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RESUMEN  

El presente trabajo trata del lenguaje escolar en el WhatsApp,  ya que este dispositivo es el 

protagonista de la interacción comunicativa actual de los jóvenes estudiantes. Buscaremos 

comprobar si el mal uso de esta red social afecta la ortografía de los estudiantes, y si provoca 

deficiencias al momento  de escribir. La educación tiene nuevos retos que afrontar, en vista que el 

avance de las tecnologías y las plataformas de comunicación, está interviniendo en las actividades 

diarias de los estudiantes.  

Es un tema actual que para su investigación llevamos a cabo una encuesta a estudiantes y  docentes, 

obteniendo datos concretos sobre el uso del WhatsApp, el trabajo está dividido en tres partes: 

primero nos ocuparemos del marco teórico, la que nos orientará con ideas básicas la investigación; 

luego planteamos el problema, formulando los objetivos, la hipótesis, y por ultimo tendremos la 

propuesta profesional para un buen uso del WhatsApp. 

Estas nuevas formas virtuales de comunicación están generando en la población estudiantil, 

cambios en sus procesos educativos y de socialización, modificando el modo de interactuar, 

consumir, pensar, estudiar y entretener. El WhatsApp es una herramienta de fácil acceso, se 

consolida como el mecanismo  comunicativo de mayor uso en la actualidad, por su rapidez y 

libertad de escritura, circunstancia que ha provocado un efecto negativo en la ortografía por la 

forma de escribir de los estudiantes, a pesar que ello, este avance tecnológico de comunicación, 

nos está proporcionando beneficios sociales, económicos y académicos a la sociedad, cuando son 

utilizados adecuadamente. 

Palabras clave: Red social, WhatsApp, estudiantes, comunicación, lenguaje, ortografía. 
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ABSTRACT 

     The present work deals with the school language in WhatsApp, since this device is the 

protagonist of the current communicative interaction of young students. We will check if the 

misuse of this social network affects the spelling of students, and if it causes deficiencies at the 

time of writing. Education has new challenges to face, given that the advancement of technologies 

and communication platforms is intervening in the daily activities of students. 

It is a current issue that for its research we conducted a survey of students and teachers, obtaining 

specific data on the use of WhatsApp, the work is divided into three parts: first we will deal with 

the theoretical framework, which will guide us with basic ideas. investigation; then we pose the 

problem, formulating the objectives, the hypothesis, and finally we will have the professional 

proposal for a good use of WhatsApp. 

These new virtual forms of communication are generating in the student population, changes in 

their educational and socialization processes, modifying the way they interact, consume, think, 

study and entertain. WhatsApp is an easily accessible tool, it is consolidated as the communicative 

mechanism most used today, for its speed and freedom of writing, a circumstance that has caused 

a negative effect on the spelling of the students' writing, Although this, this technological advance 

of communication, is providing social, economic and academic benefits to society, when properly 

used. 

Keywords: Social network, WhatsApp, students, communication, language, spelling. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Educación y comunicación  

     La educación es un proceso de socialización de los individuos, al educarse una persona asimila 

y aprende conocimientos. “crianza, enseñanza, doctrina, instrucción” (Editorial Ramon Sopena, 

S.A., 1995) En la educación se materializa habilidades y valores, produciendo cambios 

intelectuales, emocionales y sociales en la persona. 

La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación sistemática de ideas, 

hechos y técnicas para los estudiantes, ejerciendo una influencia ordenada y voluntaria sobre otra, 

con la intención de formarlo.  

Cabe destacar que en los últimos tiempos el proceso de educación no se limita a la niñez y 

adolescencia, el ser humano debe adquirir conocimientos a lo largo de su vida, porque las 

generaciones cambian y exigen constante aprendizaje. “En educación las redes comunicativas son 
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ciertamente multilaterales (…) pero las estructuras comunicativas, esto es, las comunicaciones 

reales son pobres y en muchos casos paupérrimas” (PASTOR, EDUCACION Y 

COMUNICACIÓN, 1997). 

La comunicación es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. Es 

un proceso complejo en el que dos o más personas se relacionan y, a través de un intercambio de 

mensajes con códigos similares, tratan de comprenderse e influirse de forma que sus mensajes sean 

aceptados en la forma prevista, utilizando un canal que actúa de soporte en la transmisión de la 

información. Es más un hecho sociocultural que un proceso mecánico. Hay dos tipos de 

comunicación: 

A. La comunicación verbal. se refiere a las palabras que se utilizan y a las inflexiones de la 

voz (tono de voz). 

B. La comunicación no verbal. hace referencia a un gran número de canales, entre los que 

se podrían citar como los más importantes el contacto visual, los gestos faciales, los 

movimientos de brazos y manos o la postura y la distancia corporal. (UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL ISABEL I DE CASTILLA, s.f.)  

 “El hombre no es sólo un ser vivo, sino un ser consciente, o en otras palabras, no solo es una 

individualidad biológica, sino una individualidad social a la que solo por abstracción podemos 

separar del medio cósmico, físico y social, en función del cual se constituye y desarrolla, y del que 

pasa a ser un componente” (ACEVEDO, 1963). 

1.1.1. El acto educativo 

     El proceso enseñanza-aprendizaje,  ha tenido tendencia, durante mucho tiempo, a considerar 

por una parte el acto de aprendizaje, por otra el acto de enseñanza, en lugar de estudiar la unidad 

https://www.ecured.cu/Palabra
https://www.ecured.cu/Gesto
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de acción que suponen y de analizar el proceso de interacción que establece entre dos. Incluso 

teóricos del aprendizaje, como B.F. Skinner, conciben “la enseñanza como la organización del 

aprendizaje, es decir como una acción simétrica”.  (SKINNER, 2000). 

La búsqueda de la significación de los actos de enseñar y de aprender obliga a remontarse a las 

finalidades pedagógicas, todo comportamiento operario que se quiere adquirir se inscribe en un 

comportamiento social general correspondiente a una cierta concepción del hombre en la sociedad. 

El puesto de los hombres en la estructura social y económica, la organización de las relaciones 

sociales, ordenan la selección y la jerarquización de los objetivos 

1.2. El Lenguaje 

     El lenguaje lo utilizamos en nuestro diario vivir y en todas nuestras actividades cotidianas, 

como individuos y parte de una sociedad, importante para expresar nuestras necesidades, intereses, 

experiencias, juicios, sentimientos, deseos, opiniones, críticas, etc., el arequipeño Gonzales Pastor 

define:  “El lenguaje es un bien cultural en permanente proceso de evolución, constituido por un 

sistema de símbolos, que conllevan el contenido síquico-espiritual del hablante y que en poder del 

usuario, cumple diferentes funciones como la que es comunicar”. (Gonzales, 1980), este lenguaje 

lo vamos adquiriendo paulatinamente, no es innata, la adquisición es una característica general de 

acuerdo al entorno cultural y familiar, su dominio va a diferenciarnos de uno a otro. 

El profesor Víctor Nieto en su libro Filosofía y educación, manifiesta que el lenguaje ofrece 

resistencia a la iniciativa inventiva de cada uno, porque si no fuera así, el valor de las palabras 

dependería de la libertad individual, y no, nos entenderíamos. El lenguaje es inflexible, aunque sea 

convencional, el lenguaje es una buena vía para advertir la distinción natural e espiritual. 
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La cultura, aunque sea imprescindible para el ser humano, es relativo pálidamente real, un mundo 

de sentido que puede adquirir muchas variables. (Nieto, 2007) 

“El uso del lenguaje no se limita a las acciones básicas de codificar y descodificar. La efectividad 

comunicativa requiere la implicación del emisor y el receptor en el proceso de interacción y que 

estos agentes activen distintos saberes que les permita actuar como interlocutores competentes” 

(OCEANO, 2003). 

