % estudiantes sí reconocen que escriben con 

errores ortográficos sus mensajes de Facebook, porcentaje bastante elevado que 

llama la atención porque podría ser la causa del bajo rendimiento escolar. 

 

 Asimismo, se les hizo la consulta cual es la causa de sus errores ortográficos y 

estas fueron sus respuestas, las cuales se han transcrito tal cual han sido 

redactados por los mismos estudiantes:  

 Porque no son importantes en ese caso [sic] 

 Porque abeces nos confundimos al escribir [sic] 

 Creo que no suelo colocar la tilde en los mensajes de texto [sic] 

 por la rapidez en la que escribo [sic] 

 Cuando estoy apurado de escribir [sic] 

 me confundo[sic] 

 por que asi lo envio mas rapido aparte me acostumbre [sic] 
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 Si tu estas concentrado en lo q' ases no te equivocas [sic] 

 Si, para cortar las palabras [sic] 

 aveses por rapidez [sic] 

 por que algunas letras me equivoco [sic] 

 porque, quetal, entre otros [sic] 

 xq' en los mensajes no importa eso es lo que yo pienso  [sic] 

 por que lo hago rápido [sic] 

 no es tan consecutivo los errores mios, pero si los escribo asi algunas 

palabras [sic] 

 me acostumbre el lenguaje de mis amigos [sic] 

 por que no me parece la manera correcta de enviar un mensaje [sic] 

 alguna vez estamos apurados [sic] 

 si por que no tomo en cuenta [sic] 

 x guardar mas tiempo y no demorar mucho  [sic] 

 xq nd [sic] 

 xq escribes rapido y aveses te equivocas y lo envias [sic] 

 por que normalmente se abrevia y no escribes tal como es [sic] 

 por que tengo pesima ortografía [sic] 

 por aser rápido [sic] 

 porque aveces no sabemos porque escribimos apresurados [sic] 

 en si porque es mas rapido y son abreviaciiones  [sic] 

 xk lo ago rapido y me confundo [sic] 

 no le pongo importancia ademas los textos se escriben rapido  [sic] 

 

La mayoría de las respuestas coinciden, teniendo en cuenta que el factor rapidez y 

velocidad de comunicación son la justificación a los rasgos lingüísticos propios de 

los mensajes del Facebook. Finalmente puedo ratificar que la hipótesis se ha probado. 

Tabla Nº 32. ¿En la redacción de textos en sus trabajos escolares, influye el 

lenguaje de las redes sociales? 

  Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 4 13.3 

Casi siempre 2 6.7 
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A veces 11 36.7 

Muy poco 13 43.3 

Total 30 100.0 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Gráfico Nº 23. Influencia de los mensajes de Facebook en el discurso escrito 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 32 se puede ratificar nuestra validación de hipótesis, si sumamos las 

respuestas positivas tendremos que el 57 % indica los mensajes de Facebook influyen 

en el discurso escrito, sin embargo, es un no muy distante 43 % que indica que el 

lenguaje del Facebook influye como en su discurso escrito.  

 

 

4.2.  Comprobación de hipótesis  

 

 

Nro. 

 

RASGOS ORTOGRÁFICOS 

 

Lenguaje 

de 

Facebook 

Frecuencia 
Discurso 

Escrito 
Frecuencia 

1 Desaparición de tildes 96 % 29 96 % 29 

2 Reinterpretación de signos de 

interrogación 

10 % 3 23 % 7 
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3 Omisión de la «H» 67 % 20 57 % 17 

4 Uso incorrecto de «k» y «q» 70 % 21 7 % 2 

5 Uso de letras como correlato de 

sílabas «q» por «que» 

67 % 20 33 % 10 

6 Supresión de espacios entre 

palabras 

37 % 11 - - 

7 Adición de «pe» al final de las 

palabras 

30 % 9 3 % 1 

 
RASGOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 

    

8 Coloquialismo 53 % 16 - - 

9 Jergas  13 % 4 - - 

10 Coprolalia  13 % 4 - - 

11 Anglicismos  27 % 8 13 % 4 

12 Onomatopeyas  40 % 12 - - 

13 Repetición de vocal/ consonante 

al inicio o al final de la oración  

53 % 16 - - 

 
RASGOS MORFOSINTÁCTICOS 

    

14 Alteración del orden sintáctico 

natural, 

77 % 23 67 % 20 

15 uso incorrecto de verbos 53 % 16 67 % 20 

 
RASGOS FONETICO-

FONOLÓGICOS 

    

16 Realización fonética: causante de 

apócope 

50 % 15 30 % 9 

17 Uso de números símbolos 

matemáticos con valor fonológico 

27 % 8 26 % 11 

 Fuente: Elaboración en base a resultados. 

