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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito Describir el efecto del uso de las 

redes sociales en el manejo del lenguaje escrito en los estudiantes del VII ciclo de la 

Institución Educativa “El Milagro de Fátima” CIRCA, Arequipa 2018 

Para tal caso se tuvo que elaborar un marco teórico referencial sobre estos dos temas, basados 

en dimensiones e indicadores tanto para la variable Uso de las redes Sociales Redes y para la 

variable Manejo del Lenguaje Escrito. Para su desarrollo, se realizó una investigación en 

enfoque cuantitativo   y no experimental de tipo descriptiva debido a que se busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno social.  

Para este estudio se aplicó una encuesta de tipo censal a los estudiantes del VII ciclo de la 

Institución Educativa “El Milagro de Fátima” CIRCA, Arequipa 2018, asimismo se realizó la 

ficha de recolección de datos para tener un marco más claro de los estudiantes a quienes se 

aplicó la encuesta. 

Producto de la investigación se evidencia que los estudiantes utilizan nuevas formas de 

expresión escrita en la red social, siendo influenciada por el medio, por moda, por pertenecer a 

un grupo de amigos, por la rapidez que de una u otra forma crean modificaciones en la 

escritura escolar, los estudiantes son conocedores de las reglas gramaticales y ortográficas, 

pero al escribir en esta red social lo hacen de manera voluntaria e intencional modificando 

todos los vocablos.  De igual manera, los educandos han encontrado en la red social un 

espacio para la continua comunicación sin ninguna barrera, donde les otorga libertad para 

recrear un nuevo lenguaje.  

Palabra clave: Redes Sociales, Lenguaje Escrito, Ciberlenguaje. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to describe the effect of the use of social networks on the 

written language of the students of the seventh cycle of the Educational Institution "El Milagro 

de Fátima" CIRCA, Arequipa 2018 

For such a case, a referential theoretical framework had to be elaborated on these two subjects, 

based on dimensions and indicators for the variable Use of Social Networks and for the 

variable Management of Written Language. For its development, a research was carried out in 

a quantitative and non-experimental approach of a descriptive type because it seeks to specify 

properties, characteristics and important features of any social phenomenon. 

For this study a census-type survey was applied to the students of the seventh cycle of the 

Educational Institution "El Milagro de Fátima" CIRCA, Arequipa 2018, also the data 

collection form was made to have a clearer framework of the students to who applied the 

survey. 

Product of research shows that students use new forms of written expression in the social 

network, being influenced by the medium, by fashion, by belonging to a group of friends, by 

the speed that one way or another create changes in the School writing, students are familiar 

with the grammar and spelling rules, but when writing in this social network they do so 

voluntarily and intentionally modifying all the words. Similarly, students have found in the 

social network a space for continuous communication without any barrier, which gives them 

freedom to recreate a new language. 

Keywords: Social Networks, Written Language, Cyber language. 
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INTRODUCCIÓN 

Definitivamente el uso frecuente de las  TIC ha propiciado un aumento en la interacción 

comunicativa, lo que permite un mayor acercamiento entre las personas que lo utilizan. Esta 

nueva forma de comunicación permite fortalecer los lazos personales y amicales. 

 Según Diego Levis, la propiedad que tienen los medios digitales de permitir la comunicación 

simultánea entre muchos interlocutores (de modo sincrónico y/o asincrónico) permite la 

aparición y multiplicación de redes sociales formadas por personas con intereses comunes que 

viven en lugares diferentes (conocidas habitualmente como “comunidades virtuales”)  

De acuerdo con ello, podemos afirmar que los jóvenes de hoy se encuentran inmersos en una 

generación que ha crecido con la presencia de  muchos avances tecnológicos, la relación con 

sus pares juegan un rol importante en el desarrollo de sus habilidades y personalidad, del 

mismo modo los diferentes dispositivos móviles como las cámaras, tabletas, computadoras  y  

celulares son herramientas necesarias para estar comunicado por internet, los jóvenes 

encuentran en  internet un espacio para  compartir,  estar al tanto de lo que ocurre a su 

alrededor y como medio importante de distracción y diversión.  

Internet, a través de las redes sociales, se ha constituido así, como el principal medio de 

comunicación, especialmente en los jóvenes, quienes a temprana edad ya cuentan con una 

cuenta en la red social. 

Los antecedentes revisados para la presente investigación, nos muestran que son  los jóvenes 

quienes más utilizan las redes sociales, la versatilidad que otorgan gozan de gran aceptación 

entre el público juvenil.  

Facebook tiene la ventaja de socializar con otras personas, utilizando un  lenguaje  popular y 

de mayor gusto; su rapidez, simplicidad y autonomía otorgan a los estudiantes una nueva 
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forma de comunicarse, utilizando expresiones nuevas y recurrentes, el uso de códigos, que han 

hecho que muchos investigadores se planteen que lo realizado por los educandos va de acorde 

a sus gustos, intereses y necesidades. 

Whatsap permite rapidez en la comunicación, sin importar el uso gramatical, rompiendo de 

esta manera con los estándares del lenguaje escrito. 

Maria Gabriela Palazzo afirma que mucho se ha opinado acerca de las maneras como los 

jóvenes escriben en los espacios de comunicación virtuales, “El chat (conversación escrita, 

ciberconversación, conversación online, etc), se ha convertido no sólo en un género discursivo 

de uso regular entre jóvenes, sino también en blanco de críticas y cuestionamientos sociales. Y 

cuando digo “sociales” me refiero a distintos actores: las instituciones académicas, los medios 

de comunicación masiva más hegemónicos y los adultos” (Palazzo, 2008, 3).  

La generación de este nuevo código origina posturas encontradas, algunos autores, lo ven 

como una nueva forma de expresión y libertad que permite a los jóvenes hacer uso de su 

creatividad y libertad, sin embargo también encontramos aspectos negativos ya que se 

cometen infracciones en el lenguaje lo que ocasiona que se pierda el interés en escribir 

correctamente.  

No cabe duda que el lenguaje utilizado en las redes sociales refleja, en gran medida, 

características y patrones propios de los jóvenes.    

Por consiguiente, de acuerdo a todo lo planteado, esta investigación se realiza por ser un tema 

de gran importancia, siendo una investigación descriptiva. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

1.1.1. Internacional 

TESIS DE: (KIMBERLY HINCAPIÉ UJUETA JUAN SEBASTIÁN 

ROMERO BAQUERO , 2015)“EL USO DE LAS REDES SOCIALES E 

INTERNET CON RELACIÓN A LA ORTOGRAFÍA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LENGUA CASTELLANA, INGLÉS Y FRANCÉS DE 

LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE UNIVERSIDAD LA SALLE 

COLOMBIA”  El  trabajo en mención presenta como finalidad  de grado tiene 

como propósito presentar el  uso de las redes sociales e internet  y su uso con la 

ortografía de los estudiantes universitarios. La interrogante que se plantearon 

los autores fue la siguiente: ¿Es posible que el uso de las redes sociales e 

Internet influyan en la ortografía de los estudiantes de Lic. Lengua castellana, 

inglés y francés de la universidad de La Salle?  



2 
 

En cuanto a la metodología utilizada en la investigación presentaron un diseño 

cuantitativo. 

La encuesta fue el instrumento que acompañó el desarrollo de la tesis, en ella se 

podía notar las deficiencias que presentaban los estudiantes en cuanto a la 

ortografía  al hacer uso de las redes sociales.   

Para concluir la investigación se mostraron los resultados donde se observó la 

preferencia que tenían los estudiantes por las redes sociales debido al fácil 

acceso comunicativo. 

En cuanto a la ortografía se mostró la relación con las redes sociales mostrando 

los grupos fonéticos que presentan dificultad en los estudiantes  

 

TESIS DE: (ALEJANDRA RAYO ASCOLI, 2014)"INFLUENCIA DEL USO 

DE LAS REDES SOCIALES EN LAS RELACIONES FAMILIARES DE 

JÓVENES DE 18 Y 24 AÑOS QUE PRESENTAN ADICCIÓN A LAS 

MISMAS." La investigación que se revisó presentaba la influencia de las redes 

sociales en las relaciones familiares, así mismo muestra la adicción de los 

jóvenes hacia esta nueva forma de comunicación. 

El estudio en mención se llevó a cabo con estudiantes mixtos cuya edad 

oscilaba entre los 18 y 24 años. 

El diseño utilizado fue de carácter cualitativo, presentando la encuesta como 

instrumento, finalmente se realizó una entrevista que fue validada por personas 

conocedoras del tema. 

Se concluyó mostrando el efecto ocasionado por el uso constante de las redes 

sociales en el vínculo familiar y, por ende, con repercusión social, se muestra 
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también que, la falta de comunicación directa ocasiona además deficiencias en 

su desempeño estudiantil universitario. 

1.1.2. Nacional 

TESIS: (BERMUDEZ JARA, FELICINDA DEMETRIA CABRERA 

VERGARA, SANDRA DEL PILAR CARRANZA GAMBOA, KATHERINE 

LOURDES, 2016)‘’LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LOS 

CAMBIOS DEL REGISTRO ORTOGRÁFICO DE LOS ESTUDIANTES DE 

3° GRADO DE NIVEL SECUNDARIO DE I.E.E N° 81003 “CÉSAR A. 

VALLEJO MENDOZA” DE LA URB. PALERMO, TRUJILLO. ’’ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO La investigación a la que se 

hace referencia muestra los efectos que ocasiona el uso constante de las redes 

sociales en el registro ortográfico de estudiantes de tercer año de secundaria en 

el lugar indicado. 

El diseño de investigación presenta una metodología descriptiva-analítica,  el 

instrumento utilizado fue el test y la ficha de observación. Los estudiantes 

escribieron textos literarios (cuentos) y no literarios (cartas) para el análisis de 

los mismos en cuanto al registro ortográfico utilizado. 

Finalmente, el trabajo de investigación muestra que los estudiantes presentaban 

graves errores ortográficos  al momento de producir sus textos, ello debido al 

uso constante de las redes sociales.  

1.1.3. Local 

TESIS DE (ASTETE TAPIA, ROMINA YESICA, 2016)“INFLUENCIA DEL 

USO DE LAS REDES SOCIALES (FACEBOOK, TWITTER Y YOUTUBE) 

PARA LA PROMOCIÓN DE LA PROVINCIA DE ISLAY COMO DESTINO 
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TURÍSTICO EN LOS POBLADORES DE AREQUIPA METROPOLITANA 

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016”.   UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA La investigación presentada tiene como 

objetivo determinar la relación entre redes sociales y su influencia la promoción 

de la provincia de Islay, que se encuentra ubicada en el departamento de 

Arequipa. 

La pregunta que se plantea para la investigación es:  

¿Cómo influye el uso de las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) para 

la promoción de la Provincia de Islay como destino turístico en los pobladores 

de Arequipa cercado en el segundo trimestre del 2016?  

La investigación realizada es no experimental, en ella se busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno social. 

Correlacional, debido a que se asocial dos variables mediante un patrón 

predecible para un grupo o población y explicativa porque esta investigación 

pretende constituir causa de los sucesos. 

Se le tomó como referencia  por el carácter utilitario de las redes sociales. 

1.2. Definición de términos básicos  

1.2.1. Redes Sociales 

Una red social es una estructura formada por personas o entidades conectadas y 

unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común. El término se 

atribuye a los antropólogos ingleses Alfred R. Radcliffe-Brown y John Barnes 

Los profesores de la Universidad de Indiana, Andreas M. Kaplan y Michel 

Haenlein, definen los medios sociales como "un grupo de aplicaciones basadas 

en Internet que se desarrollan sobre los fundamentos ideológicos y tecnológicos 
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de la Web 2.0, y que permiten la creación y el intercambio de contenidos 

generados por el usuario” 

Teniendo en cuenta a  (Danah M. BOYD, Nicole B. ELLISON, 2007, págs. 

210-230) una red social es conceptualizada  como un servicio que permite a las 

personas la posibilidad de crear un un perfil público o semipúblico dentro de un 

sistema delimitado. 

1.2.2. Lenguaje Escrito 

El lenguaje escrito puede ser definido como la representación gráfica del 

lenguaje oral. Moorehouse señala: “el advenimiento de la escritura propiamente 

dicha originó una relajación en el cultivo de la memoria”, transición que “al 

principio fue como una pérdida lamentable” 

(Condemarín,M Y Chadwick,m,, 1986) nos dicen respecto a la escritura que es 

“una representación gráfica del lenguaje que utiliza signos convencionales, 

sistemáticos e identificables. Consiste en una representación visual y 

permanente del lenguaje que le otorga un carácter trasmisible, conservable y 

vehicular” (13). Tradicionalmente se conceptualizaba a la escritura como un 

simple aspecto motor, mecánico y superficial. Sin embargo, en la actualidad se 

considera a la escritura "como un hecho lingüístico cuya esencia consiste en 

producir significados" (14), esto quiere decir que el escribir requiere de 

procesos cognitivos más elaborados porque lo que se quiere lograr al m omento 

de hacerlo es la construcción del mensaje. De tal forma que la escritura cumple 

su principal función comunicativa y de interacción entre el emisor y el receptor. 

(Diaz Barriga, F. y Hernandez, G., 2001) (19) expresan que la gran mayoría de 

los investigadores concuerdan en que la composición escrita: 
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"Es un proceso cognitivo complejo que consiste en traducir el lenguaje 

representado (ideas, pensamientos, sentimientos, impresiones de tipo episódico 

que posee el sujeto) en discurso escrito coherente, en función de contextos 

comunicativos y sociales determinados" 

1.2.3.  Ciberlenguaje:  

(Berlanga, I., 2007) Definen al ciberlenguaje  como “ el lenguaje de géneros 

como el “chat” y los mensajes enviados por teléfono  móvil, que se caracteriza 

por recurrir a las abreviaturas de modo poco canónico, por emplear los 

emoticonos o smiles(sonrisas) para expresar sentimientos y emociones, que 

confieren sensibilidad al mensaje. Su grafismo sencillo, útil y de Fácil 

interpretación es la razón de su universalidad. Como es un lenguaje que se 

redacta sin excesivo respeto por la ortografía ni por las reglas sintácticas, 

fomenta el desinterés generalizado por la escritura adecuada, sobre todo entre 

los más jóvenes. No obstante, afirma un estudio del Instituto Cervantes, este 

ciberlenguaje no debería afectar el buen uso del español escrito, puesto que se 

desarrolla en un nivel muy informal, creado para adaptarse a un nuevo estilo de 

comunicación, donde se exige rapidez y por tanto brevedad. Por su parte, los 

emoticonos sirven para expresar emociones en una comunicación virtual, no 

directa (Devis, A., 2004). Nuevas formas de comunicar Jean Baudrillard en 

1997 entrevió de manera clarividente las profundas transformaciones que la red 

iba a operar en la forma de entender un texto y en las acciones comunicativas 

en general: En una pantalla, yo no puedo ver un texto, sino sólo una imagen” 

(…)  
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1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. Historia de internet 

Sin lugar a dudas, internet causó y sigue causando una revolución en la vida del 

ser humano, nuestra sociedad se vio en la obligación de adaptarse a las nuevas 

formas de comunicación que nos ofrece la red. 

En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, encontramos la 

definición de  internet como una “Red informática mundial, descentralizada, 

formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo 

especial de comunicación.” (Berlanga, I., 2007) 

Del mismo modo (Avendaño, F., 2005) nos deja la siguiente definición: 

“Internet es una gran red mundial de computadoras, que se comparten 

información unas con otras unidas a través de conexiones telefónicas o de otros 

tipos por medio de páginas o sitios” 

Citando a  (Bermudez Jara, 2016) nos indica  “Su origen data de la década de 

los 60, cuando se estableció la primera conexión de computadoras a causa de la 

guerra suscitada entre los países de Estados Unidos y Rusia; se estableció la 

primera conexión conocida como ARPANET, una red de ordenadores 

establecida por ARPA en 1969, creada con fines militares, ya que Estados 

Unidos necesitaba mantener comunicado su sistema de defensa,  esta red se 

internacionalizó con fines académicos o de Subsiguientemente, se fueron 

creando nuevas redes como MILNET y más tarde NFSNET (National Science 

Fundation) los cuales serían la génesis de lo que hoy conocemos como internet. 

Y aproximadamente, a partir de 1985 la red de comunicaciones adoptó el 

término de Internet con el cual se le conoce hasta la actualidad, que en pocas 
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palabras significaría el conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas entre sí”. 

1.3.2. Las Tecnologías de Información y Comunicación. 

El mundo en que vivimos, viene dando enormes giros en cuanto a la forma de 

comunicarnos, es decir, estamos inmersos en una época de continuos cambios. 

Las TICs juegan hoy un papel importante en la vida del ser humano, su avance 

acelerado permite mejores y diversas oportunidades. 