El concepto de lenguaje puede ser entendido como un recurso que hace posible la comunicación. 

En el caso de los seres humanos, esta herramienta se encuentra extremadamente desarrollada. El 

lenguaje, como sabemos nos brinda la posibilidad al ser humano de seleccionar, citar, coordinar y 

combinar conceptos de diversa complejidad. 

Julián Pérez y María Merino hablan de las clases de lenguaje “…existen muchas maneras de 

lenguaje, en cuanto a la clasificación que se podría analizar la forma de expresarse un hombre o 

una mujer, podemos decir que existe tanto el lenguaje culto como el grosero, el coloquial o incluso 

el técnico”  (Merino, 2012) 

Esto significa que el lenguaje ha surgido de la sociedad, y la sociedad, después de haberlo creado, 

lo alimenta. Entonces es falso pensar que el lenguaje como entidad ideal evoluciona 

independientemente de los hombres y persiga sus propios fines.  

Las personas no poseen el mismo caudal lingüístico, pero las ventajas estarán de parte de aquellas 

personas en que ese caudal sea más preciso y avanzado. Todos sabemos que el que consigue 

hacerse entender mejor, el que se exprese con mayor claridad y precisión, es dueño de una 

herramienta poderosa que es el lenguaje, permitiéndole tener mayor posibilidad de éxito 

profesional, es decir, que el arte de hablar y de escribir es el arte de persuadir y ser competitivo. 

https://definicion.de/comunicacion/
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El lenguaje es imprescindible para el desarrollo de las sociedades, es una capacidad propia de la 

especie humana para comunicarse por medio de un sistema de signos,  que pone en juego una 

técnica corporal compleja y supone la existencia de una función simbólica y de centros nerviosos 

genéticamente especializados. Sin él, no existiría la comunicación dentro de una cultura o entre 

estas. 

1.2.1. Las funciones del lenguaje 

     Por funciones del lenguaje se entienden por sus distintos cometidos, que usa el ser humano para 

transmitir actitudes del emisor dándose funciones del lenguaje por cada factor de la comunicación 

que intervienen en el proceso comunicativo. 

Son diversas  finalidades que le asigna al acto del habla, José Cáceres Chaupin la que recoge según 

Büler, que el acto de comunicación puede ser enunciado en tres ángulos:  

 Para el emisor que trata de expresar sus sentimientos o sus deseos. El acto del habla será, 

pues, un síntoma de su estado de espíritu. 

 Para el receptor, será una señal, un llamado al que debe responder con una reacción verbal 

o no verbal. 

 Por último, desde el punto de vista de la comunicación misma, en virtud de su ordenación 

con objetos y contenidos, el enunciado será un símbolo de la cosa que habla. (CHAUPIN, 

2003). 

El lenguaje se usa para comunicar un hecho afirmativo, negativo o de posibilidad, un deseo, una 

admiración, o para preguntar o dar una orden. Desde luego como utilicemos las diferentes 

oraciones que expresan dichas realidades, entonces esa será la función que desempeñe el lenguaje. 
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1.2.1.1.  La función expresiva.- La función expresiva, también denominada función 

emotiva o función sintomática, suele identificarse con el factor de la comunicación emisor. Con 

frecuencia lleva su verbo en primera persona, aunque no siempre y su significado suele revelar o 

desahogar un sentimiento físico del emisor del mensaje. (CHAUPIN, 2003)  Esta función permite 

manifestar los estados de ánimo, deseos, intereses de las cuales introducimos en cualquier dialogo, 

centrándose en el emisor. 

Ejemplo: 

¡Qué bonita profesora!, ¡ay! , ¡Eres bueno! 

1.2.1.2.  La función apelativa.- La Mag. Paulina Gamarra, en el diario ABC color indica que esta 

función está centrada en el receptor y su finalidad es llamar su atención por parte del emisor a fin 

de influenciarlo, las interacciones entre personas deben, incitar o llamar la atención del otro 

mediante la comunicación, para que realice una acción determinada, como cumplir con un 

mandato, norma u orden,  una petición, entre otros.  (GAMARRA, 2018) 

Ejemplo: 

¡Arriba las manos! , “abre la ventana, por favor”, ¡cállate!. 

1.2.1.3.  La función representativa.- “Se usa cuando pretendemos meramente transmitir una 

información, sin hacer valoraciones sobre ella ni pretender reacciones en nuestro interlocutor”, 

(ARS LONGA, VITA BREVIS, 2018). Esta función se limita en brindar conocimiento, conceptos 

y todo aquello que es objetivo dentro de  la comunicación, sin duda la más importante de nuestra 

habla cotidiana. 

Ejemplos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Verbo
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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Está lloviendo – Lima es la capital de Perú – La profesora tiene cabello  largo. 

1.2.1.4.  La función fática.- El portal educativo en la wed nos indica que esta función consiste en 

iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación. Su finalidad no es principalmente 

informar, sino facilitar las relaciones sociales, para  transmitir y optimizar posteriormente mensajes 

de mayor contenido. (Portal Educativo, 2018) 

 Constituyen esta función todas las unidades, elementos  que utilizamos en nuestro lenguaje para 

iniciar, mantener o finalizar la conversación con nuestro interlocutor. 

Ejemplos: 

Buenos días -  ¡Hola! - ¿Cómo estás? -  Adiós - Nos vemos, Que lo pases bien – cambio y fuera  – 

¿Aló? -  ¿Me escucha? 

1.2.1.5.  La función metalingüística.- El portal Educativo en la web nos dice que la función 

metalingüística es la centrada en el código de la lengua. Se producen mensajes con la función 

metalingüística cada vez que utilizamos la lengua para hablar de ella misma, es decir, cuando la 

lengua se toma a sí misma como referente. 

Siempre que nos detenemos a aclarar el sentido de una palabra o a analizar la lengua en algún 

aspecto, estamos empelando la función metalingüística. Por lo tanto, los libros de gramática, los 

diccionarios o la ciencia lingüística la emplean continuamente. 

 Ejemplos: 

- Isabel escuchó a su amiga una palabra que desconocía y le pregunta a su papá: ¿Papá, qué 

significa la palabra “villano”? 

- Pilar se encuentra con una amiga y le dice: Amelia, ¿A qué operación quirúrgica te refieres? 
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1.2.1.6.  La función poética.- José Cáceres Chaupin conceptualiza  a esta función  como aquella 

que está impregnado de belleza, de armonía, tiene colorido y énfasis, bien podríamos decir que se 

ha usado el lenguaje con finalidad estética, pues procura producir goce o emoción artística en los 

usuarios del código. (CHAUPIN, 2003) 

Es utilizado principalmente en la literatura. El acto de comunicación está centrado en el mensaje 

mismo, en la forma como éste se trasmite. Entre los recursos expresivos utilizados están la rima, 

la poesía, etc. 

Ejemplos: 

Bien vestido, bien recibido - Casa Zabala, la que al vender, regala - Amar es cuando la proteges 

de la lluvia y el viento, amar es cuando la abrazas y te olvidas del tiempo. 

1.3. La Influencia social 

     Los signos del lenguaje deriva una propiedad indiscutible, no menos importante que las demás; 

una persona en un grupos social es prácticamente imposible hacerle cambiar un idioma, los hechos 

demuestran que las lenguas se trasforman con el correr del tiempo por influencia de las distintas 

fuerzas sociales, tales como las relaciones culturales, sociales y políticas. 

La lengua es una herencia social, familiar, que se constituye en objeto cultural transmisible, por la 

tradición. El sujeto lo adquiere inconscientemente y se adhiere a ella, en su socialización. Por tal 

razón para el individuo es modificable, muchas veces propone y acepta innovaciones lingüísticas, 

se constituyen en un cambio. Por ejemplo una muestra se encuentra en los neologismos, 

extranjerismos y tantas expresiones que a diario impulsan una renovación lingüística.  