 

 

Nro. 
 

Lenguaje 

en el 
Frecuencia 

Discurso 

 Escrito 
Frecuencia 

RASGOS ORTOGRÁFICOS  Facebook  

1 Desaparición de tildes 96 % 29 96% 29 

2 
Alteración del orden sintáctico 

natural, 

77 % 23 67% 20 

3 uso incorrecto de verbos 53 % 16 67% 20 
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4 Omisión de la «H» 67 % 20 57% 17 

5 
Uso de letras como correlato 

de sílabas «q» por «que» 

67 % 20 33% 10 

6 
Realización fonética: causante 

de apócope 

50 % 15 30% 9 

7 

Uso de números símbolos 

matemáticos con valor 

fonológico 

27 % 8 26% 11 

8 
Reinterpretación de signos de 

interrogación 

10 % 3 23% 7 

9 Anglicismos  27 % 8 13% 4 

10 Uso incorrecto de «k» y «q» 70 % 21 7% 2 

11 
Adición de «pe» al final de las 

palabras 

30 % 9 3% 1 

12 
Supresión de espacios entre 

palabras 

37 % 11 - - 

13 Coloquialismo 53 % 16 - - 

14 Jergas  13 % 4 - - 

15 Coprolalia  13 % 4 - - 

16 Onomatopeyas  40 % 12 - - 

17 

Repetición de vocal/ 

consonante al inicio o al final 

de la oración  

53 % 16 - - 

 

Existe influencia del uso del lenguaje de las redes sociales: Facebook en el discurso 

escrito de los alumnos del 5.to grado de secundaria de la IE – CTA, porque de los 17 

indicadores lingüísticos del lenguaje del Facebook, se tiene que, 11 rasgos lingüísticos 

están presentes en el discurso escrito. En tanto el 65 % de rasgos lingüísticos del 

lenguaje empleado en el Facebook está presente en el discurso escrito, y con mayor 

incidencia están:  

 Desaparición de tildes, 96 % 

 Alteración del orden sintáctico natural, 67% 

 uso incorrecto de verbos, 67 % 

 Omisión de la «H», 57 % 

 Uso de letras como correlato de sílabas «q» por «que», 33 % 

 Realización fonética: causante de apócope, 30 % 
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 Uso de números símbolos matemáticos con valor fonológico, 26 % 

 Reinterpretación de signos de interrogación, 23 % 

 Anglicismos,  13 % 

 Uso incorrecto de «k» y «q», 7 % 

 Adición de «pe» al final de las palabras, 3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Contraste de Chi cuadrado y nivel de significancia 

 

Se ha verificado la hipótesis, mediante la estadística aplicada a la investigación Chi 

cuadrado, habiéndose obtenido que, la variable lenguaje usado en los mensajes 

de Facebook influye en el discurso escrito, considerando que, el valor de «p» es 
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0.028 menor que el nivel de significancia (0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se afirma que existe la hipótesis alterna. 

 

 

Discurso escrito 

Total Bueno Regular Malo 

n % n % n % n % 

Lenguaje 

usado en 

el 

Facebook 

Bueno 1 3,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,3% 

Regular 3 10,0% 13 43,3% 4 13,3% 20 66,7% 

Malo 
0 0,0% 4 13,3% 5 16,7% 9 30,0% 

Total 4 13,3% 17 56,7% 9 30,0% 30 100,0% 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,850 4 0,028 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera. Los alumnos se comunican a diario vía redes sociales: Facebook y otros 

como el WhatApp, asimismo el 36.7% indica que si no habría redes sociales la 

comunicación se vería afectada.  
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Segunda. La edad promedio en la que empiezan a interactuar vía redes sociales es 

entre los 12 y 14 años, la adolescencia, donde se ha concluido que los adolescentes 

son vulnerables a las redes sociales.   