Encontramos gran cantidad de  conceptualizaciones sobre las  TIC:  

 “En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la 

informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo 

de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 

interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas”. 

(Cabero, J., 1998) 

Asimismo, (Sánchez Reyes, 2010) nos brinda una definición de TIC como “El 

conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 

información, para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos 

digitalizados”. 

OSILAC (Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y 

el Caribe), define a las TIC como: “Las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, pueden definirse como el conjunto de instrumentos, 

herramientas o medios de comunicación como la telefonía, los computadores, el 

correo electrónico y la Internet que permiten comunicarse entre sí a las personas 

u organizaciones” 
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Sin embargo, no sólo se debe relacionar la Tecnología a medios informáticos, 

porque hoy en día abarca y forma parte importante en el quehacer diario del ser 

humano. 

Los jóvenes ven en ella una herramienta clave para su desarrollo personal y 

social al interactuar con sus pares.  

(Echevarria, J., 2000) Indica: “Las nuevas tecnologías de la información y de 

las telecomunicaciones (NTIT) posibilitan la creación de un nuevo espacio 

social para las interrelaciones humanas que propongo denominar tercer entorno 

(E3), para distinguirlo de los entornos naturales (E1) y urbanos (E2). La 

emergencia de E3 tiene particular importancia para la educación, por tres 

grandes motivos. En primer lugar, porque posibilita nuevos procesos de 

aprendizaje y transmisión del conocimiento a través de las redes telemáticas. En 

segundo lugar, porque para ser activo en el nuevo espacio social se requieren 

nuevos conocimientos y destrezas que habrán de ser aprendidos en los procesos 

educativos. En tercer lugar, porque adaptar la escuela, la universidad y la 

formación al nuevo espacio social requiere crear un nuevo sistema de centros 

educativos, a distancia y en red, así como nuevos escenarios, instrumentos y 

métodos para los procesos educativos”  

(Cabero, J., 1998) Algunas de las características fundamentales de las TIC son: 

 Inmaterialidad, la información en diferentes y numerosos códigos 

lingüísticos  

 Interconexión, si bien es cierto se conectan de manera autónoma, estas 

se combinan y pueden ampliarse.  
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 Interactividad, facilita  la interacción del individuo con el dispositivo, de 

tal manera, se logra la actividad con las diferentes áreas del saber 

humano.  

 Instantaneidad, el mensaje se logra emitir de forma rápida.  

 Calidad de imagen y/o sonido, permite que la información sea más 

confiable y fidedigna. 

 Penetración en diversos sectores, área educativa, económica, filosófica, 

política, entre otras. 

Todas estas características ocasionan que el adolescente sienta un gran apego a 

las redes sociales, siendo su uso inevitable y más aún por la facilidad al utilizar  

los diversos dispositivos que permiten conectarse rápidamente, dejando de lado 

las actividades, que en otras épocas, eran más productivas, como practicar algún 

deporte, conversar directamente, jugar o realizar cualquier otro pasatiempo. 

No podemos negar las grandes ventajas que otorgan las TIC, pero también es 

necesario mencionar las desventajas de su uso permanente. 

 “Estimamos que hay varios grandes problemas que asaltan a la revolución 

cibernética en general y en todos los países: El exceso de información: Internet 

nos posibilita información, pero por toneladas, saber discernir y encontrar la 

más adecuada no es fácil. Además, el exceso de información causa el efecto 

contrario: desinforma. A esto se añade la enorme cantidad de información 

sesgada unas veces, superflua otras y realmente falsa en muchísimos casos, que 

genera bulos y rumores que se expanden por la red de forma inmediata y 
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producen alarmas y daños colaterales en muchos ámbitos y sectores sociales 

que están en Internet.  

Tecnofilia: las nuevas tecnologías atraen y enganchan, y parecen ser la panacea 

de todos los males, sin embargo Internet, el correo electrónico, el whatsapp o la 

comunicación mediante amplias redes sociales en Internet, no pueden ni deben 

suplir la relación social cara a cara y a veces lo hacen, generando un mundo 

relacional virtual, altamente tecnologizado y dependiente de los vaivenes de los 

constantes cambios tecnológicos, que responden más a una óptica comercial 

que a un auténtico adelanto en la relación social. La tecnofilia es una realidad 

que puede aislar al individuo como ser social, dándole sin embargo una 

apariencia de relación global que se queda en eso, apariencia. Ya que, tal como 

el exceso de información no discriminada produce desinformación, el exceso de 

relaciones sociales (y a veces son cientos de personas con las que se intenta 

tener comunicación simultáneamente) hacen que no haya profundidad ni 

intercambio vital/afectivo/comunicacional, sino una relación superficial, casi 

automática, más cuantitativa que cualitativa.  

Dependencia: pese a que las nuevas tecnologías, en concreto Internet, crean 

modos de información y comunicación horizontales y no jerárquicos, existe la 

posibilidad real de que se cree un canal vertical de influencia genérica, en un 

solo sentido, desde los países ricos a los pobres (o de regiones más 

desarrolladas a otras que lo son menos dentro de un mismo país), ésta 

posibilidad ya está creada en parte debido al dominio tecnológico de Occidente.  

Colonización cultural: la nueva tecnología de la comunicación transporta 

muchísima información, no sólo la orientada al desarrollo social o a los valores, 
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de tal manera que puede ser vehículo de una cultura popular mundial de 

violencia, consumismo y materialismo extremo, y de valores y contravalores 

occidentales que barran las culturas tradicionales o minoritarias. (Valdivielso, 

2017) 

1.3.3. Uso frecuente de las TIC y su relación con los estudiantes 

Los estudiantes del VII ciclo de la EBR oscilan entre los 15 y 18 años, por lo 

que se les considera dentro de la etapa adolescente. 

La UNESCO al definir la adolescencia nos la muestra “una de las fases de la 

vida más fascinantes y quizás más complejas, una época en la que la gente 

joven asume nuevas responsabilidades y experimenta una nueva sensación de 

independencia”, es en esta etapa donde la persona abandona la etapa infantil y 

poco a poco va adquiriendo diversas responsabilidades que la llevan a tener 

nuevas experiencias que van marcando significativamente su vida.   

Los adolescentes buscan formas diferentes de realizar sus actividades, de 

comunicarse y de tratar con los demás.  

(Berger, K. S., 2004, pág. 11)“asume que durante la adolescencia “todos 

atravesamos la gran línea entre la niñez y la adultez en los niveles biosocial, 

cognitiva y sociocultural” ;  estos cambios producen en los adolescentes el 

deseo de afianzar sus relaciones personales, adquiriendo, muchas veces, 

modelos en su forma de vestir, gustos, intereses y en la forma de comunicarse. 

(Lira R., 2013) (pág 92,93) Indica “Cabe señalar que durante la adolescencia la 

interacción con el grupo se vuelve más importante, y las tecnologías han 

permitido ampliar las formas de interacción y de comunicación en los 

adolescentes. Merced a los dispositivos electrónicos y a las diversas 
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aplicaciones de la Internet, los jóvenes comparten con “otros” imágenes e 

información de sí mismos y extienden su comunicación con amigos por medio 

del Messenger, el WhatsApp o de alguna red social, es decir, la tecnología 

ofrece al adolescente medios y espacios de interacción que han generado 

nuevas formas de sociabilizar entre pares. 

Mucho se ha dicho sobre la relación de los adolescentes y las tic. Debido a la 

actualidad e importancia del tema, varios estudiosos se han dedicado a explorar 

este fenómeno así como su influencia y las consecuencias que las tic pueden 

generar en el adolescente. De estos estudios resaltan dos grandes posturas: la 

negativa y la positiva. 

La primera de ellas sostiene que el tiempo que los adolescentes pasan frente al 

televisor, la computadora o el teléfono celular es tiempo perdido o restado a la 

realización de actividades más tradicionales como pasear, platicar, jugar con los 

amigos o leer un libro; la segunda postura (más entusiasta) sostiene que los 

medios y su uso representan una oportunidad de acceso a la información y al 

conocimiento, lo que a su vez permite conocer y compartir la diversidad 

cultural y social. 

Con el propósito de ofrecer más elementos que den cuenta de la relación de los 

adolescentes con los medios de comunicación e información, Roxana 

Morduchowicz destaca tres posturas que dan a conocer los motivos y los usos 

que los adolescentes dan a las tic: 

 La primera de ellas, que se centra en los efectos producidos por los 

medios de comunicación e información en los adolescentes, señala que 
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estos medios y sus contenidos condicionan el comportamiento de los 

jóvenes, pues son los únicos modelos de conducta para ello. 

 La segunda, que se centra en el uso que los adolescentes dan a los 

medios, sostiene que las personas integran los medios a su vida 

cotidiana y que los adolescentes no son pasivos ante ellos, pues pueden 

elegir lo que quieren, les conviene, les interesa y los gratifica. 

 Finalmente, la tercera se enfoca en el estudio de la relación adolescente-

tic en el contexto social, y, a diferencia de las anteriores, sostiene que la 

relación de los jóvenes con los medios de información y de 

comunicación es parte de un proceso social, y que el consumo cultural 

(que se da partir del uso de dispositivos tecnológicos) desempeña un 

papel importante en la construcción de la identidad. 

De las tres posturas anteriores puede observarse que ninguna excluye a la otra, 

y que si bien sus enfoques son distintos, pueden complementarse. De este 

modo, si bien no puede negarse que los medios influyen en la vida de los 

adolescentes; también es válido sostener que los jóvenes eligen lo que quieren 

recibir de los medios y que la nueva generación de adolescentes ha hecho de   

estos elementos tecnológicos parte de su vida; pero, al mismo tiempo, es 

importante considerar que el efecto, el uso y la forma como lo chicos se 

relacionan con las tic depende y varía según cada contexto social. 

Es evidente que el uso de las tic se ha vuelto parte inherente de la vida cotidiana 

de los jóvenes, y por lo tanto sus manifestaciones no se encuentran exentas de 
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las problemáticas juveniles actuales, pues los riesgos o conflictos de los 

adolescentes se han ido trasladando a esta nueva realidad virtual. 

Entre los riesgos, Morduchowicz destaca que los adolescentes son poco 

conscientes y poco selectivos en cuanto a los contenidos que publican, y 

tienden a exponer su privacidad y a manejar con poca responsabilidad su 

información. Por su parte, Echeburúa resalta que en los últimos años las 

evidencias negativas relacionadas con el uso de las tecnologías, en particular de 

la Internet, ha llevado a algunos autores a proponer la existencia de un desorden 

o de una adicción, pero sin un consumo de sustancias de por medio. 

Como se puede leer en párrafos anteriores, la esfera educativa también se ha 

visto penetrada por el uso de las tic, pues los adolescentes se apoyan en la 

computadora y la Internet para la elaboración de trabajos escolares y la 

búsqueda de información. 

Y si bien la disponibilidad y el fácil acceso a la información en línea facilitan la 

búsqueda de contenidos, y la elaboración y construcción de nuevos 

conocimientos, también presentan riesgos, pues aunque los adolescentes tienen 

a su alcance cantidades considerables de información, ésta no siempre es de 

calidad ni confiable; además, los jóvenes pocas veces hacen una búsqueda, una 

selección o una discriminación de información y recurren a copiar y pegar los 

contenidos encontrados en la red sin leerlos, comprenderlos y organizarlos 

primero”.  

“Las relaciones personales de los adolescentes han cambiado vertiginosamente, 

gracias al uso de las nuevas tecnologías (Internet, redes sociales, entre otras.), 

inclusive ha generado nuevos códigos de comunicación (uso emoticones, 
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supresión de letras y más). Para los adolescentes las TIC son un medio que les 

ha permitido interactuar con los demás de forma más rápida y simultánea; a 

esto añade (Pérez, de A. G. G., 2013, pág. 14) que “se ha pasado de ser el más 

popular de la clase a ser el que más “amigos” tiene en Tuenti”  

 “…que el conocimiento que tienen los adolescentes de las tecnologías es 

principalmente instrumental… el uso que les dan queda reducido 

fundamentalmente a cubrir sus necesidades inmediatas de ocio y de relación” , 

esto quiere decir que los adolescentes no se preocupan en averiguar si las TIC 

traen consigo riesgos o no, solo les importa tener acceso a ellos para satisfacer 

sus necesidades como, estar en contacto con sus amigos a través de la internet, 

jugar videojuegos, entre otros”. 

1.3.4. Redes sociales 

El hacer referencia a redes sociales, es también referirnos a épocas remotas, ya 

que las relaciones personales siempre han existido; los seres humanos tenemos 

la necesidad de relacionarnos unos con otros. Educar Dank (2009)“las redes 

sociales han existido siempre; desde que hay sociedad, hay redes sociales”  

Sin embargo, hoy en día el término es sumamente conocido y presenta mayor 

interés por su fácil accesibilidad lo que posibilita un acercamiento más fuerte.  

Las barreras físicas parecen haber desaparecido, el contacto con las personas 

que se encuentran alejadas ya no es problema, si se trata de comunicación.  

Consideramos conveniente definir qué es una red social, Según (Danah M. 

BOYD, Nicole B. ELLISON, 2007) las define como 

“Servicios web que permiten a los usuarios construir un perfil público o 

semipúblico en un sistema delimitado, articular una lista de otros usuarios con 
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quienes compartir una conexión y traspasar y engarzar su lista de contactos y 

aquellas hechas por otros usuarios dentro del sistema” 

Los  autores (Morduchowicz R. Marcon A. Sylvestre V. y Ballestrini F. , 2010) 

las definen como: “…plataformas de internet que suelen agrupar y relacionar a 

personas entre sí para poder compartir información e intereses comunes…”  

Del mismo modo, (GANDLGRUBER, B., & RICAURTE, P., 2013 , págs. 52-

62) definen a las redes sociales como: “Un conjunto de actores que se 

relacionan e interactúan de manera virtual. Los actores conectados son los 

nodos de las redes virtuales”. 

Teniendo en cuenta la definición anterior, (Gómez Morales, F., 2010, pág. 9)  

realiza una comparación con  una portería de fútbol, de tal forma que para 

fabricar una red se requiere solamente de soguillas unidas a través de nudos, en 

el caso de las redes sociales se necesitan  únicamente a los usuarios, que 

vendrían a ser los nudos, y las relaciones con los demás que se compara con las 

partes de cada soguilla. 

De tal forma se inicia y fortalece la red social, siendo un factor importante la 

interacción e interconexión de cada uno de los participantes. 

Para precisarlo aún más el mismo autor lo conceptualiza de la siguiente manera: 

“Son herramientas que facilitan la interacción entre las personas, por lo que 

hacen que se generen nuevas redes sociales y se fortalezcan las ya existentes”  

De acuerdo a estas definiciones podemos concluir afirmando que las redes 

sociales permiten  fortalecer lazos entre los individuos que la conforman, de tal 

manera que se logra la socialización virtual entre los individuos que la 

conforman. 
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1.3.5. Historia De Las Redes Sociales 

Conocer la historia de las redes sociales puede permitirnos tener una visión más 

clara de la evolución de estas formas de interacción. 

(PONCE, 2012)  “en su artículo electrónico sobre las redes sociales, plantea una 

sucesión cronológica de las principales redes sociales; aclarando no existe una 

fecha exacta de su origen, pero se ajusta de acuerdo a los acontecimientos”. 

Es en la década del 90, aproximadamente, cuando se crea Classmates, 

“compañeros de clase”, con la finalidad de realizar contactos con los 

compañeros más cercanos.  

En 1997, surge Sixdegrees, red que innova con la creación de perfiles 

individuales y lista de amistades. 

El 2000, surge internet.  

El año 2002 trae consigo la red Friendster. 

En el 2003 tenemos a MySpace,  que permite el intercambio comunicativo , 

enviar mensajes y ampliar amistades a través de invitaciones. 

En ese aparece también Linkedln, esta red tiene como finalidad el conectarse 

profesionalmente. 

En el año 2004 fue lanzado Facebook, cuyo creador es, en un inicio esta red era 

únicamente para los estudiantes de Harvard, con el paso del tiempo se abrió 

para todo el   público. 

Luego surgen hi5, YouTube,  Twitter, una red de mensajería instantánea 

limitada por 140 caracteres.  

En el año aparece 2009 surge WhatsApp, red social que goza de gran 

aceptación por su rapidez y fácil acceso. 
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Las redes sociales citadas fueron, y siguen siendo usadas por un buen número 

de personas que encuentran en ellas una novedosa forma de comunicación. 

1.3.6. Elementos 

Las redes sociales virtuales, tienen elementos que las hacen más atractivas y 

que son de fácil uso. 

  (Varona Aramburu, 2014)  Considera algunos elementos claves en las redes 

sociales: 

Perfil: En ella se muestra las características físicas del usuario, se consigna sus 

datos personales (nombre, edad, sexo), si el usuario lo desea puede colocar una 

foto suya, no siendo requisito indispensable. 