El producto social de las lenguas están sujetas a la contingencia del devenir histórico y por ende 

cambian, por acción de factores culturales y sociales, sino recordemos el comentario que hizo la 
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congresista Leyla Chihuán, respecto a su modo de vida y que su sueldo no le alcanzaba para vivir, 

situación que causo indignación en la población, y que a partir de ese momento surgió el término 

“chihuán”  como significado de pobreza, justamente el apellido de la persona en mención. 

1.4. Componentes del lenguaje: lengua y habla  

1.4.1. Definiciones de lengua 

     Lengua es un código o sistema de signos orales, representación gráfica que utilizan los 

hablantes de un determinado grupo social o comunidad,  para exteriorizar sus pensamientos y 

poder comunicarse, modelo general constante y práctico presente en la conciencia de todos los 

miembros de una comunidad lingüística, “…abstracción cómoda y necesaria para un conjunto de 

sistemas y subsistemas que más que por su participación mayor o menor en una determinada 

estructura lingüística se vinculan por lazos extranlingüísticos”, por tanto ideal de lengua común y 

sentido de pertenencia a una comunidad nacional o supranacional (Giraldo, 1980). 

La lengua está en la colectividad en  forma de acuñaciones depositadas en cada cerebro, como 

fuese un diccionario, algo que está en cada uno de nosotros, común a todos y situado fuera de la 

voluntad de los depositarios y el individuo no puede, por sí solo, ni crearlo ni modificarlo, puesto 

que ésta es esencialmente un producto  colectivo, al que tenemos que someternos globalmente si 

queremos comunicar. 

Luis Jaime Cisneros acota que “La lengua no es un sistema sólo por el hecho de constituir un 

conjunto de signos, sino que lo es paralelo y fundamentalmente porque es un representación de los 

medios formales enlazados en su mecánica, en virtud de los cuales ese conjunto adquiere 

coherencia” (ALFAL, 1975) 
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Ferdinand de Saussure se preocupa por la posible objeción de que, por el hecho de ser el ejercicio 

del lenguaje una consecuencia de la "facultad que recibimos de la naturaleza, mientras que la 

lengua es cosa adquirida y convencional", en la respectiva jerarquización de los elementos en 

estudio, es la lengua la que parecería que "debería subordinarse al instinto natural, en lugar de 

sobreponérsele". (SAUSSURE, 1983) 

1.4.2. Definición de habla 

     Es la realización concreta de la lengua, porque en el acto del habla, un individuo cifra un 

mensaje seleccionado del sistema, los signos y reglas que le convienen en un momento y lugar 

determinado. (CHAUPIN, 2003) 

Es  el  uso  personal de voluntad  y la realización concreta de la lengua o idioma  en una acción 

comunicativa  que realiza los individuos de una sociedad.  Está constituida por  combinaciones 

fonéticas, gracias a las cuales el sujeto hablante puede utilizar el código de la lengua para expresar 

su pensamiento personal. 

En el primer del sentido un acto de habla es un acto de voluntad e inteligencia que ocupa una 

persona para poder producir una lengua y comunicarse.  

El habla se opone a la lengua ya que esta es un acto social y la lengua es un acto individual, pero 

están relacionadas entre sí ya que uno depende del otro, la lengua necesita del habla para que esta 

se produzca y el habla necesita de la lengua para ser comprensible. El habla es la materialización 

individual de los pensamientos de una persona, es la manera en que cada sujeto usa la lengua. 

El habla está compuesta de los siguientes elementos: 

Articulación: La manera en que se produce los sonidos (por ejemplo, los niños tienen que aprender 

a producir el sonido de la "s" para poder decir "sol" en vez de "tol"). 
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Voz: El uso de las cuerdas vocales y la respiración para producir sonidos  

Fluidez: El ritmo al hablar y de expresión. 

1.4.3.  Relación entre lengua y habla 

La interdependencia de estos dos aspectos es absoluta. La lengua no podría realizarse de forma 

concreta sin el acto de habla y el acto del habla no serviría para la comunicación si no existiese la 

lengua, que establece  normas del código. Azucena Pena Ibañez toma el concepto de Coseriu 

“lengua y habla están interrelacionadas y juntas conforman el lenguaje”. (Ibañez, 2005), Ambos 

planos, inseparablemente unidos constituyen los dos aspectos del fenómeno del lenguaje. 

“En los distintos niveles de la educación obligatoria, lengua y lenguaje no deben separarse ni 

conceptual ni metodológicamente; en realidad no es sólo en la docencia donde esta unión se 

mantiene, sino también en los estudios teóricos”. (OCEANO, 2003), cada vez que un individuo 

exterioriza sus ideas, oralmente está materializando la lengua, está realizando un acto de habla. El 

habla es la lengua en uso. 

El lenguaje, la lengua y el habla pertenecen al plano oral de la comunicación, ya que el uso por 

parte de los hablantes es la que da vida y vigencia. En tanto, la tecnología avanza y los códigos de 

comunicación en las redes sociales como el Whatsapp son por naturaleza escritos o gráficos 

(conversacional), ya que los usuarios utilizan emoticones y representaciones gráficas, como si 

fuera otro sistema alternativo de comunicación. 

1.5. Sonidos y fonemas 

     El acto del habla se manifiesta en un conjunto  de sonidos que profiere el hablante. Desde la 

niñez nos acostumbramos a asociar determinados segmentos de secuencias con ciertos significados 

y mensajes, “…estas ondas son producidas por las vibraciones de las cuerda vocales del sujeto 
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hablante, al ser accionadas por el aire espirado, es decir, que es un fenómeno físico que asume la 

forma de ondas y, como tal, obedece a ciertas leyes físicas”. (Jiménez, 2009) 

La serie de sonidos representada en la escritura por las letras sucesivas como casaca, que nos evoca 

inmediatamente el concepto de “prenda de vestir para resguardarse del frio” correspondiente al 

conocido ropa. Segmentos como este, dentro de la secuencia proferida, son signos, unidades 

portadoras de un significado. En el acto del habla, coexiste una secuencia de signos y de sonidos. 

“Ambos componentes están combinados y ordenados de acuerdo a reglas propias de cada lengua. 

El estudio de los signos y de sus combinaciones es el dominio que asigna a la gramática.” (Llorach, 

2003) 

La fonética estudia la composición material de los fenómenos sonoros del lenguaje, físicos y 

fisiológicos.  

Entones la fonética estudia los elementos fónicos, sonoros del lenguaje, en su realidad de 

fenómeno físicos y fisiológicos, y se formula la pregunta de cómo tal sonido y tal otro son 

pronunciados, y qué consecuencia acústico produce, manteniendo al margen la relación  con una 

significación lingüística. 

1.6. La Ortografía 

     Un conjunto de normas y una disciplina lingüística, la escritura está constituida por las normas 

que determinan, cuándo y cómo deben de utilizarse cada uno de ellos. “Las lenguas han 

establecido, a lo largo de su historia escrita, normas para fijar una transcripción gráfica única. 

Imponiendo una normativa general, de vinculación obligatoria para toda la comunidad, 

significando la aceptación de unas formas o soluciones en detrimento de otras.” (Anna Camps, 

2007). 
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Este conjunto de normas que regulan la correcta escritura de una lengua, constituye lo que 

llamamos ortografía, palabra de origen griego que etimológicamente significa “recta escritura”. 

Etimológicamente deriva del griego orthographia 

 Ortho: que significa correcto, recto.  