 

Tercera. Los alumnos han desarrollado rasgos lingüísticos propios que se usan en las 

redes sociales: Facebook, entre los rasgos lingüísticos se encontró: Supresión de 

espacios entre palabras, adición de «pe» al final de las palabras, uso de jergas, uso 

de coprolalia, uso de onomatopeyas y repetición de vocal/ consonante al inicio o al 

final de la oración.   

  

Cuarta. Los estudiantes han desarrollado con mayor fuerza la función expresiva de 

comunicación, considerando que sus mensajes son más referidos a estados de ánimo, 

sentimientos y emociones.  

 

Quinta. Un aspecto sociolingüístico que se ha observado en el lenguaje en las redes 

sociales: Facebook usados por los alumnos de educación secundaria de la Institución 

Educativa Cecilia Túpac Amaru - Cusco 2016, es el contexto cotidiano de la vida: 

actividades de colegio, juegos y mayormente el tema del enamoramiento.  

 

Sexta. Asimismo se ha concluido que existe influencia del lenguaje utilizado en las 

redes sociales: Facebook en el discurso escrito, considerando que se ha contrastado 

los mensajes de  Facebook  con  el discurso escrito, encontrándose que de los 17 

indicadores lingüísticos, 11 han sido verificados y se valida la hipótesis que los 

mensajes de Facebook  influye en el discurso escrito en los rasgos lingüísticos: 

ortográfico, léxico-semántico, morfosintáctico, fonético-fonológico, en los indicadores 

lingüísticos: 

 Desaparición de tildes  

 Reinterpretación de signos de interrogación  

 Omisión de la «h» 

 Uso incorrecto de «k» y «q» 

 Uso de letras como correlato de sílabas «q» por «que»  
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 Coloquialismo  

 Anglicismos  

 vocal/ consonante al inicio o al final de la oración  

 Alteración del orden sintáctico natural 

 uso incorrecto de verbos  

 Realización fonética: causante de apócope  

 Uso de números símbolos matemáticos con valor fonológico 

Hipótesis que ha sido validada mediante estadística aplicada a la investigación Chi 

cuadrado, habiéndose obtenido que, la variable lenguaje usado en los mensajes 

de Facebook influye en el discurso escrito, considerando que, el valor de «p» es 

0.028 menor que el nivel de significancia (0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se afirma que existe la hipótesis alterna.  

Séptima. Del estudio se desprende que el componente lingüístico más fuerte en el 

lenguaje utilizado en las redes sociales: Facebook es la variación ortográfica, 

morfosintáctica y lexical, porque sufre mayor transformación que los demás, por ser 

el portador de una mayor carga social. Y como diría Rodríguez (2002), «… los rasgos 

más específicos y representativos del lenguaje juvenil suceden en este nivel 

léxico a comparación del fonológico y morfológico…» 

Octava.  Más del 66 % de jóvenes creen que está surgiendo un nuevo lenguaje de 

comunicación debido al cambio de la tecnología, asimismo reconocen sus faltas 

ortográficas, pero la justifican indicando que no tiene importancia. Además, indican un 

40 % indica que en las redes sociales usa un lenguaje tal como se escucha y se habla. 

Novena.  Los jóvenes tienen una constante comunicación mediante las redes 

sociales, más del 66 % envía cinco o mensajes de Facebook, asimismo indican que 

usan este medio porque es más rápido y les gusta estar comunicados.  
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ANEXOS  

 

 Encuesta para alumnos.  

 Ficha de observación y análisis de rasgos lingüísticos. 

 Matriz de consistencia 

 Prueba de Chi cuadrada  

 30 textos seleccionados de conversaciones del Facebook 

 Discurso escrito: 

30 textos, dictado de la investigadora a los alumnos  

30 textos libres, redactados por los alumnos  
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ENCUESTA PARA ALUMNOS 

Estimado estudiante la presente encuesta tiene por finalidad desarrollar el trabajo de investigación 

«INFLUENCIA DEL LENGUAJE DE LAS REDES SOCIALES: FACEBOOK EN EL DISCURSO 

ESCRITO DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CECILIA TÚPAC AMARU - CUSCO 2016» Por lo que le solicito poder colaborar con la 

veracidad del caso en la respuesta a las siguientes preguntas, de antemano quedo muy agradecida por 

su colaboración.  