Así mismo, (Gómez Morales, 2010) hace una comparación del perfil con el 

carné de identidad, “…una fotocopia de DNI. En Facebook y el resto de redes 

sociales ese carnet de identidad lo construimos nosotros mismos, y se llama 

perfil de usuario”   

Tener un perfil logra que el usuario pueda ponerse en contacto más fácilmente 

con otras personas. 

Lista de otros usuarios, una de las características de las TICs, como se 

mencionó, en páginas anteriores, es la interconexión. La lista de otros usuarios 

permite el establecimiento de la red; a través de ella el usuario puede  buscar a 

otros usuarios para seguir ampliando la red. 

 Siendo miembro del mundo virtual, los usuarios pueden  acrecentar sus lazos 

amicales. Como lo sostienen (Christakis, 2010, pág. 298) “… las redes pueden 

reagruparse a distancia si han sido desmontadas. Si todas las personas tienen un 
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recuerdo de con quién han estado conectadas, podemos restablecer todas las 

conexiones y transportar a toda la gente de un lugar a otro y la red reaparecerá”  

Para algunas personas tener “amigos” en redes sociales, refleja la popularidad 

del usuario. Algunos jóvenes considerna que mientras más amigos se tengan se 

es más popular.   

Networking: concepto planteado por (Varona Aramburu, 2014), significaría 

“trabajar con redes”, se define como la tarea de moverse a través de las redes 

sociales para encontrar a personas que son interesantes para quien las busca. 

Como sostiene (Christakis, 2010)“… buscamos a aquellas personas que 

comparten nuestros intereses, historias y sueños” (p.28).   

Características 

Vínculos y Conectividad: Permite conectarnos con otros usuarios, puede surgir 

a través de vínculos o intereses en común. Cada usuario busca relacionarse con 

los demás usuarios, así como compartir sus contactos con otros amigos. 

Interacción: Es una de las características especiales que nos ofrecen las redes 

sociales, es la que permite que sigan vigentes y le otorga un carácter social. 

Puede surgir por las características comunes que se tenga en alguna áreas, 

puede ser por aficiones, deportes, valores, creencias, negocios, etc. 

Personalización: El usuario tiene la oportunidad de cambiar su perfil las veces 

que vea por conveniente o editar sus configuraciones de acuerdo a su 

preferencia. 

Tiempo real: la interacción es rápida e inmediata. 

Inteligencia colectiva: la solidaridad, colaboración, ayuda, permite que los 

integrantes de una red social puedan sentirse parte importante del colectivo al 
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que pertenecen. Es en redes sociales, donde los usuarios dan solución a la 

problemática que se les presenta. 

Lenguaje multimedia e hipertextual: La utilización de medios audiovisuales 

permite una comunicación más fluida y precisa. El lenguaje en redes es 

entendido por los usuarios. 

 Viralidad: Las redes sociales permiten que algunos mensajes se propaguen 

rápidamente influyendo, en algunos casos,  en el usuario.  

1.3.7. Facebook, y Whatsapp 

Facebook 

Citaremos a (Christakis, 2010) en su libro denominado: Conectados: El 

sorprendente poder de las redes sociales. 

La red social Facebook se creó en el 2004, en la universidad de Harvard, sin 

embargo el inicio de esta res se originó años antes. 

Era tradición de la universidad la publicación de un libro en el que se 

consignaran todos los datos de la promoción. 

Dicho libro alcanzó gran popularidad entre los estudiantes, quienes lo veían 

como una oportunidad para el desarrollo de su vida social   

(Berlanga, I., 2007) “Utilizábamos el Facebook para ver qué pinta tenía la gente 

[…] a veces una foto basta para hacerse una idea”. Veinte años más tarde, Mark 

Zuckerberg, llevó el Facebook a la red y éste se volvió tan popular que pronto 

se extendió a otras instituciones.  

En 2006 Facebook se hizo público para quienes contaran con un correo 

electrónico. 
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(Galindo, J., Karam, T., y Rizo, M., 2009)  “Facebook es masivo, un 

alfabetizador fácil, con una arquitectura simple, una convergencia digital alta y 

sencilla. Promotor de un tipo de cultura de lo fácil, lo divertido, lo accesible. 

Facebook es el nicho perfecto de una nueva cultura emergente, todo en retazos, 

integrado en forma efímera, siempre en movimiento, sólo tocando la superficie. 

Una complejidad que muta todo el tiempo, que parece no concretarse en nada, 

que siempre está en cambio, sin sedimento, sin forma de fondo, sin profundidad 

alguna. Ejemplo claro de una nueva forma de la cultura contemporánea. 

La participación en un sentido colectivo es baja. Es una plataforma construida 

hacia lo socialmente aceptable, que ha permitido el acceso masivo de los 

conservadores, de los tradicionales. Se centra en la subjetividad del usuario más 

que en intereses y conocimientos compartidos. Su cultura convergente y 

participativa es aún emergente. Los lazos fuertes previos al ciberespacio son los 

que mantienen sus redes sociales. Continuidad de la vida online de la vida 

offline. Reforzamiento de lazos preexistentes. Nada ha convocado a los 

analfabetas digitales en la forma en que lo ha hecho Facebook. 

El gran secreto de su útil convergencia y el boom demográfico es la simplicidad 

en las habilidades necesarias para moverse en su plataforma. La comunicación 

de elite, de especialista, es desplazada por la interacción simple y sencilla. 

Facebook es masiva, democrática y simple”.  

Whatsapp 

En una investigación peruana denominada “Uso y abuso de las redes sociales 

digitales en adolescentes y jóvenes” a cargo de (Arnao Marciani J, Surpachin 

Miranda M. , 2016) manifestando el motivo por el que la población joven ha 
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demostrado un gran interés por WhatsApp, a la vez en pocas palabras expresa 

las ventajas y desventajas de esta red social. 

“Los jóvenes lo utilizan más para llamar y recibir mensajes. Lo consideran más 

privado porque es con los números celulares y pueden hacer publicaciones 

grupales. La ventaja es que pueden hacer llamadas, pero a su vez, estas son 

lentas y se cortan. Demoran más para descargar videos y los jóvenes tienen que 

entrar a cada rato para ver si sus contactos están en línea” (p. 41) 

1.3.8. Cambios en la ortografía  

La ortografía como parte del lenguaje es definido por el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española (2002) como “el conjunto de normas que 

regulan la escritura de una lengua” y como señalan (Fernández, 2009) la 

ortografía se basa en la aceptación de convenciones por parte de los usuarios de 

un determinado idioma con el objetivo de mantener la unidad de la lengua 

escrita, por medio de una institución encargada de regular dichas convenciones 

como es el caso de la Academia de la Lengua Española. 

Sin embargo, como menciona (Tirira, M., 2013) se observa que ha surgido la 

necesidad de abreviar palabras con la finalidad de ahorrar tiempo y espacio, 

debido también a las limitaciones impuestas por características propias de 

algunas redes sociales como Twitter, donde debido a la economía de caracteres, 

en cierto modo obliga al uso de estas abreviaciones que frecuentemente pueden 

observarse, siendo algunos ejemplos los del tipo: “xq” para referirse a 

“porque”, “tqm” para referirse a “te quiero mucho”, “RT” a “re tuitear”, entre 

otras. Observándose además, el uso de emoticones, cuyo objetivo es dotar de 

mayor expresividad al lenguaje, siendo algunos ejemplos, el uso de: XD para 
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expresar una cara sonriente: / para dar a entender una cara dudosa, x_x para una 

cara aturdida, entre otras.  

Señalando que si bien estas nuevas formas de expresión no necesariamente son 

aceptadas académicamente, son también producto de la necesidad de los 

cibernautas y forman ya parte de la cultura digital. 

De esta forma se presentan algunos ejemplos de abreviaturas utilizadas en las 

redes sociales de acuerdo a (Tirira, M., 2013) 

Abreviaturas Significados 

100pre siempre 

aki  aquí  

BFF  
Best friend forever - Mejor amigo por 

siempre 

bn  bien 

DM 
Direct message – Mensaje directo o 

mensaje privado 

dnd  donde 

FB  Facebook 

FYI / PTI For your information – Para tu información 

ILY  I love you – te amo 

JK o J/K  Just kidding - solo bromeando 

LOL  Laughing out loud – Riendo a carcajadas 

NP  No problem – no hay problema 

Ns vms dsps  Nos vemos después 

NVM  Nevermind – Olvídalo, no te preocupes 

Pa q  para que 

ps  pues 

RT  Re-Tweet 

Salu2  Saludos 
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stoy / sta  estoy / está 

tb / tmb  también 

Thx / Tnx / Thnx  Thanks - gracias 

xfa  Porfa – por favor 

 

1.3.9. Lenguaje sms 

(Paredes, Coralie, 2008) en su artículo La escritura SMS: una forma "rebelde" 

de adaptación a los nuevos medios de comunicación propone la siguiente 

clasificación respecto del uso del lenguaje escrito. 

1.3.10. “Lenguaje sms: ¿qué es? 

En un mensaje escrito de móvil, se suele suprimir todo lo que se supone que el 

que recibe el mensaje puede recuperar, se trata de suprimir las grafías 

consideradas irrelevantes. Suele explicarse esta costumbre refiriéndose a los 

mensajes de texto enviados a través de los móviles, los SMS, en los que hay un 

límite máximo de caracteres. Este tope obligaría a que, para incluir más 

información dentro de un mensaje, se reduzcan las grafías hasta donde sea 

posible sin perder el sentido. Dicha reducción respondería por tanto a un 

problema de espacio. Es precisamente esta limitación de espacio - lo 

estudiaremos más adelante - la causa de este tipo de escritura especialmente 

reducida que primero apareció en los teléfonos móviles y luego se extendió a 

otras modalidades de comunicación. El código SMS es el uso simultáneo de 

varios códigos: aparece una combinación de letras, números, iconos. La 

diversidad de fenómenos y la constante innovación por parte de los usuarios 

dificultan la exhaustividad a la hora de construir una tipología completa. Hay, 

sin embargo, abundantes transgresiones ortográficas que son conscientes y 
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cuidadosamente elegidas por quienes las utilizan. La negligencia en la grafía, en 

la puntuación y en la velocidad de intercambio de los SMS proponen las formas 

típicas de los diálogos hablados, sobre todo las de los jóvenes. 

1.3.10.1. Economía del sistema de la lengua 

Reducción vocálica 

En aquellas palabras que se usan con frecuencia se pueden eliminar 

perfectamente las vocales. 

Con el fin de acelerar el tecleado, o de ahorrar espacio en la 

composición de SMS, un fenómeno bastante frecuente es la supresión de 

vocales. Aunque también pueden encontrarse ejemplos en los que se 

eliminan consonantes, la reducción vocálica es mucho más común. Este 

hecho es fácilmente justificable puesto que la recuperación de un 

carácter vocálico resulta más sencilla puesto que el abanico de 

posibilidades se reduce a cinco. La reducción de vocales es susceptible 

de aparecer en contextos tan diversos que sus ocurrencias no 

manifiestan una uniformidad aparente. Según hemos comprobado, la 

mayoría de las reducciones afectan a la vocal e. Podrían presentarse 

muchas causas para justificar esta situación como, por ejemplo, que en 

español la mayor parte de los nombres atribuidos a las consonantes 

contienen esta vocal. 

Ejemplos: mañana por mñn (22); muy por mu (33); luego por lueg (23); 

besos por bs (18); maptc (35), Huesca por hu (48), cerveza por cerv 

(49). 
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Ortografía fonetizante 

En aquellas palabras que se eliminan las vocales innecesarias, se 

aprovecha en su totalidad el sonido de las consonantes. 

Se puede tratar de un tipo de ortografía que, a la vez que fonetizante, 

implica una reducción y se ahorra un carácter. Además de esta economía 

de espacio, observamos también la voluntad de acercar lo oral a lo 

escrito, es decir, que se refleja la pronunciación oral en los mensajes. 

Combinaciones de caracteres alfabéticos y numéricos 

Cuando es posible se usan signos matemáticos o números en sustitución 

de expresiones o sílabas. Tenemos aquí otro recurso empleado para 

ahorrar tiempo y economizar espacio. Se trata del resultado de la 

combinación de caracteres del alfabeto latino con otros tipos de signos, 

generalmente números o símbolos matemáticos. En estos casos, el 

procedimiento de recuperación es el siguiente: el carácter no alfabético 

equivale a la secuencia fónica resultante del nombre del símbolo que 

representa. La combinación de letras y números sirve para formar 

palabras en una suerte de jeroglífico alfanumérico(1). El uso de este 

recurso en castellano se encuentra sobre todo en palabras compuestas 

por un número que va sustituyendo a la secuencia homófona. Así, por 

ejemplo, si el número 2 se lee dos, la secuencia salu2  será equivalente a 

saludos. 

Abreviaturas 

La abreviatura es la representación de una palabra escrita con una o 

varias de sus letras conservando el orden de éstas. 



28 
 

Aparecen sobre todo las abreviaturas personales que varían según cada 

usuario. De éstas sería interesante ver cómo se suelen formar aunque 

veremos luego que es algo arbitrario.(2). Para ilustrar este fenómeno 

podemos distinguir las dos categorías gramaticales principales: los 

sustantivos y los verbos. 

Cabe precisar que la raíz de la palabra siempre permanece porque es la 

que lleva el significado semántico. 

El inglés como alternativa al español 

Las expresiones sintéticas del inglés son de uso común: ok que 

reemplaza la forma castellana de acuerdo, bien, vale (26, 35, 53) o 

también aparece sorry (7, 29, 33). 

1.3.10.2. Mutación 

El segundo fenómeno es el de la mutación donde la reducción de 

carácter no justifica el cambio lingüístico: 

Tenemos un tipo de mutación que podríamos explicar por herencia 

estética o voluntad de rebeldía de los jóvenes. Inventando este tipo de 

escritura aspiran a destacarse o a diferenciarse de la norma. Así tenemos 

dos formas: 

c por k 

y por i  

Asimismo, notamos otro tipo de mutación cuya explicación podría ser la 

falta de conocimientos ortográficos. Aquí suponemos que el emisor se 

puede equivocar al escribir la palabra, es decir, que lo haría de manera 

totalmente involuntaria. Pero cabe añadir que la equivocación no es la 
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única razón para realizar esta mutación, puede ser también algo 

voluntario por esteticismo o rebeldía como hemos mencionado antes 

b por v 

c por z: Son habituales los intercambios entre las grafías z, ce, ci. 

Esta sustitución de una letra por otra no está necesariamente justificada 

por un ahorro de tiempo o de espacio, sino que es el resultado de la 

codificación de la actitud del enunciador respecto del texto emitido y 

respecto del receptor, los dos quieren mostrar que están integrados en 

este mundo novedoso y que es capaz de manejar sus peculiares códigos 

comunicativos. Es decir que el lenguaje SMS también se podría 

justificar como medio de pertenencia a un grupo social. 

1.3.10.3. Los caracteres gráficos 

Ausencia de tildes 

El ritmo acelerado de estas interacciones provoca que los usuarios no 

presten demasiada atención a las normas ortográficas. Generalmente los 

mensajes escritos de móviles no se acentúan. Hay que recordar que el 

teclado de los teléfonos celulares es reducidísimos y que para encontrar 

los acentos, hace falta apretar la tecla varias veces para que desfilen las 

letras sin acento y sólo después aparecen las letras acentuadas. Por este 

motivo, resulta mucho más rápido y sencillo escribir directamente la 

letra inacentuada. 

Emoticonos 
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Sirven para ahorrar muchas palabras, expresar estados de ánimo y 

completar el sentido de alguna oración que pueda llegar a tener algún 

sentido ambiguo. Analizaremos esta cuestión más adelante. 

Mayúsculas 

Escribir frases en mayúsculas significa que uno está gritando. El empleo 

de mayúsculas es un recurso utilizado habitualmente para destacar una 

parte del mensaje o, en ciertas ocasiones, su totalidad. En el ámbito de la 

escritura electrónica este procedimiento se corresponde con el ascenso 

del tono de la voz en la lengua oral como marca de énfasis o, incluso, 

como un grito. Cargadas de agresividad, las mayúsculas sólo se admiten 

en ciertas circunstancias y bajo determinadas condiciones. 

 

 

Repetición de caracteres y onomatopeyas 

Las repeticiones se utilizan para representar la forma más oral de la 

lengua. Distinguimos dos tipos de repeticiones. 

Primero, observamos la repetición de las letras. Dichas repeticiones, dan 

cuenta generalmente de algunos matices entonativos, y representa la 

emotividad del hablante. A menudo se repite el carácter final de la 

palabra. 

Luego vemos la repetición de signos de puntuación. En este caso, resulta 

más evidente la relación con la entonación, puesto que es precisamente 

esa su función en el escrito. Además, este hecho es más patente en los 



31 
 

signos de interrogación y de exclamación, que se pierden al inicio de la 

frase. 