 Graphia: que significa escribir o escritura 

Ambos términos significarían entonces  “escritura correcta”   

Así, tenemos que ortografía quiere decir escribir correctamente, tal como debemos hacerlo cuando 

hablamos, al escribir hay que tener en cuenta que existe una manera correcta para utilizar las 

palabras, eso nos enseña la ortografía, a escribir bien, a fin de que podamos comunicarnos mejor, 

y nuestros receptores comprendan los mensajes.  

Manuel Seco, citado por José Polo apunta: “la correspondencia entre los fonemas y las letras está 

regulada por una serie de normas que constituyen la ortografía. También forman parte de la 

ortografía, las normas habitualmente seguidas para registrar en la escritura la intensidad de las 

silabas (acentuación) y la entonación (pausas)”. Por consecuencia la ortografía es el conjunto de 

normas que rigen la expresión gráfica del material sonoro del lenguaje, lo que quiere decir un 

empleo correcto de los signos de la escritura.  (Polo, 1974) 

El diccionario de Real Academia de Lengua Española precisa: “El concepto de ortografía implica 

el reconocimiento de una norma escrita con relación a lo cual se juzga la adecuación de las formas 

que realizan los sujetos que escriben una lengua: la ortografía supone una distinción entre formas 

correctas y formas incorrectas en una lengua escrita”. (REAL ACADEMÍA ESPAÑOLA, 2010) 
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La ortografía designa entonces a la disciplina lingüística que se ocupa de describir y explicar cuáles 

son los elementos constitutivos de la escritura de una lengua  y las normativas de su uso en cada 

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

modificaciones. La ortografía posee una dimensión sincrónica, pues se centra en la descripción  

del sistema de convenciones ortográficas vigentes,  pero puede adoptar también  como toda 

disciplina, una orientación diacrónica, cuándo se ocupa de analizar cómo han ido evolucionando 

históricamente esas convenciones.  

1.6.1. Funciones de la ortografía 

    La  principal función de la ortografía la tiene en garantizar y facilitar la comunicación escrita 

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

representación gráfica. 

Los signos gráficos representan las unidades fonéticas  de la cadena hablada”…la ortografía 

cumple un papel esencial como factor de unidad, puesto que impone una representación gráfica, 

uniforme y común por encima de las numerosas variantes de pronunciación existentes, debidas a 

los factores geográficos, socioculturales e incluso individuales” (Asociación de Academias de la 

Lengua Española, 2010). 

Por otro lado, la influencia de la representación escrita tiene sobre la pronunciación de los 

hablantes cultos, actúa de cauce que evita una evolución descontrolada y fragmentaria de la lengua, 

especialmente en el castellano, donde la solidaridad entre grafía y pronunciación es más fuerte. 

Los hablantes alfabetizados ven en la lengua escrita el modelo de la corrección y tienden a 

pronunciar las palabras de acuerdo con su forma gráfica, de manera que la existencia de una 

ortografía común en todo su ámbito, dota de cierta estabilidad al componente fónico de la lengua, 



23 
 

disminuyendo el ritmo de sus cambios en el plano oral y evitando que estos lleguen a quebrar su 

unidad esencial. 

1.6.2. Ortografía y lengua común 

    La ortografía no  puede modificarse con facilidad,  es el elemento que mantiene con mayor 

firmeza la unidad de una lengua hablada, esto sucede con el castellano, el inglés, el portugués o el 

chino. 

Si la ortografía cambiara para ajustarse solo a criterios fonéticos el castellano podría fragmentarse 

en tantas lenguas como regiones del mundo donde se habla, pues poseen algunos hábitos 

articulatorios diferentes y si se representaran en la escritura, aparecerían con el paso del tiempo 

graves problemas de incomunicación por falta de un código común comprensible para todos. 

La ortografía no es solo un hecho estrictamente gramatical, sino que también obedece a motivos 

claramente extralingüísticos. 

1.6.3. La interacción escrita 

     En nuestra cultura, en el seno de la sociedad, existe una marcada relevancia comunicativa como 

es la lengua escrita, su  conocimiento logra un dominio de comprensión y expresión mediante un 

código, según sea el espacio geográfico. La sociedad utiliza la escritura como un medio de 

transmisión de ideas, opiniones, mensajes, etc. La repercusión del dominio de la lectura y la 

escritura destacan en la importancia de las habilidades sociales, con el seguimiento de la actividad 

curricular. “La lectura y la escritura son dominios que se proyectan más allá de la instrucción en 

ciertas técnicas de descodificación y codificación, debido a que son manifestaciones del código 

escrito que toda cultura utiliza como medio de transmisión de sus ideologías y pensamientos”. 

(OCEANO, 2003). 
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1.6.4. Problemas con la ortografía 

     La ortografía es más que una regla a seguir, es una huella histórica de la transformación de la 

lengua escrita (de cualquier hablante); contrariamente a lo que muchos imaginan, posee una lógica 

que de no tomarse en cuenta, como está sucediendo hoy, regresaremos a la época de la “anarquía 

ortográfica”. La Real Academia de la Lengua Española es la encargada de unificar la escritura, 

establecida desde hace casi tres siglos las normas ortográficas que, aun cambiando el paso del 

tiempo ayudan a conservar la esencia de nuestro idioma. (REAL ACADEMÍA ESPAÑOLA, 2010) 

Los problemas de la ortografía han empezado a surgir con mayor frecuencia a raíz de las 

tecnologías de comunicación, generalizandose una situación bastante rara de la  escritura a mano, 

de tal forma que es posible encontrarlos en una tarea escolar, una carta personal o en borrador de 

un texto académico donde el alumno escribe sin hacer uso de los signos de puntuación, 

mayúsculas, tildes, etc. e incorporando figuras que reemplazan las emociones. 

No solo es problema de la ortografía, va más allá, esta acción de escribir es inherente a la vida de 

todos, ya que  lo hacemos uso diario en cartas, artículos, solicitudes, trabajos de investigación, 

escritos, denuncias policiales, publicaciones en internet, redes sociales, etc. y todo debe estar 

dentro del marco normativo lingüístico.  

Un problema que debemos considerar para diferenciar los problemas de la ortografía es la dislexia 

que regularmente tienen dificultades con habilidades básicas del lenguaje, como el reconocimiento 

de los sonidos en las palabras y la asociación de los sonidos de las letras con los símbolos. Los 

chicos también tienen problemas con la combinación de sonidos para formar palabras. Eso puede 

dificultar la pronunciación o “decodificación” de palabras. La dislexia es una condición de por 

vida que dificulta leer. En algunos chicos también puede afectar: la comprensión lectora, la 

ortografía, la escritura, las matemáticas, el lenguaje.  
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Frecuentemente la dislexia coexiste con otras dificultades de aprendizaje y de atención, estas son 

algunas de las condiciones de los problemas de aprendizaje. 

La discalculia afecta principalmente las matemáticas, pero también puede causar problemas con 

la lectura, la escritura y la comprensión numérica. Los niños con discalculia puede que lean 

incorrectamente los números o que tengan problemas para escribir números y símbolos 

matemáticos. A veces es llamada erróneamente dislexia numérica o dislexia matemática. 

La disgrafía dificulta que los niños pongan palabras en papel y las escriban correctamente. La 

dislexia también puede crear problemas con la ortografía y la escritura. 

El TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), pueden afectar la lectura, la 

comprensión y la escritura. Además, el TDAH y la dislexia a menudo coexisten. Esto puede ser 

un obstáculo para determinar cuál es la causa de las dificultades con la lectura, (Understood, 2018). 

1.6.5. Finalidades de la ortografía 

     La fijación de nuestra ortografía es el resultado de un largo proceso de constantes ajustes y 

reajustes entre la pronunciación y la etimología, direccionado por la costumbre lingüística. Entre 

ortografía y pronunciación, existen desajustes motivados por la evolución fonética del idioma y 

por sus variedades dialectales (Real Academia Española, 2010), el castellano se extiende por más 

de veinte países. 