Datos Generales:  

A. Género    Masculino:    Femenino:  

 

B. Edad:……… 

 

1. ¿Con qué frecuencia utilizas tu teléfono celular? 

a) Diariamente  

b) Casi a diario  

c) Raramente  

d) Casi nunca  

e) Nunca  

2. ¿Para qué utiliza su celular la mayoría de las veces? Numera las alternativas en orden de 

importancia, siendo 1 la más importante y 8  la menos importante.  

_   Hacer y recibir llamadas  

_  Enviar y recibir mensajes  

_  Enviar y recibir correos electrónicos  

_  Jugar  

_  Acceder a internet  

 

3. ¿Cuál de las Redes sociales usan más en tus comunicaciones con mensajes de texto?  

a) WhatsApp 

b) Facebook 

c) Ambos  

d) Otros, indica ……………………………………..…. 

4. ¿Cuántos mensajes de textos envías o recibes diariamente? 

a) Cinco o más  

b) Entre tres o cinco mensajes  

c) Dos mensajes  

d) Menos de dos mensajes  

e) Ningún mensaje 

5. ¿Por qué envías mensajes de texto por teléfono celular? 

a) Porque es más barato  

b) Porque es más rápido  

c) Porque le gusta estar en permanente comunicación con sus allegados  

d) Porque es algo que está de moda 

e) Porque en ese momento no puedo llamar o no puedo contestar 

 

6. ¿Cómo escribes tus mensajes de texto? 

a) Con un lenguaje igual al que usa para escribir sus trabajos de en el colegio 

b) Tal y como Ud. habla 

c) Con un lenguaje secreto que solamente sus amigos entienden  

d) Con un lenguaje que tiene ciertas características especiales y particulares  
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e) Con un lenguaje igual que usa en casa 

 

7. ¿Cómo crees que se vería afectada la comunicación con tus amigos y allegados de no haber 

mensajes de texto mediante las redes sociales? 

a) Le sería imposible comunicarse  

b) Su comunicación se vería algo afectada  

c) Su comunicación seguiría siendo como antes  

d) Su comunicación mejoraría en todo sentido  
 

8. ¿Desde qué edad envías mensajes de textos mediante las redes sociales: Facebook?  

Respuesta:……………………. 

9. ¿Sabes que son los emoticones?  

a) Sí  

b) No 

Puedes darme un 

concepto:………………………………………………………………………………………………………. 

10. Sueles usar emoticones en mensajes de texto  

a) Sí 

b) No  

Por ejemplo 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

11. ¿Por qué en tus mensajes de texto no usas las tildes correspondientes? 

a) Porque no conoce las reglas de filmación  

b) Porque en su celular no hay la función de tilde  

c) Porque no sabe la función de hacer tilde a las vocales en el celular  

d) Porque no tiene importancia las tildes  

e) Conoce las reglas de tildación, pero no las usa en mensajes de texto, solo lo usa en la 

redacción.  

12. ¿Crees que está surgiendo un nuevo lenguaje de redacción de textos?  

a) Sí 

b) No  

 Indica porqué 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

13. ¿Escribes con frecuencia los mensajes de textos con errores ortográficos?  

a) Sí 

b) No  

 Indica porqué 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

14. ¿Así como escribes los mensajes de textos por teléfono celular, lo haces en las actividades 

escolares? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces  

d) Muy poco (porque diferencio bien la escritura de mensajes y la redacción escolar) 
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FICHA DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE RASGOS LINGÜÍSTICOS 

 

  
Nro.  