Las onomatopeyas sirven también para transmitir de manera escrita la 

oralidad. El sonido que más se representa en los SMS es sin duda el de 

la risa (jeje o jaja). No obstante, aparecen otros, aunque con con menos 

frecuencia, como la representación gráfica de los besos (mua o muak). 

1.3.11. Oralidad reflejada en los sms 

El investigador Felix Rodríguez, al hablar del lenguaje de los jóvenes, afirma 

que con el término lenguaje juvenil se designa un conjunto de rasgos 

lingüísticos presentes en las manifestaciones lingüísticas de los jóvenes, 

producida de forma oral (o por escrito, como reflejo de lo oral), en situaciones 

coloquiales informales (3). Una de las prácticas de comunicación más 

características de los jóvenes es la interacción personalizada a través de los 

móviles. Se impone una comunicación rápida que procede en parte del espacio 

reducido - tema que trataremos más adelante - que produce una escritura muy 

abreviada, cifrada y fonética que recuerda algunos rasgos del argot  en su 

modalidad escrita. Estos rasgos hacen difícil la descodificación del mensaje 

para los adultos, y esto recuerda la finalidad del argot. El lenguaje SMS se 

caracteriza por su intención de acercar la escritura a la comunicación oral. Se 

buscan recursos para reproducir la fluidez y la inmediatez que se encuentran en 

la conversación cara a cara. Así pues, podemos denominar a este tipo de 

lenguaje escritura oral o una oralidad escrita, es decir, un texto escrito oralizado 
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a medio camino entre el habla y la escritura. Se propone una visión de los 

códigos informales como maneras de transcribir el lenguaje coloquial. 

1.3.11.1. Léxico 

Primero podemos hablar de un fenómeno léxico muy vivo en los usos 

lingüísticos de los jóvenes: los acortamientos léxicos. Este fenómeno es 

el más evidente ya que el intento principal de los SMS es reducir el 

número de caracteres para ahorrar espacio. 

Luego, podemos aludir a la derivación con sufijos puede estar 

relacionada con el aspecto disminuidor: aburridiyo. Esos son los que 

llamamos diminutivos, pero no sólo hay una relación con este aspecto 

disminuidor sino que pueden dar lugar a otros efectos, tanto en la lengua 

escrita como en la oral. El uso también abundante del diminutivo es el 

de la función emocional. Esto permite ir más allá del sentido literal de 

esta clase de sufijos, que supone la indicación de una disminución en el 

tamaño, para profundizar las demás funciones que desempeñan dentro 

del discurso. 

Distinguimos varios tipos de valores de estos diminutivos: irónico, 

afectivo, aumentativo o tambien minimizador. 

1.3.11.2. Sintaxis 

Ahora podemos tratar los rasgos sintácticos más representativos del 

lenguaje de los jóvenes. Son aspectos que se relacionan directamente 

con el carácter coloquial de las conversaciones comunicativas 

informales. 
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El enunciado más usual del lenguaje juvenil es el enunciado interjectivo 

que cumple generalmente la función expresiva por la emotividad y/o la 

subjetividad del emisor del mensaje pero también la función fática. En 

nuestro corpus aparecen por ejemplo: ostia (sms 21), joder (sms 15), joe 

tia (sms 57). 

Es interesante estudiar también la estructura de las oraciones. Nos 

encontramos esencialmente con enunciados cortos, generalmente 

configurados con oraciones simples” 

Este artículo, para una mejor comprensión, puede ser esquematizarlo de 

la siguiente manera: 

Lenguaje sms 

Economía del sistema de la lengua 

- Reducción vocálica 

- Ortografía fonetizante 

- Combinaciones de caracteres alfabéticos y numéricos 

- Abreviaturas 

- El inglés como alternativa al español 

A. Mutación 

B. Los caracteres gráficos 

- Ausencia de tildes 

- Emoticonos 

- Mayúsculas 

- Repetición de caracteres y onomatopeyas 

ORALIDAD REFLEJADA EN LOS SMS 
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- Léxico 

- Sintaxis 

1.3.12. Discurso escrito:  

 Karol Diana Bellota Linares en su tesis titulada: «La influencia de los mensajes 

en las redes sociales: facebook en el discurso escrito de los alumnos del 5to. de 

secundaria de la I.E. Cecilia Túpac Amaru - Cusco 2016» refiere  al respecto: “ 

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 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, 

1989) 

La autora propone en el análisis de su investigación como uno de sus 

instrumentos una Ficha de Observación y Análisis de Rasgos Lingüísticos, en 

ella se presentan como indicadores rasgos ortográficos, léxico-semánticos, 

morfosintácticos y fonético-fonológicos, que serán tomados en cuenta para la 

presente investigación 

1.3.13. Rasgos léxico-semánticos 

Coloquialismos  

En el Diccionario de la lengua española (DRAE, s.v. coloquial), observamos 

que se recogen dos acepciones: por un lado, «perteneciente o relativo al 
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coloquio, y por otro lado, propio de una conversación informal y distendida». 

La misma línea sigue el diccionario CLAVE (s.v. coloquial), que define este 

concepto como «característico de la conversación o del lenguaje usado 

corrientemente», y lo relaciona con conversacional. 

Estos son algunos de los motivos por los que en diversas ocasiones los 

investigadores han usado estas palabras como sinónimas. Sin embargo, una 

clara diferencia entre estos la aporta (López Serena, 2007, págs. 161-192) en su 

estudio. Para esta autora, la etiqueta coloquial es más restringida que la de 

conversacional, ya que en una conversación se pueden tratar temas más o 

menos formales, mientras que si nos situamos en el registro coloquial estamos 

ante un uso de la lengua más específico y, por lo tanto, más restringido. 

La lengua coloquial es un nivel de habla que se caracteriza por su cotidianidad, 

inmediatez y espontaneidad. Las conversaciones del día a día son un ejemplo de 

lengua coloquial que se tiene muy en cuenta a la hora de redactar los 

informativos de televisión. En muchas ocasiones este lenguaje coloquial se ve 

invadido por términos cultos, de uso restringido, artificioso, literario etc.,por 

ejemplo: in situ, in extremis, a priori, ora et labora, in pedeam pluviam , etc 

pero con su aparición los redactores intentan captar nuevamente la atención del 

espectador. Las estrategias de comunicación consisten en mezclar registros para 

llamar la atención y sumar audiencias. 

Jerga 

“La palabra jerga tiene un matiz un tanto peyorativo [mientras que] el uso de la 

palabra argot está ampliamente difundido, mucho más aceptado que jerga, y su 
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significado es comprendido con mayor rapidez por un público más extenso” 

(Daniel, P., 1992) 

Algunos autores han diferenciado con claridad los términos argot y jerga. Así, 

por ejemplo, A. Alonso y P. Henríquez Ureña indican que el argot «es el 

vocabulario especial que en una ciudad o comarca sólo usa la gente de baja 

cultura», mientras que el término «jerga» hace referencia al «vocabulario 

especial de una profesión u oficio, cuando implica a la vez baja cultura» 

(Alonso, A.; Henríquez Ureña, P., 1963, pág. 21) . De esta manera, para estos 

dos autores la voz jerga hace referencia a los lenguajes de especialidad, pero 

implica «desvaloración o menosprecio». Igualmente, para E. Alcaraz Varó y M. 

A. Martínez, el argot «es distinto del léxico científico-técnico de las jergas» 

(Alcaraz Varó, E.; Martínez, M. A., 1997) 

Según José María Iglesias, la voz jerga empieza a autodefinirse y formarse 

“durante los siglos XVI y XVII las llamadas “germanías” o jergas asociadas 

directamente al mundo del hampa, de pícaros y delincuentes que el ambiente 

sociopolítico de entonces había generado y de las que algunos de nuestros 

escritores clásicos, como Quevedo o Cervantes, supieron nutrirse para crear sus 

obras” 

Julia Sanmartín entiende la jerga también como lenguaje sectorial, la cual se 

centra en la innovación léxica, la cual está en función de los oficios o 

actividades específicas “difieren de los tecnicismos puesto que el individuo 

también influye en la variación (sobre todo en determinados tipos de jergas se 

aproximan a la búsqueda de conexión grupal) y es más reducida” 
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 Igualmente, se encuentra ligada a situaciones con un grado de formalidad 

menor, no recurre a las raíces cultas y no presenta la polisemia y las 

connotaciones o argot. 

Podemos decir entonces, que la jerga tiene varias finalidades, ya que por un 

lado proporciona al idioma rasgos diferenciadores, es decir, que marquen las 

señas de identidad de un colectivo social; y por otro, en ciertas circunstancias 

impide la comprensión de este lenguaje por parte de las personas que no 

pertenecen a dicho grupo social. Corresponde señalar que una característica de 

la jerga es su gran exposición al cambio, pues debido a la homogenización 

social y al impacto e influencia de los medios de comunicación, ha hecho que la 

jerga se apropie de términos comerciales usados como un registro coloquial, 

para así conseguir una mayor expresividad en sus mensajes. 

Anglicismo 

Según el (Española, 2008) la definición del anglicismo es: “1 Giro o modo de 

hablar propio de la lengua inglesa; 2. Vocablo o giro de esta lengua empleado 

en otra; 3. Empleo de vocablos o giros ingleses en distintos idiomas”. 

Los anglicismos son un tipo de préstamos de la lengua inglesa. Un hecho que 

acrecienta la adopción de préstamos por parte de otras lenguas, que por distintas 

razones, se encuentran en situaciones de contacto. 

Por otro lado, (Páramo, 2003) define de manera muy completa el término: Se 

considera como anglicismos palabras usadas en su forma inglesa o derivadas 

del inglés; palabras que pasaron de otros idiomas al inglés, y de este, al español; 

o bien del inglés al español a través del francés; términos y vocablos creados 

por gentes de hablas inglesas e introducidas en el español: palabras castizas 
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usadas en su sentido inglés (préstamos semánticos o contaminaciones); y 

traducciones de tropos, complejos y modismos ingleses. 

Por esto mismo, como resalta (Fernández Rodríguez, 2001) hoy más que nunca, 

nos vemos rodeados de expresiones inglesas que nos muestran y nos demarcan 

cada vez más en nuestra sociedad el modo de vida de los países angloparlantes, 

especialmente el de los Estados Unidos. Pero ¿cuáles son los factores que hacen 

que cada vez más el inglés se imponga de esta manera tan usual? Las causas 

que contribuyen a esta hegemonía del inglés son muy variadas. De lo que no 

hay duda es de que el destacado lugar que ocupan los Estados Unidos en el 

ámbito internacional (por causas tan variadas como su poder militar e industrial 

y su capacidad para difundir el estilo de vida y cultura) determina en gran 

medida la fuerza del inglés en todo el mundo; inclusive, logrando hacer 

modificaciones en los idiomas. 

Finalmente nos referimos a  (López Morales, 1987, págs. 285-303)  quien 

comenta: “(los anglicismos son) no solo las palabras que proceden del inglés, 

independientemente de que sean ya generales en español y de que hayan sido 

aceptadas por la Academia, sino también aquellas que proceden de otras 

lenguas, pero que han entrado al español a través del inglés”. 

Coprolalia o cacolalia (vocablo que procede del griego) es la tendencia 

patológica a decir obscenidades. Es posible asociar esta patología tanto a 

enfermos psíquicos como a los pacientes que sufren Síndrome de Tourette, un 

trastorno neuropsiquiátrico heredado que comienza en la infancia y que se 

caracteriza por múltiples tics físicos y vocales (fónicos). Estos tics pueden 

aumentar o disminuir con el tiempo y, entre los tics vocales se encuentra el 
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hecho de proferir obscenidades, frases despectivas y todas aquellas palabras que 

se consideran inapropiadas u ofensivas en el ámbito social. 

 El tono que emplean suele ser mucho más alto de lo normal, provocando una 

situación de aislamiento o ansiedad social. Además, es posible que esta 

enfermedad también cause que el paciente repita mentalmente dichas palabras 

inapropiadas, imposibilitando la concentración para cualquier tarea. 

 Las personas que sufren de coprolalia compulsiva son incapaces de controlarse 

(ya que se trata de un trastorno de desinhibición) y, por tanto, les lleva a 

múltiples problemas tanto en su vida personal como laboral. Este hábito de 

lenguaje obsceno compulsivo es el resultado de un mal funcionamiento de 

ciertos neurotransmisores del cerebro pero se desconoce de forma concluyente 

el origen de esta patología. 

 Uno de los tratamientos más comunes para mitigar los efectos de esta patología 

es el uso de la toxina botulínica (más conocida como Botox), un tipo de bacteria 

tóxica que puede ser inyectada cerca de las cuerdas vocales y que paraliza 

temporalmente los músculos de esa zona, disminuyendo así los arrebatos 

verbales. 

Onomatopeya 

La palabra onomatopeya proviene del latín tardío onomatopoeía, y que 

significa, "ónoma"= nombre y "poieo"= hacer; derivado del griego 

“ὀνοματοποιΐα” (Real Academia de la Lengua). 

Para la Real Academia de la Lengua, onomatopeya es: 

1) Imitación o recreación del sonido de algo en el vocablo que se forma 

para significarlo. Muchas palabras han sido formadas por onomatopeya. 
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2) Se usa en algunos casos para referirse a fenómenos visuales; p. ej., tic 

nervioso, zigzag. 

3) Vocablo que imita o recrea el sonido de la cosa o la acción nombrada. 

La onomatopeya era un método conocido tanto en Grecia como en Roma y en 

otras lenguas itálicas en contacto con el latín. Su uso tiende a explicarse como 

una consecuencia del influjo estoico en la etimología latina. Según la doctrina 

estoica, la onomatopeya es el primer motor de la etimología y gracias a ella se 

acuñan las palabras primeras. Los alejandrinos también recurrieron a este 

método pero no le dieron tanta importancia como los estoicos (cf. Muller, 1910: 

70). En los artígrafos y en algunos rétores (sólo en el autor de la Rhetorica ad 

Herennium y en Quintiliano) la onomatopeya aparece incluida entre los tropos, 

como un recurso estilístico que favorecía la creación de nuevas palabras. En 

todos los casos se insiste siempre en su carácter imitativo. La onomatopeya 

consiste en hacer derivar un término de un sonido de tal manera que dicho 

término imite el sonido del que deriva. 

La onomatopeya o ideófono es la palabra, o grupos de palabras, con cuya 

pronunciación se repite o imita aquello que se describe. 

Las onomatopeyas suelen ser más monosilábicas, y en algunos casos pueden ser 

polisilábicas. Con este recurso se puede repetir o reiterar un sonido varias veces 

o repetirla pero con una pequeña modificación.  Y además, se pueden alargar 

todo lo que se crea necesario para así expresar mejor el ruido que se quiere 

imitar. 

Igualmente, no se debe confundir nunca una interjección con una onomatopeya. 

La interjección involucra (uf, jo, ay) sonidos que son cortos, generalmente de 
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una sola sílaba, pero que nos indican las emociones de quien las pronuncia y, 

por lo tanto, pueden reflejar sorpresa, alegría, dolor, etc. En cambio, la 

onomatopeya, puede ser monosilábica o bien polisilábica e imitará un sonido o 

ruido del entorno que no tiene emoción por sí mismo. 

Alberto  (Zamboni, A., 1988)  partiendo de la arbitrariedad del signo desde el 

punto de vista saussuriano, señala: “La onomatopeya es una unidad léxica 

creada por imitación de un sonido natural, como tic-tac, quiquiriquí, que se 

distingue entre imitación no lingŭística (reproducción por ej. del canto del 

gallo) y onomatopeya, que es un signo lingŭístico a todos los efectos, es decir, 

provisto de un significante integrado en el sistema fonológico de la lengua 

considerada y morfológicamente productivo”. 
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CAPÍTULO II  

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación de problema de investigación 

“El lenguaje escrito no sólo es el código de comunicación por excelencia de la 

sociedad, además es un herramienta (aparte del desarrollo lógico-matemático) para el 

crecimiento cognitivo, científico y tecnológico de un país. Si en las comunidades 

(educativas y sociales) no se garantiza el uso adecuado de esta herramienta, se 

repercute negativamente sobre la eficiencia de la educación superior y sobre “la 

eficiencia y efectividad del sector productivo científico y tecnológico y sobre los 

elementos civilizadores y el desempeño cultural y cívico de la población” 

Vivimos en tiempos donde la tecnología juega un papel importante en la vida del ser 

humano, las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para una 

mayor interacción social. 
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Sin embargo, en medio de estos avances, una gran cantidad de personas, especialmente 

los jóvenes han dejado de lado el correcto uso de los códigos lingüísticos, ocasionando 

distorsiones en el lenguaje escrito. Años atrás, las faltas de ortografía eran señal de 

poco estudio, ignorancia o falta de educación.  