La ortografía tiene por finalidad que cualquier persona pueda expresarse por escrito con sencillez, 

orden, claridad, precisión de ideas y comprender con exactitud los pensamientos de lo demás, es 

la encargada de proporcionarle unidad a la lengua escrita, lo que al mismo tiempo lo confiere 

exactitud y organización.  

https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/dyscalculia/understanding-dyscalculia
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/math-issues/what-is-number-dyslexia
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/dysgraphia/the-difference-between-dysgraphia-and-dyslexia
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/add-adhd/understanding-adhd
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/dyslexia/adhd-and-dyslexia-comorbidity
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La expresión gráfica representa la expresión oral, es decir que, en cada lengua, la ortografía impone 

unidad y si la expresión escrita fuese libre en cuanto a la grafía; los escritos de las distintas regiones 

parecerían representaciones de distintas lenguas.  

El objetivo fundamental es uniformar la escritura, la misma que está establecida por la RAE, la 

que cumple su función fundamental de uniformar la escritura facilitando y aun posibilitando el 

entendimiento entre las personas. 

La ortografía tiene sentido en la corrección de la escritura, la que es expresión de un pensamiento 

correcto y preciso. Hemos visto que se ha dañado la ortografía en las redes sociales, si bien es 

cierto que uno es dueño de la forma de escribir como quiera, de adoptar tales o cuales costumbres 

individuales, pero la lengua es una propiedad común y merece ser considerada y respetada.  

1.6.6. Importancia de la ortografía 

     La ortografía es el cimiento de una buena comunicación escrita, mediante la cual nos 

proporciona entendimiento, significado de los textos e ideas que se desean expresar; una letra mal 

ubicada o quizás una coma, pueden darle un cambio radical al significado de la idea, originando 

equivocación ya que si no entendemos bien, no se podrá recibir ni emitir ideas, ni almacenar en 

nuestro cerebro la información real lo que causaría confusión.  

La normatividad de la ortografía toma en cuenta el uso correcto de las letras en los diferentes 

términos, ya que una buena ortografía, ayudará a lograr mayor alcance de los conocimientos.          

La lengua es la herramienta que  permite comunicarnos con otras personas, por eso escribir bien 

conseguirá que nuestro mensaje no se mal interpretado, escribir correctamente y sin faltas 

ortográficas permitirá que el mensaje sea entendible. Por eso al realizar una investigación, escribir 
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una carta o redactar cualquier otro tipo de texto es importante revisar la ortografía para que sea lo 

más precisa posible.  

La ortografía es muy importante porque nos permite tener una escritura correcta y perfecta, y 

nosotros como docentes tenemos el compromiso de tener dominio de la escritura, porque es  la 

base fundamental del conocimiento para la comunidad educativa; usar adecuadamente las letras y 

las palabras, permitirá alcanzar los objetivos pedagógicos de la comunicación en nuestros 

estudiantes que en estos tiempos han encontrado en las redes sociales, un medio de distorsión de 

la ortografía. 

1.7. La Ortografía, disciplina normativa 

     Las últimas evaluaciones nacionales de lengua del Ministerio de Educación: cerca del 40% de 

los estudiantes de secundaria no comprende lo que lee y casi el 60% no pueden usar correctamente 

los signos de puntuación. (Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, 2018). 

Tenemos que la ortografía es una disciplina normativa, que nos enseña una determinada manera 

de escribir, creando una forma y dirigiendo o corrigiendo su desarrollo. Como disciplina es 

importante construir su base descriptiva para encausar una dirección, porque se trata de explicar 

las particularidades o variedades que presenta la lengua cuando esta transmite en forma de 

escritura, teniendo como producto una lengua más codificada, más unitaria y uniforme. (Martínez, 

2004). 

Es una disciplina práctica y normativa, nos entrega los principios y reglas para representación 

gráfica y visual de los mensajes lingüísticos, señalando que letras deben representar a los sonidos 

que estructuran las palabras, si se acentúan o no, cuando se usan las letras mayúsculas, como se 
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dividen las palabras y como se usan los signos de puntuación, entendiendo que una buena escritura 

es una mejor expresión. 

Existen motivos de inquietud no solo por la ortografía, sino también por la cultura en general, la 

lengua y la escritura se encuentra en un momento crítico,  los profesores que están en las aulas nos 

lo dicen también. No debemos conformarnos con que las autoridades manifiesten que esto es 

producto de la sociedad cambiante en la que vivimos, sino que deberían hacer un análisis objetivo, 

no catastrófico ni apocalíptico de cómo estamos y cómo estábamos. La educación siempre será es 

una cuestión de Estado, y en ella debemos ponernos todos de acuerdo, los presupuestos para esta 

cartera deben de incrementarse ya. 

1.8. Signos de Puntuación 

     Son todos aquellos gráficos que no son letras ni números, se incorporan en  textos escritos, para 

una correcta lectura  e interpretación, “ tiene como fin primordial facilitar que el texto escrito 

transmita de forma óptima el mensaje que se quiere comunicar” (Asociación de Academias de la 

Lengua Española, 2010), delimita las unidades de un texto, con el punto, la coma, el punto y coma, 

los dos puntos, los paréntesis, los corchetes, la raya, las comillas, los signos de interrogación y 

exclamación y los puntos suspensivos. 

La lengua oral es una cadena de sonidos que utiliza una gran diversidad de recurso para marcar la 

intencionalidad del hablante. “(…) Pausas, inflexiones, intensidad, ritmo, etc. Son algunos de los 

medios que nos valemos para sacar el mayor provecho de la plasticidad de la voz”. (Callo Cuno, 

2008) 
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La función de los signos de puntuación es delimitar la estructura de las oraciones que componen 

un escrito y, por lo tanto facilitan e incluso resultan imprescindibles para interpretar un  texto o 

escrito. 

Los puntos suspensivos y las comillas, marcan la actitud del hablante con respecto a lo que está 

diciendo, por lo tanto aportan cierta subjetividad a los textos, ahora veamos las normas para el 

correcto empleo de los distintos signos de puntación: 

1.8.1.  El punto  

     Este signo de puntuación  señala el final de un enunciado, de un párrafo, de una oración o de 

un texto, la misma que se escribe sin separar del elemento que lo precede, sea este una palabra, un 

número u otro signo y separado por un espacio o en otro reglón, según lo amerite,  del elemento 

que lo sigue. (REAL ACADEMÍA ESPAÑOLA, 2010) 

Para cerrar una oración o cualquier otro periodo que tenga sentido completo: el domingo iremos a 

pasar el día de campo. 

1.8.1.1. El punto y seguido.- es para aislar periodos que tratan del mismo tema y están situados 

en la misma línea de un escrito, separa párrafos distintos, que suelen desarrollar, dentro de 

una unidad del texto, idea o contenidos diferentes. 

1.8.1.2. El punto y aparte.- es la que señala el final de un párrafo y comienzo de otro que bien 

trata de un tema distinto, diferente del mismo tema.  

1.8.1.3. El punto final.- señala el final de un escrito o división importante del texto como un 

capítulo. 

Después de los signos de interrogación y exclamación no se usa punto porque estos signos 

lo sustituyen. 
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1.8.2. La coma 

     Sirve para separar los miembros de una oración compuesta: iré a verte, aunque no sé a qué hora. 

Para separar los diferentes términos de una enumeración cuando no van unidos por las 

conjunciones y, ni, o: Las provincias del departamento de Arequipa son Arequipa, Camaná, 

Caraveli, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y la Unión. 

Para separar una aclaración que se inserta en el discurso: en la Av. Jesús, donde vivo, me encontré 

con tu suegro. 

Para señalar la omisión de una forma verbal: Yo vivo en Arequipa y mis padres, en Cuzco. 