 
RASGOS ORTOGRÁFICOS 
 

SÍ 
present
a este 
rasgo 

NO 
presenta 

este 
rasgo 

1.  Desaparición de tildes   

2.  Reinterpretación de signos de interrogación   

3.  Omisión de la «h»   

4.  Uso incorrecto de «k» y «q»   

5.  Uso de letras como correlato de sílabas «q» 

por «que» 

  

6.  Supresión de espacios entre palabras   

7.  Adición de «pe» al final de las palabras   

 RASGOS LÉXICO-SEMÁNTICOS   

1.  Coloquialismo   

2.  Jergas    

3.  Coprolalia    

4.  Anglicismos    

5.  Onomatopeyas    

6.  Repetición de vocal/ consonante al inicio o al 

final de la oración  

  

 RASGOS MORFOSINTÁCTICOS   

1.  Alteración del orden sintáctico natural,   

2.  uso incorrecto de verbos   

3.  RASGOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS   

1.  Realización fonética: causante de apócope   

2.  Uso de números símbolos matemáticos con 

valor fonológico 
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Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Influye el lenguaje de las redes 

sociales: Facebook en el discurso 

escrito de los alumnos del 5.° grado 

de secundaria de la IE – CTA? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cuáles son los rasgos lingüísticos 

propios del lenguaje utilizado en las 

redes sociales: Facebook y en el 

discurso escrito de alumnos de 5.° 

grado de educación secundaria de la 

IE – CTA? 

 

¿Cuáles son las variables 

sociolingüísticas propias que se 

encuentran en el lenguaje utilizado en 

las redes sociales: Facebook y en el 

discurso escrito de los alumnos de 5.° 

grado de educación secundaria de la 

IE – CTA? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de influencia del 

lenguaje de las redes sociales: 

Facebook en el discurso escrito de 

los alumnos de 5.° grado de 

educación secundaria de la IE – CTA 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los rasgos lingüísticos 

propios del lenguaje utilizado en las 

redes sociales: Facebook y el 

discurso escrito de los alumnos de 5.° 

grado de educación secundaria de la 

IE – CTA. 

 

Explicar las variables 

sociolingüísticas que se encuentran 

en el lenguaje utilizado en las redes 

sociales: Facebook y en el discurso 

escrito de los alumnos de 5.° grado de 

educación secundaria de la IE – CTA. 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

• Existe influencia del uso del lenguaje de 

las redes sociales: Facebook en el discurso 

escrito en los alumnos del 5.° grado de 

secundaria de la IE – CTA. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

• Existen rasgos lingüísticos propios del 

lenguaje usado en las redes sociales: 

Facebook   en los alumnos del 5.to grado de 

secundaria de la IE – CTA. 

 

• Existen rasgos lingüísticos propios del 

discurso escrito en los alumnos del 5.to 

grado de secundaria de la IE – CTA. 

 

VI 

Lenguaje de las 

redes sociales: 

Facebook   

 

 

 

 

VD 

Discurso Escrito 

 

Tipo de Investigación: 

 Descriptiva. 

 Correlacional. 

 Explicativa 

Población y muestra: 

30 alumnos   

Técnicas: 

 Observación directa. 

 Encuestas. 

 Análisis de textos 

escritos – de autoría 

de los alumnos.  

 Análisis de textos 

escritos – dictado por 

el docente.  

Instrumentos: 

 Ficha de observación. 

 Ficha de observación. 

 Fichas de análisis 

lingüístico.  

Fuente: Elaboración propia
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Prueba de chi cuadrada 

 

 

 

Discurso escrito 

Total Bueno Regular Malo 

n % n % n % n % 

Lenguaje 

usado en 

el 

Facebook 

Bueno 1 3,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,3% 

Regular 3 10,0% 13 43,3% 4 13,3% 20 66,7% 

Malo 
0 0,0% 4 13,3% 5 16,7% 9 30,0% 

Total 4 13,3% 17 56,7% 9 30,0% 30 100,0% 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,850 4 0,028 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha verificado la hipótesis, mediante la estadística aplicada a la investigación Chi 

cuadrado, habiéndose obtenido que, la variable lenguaje usado en los mensajes 

de Facebook influye en el discurso escrito, considerando que, el valor de «p» es 

0.028 menor que el nivel de significancia (0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se afirma que existe la hipótesis alterna.  
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30 textos seleccionados de conversaciones del Facebook 

 

1.  
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3.  
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5.  
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10.  
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11.  
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13.  
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15.  
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17.  
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19.  
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21.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.    
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23.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  
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25.  
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27.  
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29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30.    
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Discurso escrito 

30 textos, dictado de la investigadora a los alumnos  

Ejercicio de dictado a los estudiantes del b Grado de Secundaria 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  
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29.  
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30 textos libres redactados por los alumnos  
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