Es necesario mencionar que los adolescentes, por el paso de una etapa a otra, se ven 

expuestos a cambios no sólo físicos sino también psicológicos, lo que ocasiona que 

pretendan hacer uso de su libertad en todos los ámbitos y ello se ve reflejado también 

en su manera de escribir en redes sociales 

Por otro lado, si evaluáramos las actitudes de los jóvenes estudiantes, en formación 

académica, podríamos notar un sorprendente actuar respecto a su forma de recolección 

y transmisión de información, tanto verbal como escrita. Los jóvenes, con la finalidad 

de realizar la recolección y transmisión de información de manera mucho más 

instantánea, escriben de la forma que crean necesaria, recortando las palabras, inclusive 

intercambiando letras para convertirlas en palabras, entre otros aspectos que impiden 

un adecuado lenguaje durante su formación. 

Es por ello que el presente trabajo, tiene como propósito Describir el uso de las redes 

sociales y el lenguaje escrito  en los estudiantes del VII ciclo de la Institución 

Educativa “El Milagro de Fátima” CIRCA, Arequipa 2018 

2.2. Justificación de la Investigación 

La aparición de los diversos dispositivos como computadoras, Tablet, móviles o 

celulares dio   inició una nueva   forma   de comunicación, donde la   voz y con esta, la 

articulación de palabras pasaba a un segundo plano ya que la mensajería instantánea 

escrita   paso a ocupar gran campo en la comunicación de los estudiantes. 
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El uso constante de las redes sociales pareciera haber ocasionado una distorsión en el 

uso del lenguaje escrito en los estudiantes. 

Por tal motivo, esta investigación se realiza con el fin de revelar el uso del lenguaje 

escrito en las conversaciones en las redes sociales y en textos en papel en los 

estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa El Milagro de Fátima CIRCA, 

Arequipa 2018, además, se realiza con el fin de mostrar de qué manera los estudiantes 

utilizan las redes sociales y empiezan a modificar los códigos del lenguaje escrito. 

Por esta razón, se iniciará con clasificar el lenguaje escrito empleado por los 

estudiantes en la red social, asimismo el determinar las motivaciones que hacen que 

ellos escriban de la manera como lo hacen y por último, identificar las formas de 

comunicación escritas.  

2.3. Formulación del problema de investigación  

2.3.1. Problema general 

¿Cómo es el uso de las redes sociales y el lenguaje escrito  en los estudiantes 

del VII ciclo de la Institución Educativa “El Milagro de Fátima” CIRCA, 

Arequipa 2018? 

2.3.2. Problema especifico  

¿Cómo es el uso de las redes sociales en los estudiantes del VII ciclo de la 

Institución Educativa “El Milagro de Fátima” CIRCA, Arequipa 2018? 

¿Cómo es el lenguaje escrito  en las conversaciones en redes sociales  en los 

estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa “El Milagro de Fátima” 

CIRCA, Arequipa 2018? 
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¿Cómo es el lenguaje escrito  usado en los textos en papel  en los estudiantes 

del VII ciclo de la Institución Educativa “El Milagro de Fátima” CIRCA, 

Arequipa 2018? 

¿Cuáles son las diferencias  del uso del  lenguaje escrito en conversaciones 

virtuales y en textos en papel en los estudiantes del VII ciclo de la Institución 

Educativa “El Milagro de Fátima” CIRCA, Arequipa 2018? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Describir el uso de las redes sociales y el lenguaje escrito  en los estudiantes del 

VII ciclo de la Institución Educativa “El Milagro de Fátima” CIRCA, Arequipa 

2018 

2.4.2. Objetivo especifico  

Especificar el uso de las redes sociales en los estudiantes del VII ciclo de la 

Institución Educativa “El Milagro de Fátima” CIRCA, Arequipa 2018 

Describir el lenguaje escrito  en las conversaciones en redes sociales  en los 

estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa “El Milagro de Fátima” 

CIRCA, Arequipa 2018 

Describir el lenguaje escrito  usado en los textos en papel  en los estudiantes del 

VII ciclo de la Institución Educativa “El Milagro de Fátima” CIRCA, Arequipa 

2018 

Señalar  las diferencias  del uso del  lenguaje escrito en conversaciones 

virtuales y en textos en papel en los estudiantes del VII ciclo de la Institución 

Educativa “El Milagro de Fátima” CIRCA, Arequipa 2018. 
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2.5. Variables e indicadores 

Variable Dimensiones Indicadores 

Redes 

sociales 

Tipos de redes 

Sociales. 

 

 

Facebook 

Whatsapp 

Twitter 

Instagram 

Youtube 

Frecuencia de uso 

Diario 

Tres veces por semana 

Fines de semana 

Una vez por semana. 

 

 

 

Conversaciones 

virtuales 

Rasgos ortográficos 

Rasgos léxico-semánticos 

Rasgos morfosintácticos 

Rasgos fonético-fonológicos 

Variable Dimensiones Indicadores 

Lenguaje 

escrito 

Variables 

Lingüísticas 

Rasgos ortográficos 

Rasgos léxico-semánticos 

Rasgos morfosintácticos 

Rasgos fonético-fonológicos 
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2.6. Metodología 

2.6.1. Enfoque de Investigación  

Según Metodología de la Investigación 6ta Edición, Dr. Roberto Hernández 

Sampieri y otros 

Nos dice Sampieri: 

“El enfoque cuantitativo de la investigación, parte de una idea que va 

acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 

teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza 

un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 

contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, 

y se extrae una serie de conclusiones.” 

“Al final, con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los 

fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre 

elementos. Esto significa que la meta principal es la formulación y 

demostración de teorías”. 

En este caso, nuestra investigación obedece a un enfoque cuantitativo ya que 

obedece a un orden secuencial que pretende validar la hipótesis planteada y 

proponer conclusiones que contribuyan al conocimiento. 

2.6.2. Nivel de investigación  

Dice Arístides Alfredo Vara Horna en su libro: La tesis de Maestría en 

Educación, 2008. Lima, Univ. San Martín de Porres: 
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“Los estudios descriptivos se usan para medir cuantitativamente las variables de 

una población, para obtener índices matemáticos, tales como índices de 

correlación, porcentajes, frecuencias.” 

Según (M., Tamayo y Tamayo, 2001, pág. 35) , en su libro Proceso de 

Investigación Científica, la investigación descriptiva “comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce 

o funciona en presente”. 

Por tanto, la presente tesis corresponde al nivel descriptivo en tanto que además 

de medir las variables, pretende describir, registrar e interpretar la naturaleza de 

los fenómenos que influyen en los sujetos a investigar, sin intervenir 

directamente sobre ellos. 

2.6.3. Tipo de investigación  

La investigación de enfoque cuantitativo, es de tipo descriptiva, porque se 

exponen las propiedades y características de la población estudiada. Como  

(Hernández Sampieri R., Fernandez Collado C. y Baptista Lucio, P., 2003) los 

estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis”  

2.6.4. Diseño de investigación 

La investigación es No experimental, porque se realizó sin la manipulación 

deliberada de variables y sólo se observan los fenómenos en su ambiente 
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natural para después analizarlos (Hernández Sampieri R., Fernandez Collado C. 

y Baptista Lucio, P., 2003) 

Según la cobertura en el tiempo el Diseño es Transversal porque como 

menciona Sampieri, en este diseño se recolectan los datos en un solo momento, 

en un tiempo único, siendo el propósito describir las variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. (Hernández Sampieri, R., 

Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P., 1997). 

2.6.5. Técnicas de investigación 

- Ficha de recolección de datos 

- Encuesta 

2.6.6. Instrumentos de Investigación 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes instrumentos: 

Encuesta: Consta de presentación, instrucciones y preguntas cerradas. Para la 

elaboración de este instrumento se tomó base la encuesta de la tesis titulada 

INFLUENCIA DEL USO DE LAS REDES SOCIALES EN EL MANEJO 

DEL LENGUAJE EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN, 2016 , de la autora Alexandra Miñano Gonzales Otya, 

siendo  modificada y  validada para la presente investigación. 

Ficha de observación y análisis de rasgos lingüísticos: Este instrumento fue 

tomado de la tesis titulada: «LA INFLUENCIA DE LOS MENSAJES EN LAS 

REDES SOCIALES: FACEBOOK EN EL DISCURSO ESCRITO DE LOS 

ALUMNOS DEL 5to. DE SECUNDARIA DE LA I.E. CECILIA TÚPAC 
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AMARU - CUSCO 2016»  de la autora KAROL DIANA BELLOTA 

LINARES 

Ficha de recolección de datos: De elaboración propia, consta de cinco apartados 

2.7. Población y muestra    

2.7.1. Población  

La población estuvo constituida por 94 estudiantes entre los 13 a 20 años de 

edad, de ambos sexos, del VII ciclo de la de la Institución Educativa “El 

Milagro de Fátima” CIRCA, Arequipa. 

2.7.2. Muestra   

Para el desarrollo de la investigación se trabajó con toda la población, definida 

por (López Morales, 1987) como una “muestra censal: que es aquella porción 

que representa toda la población” (p. 123),  la cual no requiere la obtención de 

una muestra así como la realización del muestreo, según  (Hernández Sampieri 

R., Fernandez Collado C. y Baptista Lucio, P., 2003) al utilizar la población 

censal para una investigación está favoreciendo a la generalización de 

resultados para los sistemas investigados, además que robustece la validación 

de todo instrumento con miras a su adaptación, contando la presente 

investigación con dichas cualidades al utilizar como unidad de análisis a toda la 

población objetivo identificada.  

2.8.  Procesamiento de la información  

2.8.1.  Método de recolección de datos  

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

de la siguiente manera:  
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A. Primera Fase: planificación y ejecución de la recolección:  

Se revisó la encuesta para su validación, luego  se validó el instrumento. 

Se procedió a la aplicación de la ficha de recolección de datos y a la encuesta. 

Se les solicitó una captura de pantalla de sus conversaciones en redes sociales y 

se procedió a utilizar la ficha de observación para el análisis del lenguaje escrito 

en las conversaciones virtuales.  

Posteriormente, se pidió sus cuadernos de apuntes (block escolar) para analizar, 

con la ficha de observación el lenguaje escrito cotidiano y físico.  

B. Segunda Fase: criterios para el manejo de los datos obtenidos  

Matriz de datos codificada 

C. Tercera Fase: análisis de datos  

El presente trabajo de investigación tiene un análisis cuantitativo y cualitativo 

de los datos obtenidos de los estudiantes del VII ciclo, es decir de tercero cuarto 

y quinto de secundaria, haciendo un total de 94 estudiantes.  

2.9. Presentación de resultados 
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Tabla N° 1 : Distribución de estudiantes según edad 

 

Grafico N° 1: Distribución de estudiantes según edad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados de la tabla nos muestra que la edad de  los estudiantes del VII ciclo de la I.E 

“El Milagro  de Fátima” CIRCA oscilan entre los 13 a 20 años, siendo la media de edad de 

15,55 años. 

Podemos afirmar entonces que, justamente, es en esta edad donde  el adolescente busca 

modelos y nuevas formas de expresión, pudiendo hacerlo libremente en las redes sociales,  de 

acuerdo a los intereses con sus pares, siendo una característica propia de la edad. 
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Tabla N° 2: Redes sociales más utilizadas 

Red más usada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Facebook 26 27,7 27,7 27,7 

Whatsapp 66 70,2 70,2 97,9 

Twitter 2 2,1 2,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 2: Redes sociales más utilizadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En los resultados contrastados, se observa que la mayor cantidad de estudiantes 70,2 % 

utilizan  el Whatsapp como red más usada, seguida de Facebook con un 27,6%, siendo el 

twiter usado sólo por un 2,3 como red más usada. 

Al ser el whatsapp la red más usada podemos señalar que  los adolescentes encuentran en ella  

un buen lugar  para interrelacionarse y expresarse con más facilidad y rapidez, es importante 

señalar que todos los  estudiantes  hacen uso de las redes sociales. 
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Tabla N° 3 Frecuencia del uso de redes sociales 

Frecuencia de uso de redes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Diario 68 72,3 72,3 72,3 

Tres veces por semana 14 14,9 14,9 87,2 

Fines de semana 10 10,6 10,6 97,9 

Una vez por semana 2 2,1 2,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 3 Frecuencia del uso de redes sociales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En esta tabla se muestra que el 72% de estudiantes utilizan las redes sociales todos los días, 

mientras que sólo un 2,3% la utiliza una vez por semana.  

De esta forma podemos afirmar que los estudiantes consideran a las redes sociales como parte 

importante de su día a día, dándose un tiempo para utilizarlas, otorgándoles, de esta manera, 

un gran valor comunicativo y social.  
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Tabla N° 4 Utilidad de las redes sociales 

Utilidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rapidez de comunicación 33 35,1 35,1 35,1 

Interacción simultanea 26 27,7 27,7 62,8 

Contacto con amigos 30 31,9 31,9 94,7 

Mantenerme informado 5 5,3 5,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 4 Utilidad de las redes sociales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la utilidad  de usos un 35% señaló la rapidez en la comunicación, el 31% 

manifestó el contacto con sus amigos y un pequeño grupo del 5%  la utiliza para mantenerse 

informado. 

De acuerdo a los resultados, nos encontramos que  los adolescentes prestan gran atención a la 

comunicación rápida, sin dejar de lado la interacción con los amigos, reconociendo la 

necesidad de socializar propia de esta etapa. 
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Tabla N° 5 Uso de ciberlenguaje 

Uso de ciberlenguaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 93 98,9 98,9 98,9 

no 1 1,1 1,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 5 Uso de ciberlenguaje 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla muestra que el 99% de estudiantes usan el ciberlenguaje. 

Podemos darnos cuenta que, efectivamente, el ciberlenguaje es conocido y utilizado por los 

adolescentes, esta nueva forma de expresión les permite intercambiar mensajes utilizando 

códigos novedosos que los hace sentirse parte del grupo. 
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Tabla N° 6 Códigos más usados 

Código de mayor uso 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Modificaciones 44 46,8 46,8 46,8 

Uso de la K 20 21,3 21,3 68,1 

Emoticones 24 25,5 25,5 93,6 

Extranjerismos 6 6,4 6,4 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Grafico N° 6 Códigos más usados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla se presenta que el código de mayor uso en el ciberlenguaje son las modificaciones  

con 46.81% en la escritura en redes sociales, seguido de emoticones con 25.53%, uso de la K 

con 21,28% y extranjerías con 6.38% 

Los adolescentes, en su  afán de encontrar un espacio que los caracterice, utilizan códigos en 

sus conversaciones virtuales, sin prestarle importancia a las reglas ortográficas que rigen 

nuestro idioma. 
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Tabla N° 7 Frecuencia del uso del ciberlenguaje 

Frecuencia de uso de ciberlenguaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Siempre 44 46,8 46,8 46,8 

Muchas veces 33 35,1 35,1 81,9 

Algunas veces 13 13,8 13,8 95,7 

Muy pocas veces 4 4,3 4,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 7 Frecuencia del uso del ciberlenguaje 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla presenta que casi la mitad de la población, constituida por un 46.81% manifiesta que 

siempre hace uso del ciberlenguaje, mientras que un 35.11% que hace uso en muchas 

ocasiones  y solo un 4.26% manifiesta usarlo muy pocas veces. 

Definitivamente, los adolescentes no sólo conocen el ciberlenguaje, sino que también lo 

utilizan en sus conversaciones, lo que afianza las investigaciones estudiadas, en las que se 

indica el valor que le otorgan a las nuevas formas de expresión. 
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Tabla N° 8 Acciones para personalizar mensajes 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Uso de emoticones 42 44,7 44,7 44,7 

Adición de letras 20 21,3 21,3 66,0 

Reducción de palabras y eliminación de letras 27 28,7 28,7 94,7 

Combinación de mayúsculas y minúsculas 5 5,3 5,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 8 Acciones para personalizar mensajes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla presenta respecto a las acciones para personalizar mensajes que el  de mayor 

porcentaje es el uso de emoticones con 44.68%, seguido de reducción de palabras y 

eliminación de letras con 28.72%, adición de letras 21,28% y finalmente combinación de 

mayúsculas y minúsculas 5.32%. 

Como es sabido el uso de caracteres gráficos, como los emoticones, le agregan un valor a la 

comunicación escrita, para acercarlo a la comunicación oral, de allí el uso constante de 

emoticones que permiten la sensibilidad de la comunicación. 
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Tabla N° 9 Contexto de uso de redes sociales 

Contexto de uso 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Solo con amigos 58 61,7 61,7 61,7 

Amigos y familia 27 28,7 28,7 90,4 

Todos los contactos 9 9,6 9,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 9 Contexto de uso de redes sociales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla del contexto de uso de con quiénes utilizan este tipo de lenguaje, observamos que 

un grupo representativo de estudiantes 61,70%  lo usa para comunicarse sólo con amigos , 

seguido de un grupo de 28,72% que lo usa para comunicarse con amigos y familia, mientras 

que sólo el 9,57%  lo usa para comunicarse con todos sus contactos. 