Cuando se cambiamos el orden de los miembros de una oración, colocando en primer término 

expresiones de tipo circunstancial. La coma se sitúa tras el miembro que se anticipa: siendo 

siempre el frio por la noche, prefiero no salir de casa. 

En una oración cuando nombramos a un interlocutor, la coma separa el nombre del resto del 

discurso: quiero saber, Ana, lo que ocurre. 

Las locuciones cómo: es decir, en efecto, sin duda, a saber, por ejemplo, por tanto, por último, por 

Consiguiente, así pues, sin embargo, no obstante, etc. Si van intercaladas en el discurso, se escribe 

como antes o después de ellas: Es, sin duda, lo mejor que puedes hacer. 

1.8.3. El punto y coma 

     Sirve para separar los miembros de una enumeración o de una oración compuesta, cuando estos 

a su vez contienen comas, ejemplo: Yo visité Yura; Ana, Sabandía; mi madre, Paucarpata. 

Sirve también para separar oraciones que son sintácticamente independientes, pero están 

relacionados por su sentido, como por ejemplo: Subió las escaleras rápidamente; abrió la puerta 
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de la casa; encendió la luz y se lo encontró ahí sentado; mirándole fijamente; quiero celebrar una 

fiesta en mi casa; aunque tendré que prepararla muy bien para que todo salga perfecto. 

1.8.4. Los dos puntos 

     Se colocan antes de una enumeración precedida de una palabra o expresión que engloba a todos 

sus integrantes: Ha venido toda la familia: los tíos, los abuelos y los primos. 

También antes de una afirmación que explica, resume o es consecuencia de los precede: No 

aguanto más: estoy cansada de tus celos. 

Después de las palabras o expresión con que se introduce una cita: Me dijo: “Yo no puedo hacer 

la tesis solo”, también en documentos administrativos: Querido amigo: 

1.8.5. Los puntos suspensivos 

     Finalizando una oración o enumeración que se deja incompleta y son representados por tres 

puntos alienados horizontalmente, como por ejemplo: Es un día muy desagradable: el viento, la 

lluvia, el frio… 

Nos indica la omisión de la parte de una cita textual: Ya sabes que   ”A quien madruga…” 

Cuando queremos hacer una pausa que expresa temor o duda: Debería ir, pero… no sé si lo haré. 

1.8.6. Las comillas 

     Para señalar una palabra o expresión que se utiliza de forma irónica: Este chico es muy 

“callado”. 

Este signo de ortografía  se usa delante y detrás de una palabra o un conjunto de palabras y que 

indica que se está citando de otro texto o que deben entenderse de un modo especial. 
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Pueden ser utilizados para encerrar el título de un artículo, de un poema, de una parte de una obra, 

etc. También cuando se considera textualmente palabras o frases de otra persona: Contestó 

rápidamente: “Yo no he sido”. 

Cuando escribimos una palabra poco conocida o extranjera, y para resaltar los apodos y 

seudónimos, como por ejemplo: “El Conde de Lemos”, Abrahán Valdelomar; estamos “chiguan”, 

palabra utilizada últimamente como significado de pobreza. 

1.8.7. El paréntesis 

     Se utiliza para encerrar incisos, cuando escribimos es demasiado temprano (las dos de la 

madrugada) para viajar. En este uso coincide con la raya. No existen criterios que puedan aclarar, 

cuando se debe emplear un signo u otro. 

Son necesarios para encerrar fechas, nombre del autor a quien corresponda la cita, explicación de 

abreviaturas, ONU (Organización de las Naciones Unidas), etc. 

1.9. Signos de Admiración 

     Este signo de admiración se emplea para encerrar partes de un texto u oración en las que se 

expresan sentimientos o emociones de alegría, dolor, admiración, indignación, sorpresa, temor, 

etc. Como: ¡Qué calor!, ¡Qué miedo! ¡Auxilio! ¡Corrupto! 

El signo de apertura de la admiración debe colocarse en el lugar preciso donde realmente empieza 

la exclamación, ejemplo: Gracias a su profesión encontró un buen trabajo, luego se sacó la lotería 

¡Qué suertudo!. 

1.10. Signos de Interrogación 

     Los signos de interrogación se utilizan en los siguientes casos: 
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Limitaciones de oraciones para formular una pregunta directa: ¿Has arreglado el carro? ¿Tomaste 

tus pastillas? 

El signo de apertura de la interrogación debe colocarse donde realmente comienza la pregunta: si 

me pregunta, ¿Qué le digo? 

Hay también una forma de pregunta que no lleva signos de interrogación: se pregunta cuándo 

acabará todo. En este tipo de oraciones interrogativas indirectas suelen estar presentes verbos como 

preguntar, solicitar, cuestionar, etc.; y el adverbio o pronombre siempre va acentuado.  (Editorial 

Santillana, 1995) 

1.11. Las Mayúsculas 

     Las mayúsculas no sólo se rigen por la norma, sino también por las costumbres y criterios 

personales o subjetivos, abusando en muchos casos de las mayúsculas y su uso resulta innecesario.  

Lo usual es que las mayúsculas se utilicen solo en posición inicial de palabra, y su aparición está 

condicionada por distintos factores. 

Se escribe con mayúscula: 

1. Toda palabra que comienza el escrito y aquella que va después del punto. 

Ejemplo: 

Me encontré con mi amigo Edgar. La universidad de Arequipa. 

2. Los nombres propios y las palabras que hacen las veces de tal. 

Ejemplo: 

Edgar, Mirian, July, Fredy, la Virgen María, Sumo Pontífice, etc. 

3. Los nombres y adjetivos que entran en la denominación de una institución, corporación o 

establecimiento. 
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Ejemplo: 

Real Academia Española, Tribunal Constitucional, Facultad de Educación, Instituto 

Nacional de Cultura. 

4. Los nombres y adjetivos que entran en la denominación de periódicos y revistas. Ejemplo: 

El Comercio, La República, El Peruano, Caretas, Correo, El Pueblo. 

En los casos de enciclopedias, películas, libros y sobre todo si son extensos los títulos, se 

recomienda escribir con mayúscula sólo la primera palabra y los nombres propios que 

hubiera dentro de él. 

Ejemplo: 

“El mundo es ancho y ajeno”, “Las novelas ejemplares”, “La guerra de las galaxias” 

5. En los documentos oficiales (leyes, decretos, resoluciones, etc.), las palabras que expresen 

poder, autoridad, cargo importante o de dignidad. 

Ejemplo: 

Ministro, Rector, Embajador, Presidente, Decano, Cardenal. 

6. Los nombres de disciplinas académicas o de estudio. 

Ejemplos: 

La cátedra de Filosofía 

El profesor de Historia. 

El alumno de Derecho. 

7. Algunas abreviaturas 

Dr., Ud., Cía., Atte. 

1.12. Se Escribe con Minúscula 

1. Los nombres de los días de la semana 



35 
 

2. Los nombres de los meses 

3. Los nombres de las estaciones 

4. Los gentilicios. 

5. Los nombres de las religiones y sus miembros: catolicismo, budista, protestante. 

6. Los puntos cardinales: norte, sur. 

7. Los nombres de títulos, cargos y dignidades civiles, militares  y religiosas. Ejemplo: el 

jefe de Estado, el presidente de la República, el ministro de educación, el obispo de 

Lima, etc. 

8. Los nombres de oficios y profesiones: impresor, oficinista, abogado, ingeniero. 

9. Los nombres de movimientos artísticos: futurista, modernismo, impresionismo. 

10. Los nombres geográficos comunes, península ibérica, golfo de México, archipiélago 

de las Canarias. (Vera, 1999) 

1.13. Abreviaturas 

     Es la representación de una palabra en pocas letras, son útiles porque permiten una escritura 

rápida, pero para que una abreviatura tenga validez y vigencia tiene que estar sociabilizadas, 

merecer la aceptación de la comunidad escribiente, esto no ocurre de un día para otro, lo normal 

es hacer uso de las aceptadas. 

Enciclopedia Concisa SOPENA-1, conceptualiza la abreviatura como una representación de las 

palabras en la escritura con menos letras de las que tienen, menos palabras de las que correspondan 

a cada palabra o escritura, con brevedad o prontitud. (Editorial Ramon Sopena, S.A., 1995). 

Últimamente se está haciendo uso indiscriminado de las abreviaturas en las comunicaciones 

virtuales, lo cual rompen el respeto por la ortografía y tergiversan el uso de las abreviaturas, 

“Recuérdese que son muchos los ortógrafos que han sentado algo muy sensato: no abusar de las 
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abreviaturas, ni multiplicarlas sin necesidad y justificación. Es más, no todo puede ni debe 

abreviarse así porque sí”. (Gonzales Pastor, 1997). 

1.14. Niveles del lenguaje 

     El lenguaje es un hecho social adquirido, que nos permite comunicarnos con los demás a través 

de signos y símbolos que se sustenten en una base psiconeurológica, “Cuando hablamos, no todos 

usamos el lenguaje del mismo modo ni de la misma forma en todos los sectores sociales. Además, 

existen diferencias regionales y de pronunciación. A esto llamamos niveles del lenguaje, que 

comprende desde el lenguaje natural hasta el especializado”. (COELLO, s.f.). El sistema de la 

lengua, vienen a ser los signos lingüísticos, que los hablantes aprenden y conservan en la memoria, 

la norma, conjunto de usos sociales de habla de una comunidad y el habla, realización concreta, 

particular del que hace uso de la lengua. 

Lengua es una manifestación real de la capacidad humana; es decir, es cada uno de los códigos 

lingüísticos (idiomas) que sirven para comunicarnos (inglés, español, quechua, aymara, etc.). 

Dentro de esta concepción encontraremos niveles de lengua, básicamente relacionada por el nivel 

cultural de los hablantes y su entorno social. Se distinguen en tres niveles, un nivel vulgar, otro  

nivel  coloquial y el último nivel culto.  

1.14.1. Nivel culto 

     Es la utilización de la lengua en forma precisa y correcta. Esto es, usando correctamente el 

vocabulario y la sintaxis, así como pronunciar correctamente. Todas las personas que han recibido 

formación académica, son capaces de emplear este registro en situaciones de comunicación formal 

(por ejemplo, en una consulta al abogado, una visita médica, al realizar un examen de la 
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universidad, etc.). Esto no quiere decir que no pueda entenderse, solo en algunos casos quizás no 

se pueda comprender, pero con la ayuda de un diccionario, asunto arreglado. 

1.14.2. Nivel coloquial 

     Es aquella que constantemente utilizamos en situaciones relajadas de comunicación, con la 

familia y los amigos. Tiene la característica por su descuido en la pronunciación, el vocabulario 

limitado y una sintaxis simple. Es espontáneo, donde incluso se puede introducir algún vulgarismo. 

1.14.3. Nivel vulgar 

     Aquí se desconoce la norma lingüística, presentándose errores en la pronunciación, el léxico, 

la morfología y la sintaxis. Por ejemplo: dentrífico, agüelo, hayga, este aula, volvistes, nadies, etc., 

siendo evidente, los términos groseros e insultos los cuales pertenecen a este nivel. Las personas 

de muy escasa formación cultural emplean esta forma de manera constante. 

No debemos imaginar que estos diferentes usos de la lengua puedan constituir conjuntos cerrados, 

nuestra realidad diaria, hace que  mezclemos en distintas situaciones de diálogos y comunicación, 

oscilando entre una mayor o menor formalidad. 

1.15. Lenguaje en las redes 

     Es importante saber el comportamiento de nuestros estudiantes en las redes sociales, Felipe de 

Jesús Gonzales Álvarez manifiesta que “Vivimos en una era en la que la formalidad al comunicarse 

de manera escrita se desvanece por la practicidad y la pereza, ese mal hábito que sin duda 

demuestra la falta de cultura y de comprensión escrita al intentar comunicar o expresar una idea” 

(Álvarez, 2016) 

En nuestra sociedad consumista de la internet, cada persona usa diversas formas de comunicación 

que son de fácil acceso y fáciles para enviar mensajes, audios, archivos y demás, sobre todo usado 
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por los jóvenes, con una manera peculiar de escribir, suprimiendo letras en las palabras, usan 

abreviaturas incorrectas, no colocan signos de puntuación y sus emociones las representan 

mediante emoticones, no todos evidentemente. 

Este lenguaje emerge a través del uso de plataformas y dispositivos conectados a Internet, la misma 

que son propias de las redes sociales; la abreviación es usada de manera indiscriminada, seguro 

buscando que un mensaje resulte más corto y rápido, acompañado de los emoticonos e imágenes 

que manifiestas sentimientos y emociones en la comunicación virtual. Este avance de la tecnología 

y el acceso a los equipos celulares ha permitido que la comunicación sea más fácil y rápida, sin 

estar condicionada por la distancia o el tiempo. La accesibilidad de estas redes sociales ha 

permitido enviar cantidades de mensajes en el menor tiempo posible e instantáneamente, pero 

también podríamos decir que moldea un tipo de lenguaje en la mayoría de usuarios sin utilizar las 

reglas de ortografía, pero al final siempre cumplen con la función de comunicar. 

No hay duda que la Internet ha causado transformaciones en la forma de entablar relaciones 

interpersonales de comunicación y entretenimiento. Los diálogos personales se han visto 

desplazados por una novedosa forma de intercambiar mensajes, fotos, audios y todo aquello que 

sirve para  relacionarnos como sociedad, pero lamentablemente con transgresiones al lenguaje, que 

nos conduce a una nueva forma de escribir en las plataformas. Los emoticonos alimentan y 

enriquecen la escritura dentro del espacio virtual, sosteniendo y acrecentando las relaciones 

sociales dentro de esta esfera. 

1.15.1. La comunicación de los estudiantes en las redes sociales 

     La intervención de las redes sociales en la comunicación es recurrente, el acceso de los 

estudiantes, unos más que otros, han provocado diversas ideas y diversas prácticas, ya sea para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abreviatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoticonos
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comunicarse, tener acceso de información, intercambiar fotos, compartir música, noticias, hasta 

poder estar en contacto permanente con los padres de familia en caso quieran salir fuera de casa. 

Las aplicaciones en las redes sociales han despertado un gran interés de interacción para 

estudiantes y adultos por igual, los que se sienten atraídos a socializar permanentemente, al menos 

es una parte visible en el convivir diario de nuestra comunidad. 

La comunicación en las redes sociales influye en la evolución social de los estudiantes 

convirtiéndose en un tema que ha generado un interés ascendente de investigación por los 

candidatos a obtener grados académicos, que por el momento, no parece tener  fin. 

Cada estudiante dentro de cualquier dispositivo, al menos  los más importantes como Facebook y 

WhatsApp, pueden administrar una serie de contactos con los cuales se puede interactuar en 

diferentes grupos de interés: educativo, ocio, entretenimiento, información, político, etc. 

Una red social se define como un servicio que permite a los estudiantes o cualquier persona a 

construir un perfil público o privado dentro de una plataforma virtual, además de articular una lista 

de otros usuarios con los que puede compartir conexión, pudiendo ver y recorrer su lista de 

conexiones realizadas por otros dentro del sistema. 