Se puede afirmar que, siendo los amigos el grupo importante en esta etapa, los adolescentes 

pueden expresarse libremente con ellos, haciendo uso de su creatividad, sin necesidad de 

utilizar un lenguaje formal ni prestar atención a la corrección escrita. 
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Tabla N° 10 Opinión de uso de reglas ortográficas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Son innecesarias 27 28,7 28,7 28,7 

Son necesarias 52 55,3 55,3 84,0 

No sabe 15 16,0 16,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 10 Opinión de uso de reglas ortográficas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 55.32% opina que el uso de reglas ortográficas son necesarias en la comunicación y un 

28,72% considera que son innecesarias, el 15,96 no sabe.  

Aquí se puede notar que los estudiantes son conscientes de la importancia de las reglas 

ortográficas, lo que muestra cierta contradicción, ya que a pesar de considerar que son 

importantes, utilizan el ciberlenguaje en sus conversaciones. 
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Tabla N° 11 Opinión de influencia negativa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 64 68,1 68,1 68,1 

No 30 31,9 31,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 11 Opinión de influencia negativa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla de opinión de influencia presenta que los que consideran que sí existe una influencia 

negativa son el mayor porcentaje con 68.09% y un 31.91% indica que no existe influencia 

negativa. 

Los adolescentes, susceptibles a ser influenciados, reconocen que el uso del ciberlenguaje 

puede afectar  su comunicación escrita, sin embargo, quizá no le prestan mayor importancia a 

esta repercusión. 
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Tabla N° 12 Grado de influencia de las redes sociales en el lenguaje escrito 

Grado de influencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Poco 51 54,3 54,3 54,3 

Regular 35 37,2 37,2 91,5 

Mucho 8 8,5 8,5 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 12 Grado de influencia de las redes sociales en el lenguaje escrito 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La mayoría de estudiantes considera que el uso de redes sociales influye poco en el lenguaje 

escrito, el 37,23% de los estudiantes opinan que influye de forma regular y sólo un 8,51% 

considera que influye mucho. 

Los estudiantes encuestados, si bien es cierto, señalan que hay influencia en el uso del 

ciberlenguaje, consideran que no es en gran medida, pudiendo no afectar su lenguaje escrito 

significativamente. 
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Tabla N° 13 Percepción de mejora del lenguaje escrito 

Percepción de mejora 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Si, mejor escritura 18 19,1 19,1 19,1 

Escritura más rápida 28 29,8 29,8 48,9 

Mejora la expresión 27 28,7 28,7 77,7 

Ayuda a destacar 14 14,9 14,9 92,6 

No ayuda 7 7,4 7,4 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 13 Percepción de mejora del lenguaje escrito 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 29,79% considera que el aspecto más importante es la escritura rápida, mientras que un 

7,45% opina que las redes sociales no ayudan en su escritura. 

Los estudiantes ven en el uso del ciberlenguaje una forma más rápida al momento de escribir, 

siendo quizá para ellos importante para mejorar la interacción con sus amigos y compañeros, 

recordando su carácter comunicativo. 
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Tabla N° 14 Utilidad del uso de las redes sociales 

Utilidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Rapidez de comunicación 33 35,1 35,1 35,1 

Interacción simultanea 26 27,7 27,7 62,8 

Contacto con amigos 30 31,9 31,9 94,7 

Mantenerme informado 5 5,3 5,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 14 Utilidad del uso de las redes sociales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla de utilidad de las redes sociales presenta que la rapidez de comunicación obtuvo el 

porcentaje mayor con 35.11% seguido de contacto con amigos con 31.91%, interacción 

simultanea 27.66% y mantenerme informado un 5.32% 

De acuerdo a los resultados, nos encontramos que  los adolescentes prestan gran atención a la 

comunicación rápida, sin dejar de lado la interacción con los amigos, reconociendo la 

necesidad de socializar propia de esta etapa. 
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Tabla N° 15 Motivos de uso de ciberlenguaje 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Todos lo hacen 21 22,3 22,3 22,3 

Personalización de mensajes 17 18,1 18,1 40,4 

Rapidez de escritura 44 46,8 46,8 87,2 

Por diversión 12 12,8 12,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Grafico N° 15 Motivos de uso de ciberlenguaje 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla N°15 muestra que la opción de rapidez de escritura obtuvo el porcentaje mayor con 

46.81% , seguido de todos lo hacen con 22.34%, personalización de mensajes 18.09% y por 

diversión el menor porcentaje con 12.77%. 

Encontramos la rapidez en la escritura como el factor más importante por la que los 

adolescentes usan el ciberlenguaje, esta nueva forma de utilizar los códigos se les hace más 

fácil al momento de escribir, siendo necesario señalar que un buen grupo lo utiliza por 

imitación. 
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2.9.1. Resultados del empleo de lenguaje en conversaciones virtuales 

Tabla N° 16 Desaparición de tildes en diálogos virtuales 

Desaparición de tildes  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

No 17 18,1 18,1 18,1 

Si 77 81,9 81,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Grafico N° 16 Desaparición de tildes en diálogos virtuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos observar en el presente  gráfico, el 81%91 de estudiantes no utilizan tildes en 

sus comunicaciones virtuales y sólo un pequeño grupo de 18,09% toman en cuenta este signo 

gráfico. 

A pesar de la importancia del uso de tildes  en la comunicación escrita los adolescentes no la 

utilizan  en sus conversaciones virtuales, quizá por el tiempo que les demanda el hacerlo y 

como se mencionó más adelante, para ello lo más importante es la rapidez. 



68 
 

Tabla N° 17 Reinterpretación de signos de interrogación en diálogos virtuales 

Reinterpretación de signos de interrogación  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

No 44 46,8 46,8 46,8 

Si 50 53,2 53,2 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 17 Reinterpretación de signos de interrogación en diálogos virtuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el presente gráfico  se hace referencia al uso de los signos de interrogación, aquí se puede 

evidenciar que más de la mitad de los estudiantes  lo utilizan de acuerdo a la finalidad que 

ellos ven por conveniente. 

El uso de signos de interrogación tiene como función otorgar al mensaje escrito un carácter  

expresivo, sin embargo, quizá los adolescentes lo reinterpretan de acuerdo a su propio código 

comunicativo. 
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Tabla N° 18 Omisión de la "h" en diálogos s virtuales 

Omisión de la "h" 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

No 63 67,0 67,0 67,0 

Si 31 33,0 33,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 18 Omisión de la "h" en diálogos s virtuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En este gráfico se pone de manifiesto la omisión de la h, siendo la mayoría de estudiantes 

67,02% los que omiten en sus textos escritos virtuales esta grafía.  

La rapidez en los mensajes, es la característica principal del ciberlenguaje, el no utilizar la h 

puede deberse a evitar tomar más tiempo en el envío de mensajes, considerando que quizá no 

aporta ninguna diferencia. 
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Tabla N° 19 Uso incorrecto de "k" y" q" en diálogos  virtuales 

Uso incorrecto de "k" y" q" 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 36 38,3 38,7 38,7 

Si 57 60,6 61,3 100,0 

Total 93 98,9 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,1   

Total 94 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 19 Uso incorrecto de "k" y" q" en diálogos  virtuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El presente gráfico nos muestra  que el 61%  de  estudiantes cambian  la “q” por la “k” en sus 

conversaciones por internet, de este  modo se evidencia el poco valor que se le otorga a estas 

grafías.  

La mutación de esta consonante, como se mencionó en el marco teórico, pueda deberse a la 

rebeldía propia de la edad, ya que el cambio no justifica la rapidez  en el momento de escribir 

sus mensajes. 
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Tabla N° 20 Letras como correlato de sílabas "q" por "que" en diálogos virtuales 

Letras como correlato de sílabas "q" por "que"  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 33 35,1 35,1 35,1 

Si 61 64,9 64,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Grafico N° 20 Letras como correlato de sílabas "q" por "que" en diálogos virtuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En este gráfico se observa que  casi el doble de estudiantes, en relación al grupo minoritario 

que utiliza correctamente  el dígrafo que, deja de lado la vocal y escriben sólo de acuerdo al 

sonido. 

En este sentido el estudiante  puede que lo haga por la rapidez al momento de escribir, 

economizando el sistema de la lengua y quizá creyendo que no es importante colocar la “u”, 

porque no se le agrega ningún valor fonético. 
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Tabla N° 21 Supresión de espacios entre palabras en diálogos virtuales 

Supresión de espacios entre palabras 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 63 67,0 67,0 67,0 

Si 31 33,0 33,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Grafico N° 21 Supresión de espacios entre palabras en diálogos virtuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La mayoría de estudiantes, según el presente gráfico, respeta los espacios entre las palabras, 

sin embargo también  es relevante  el grupo que no respeta los espacios entre palabras. 

La supresión de espacios es necesaria para poder comunicarnos de manera eficaz al momento 

de escribir, aunque es un grupo minoritario el que no lo respeta, ocasiona que la comunicación 

escrita no sea fluida.  
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Tabla N° 22 Adición de "pe" al final de palabras en diálogos virtuales 

Adición de "pe" al final de palabras  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 54 57,4 57,4 57,4 

Si 40 42,6 42,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Grafico N° 22 Adición de "pe" al final de palabras en diálogos virtuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al gráfico que se presenta a continuación notamos que no es pequeño el grupo que  

utiliza la “p” al final en sus textos escritos virtualmente 

La adición “p” es innecesaria, sin embargo es muy utilizada por los jóvenes, quizá podría 

deberse a que es parte de este nuevo código, que es de gran acogida, especialmente en la 

población juvenil.  
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Tabla N° 23 Coloquialismo en diálogos virtuales 

Coloquialismo  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 43 45,7 45,7 45,7 

Si 51 54,3 54,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 23 Coloquialismo en diálogos virtuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a este gráfico la mayoría de estudiantes utiliza coloquialismos en su lenguaje 

escrito en redes sociales. 

Como se sabe los coloquialismos son utilizados en el lenguaje informal, el presente estudio 

nos muestra que la mayoría de estudiantes utiliza el ciberlenguaje  principalmente con sus 

amigos, por lo que  podría deberse a este factor que sea usado en su mayoría. 
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Tabla N° 24 Jergas en diálogos virtuales 

Jergas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 36 38,3 38,3 38,3 

Si 58 61,7 61,7 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico N° 24 Jergas en diálogos virtuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Es significativo el porcentaje de estudiantes que utiliza jergas en sus diálogos por internet, la 

mayoría de ellos  lo emplean de una manera muy natural. 

La jerga juvenil es bastante utilizada en el lenguaje informal de los adolescentes y ello se ve 

reflejado también en sus conversaciones virtuales, quizá por ser parte de su edad y porque  se 

encuentren más cómodos al hacerlo, sabiendo que el mensaje es comprendido por el grupo al 

cual se dirigen. 
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Tabla N° 25 Coprolalia en diálogos virtuales 

Coprolalia  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 52 55,3 55,3 55,3 

Si 42 44,7 44,7 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 25 Coprolalia en diálogos virtuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico, y  de acuerdo a las capturas de pantalla de las conversaciones en redes 

sociales de los estudiantes se observó que la coprolalia es usada por  un buen grupo de ellos en 

sus conversaciones virtuales. 

El uso de la coprolalia en sus textos virtuales, quizá pueda deberse a que el adolescente, sienta 

cierta autonomía  y   considere que escribiendo  palabras altisonantes  es parte del grupo de 

amigos. 
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Tabla N° 26 Anglicismos en diálogos virtuales 

Anglicismos  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 30 31,9 31,9 31,9 

Si 64 68,1 68,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 26 Anglicismos en diálogos virtuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 68% de estudiantes utilizan anglicismos, palabras como bye, ok, están casi siempre 

presentes en sus conversaciones. 

El uso de anglicismos, palabras provenientes del inglés, es bastante usado por  los estudiantes, 

que, si bien es cierto, lo utilizan también en sus conversaciones orales lo hacen de manera más 

frecuente en sus textos escritos, ello puede deberse a la rapidez que encuentran al escribirlo y 

la facilidad de comprensión. 
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Tabla N° 27 Onomatopeyas en diálogos virtuales 

Onomatopeyas  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 35 37,2 37,2 37,2 

Si 59 62,8 62,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Grafico N° 27 Onomatopeyas en diálogos virtuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La onomatopeyas se han convertido en un código muy usado por nuestro estudiantes, el 

gráfico nos presenta un 62,77% de jóvenes que las utilizan. 

Las onomatopeyas otorgan también un acercamiento oral al lenguaje escrito, dando cierta 

sensibilidad al mensaje, así como un carácter emotivo que proporciona que el adolescente 

entienda claramente lo que el emisor quiera expresar. 
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Tabla N° 28 Repetición vocal/consonante al inicio o final de oración en diálogos virtuales 

Repetición vocal/consonante al inicio o final de oración 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 44 46,8 46,8 46,8 

Si 50 53,2 53,2 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Grafico N° 28 Repetición vocal/consonante al inicio o final de oración en diálogos virtuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La repetición de letras es una constante en las conversaciones por  internet por parte de los 

estudiantes, se observó que un 53,19%  la utiliza.  

Esta es otra característica que al parecer, muestra un carácter emotivo del emisor, quizá por la 

misma edad por la que atraviesan los jóvenes tiende a llamar la atención alargando frases o 

palabras al momento de enviar sus .mensajes. 
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Tabla N° 29 Alteración del orden sintáctico natural en diálogos 

Alteración del orden sintáctico natural 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 48 51,1 51,1 51,1 

Si 46 48,9 48,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 29 Alteración del orden sintáctico natural en diálogos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La alteración sintáctica que se observó en las conversaciones virtuales no fue superior, si bien 

es cierto se alteran algunas palabras en las oraciones, estás no son una gran mayoría.  

De acuerdo a los resultados presentados aún se conserva el aspecto  sintáctico del lenguaje, lo 

que podría deberse a que en el colegio se otorga bastante énfasis a la producción de textos, 

considerando también que cuando los adolescentes escriben virtualmente lo hacen utilizando 

oraciones cortas o frases. 
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Tabla N° 30 Uso incorrecto de verbos en diálogos virtuales 

Uso incorrecto de verbos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 35 37,2 37,2 37,2 

Si 59 62,8 62,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 30 Uso incorrecto de verbos en diálogos virtuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El gráfico muestra que los estudiantes  no tienen cuidado al utilizar los verbos  en sus diálogos 

por internet, prueba de ello es el 62,77% que se observa en esta tabla. 

El uso incorrecto de este grupo morfológico pueda darse porque los jóvenes no prestan 

atención ni dan importancia a la función que cumple el verbo dentro de las oraciones. 
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Tabla N° 31 Realización fonética: Causante de apócope en diálogos virtuales 

Realización fonética: Causante de apócope 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 42 44,7 44,7 44,7 

Si 52 55,3 55,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 31 Realización fonética: Causante de apócope en diálogos virtuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 55,32% de los evaluados utilizan apócopes, haciendo desaparecer algunas o varias  letras en 

su expresión escrita.   

Nuevamente se observa que, siendo la rapidez una de las características del uso del 

ciberlenguaje  y en esta investigación la más importante, es que el uso  de apócopes  se hace 

tan frecuente en los estudiantes, quizá el propósito sea economizar no sólo el tiempo sino las 

mismas palabras. 
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Tabla N° 32 Uso de números símbolos matemáticos con valor fonológico en diálogos virtuales 

Uso de números símbolos matemáticos con valor fonológico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 27 28,7 28,7 28,7 

Si 67 71,3 71,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 32 Uso de números símbolos matemáticos con valor fonológico en diálogos virtuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Definitivamente, y como muestra el gráfico casi las tres partes de los jóvenes que   utilizan 

redes sociales mezclan las palabras con los números y lo hacen de una manera muy natural.  

Así encontramos palabras como 100pre, salu2, entre otras que mostraban que los adolescentes 

otorgaban a los números el valor fonético sin importar la corrección gramatical, más aún 

porque estos códigos son entendidos fácilmente por sus pares.  
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2.9.2. Resultados del empleo de lenguaje en textos físicos 

Tabla N° 33 Desaparición de tildes en textos físicos 

Desaparición de tildes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 27 28,7 28,7 28,7 

Si 67 71,3 71,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 33 Desaparición de tildes en textos físicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El gráfico 33 muestra a un 71,3% de estudiantes  que no utiliza tildes en sus textos escritos en 

papel, mientras que el 28,7% sí las utiliza. 

Como se puede observar la mayoría de estudiantes no colocan las tildes en sus textos físicos 

quizá, como se indicó en el marco teórico, por desconocimiento de las reglas ortográficas o 

por hacerlo rápidamente. 
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Tabla N° 34 Reinterpretación de signos de interrogación en textos físicos 

Reinterpretación de signos de interrogación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 21 22,3 22,3 22,3 

Si 73 77,7 77,7 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 34 Reinterpretación de signos de interrogación en textos físicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El gráfico 34 muestra que, si bien es cierto,  el 77,66% utiliza los signos de interrogación lo 

hace adaptándolo a su manera individual de escribir, ya sea utilizando uno sólo de ellos o no 

colocándolo según su función. 

Los estudiantes reinterpretan el signo, es decir, lo colocan varias veces, pero en su mayoría el 

signo de cierre,  también suelen  pintar el signo, ello quizá por la edad o demostrar su 

creatividad, sin embargo, estas no son funciones  de los signos de interrogación. 
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Tabla N° 35 Omisión de la "h" en textos físicos 

Omisión de la "h" 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 56 59,6 59,6 59,6 

Si 38 40,4 40,4 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 35 Omisión de la "h" en textos físicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En los textos físicos se observó que el 59,57% de estudiantes  utilizan la h, sin embargo, el 

porcentaje que omite esta letra representa también un elevado número de estudiantes pues es 

un 40,49% . Es así que se puede evidenciar el empleo incorrecto de la ortografía en textos 

escritos. 

La  mayoría de estudiantes no omite la “h”, tal vez se deba a que cuando escriben en textos 

físicos tratan de hacerlo con más cuidado que cuando lo hacen en textos virtuales, no siendo 

para ellos muy importante la rapidez como en el caso de las comunicaciones virtuales. 
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Tabla N° 36 Uso incorrecto de "k" y "q" en textos físicos 

Uso incorrecto de "k" y"q" 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 64 68,1 68,1 68,1 

Si 30 31,9 31,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 36 Uso incorrecto de "k" y "q" en textos físicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el gráfico 36 se observa una práctica que día a día se está incrementando teniendo un 

31,9% de estudiantes hacen uso incorrecto de «k» y «q», ello en sus discursos escritos en 

soporte físico. 

Sin embargo el 68% que aún no utiliza incorrectamente la “k” nos muestra que  los 

adolescentes aún tienen cierto cuidado al momento de escribir  sus textos físicos, ello quizá 

por verlo de manera más formal al hacerlo en soportes de papel.. 
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Tabla N° 37 Letras como correlato de sílabas "q" por "que" en textos físicos 

Letras como correlato de sílabas "q" por "que" 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 44 46,8 46,8 46,8 

Si 50 53,2 53,2 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 37 Letras como correlato de sílabas "q" por "que" en textos físicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el gráfico se observa que más del 50% de estudiantes suprimen la “qu” en sus textos 

con soporte físico, pero también se puede resaltar un grupo considerable que respeta este 

dígrafo.  

Con ello podemos notar que los estudiantes aún conservan ciertas normas al escribir sus 

textos, siendo quizá para ellos más importante mantener cierto cuidado en sus textos físicos 

que en los virtuales.  
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Tabla N° 38 Supresión de espacios entre palabras en textos físicos 

Supresión de espacios entre palabras 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 81 86,2 86,2 86,2 

Si 13 13,8 13,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 38 Supresión de espacios entre palabras en textos físicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al gráfico los estudiantes cuando escriben en soporte físico lo hacen de manera 

correcta, en cuanto a supresión de espacios se refiere, sólo un grupo pequeño 13,8% no respeta 

el espacio. 

Los espacios entre cada palabra son importantes para dar claridad y fluidez al mensaje, la 

mayoría de estudiantes no lo suprimen sino que respetan este aspecto. 
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Tabla N° 39 Adición de "pe" al final de palabras en textos físicos 

Adición de "pe" al final de palabras 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 57 60,6 60,6 60,6 

Si 37 39,4 39,4 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 39 Adición de "pe" al final de palabras en textos físicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según este gráfico se evidencia la adición de la letra “p” en los estudiantes, sin embargo la 

mayoría no la utilizan en sus textos con soporte físico 

Una vez más nos encontramos frente a un considerable grupo que muestra cuidado al escribir 

palabras, el uso de la “p” al final como se muestra en sus textos virtuales no .se evidencian en 

gran medida en  sus textos físicos, quizá sea porque en sus textos virtuales sienten más libertad 

al escribir.    
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Tabla N° 40 Coloquialismo en textos físicos 

Coloquialismo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 24 25,5 25,5 25,5 

Si 70 74,5 74,5 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 40 Coloquialismo en textos físicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La utilización de coloquialismos es bastante usada por los estudiantes, porque como lo 

demuestra el gráfico casi la tercera parte de los estudiantes 74,47% la utiliza en su sus textos 

en papel. 

Los coloquialismos, como podemos observar, forman parte importante del lenguaje de los 

adolescentes, quienes reflejan su uso cotidiano al escribirlos tanto en textos virtuales como en 

textos físicos. 
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Tabla N° 41 Jergas en textos físicos 

Jergas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 33 35,1 35,1 35,1 

Si 61 64,9 64,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 41 Jergas en textos físicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las jergas son también utilizadas por la mayoría de estudiantes, así lo demuestra el análisis de 

los textos observados, donde se evidencia la aceptación que tienen entre los jóvenes con un 

64,9% frente a un 35,1%. 

Los estudiantes, como se observó en el cuadro anterior, hacen uso de expresiones coloquiales, 

quizá por ello también utilizan considerablemente las jergas cuando escriben textos diversos, 

las jergas más utilizada son las jergas juveniles, propias de su edad. 
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Tabla N° 42 Coprolalia en textos físicos 

Coprolalia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 66 70,2 70,2 70,2 

Si 28 29,8 29,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 42 Coprolalia en textos físicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el gráfico número 42 La mayoría de estudiantes no emplea la cropolalia en sus textos 

escritos en papel, pues representa un 70,21%, sin embargo hay un 29,79% que  sí lo incluye. 

El uso de la coprolalia en textos físicos es mínimo comparado al uso en textos virtuales, lo que 

nos indicaría que el lenguaje escrito en físico es más cuidadoso que el virtual; ello quizá por la 

costumbre del cuidado que se presta cuando escribimos en soportes de papel.  
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Tabla N° 43 Anglicismos en textos físicos 

Anglicismos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 43 45,7 45,7 45,7 

Si 51 54,3 54,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 43 Anglicismos en textos físicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico número 43 podemos observar un 54,26% de estudiantes que emplean 

anglicismos en sus textos físicos, palabras como ok, bye, yes, están presentes, es preciso notar 

que el 45,74% no lo utiliza cuando se trata de escribir textos en papel. 

Sin embargo, podemos notar que pareciera que los anglicismos forman parte de su lenguaje 

juvenil, no sólo para economizar el  lenguaje sino que  quizá la utilicen como una forma 

moderna y fácil de comunicarse. 
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Tabla N° 44 Onomatopeyas en textos físicos 

Onomatopeyas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 36 38,3 38,3 38,3 

Si 58 61,7 61,7 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 44 Onomatopeyas en textos físicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La mayoría de los estudiantes hace uso de las onomatopeyas según el gráfico 44 en el que se 

observa a un 61,7 % que utiliza esta forma de expresión escrita. 

Las onomatopeyas forman también parte del uso coloquial  del lenguaje, ello se ve 

nuevamente  reflejado en el uso que hacen los adolescentes al momento de escribir, quizá para 

darle mayor expresividad a los mensajes. 
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Tabla N° 45 Repetición vocal/consonante al inicio o final de la oración en textos físicos 

Repetición vocal/consonante al inicio o final de oración 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 32 34,0 34,0 34,0 

Si 62 66,0 66,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 45 Repetición vocal/consonante al inicio o final de la oración en textos físicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 45 se observa a un 65,96% de estudiantes que repite las vocales en su texto 

escrito, siendo la mayoría de ellos quienes adaptaron la repetición vocales y consonantes en 

sus  escritos. 

Esta repetición puede darse para llamar la atención, por moda o por costumbre otorgándole un 

valor que no corresponde. 



97 
 

Tabla N° 46 Alteración del orden sintáctico natural en textos físicos 

Alteración del orden sintáctico natural 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 49 52,1 52,1 52,1 

Si 45 47,9 47,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 46 Alteración del orden sintáctico natural en textos físicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La alteración sintáctica se ve reflejada en el cuadro 46, donde se observa a un 51,3% que  no 

presenta mayores errores en cuanto al orden correcto de las palabras en su escritura. 

Se evidencia que los estudiantes tienen cuidado al momento de producir sus textos, tratando de 

conservar la estructura sintáctica, de tal modo que no afecte el significado del mensaje, quizá 

porque son conscientes de la importancia de ello. 
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Tabla N° 47 Uso incorrecto de verbos en textos físicos 

Uso incorrecto de verbos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 30 31,9 31,9 31,9 

Si 64 68,1 68,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 47 Uso incorrecto de verbos en textos físicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La mayoría de  estudiantes, cuando hacen uso de los verbos, lo hacen de manera incorrecta, 

ello lo evidencia el cuadro 47 donde se observa  a un 68% que representa la mayoría de la 

población y sólo el 31,9% usa correctamente los verbos. 

Los verbos, en su mayoría, son usados correctamente al momento de escribirlos en físico, tal 

vez por ser parte importante y necesaria en la redacción  los estudiantes aún respetan este 

grupo morfológico. 
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Tabla N° 48 Realización fonética: Causante de apócope en textos físicos 

Realización fonética: Causante de apócope 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 52 55,3 55,3 55,3 

Si 42 44,7 44,7 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 48 Realización fonética: Causante de apócope en textos físicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla 48 muestra  que si bien es cierto la mayoría  de estudiantes, 55,3%, no emplea la 

desaparición de uno o varios fonemas o sílabas al final de una palabra, un considerable 46% sí 

lo hace. 

El apócope, en textos físicos,  no es usado por la  mayoría de estudiantes, lo que evidencia que 

los adolescentes son cuidadosos, quizá por temor a las calificaciones o porque el tiempo no es 

apremiante cuando escriben en soportes de papel. 
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Tabla N° 49 Uso de números símbolos matemáticos con valor fonológico en textos físicos 

Uso de números símbolos matemáticos con valor fonológico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 43 45,7 45,7 45,7 

Si 51 54,3 54,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 49 Uso de números símbolos matemáticos con valor fonológico en textos físicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El gráfico 49 muestra que la mayoría de estudiantes, 54,26% junta los símbolos matemáticos 

con las palabras, otorgándole valor al formar las palabras, sin embargo el 45,7% no mezcla las 

palabras con números.  

La moda, quizá sea la causante de la mezcla de letras y números, recordando que es en esta 

etapa, donde son más susceptibles a la influencia de jóvenes de su edad, que se ve también 

reflejada al momento de escribir. 
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2.9.3. Resultados comparativos entre los diálogos virtuales y los textos físicos 

Tabla N° 50 Matriz Resumen de análisis de rasgos 

Resumen de análisis de rasgos 

Rasgos Lingüísticos 
Diálogos virtuales Textos físicos 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Desaparición de tildes No 17 18,1 27 28,7 

 Si 77 81,9 67 71,3 

Reinterpretación de signos de 

interrogación 

No 44 46,8 21 22,3 

 Si 50 53,2 73 77,7 

Omisión de la "h No 63 67,0 56 59,6 

 Si 31 33,0 38 40,4 

Uso incorrecto de "k" y "q" No 36 38,3 64 68,1 

 Si 57 60,6 30 31,9 

Correlato "q" por "que" No 33 35,1 44 46,8 

 Si 61 64,9 50 53,2 

Supresión de espacios entre 

palabras 

No 63 67,0 81 86,2 

 Si 31 33,0 13 13,8 

Adicción de "pe" al final de 

palabras 

No 54 57,4 57 60,6 

 Si 40 42,6 37 39,4 

Coloquialismo No 43 45,7 24 25,5 

 Si 51 54,3 70 74,5 

Jergas No 36 38,3 33 35,1 

 Si 58 61,7 61 64,9 

Coprolalia No 52 55,3 66 70,2 

 Si 42 44,7 28 29,8 

Anglicismos No 30 31,9 43 45,7 

 Si 64 68,1 51 54,3 

Onomatopeyas No 35 37,2 36 38,3 

 Si 59 62,8 58 61,7 

Repetición vocal/consonante 

inicio o final oración 

No 44 46,8 32 34,0 

 Si 50 53,2 62 66,0 

Alteración orden sintáctico 

natural 

No 48 51,1 49 52,1 

 Si 46 48,9 45 47,9 
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Uso incorrecto de verbos No 35 37,2 30 31,9 

 Si 59 62,8 64 68,1 

Realización fonética: Causante 

de apócope 

No 42 44,7 52 55,3 

 Si 52 55,3 42 44,7 

Números símbolos 

matemáticos con valor 

fonológico 

No 27 28,7 43 45,7 

 Si 67 71,3 51 54,3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De los resultados presentados a nivel global en la Tabla N°50 se observa que en las 

conversaciones virtuales el  81,9% de los  estudiantes  no utiliza tildes, similar realidad  se 

observa al escribir  en sus cuadernos diversos textos, pues  encontramos a un  67,7% que 

tampoco coloca tildes. 

La mayoría de estudiantes, es decir el 77,7%,   utilizan signos ortográficos interrogativos, pero 

les  otorgan una  función diferente a la establecida,  ya sea coloreando el signo o utilizando 

solo una de ellos,  principalmente el de cierre. En cuanto a sus conversaciones virtuales se 

observó  que un  71% también reinterpretan el signo,   principalmente  colocando  varias veces 

el signo en una sola palabra. 

 Podemos observar que en cuanto a la omisión de la letra h el 31% de estudiantes incurren  en 

esta falta en sus conversaciones virtuales,  mientras que el 40%  la omiten en sus textos 

escritos. 

Una de las características especiales y frecuentes que encontramos en internet es colocar la “k” 

en lugar de la “qu”, el presente estudio muestra a un 60% de estudiantes que utilizan la k en 

sus conversaciones virtuales,  por otro lado al escribir en sus cuadernos de trabajo  el 

porcentaje es   menor, nos referimos a un  31,9%   



103 
 

Del mismo modo que los estudiantes hacen uso de la “k” también se observa a estudiantes que 

usan la “q” sin la vocal “u”, siendo el  64,9% que la utiliza en sus conversaciones virtuales, tal 

parece que dicha forma de utilizar la “q” se ve reflejada también en sus cuadernos de trabajo, 

pues encontramos un considerable 53,3% que lo utiliza. 

En cuanto a la supresión de espacios entre letras, la mayoría de estudiantes 63% no comete 

esta infracción; mientras que en la escritura en sus cuadernos de trabajo sólo el 13,8%  comete 

este error en la escritura, observándose que se presta especial cuidado en  el momento de 

separar las palabras. 

Aunque es innecesario,  los estudiantes añaden la letra “pe” al final de las palabras, tales como 

“sip, yap”, no es una mayoría pero es necesario destacar  al 42% de estudiantes que la colocan 

en sus conversaciones virtuales, mientras que un 39,4% lo hace en sus textos escritos   

Respecto a los coloquialismos, el mayor índice 74,4% lo  encontramos  en los textos escritos 

en sus cuadernos,  mientras que el  54,3%  utiliza coloquialismos en sus conversaciones 

virtuales. 

El 64,9% de estudiantes  utilizan jergas  en los textos escritos en sus cuadernos de trabajo,  

frente a  61,7% que lo hace en sus conversaciones virtuales. 

La coprolalia es mayormente utilizada en las conversaciones virtuales, nos referimos a un 

44,7%, de estudiantes, mientras que el 29,8% la utiliza en sus cuadernos de trabajo. 

La mayoría de estudiantes, es decir un 68,1% utiliza  los anglicismos en sus conversaciones en 

red,  palabras como ok, bye, yes son bastante utilizadas, por otro lado el 54, 3% la utiliza en 

sus textos escritos. 
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Es curioso encontrar que la mayoría de estudiantes, es decir el 62,8% usa onomatopeyas, 

principalmente  en sus cuadernos de trabajo, mientras  que el 61,7% lo utiliza también en  sus 

conversaciones virtuales. 

Los estudiantes en su mayoría 66,0% utilizan  repeticiones de vocales o consonantes en sus 

textos escritos, también el 53,2%  lo utilizan en sus conversaciones virtuales. 

El 52% de estudiantes no alteran el orden sintáctico de la oración en sus textos escritos, pero 

se observa un buen porcentaje 48,9% que sí lo hace en las conversaciones virtuales. 

El uso incorrecto de verbos es similar en cuanto al porcentaje de estudiantes, ya que se 

observa un 68,1% de estudiantes que escriben incorrectamente en sus trabajos escritos, frente 

a un 62,8% que lo hacen en las redes sociales. 

El 55,3% de estudiantes suprimen vocales o consonantes en sus conversaciones por internet, 

mientras que el 44,7% lo hacen también en las conversaciones de textos escritos. 

La fusión de números y letras es una constante en las conversaciones por internet, observamos 

a 71,3% de estudiantes que la utilizan en redes sociales y a un 54,3% que lo hace en sus textos 

escritos.  

2.10. Discusión 

La presente investigación ha permitido presenciar más de cerca el significado que 

tienen las redes sociales en la vida de los adolescentes, habiendo observado que debido 

al fácil acceso y la utilización de las mismas, los jóvenes parecieran verse no sólo 

involucrados, sino como protagonistas, siendo quizá por ello que se apropien de estos 

espacios y se sientan en la libertad de manifestar sus ideas, pensamientos y 

sentimientos según su propio criterio.  
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Se coincide con el estudio de Gazardo, Patricia (2016), quien en una de las 

conclusiones de su trabajo de investigación afirma que los jóvenes prefieren utilizar 

códigos más rápidos y aparentemente más fáciles. 

Bermudez,F; Cabrera, S y Carranza, K (2016) hacen observaciones interesantes 

respecto a las numerosas faltas ortográficas que cometen los estudiantes del tercero de 

secundaria al respecto se reafirma lo citado ya que la investigación que presentamos 

muestra una población más numerosa pero con los mismos resultados en cuanto a 

faltas ortográficas, las cuales no pasan desapercibidas.   

Bellota, Diana (2017) considera que en la secundaria los jóvenes son vulnerables a las 

redes sociales, sin embargo pareciera que más que vulnerables ellos  los adolescentes 

han hecho de las redes sociales parte de sus vidas. 

Las tres investigaciones citadas  son actuales y muestran similares resultados lo que 

nos hace pensar  y deducir que esta nueva forma distorsionada de escribir no es 

cuestión sólo de una  moda  pasajera. 

Es importante mencionar que la influencia de las redes sociales es bastante notoria en 

la manera en que  utilizan el código lingüístico los estudiantes, de igual manera llama 

la atención que los adolescentes aún siendo conscientes que es mejor escribir 

correctamente prefieran hacerlo sin respeto alguno a las normas establecidas. 

Otro punto también importante es el que hace referencia a la utilidad de las redes, los 

adolescentes manifiestan que su principal utilidad es la interacción con sus pares y que 

y que  la mayor frecuencia de uso de este tipo de palabras se realiza en sus 
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conversaciones con amigos  lo que reafirmaría que saben que el uso del lenguaje en 

redes sociales no es positivo. 

Respecto a su utilidad ellos manifiestan que lo principal es la rapidez de las 

comunicaciones lo que deja entrever que su interés es sólo de interacción. 

También manifestaron que escribir mezclando letras, números, acortando palabras y 

demás expresan en cierto modo su forma de ver el mundo. 

Definitivamente nos encontramos frente a una nueva realidad y por ende nuevos retos. 

Dice ROSNAY, Joel 1997 “La escuela es invadida por la midiamorfosis (explosión de 

los medios de comunicación) y el cambio de paradigma entre analítico y sistémico. Es 

la razón por la cual es esencial colocar en práctica, inmediatamente, una 

reconfiguración de la Escuela. En ese nuevo contexto, es necesario repensar la 

constitución del grupo, las herramientas tecnológicas y metodológicas, el papel del 

profesor; en caso contrario la situación de la escuela se tornará insostenible en las dos 

próximas décadas [...]” 4 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.11. Denominación de la propuesta 

Mejorando nuestro lenguaje escrito en  las redes sociales 

2.12. Descripción de las necesidades 

En  los resultados de la presente investigación, se observó que la mayoría de 

estudiantes del VII ciclo, es decir tercero, cuarto y quinto de secundaria usan el 

ciberlenguaje en sus textos físicos, por lo  tanto su lenguaje escrito sufre alteraciones 

que originan una falta de comprensión  del código lingüístico. 

Llamó la atención que toda la población estudiada usaba redes sociales y conocían muy 

bien este nuevo lenguaje, utilizando expresiones en las que se evidenciaba el manejo 

constante de ellas, si nos acostumbramos a la utilización del ciberlenguaje se correrían 

ciertos riesgos, al respecto encontramos la siguiente cita  “Hay otros estudiosos del 

lenguaje, como el doctor Fernando Cuetos de la Universidad de Oviedo en España, que 
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en una entrevista indica que los mensajes de texto de los teléfonos móviles, con las 

palabras escritas a medias, tienen una influencia negativa, principalmente en los 

jóvenes porque “al ver las palabras mal escritas, se acostumbrarán a emplearlas así…y 

al final no sabrán cuándo una palabra está bien escrita y cuándo está mal” (Medina, 

2008).” 

2.13.  .Justificación de la propuesta 

Siendo el lenguaje escrito una herramienta poderosa para que el ser humano pueda 

transmitir sus ideas y teniendo en cuenta el estudio presentado, en el que es notorio la 

deformación del lenguaje escrito por parte de los estudiantes investigados, es que se 

hace necesario buscar nuevas formas en las que el estudiante, sin restringir su 

creatividad ni limitar el uso de la tecnología, pueda, por lo menos, intentar  utilizar el 

lenguaje escrito correctamente y sin alteraciones. 

2.14. Público objetivo 

El alcance  de esta propuesta está dirigida a toda la comunidad educativa de la 

Institución Educativa “El Milagro de Fátima” CIRCA, sin embargo el público objetivo 

serán, principalmente, los estudiantes del VII ciclo, por ser ellos los que utilizan más 

las redes sociales y en los que se evidenció los resultados del trabajo de investigación. 

2.15. Objetivos de la propuesta 

Contrarrestar los efectos negativos del uso de las redes sociales en el lenguaje escrito  

Proponer actividades que permitan que los estudiantes, usando su creatividad,  puedan 

ser conscientes de la gran cantidad de errores que cometen en el lenguaje escrito. 
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Brindar formas atractivas para mejorar su comunicación escrita tanto en redes sociales 

como en textos con soportes físicos. 

Desarrollar su creatividad sin dejar de lado la importancia de la comunicación escrita. 

2.16. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Caligramas creativos 

Conversaciones en chat 

Panel con conversaciones insólitas 

Concurso de lemas con hashtag 

Textos rápidos 

2.17. Planificación detallada de las actividades 

Caligramas creativos: A través de preguntas que generen la reflexión y creatividad, 

propios de la edad,  y con el lema  “La importancia del uso de las redes sociales” los 

estudiantes elaboran caligramas creativos que serán expuestos en la Institución 

Educativa, esta actividad se realizará con la finalidad de indagar la importancia que le 

dan al uso del lenguaje en el manejo de las redes sociales y al desarrollo de su 

creatividad. 

Se seleccionarán los caligramas que sean más creativos e impacten con su mensaje y se 

realizará un compendio de los mismos. 

Conversaciones en chat: Es sabido, de acuerdo a la investigación presentada,  que los 

estudiantes del VII ciclo utilizan las redes sociales como medio de interacción, por tal 
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razón  y para motivar el buen uso del lenguaje escrito se les pedirá que en sus 

conversaciones escritas virtuales se esfuercen en utilizar correctamente el lenguaje.  

Se les pedirá que realicen capturas de pantalla a sus conversaciones y las envíen al 

monitor, quien se encargará de seleccionar al estudiante o estudiantes que hayan tenido 

menos faltas en su expresión. 

Panel con conversaciones insólitas: Se pedirá a los estudiantes que impriman las 

capturas de pantallas de algunas conversaciones que llamen más su atención y en las 

que se evidencien el uso inadecuado del lenguaje, dichas capturas se colocarán en 

paneles que deberán ser corregidas por ellos mismos. 

Para tal efecto se les dará un tiempo determinado, los estudiantes que logren corregirlo 

de manera adecuada serán premiados. 

Concurso de hashtag: Después de todas estas actividades se les pedirá a los 

estudiantes crear textos  para su hashtag promoviendo el buen uso del lenguaje escrito, 

de esta manera se promueve la creatividad y el buen uso del lenguaje. 

Textos rápidos: Esta actividad nos permitirá evaluar si los estudiantes prefieren 

escribir bien o escribir rápido, ya que se les leerá textos y ello deberán escribirlos en un  

mínimo de tiempo determinado por el monitor, al final se recogen los textos y se 

evalúan.  

2.18. Cronograma de acciones 

Las actividades están diseñadas por prioridad, se puede tomar el orden en el que están 

detalladas, y  por un tiempo de tres meses como mínimo.  
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2.19. Evaluación de la propuesta 

La evaluación estará cargo del monitor, que puede ser un docente responsable de cada 

actividad y se realizará al finalizar cada una de ellas. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA : Respecto al uso de las redes sociales y el lenguaje escrito  en los estudiantes 

del VII ciclo de la Institución Educativa “El Milagro de Fátima” CIRCA, 

Arequipa 2018, se observó que todos  los estudiantes usan las redes sociales, 

siendo la red más usada Whatsapp, seguido de Facebook y sólo algunos 

emplean  la red social Twitter. La gran  mayoría de estudiantes  usan 

diariamente las redes sociales y  el empleo continuo de distintos tipos de 

distorsiones, siendo algunas de las razones  la reducción de palabras y la 

rapidez de la escritura. 

SEGUNDA : En relación al lenguaje escrito  en las conversaciones en redes sociales, se 

evidenció el uso de modificaciones en la ortografía uso de emoticones, uso de la 

K, extranjerismos y onomatopeyas.  Entre los factores de la modificación del 

lenguaje escrito en redes sociales, se encuentra la ventaja que representa para 

ellos la rapidez de la escritura.  

TERCERA : Respecto al manejo de lenguaje escrito en textos en papel, se determinó que 

también, en menor medida,  lo modifican. Es importante mencionar que a pesar 

de que más de la mitad de estudiantes consideran necesarias el uso de reglas 

ortográficas, ellas no se evidencian en la redacción de sus textos.  

CUARTA :  Referente a las diferencias del uso del  lenguaje escrito en conversaciones 

virtuales y , en textos en papel se observó diferencias mínimas, lo cual nos 

indica que las modificaciones que se empezaron a hacer en las conversaciones 

virtuales han sido trasladadas a los textos en papel, sin embargo aún se conserva 

un cierto cuidado al escribir   en este soporte. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA : Realizar investigaciones más detalladas sobre el lenguaje escrito de los 

adolescentes, que impliquen un mayor alcance geográfico (costa, sierra y selva). 

SEGUNDA : Ejecutar nuevos estudios para una visión más amplia y clara sobre el uso de 

redes sociales y lenguaje escrito que involucre la percepción de cada uno de los 

miembros familiares. 

TERCERA : Realizar nuevas investigaciones para contrastar los resultados obtenidos, a fin 

de llegar a conclusiones más certeras sobre la influencia de las redes sociales en 

el lenguaje escrito. 

CUARTA : Los docentes deben observar y corregir las faltas ortográficas de sus 

estudiantes, de lo contrario los estudiantes continuará cometiendo dichos 

errores constantemente. 
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ANEXO N° 1 ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Querido estudiante: La presente encuesta tiene por finalidad desarrollar el trabajo de 

investigación « USO DE LAS REDES SOCIALES Y EL  LENGUAJE ESCRITO EN LOS 

ESTUDIANTES DEL VII CICLO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL MILAGRO DE 

FÁTIMA CIRCA, AREQUIPA – 2018” Por lo que  solicito tu colaboración para responder 

sinceramente a las siguientes preguntas. Gracias 

1. ¿Cuál es el mayor beneficio del uso constante de las redes sociales? 

A. Comunicación más rápida y eficaz. 

B. Puedo interactuar con más de una persona al mismo tiempo. 

C. Me permite estar en contacto con mis amigos en todo momento y lugar. 

D. Me permite estar actualizado con lo último en noticias. 

2. ¿Qué rede  social utilizas con más frecuencia para enviar mensajes? (marca sólo 

una opción) 

A. Facebook 

B. Whatsapp 

C. Twitter 

D. Instagram 

3. ¿Con qué frecuencia utilizas las redes sociales? 

A. Diario 

B. Tres veces por semana 

C. Fines de semana 

D. Una vez por semana 
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4. ¿Sueles utilizar abreviaturas, palabras mal formadas, emoticones, entre otros, 

durante tus conversaciones en redes sociales? Si tu respuesta es “Sí” continúa con 

la encuesta, si tu respuesta es “No” se agradece tu colaboración.  

A. Sí 

B. No 

5. De este tipo de lenguaje, ¿Cuál utilizas más? 

A. Modificación: 100pre, bn, tb, ps y similares 

B. Uso de la k: kiero, ktal, keda y similares 

C. Emoticones 

D. Extranjerismos: wei, no mames, alv y similares 

6. ¿Con qué frecuencia utilizas estas palabras? 

A. Siempre 

B. Muchas veces 

C. Algunas veces 

D. Muy pocas veces 

E. Nunca 

7. ¿Con quienes, por lo general,  utilizas este tipo de lenguaje? 

A. Sólo con amigos 

B. Con amigos y familia 

C. Con todos mis contactos 

8. ¿Por qué sueles utilizar abreviaturas, palabras mal formadas, emoticones, entre 

otros, durante sus conversaciones en redes sociales? 

A. Porque todos mis amigos lo hacen 

B. Porque quiero personalizar mis mensajes 
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C. Para escribir más rápido 

D. Porque me divierte 

9. ¿Crees que es mejor escribir sin utilizar las reglas ortográficas?  

A. Sí, son innecesaria 

B. No, son necesarias  

C. No sabe 

10. ¿Crees que tu lenguaje escrito se ha visto influenciado negativamente por el uso 

de ese tipo de palabras? 

A. Sí 

B. No 

11. Cuánto consideras que usar este tipo de palabras ha influido  en tu lenguaje 

escrito 

A. Poco 

B. Regular 

C. Mucho 

12. Para escribir rápidamente ¿qué haces? 

A. Reduzco palabras. 

B. Uso emoticones. 

C. Quito vocales. 

D. Uso el apóstrofo  

13. Para personalizar tus mensajes ¿qué haces normalmente ? 

A. Uso emoticones. 

B. Agregar letras a las palabras. 

C. Reducir palabras, quitando vocales o consonantes. 
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D. Combinación de mayúsculas con minúsculas.  

14. Crees que el uso constante de esas palabras te ha ayudado a mejorar tu escritura 

¿Cómo? 

A. Ahora escribo más y mejor. Sin faltas de ortografía. 

B. Escribo más rápido. 

C. Puedo expresarme mejor ya que puedo mezclar palabra y emoticones para decir lo 

que siento. 

D. Puedo personalizar mi escritura como yo quiera. Escribo como quiero ya que soy 

único. 

E. No me ha ayudado en nada. 
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ANEXO N° 2: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

NOMBRES Y APELLIDOS  

SEXO  

EDAD  

GRADO DE ESTUDIOS  

Medios por el cual accedes con 

más frecuencia a internet 

 

a. Celular 

b. Tablet 

c. Computadora 

d. Cabinas de internet 
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ANEXO N° 3: FICHA DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE RASGOS 

LINGÜÍSTICOS 

 

Fuente: Karol Diana Bellota Linares (2017) 
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ANEXO N° 4: CAPTURA DE PANTALLA 
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ANEXO N° 5: CARTA DE VALIDACION 

 

 

CARTA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

 

      Yo, Yenny Felisa Chávez Fernández, licenciada en Letras y Humanidades y Magister en 

Administración de la Educación, por medio de la presente hago constar que he leído y 

validado el instrumento de recolección de datos elaborado por la tesista Regina Rosario 

valencia Cayro, para su aplicación a la población  seleccionada, con la finalidad de llevar a 

cabo el estudio correspondiente titulado: USO DE LAS REDES SOCIALES Y EL 

LENGUAJE ESCRITO EN LOS ESTUDIANTES DEL VII CICLO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA EL MILAGRO DE FÁTIMA CIRCA, AREQUIPA – 2018. El estudio se 

realizó en la Institución Educativa “El Milagro de Fátima CIRCA, AREQUIPA, para optar al 

grado de Maestro en Ciencias: Educación con mención en Educación Superior. 

 

 

                                                                                                           Arequipa, 2018 
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CARTA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

 

Yo, Raquel Mamani Ccama, Magister en Administración de la Educación, por medio de la 

presente hago constar que he leído y validado el instrumento de recolección de datos 

elaborado por la tesista Regina Rosario valencia Cayro, para su aplicación a la población  

seleccionada, con la finalidad de llevar a cabo el estudio correspondiente titulado: USO DE 

LAS REDES SOCIALES Y EL LENGUAJE ESCRITO EN LOS ESTUDIANTES DEL VII 

CICLO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL MILAGRO DE FÁTIMA CIRCA, 

AREQUIPA – 2018. El estudio se realizó en la Institución Educativa “El Milagro de Fátima 

CIRCA, AREQUIPA, para optar al grado de Maestro en Ciencias: Educación con mención en 

Educación Superior. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Arequipa, 2018 

 