La comunicación en las redes sociales es una estructura diseñada para la interacción humana a 

través de la tecnología. No solo se trata de redes sociales juveniles como Facebook, WhatsApp, 

sino pueden ser otras en las cuales se comparte gran cantidad de información personal permitiendo 

dar seguimiento de lo que hacen los contactos que  tienen vínculo entre ellos por diferentes 

motivos. 
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La incorporación de este modo de comunicación en la vida de los estudiantes ha sido muy sutíl y 

desapercibido, puesto que muchos lo utilizan debido a que es parte de la convivencia social y no 

es algo que  necesite un protocolo de inclusión para ser parte de esta comunicación virtual. 

Las conversaciones cara a cara se están perdiendo, muchos a pesar de estar a escasos metros o 

quizás en una misma meza han preferido conversar por las redes conectada a internet, acrecentando 

el ritmo de las interacciones, cualquier situación es motivo de conectarse y dialogar por las redes, 

existe conversaciones grupales, conversaciones individuales, incluso se ha llegado a introducir los 

emoticones, combinaciones de caracteres de los teclados con el fin de mostrar la expresión de una 

emoción en el rostro, estos signos contribuyen  a representar algunos de los rasgos básico de las 

expresiones faciales. 

La intervención de las redes sociales no solo ha calado en los estudiantes, ha superado barreras 

inimaginables, veamos un caso puntual que hoy encontré mientras leía las noticias, pagina 6, diario 

Correo, “Obras por Impuestos, amenaza estabilidad económica de comuna” (Abarca, 2018), 

inmediatamente no vemos nada raro, pero si  empezamos a leer la nota completa del periodista 

Renato Abarca, encontré una abreviatura con las siguiente letras: OxI, las letras o,  i, estaban 

escritas en mayúscula, mientras que a letra x estaba en minúscula, pero vayamos al objeto de la 

cita, esta abreviatura tenía un significado  “Obras por Impuestos” la letra x, estaba reemplazando 

la palabra “por”, buscamos mayores alcances respecto a la designación de esta abreviatura en la 

RAE, paginas virtuales del Ministerio de Economía y Finanzas, pero no encontramos nada, solo 

los dispositivos legales que efectivamente en todos ellos utilizaban la letra “x” por la palabra “por”, 

justamente es un error gramatical recurrente en la escritura de las redes sociales, acaso tenemos 

que empezar a imaginar que en el futuro pueda incorporarse el modo inadecuado de la escritura 

virtual de las redes sociales a la escritura formal, cualquier cosa puede pasar ,porque ya hemos 
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escuchado y visto que en este sistema globalizado nos piden admitir nuevas formas de convivir, 

que para nosotros rompen muchas veces con nuestras tradiciones, costumbres, y respeto de las 

leyes. Incluiremos la nota periodística en los anexos de esta investigación. 

1.16. Uso de la tecnología 

     Desde un tiempo atrás, los docentes se preguntan si los mensajes de textos o las maneras en que 

se comunican los estudiantes  inciden desfavorablemente en la escritura. Los medios de 

comunicación de corte cultural debaten este problema con entrevistas de profesionales entendidos 

en la materia que coinciden en muchos casos, el mal uso de la tecnología en la educación. El uso 

de las tecnologías, los video-juegos, las computadoras, las redes sociales, etc. han despertado 

en  muchos adultos la idea de que se están alterando las formas de pensar en la sociedad. Es así 

que se está construyendo en una parte de la comunidad la idea de prohibir o restricción el uso de 

la televisión, los celulares y las redes sociales. En este proyecto que realizo pretendo analizar el 

uso del Whatsapp y las consecuencias de su utilización. 

Una de las plataformas virtuales que más usuarios tienen es el Whatsapp, que está ocupando los 

espacios de entretenimiento  de los jóvenes estudiantes, con sus diálogos virtuales, intercambio de 

fotos, envio de audios, memes, etc. que comparten en los celulares; prácticas recientes que por su 

consumo general, merecen  un análisis. Así como tuvimos interiorizado en la etapa escolar que  el 

patio o recreo eran espacios de juego, entendemos que este espacio de entretenimiento virtual,  

puede ser considerado útil en la enseñanza, sin embargo dado su consumo regular en los colegios 

entendemos que resulta de sumo interés debatir sobre él. Se trata de un tema de interés social en 

tanto su utilización puede ser transformada como un vehículo de enseñanza, siempre y cuando 

podamos  entender las condiciones que nos ayudarían en su uso. 
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1.16.1. Las redes sociales y el celular 

     Han quedado relegado aquellas tradicionales formas de comunicación mediante cartas, escritos, 

notas, etc. La tecnología transformó nuestra manera de socializar, la Internet sin duda ha 

revolucionado nuestras vidas, facilitando día a día  las tareas de comunicación e investigación. No 

hay la menor duda de que somos usuarios masivos del celular,  sin ningún tipo de discriminación  

adultos, jóvenes y hasta niños, rompiendo fronteras económicas; en estos tiempos es difícil 

imaginar que alguien no pueda tener un celular y que no  puedan comunicarse mediante  

mecanismos y servicios que ofrece la red. Esta generación ha sido testigo de su creación y 

desmedido avance a nivel mundial.  

Los jóvenes estudiantes han desarrollado su educación de la mano con estas herramientas que 

ofrecen los móviles desde los más simples hasta los más complejos,  tecnología que está al alcance 

de todos en estos días. Ellos son justamente quienes han desarrollado una capacidad de uso y de 

dependencia distinta a la generación de sus progenitores. Los adultos mayores, en su mayoría, 

tienen como referente de medio de comunicación a la radio, la televisión y los medios impresos, 

pero sus hijos y nietos ya no dependen necesariamente de estos medios conocidos como 

“tradicionales” sino que consumen  contenidos en sus celulares mediante Internet así como 

aquellos propios generados en estos espacios como Facebook y Whatsapp, desde luego que no 

todos los niños, adolescentes, jóvenes, interactúan de la misma forma en Internet, las maneras de 

como  usan y aquello que consumen, difiere de acuerdo a contexto social, educativo y económico. 

(Malca, 2018) 

La utilización del celular  en estos tiempos, se ha convertido en un elemento indispensable sobre 

todo de los jóvenes, empleándolos no solo para comunicarse sino para realizar actividades 

escolares, académicas, familiares, grupales, políticos, etc. El celular es mucho más que un teléfono 
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inteligente, entre las principales características que logra, que los adolescentes los consideren 

enormemente atractivos y necesarios, son:  

A. La Autonomía. El celular les ofrece autonomía respecto a padres o familiares, pero al 

mismo tiempo permite que los padres puedan controlar a sus hijos, pues permite que estén 

comunicados con ellos constantemente y en cualquier lugar. 

B. La Identidad y prestigio. La marca del celular y modelo puedan significar un determinado 

estatus y poder para muchos estudiantes y jóvenes, el mismo que se convierte en un 

instrumento personalizable, de acuerdo a las características que pueda tener el teléfono móvil, 

donde puede reflejar la personalidad y valores de cada persona.  

C. Aplicaciones. La innovación tecnológica asociada a los medios de comunicación y la 

modernidad conlleva un alto nivel de satisfacción para los estudiantes, una de las aplicaciones 

que masivamente es usada en América, es el WhatsApp. Los celulares no presentan 

inconvenientes a la hora de familiarizarse para hacer uso de todos sus beneficios tecnológicos, 

dedicando menos tiempo que los adultos para adquirir los conocimientos necesarios para su 

empleo.  

D. Actividad de ocio. Los beneficios que les ofrece los celulares son cada vez son mayores y 

son más relacionados con el tiempo de ocio de quienes lo usan, por tanto se están convirtiendo 

cada vez más, en fuente de ocio y entretenimiento para los adolescentes y estudiantes. Una de 

las características más importantes de su uso, es la comunicación entre amigos, la interacción 

social en las redes como: compartir fotos, enviar audios, videos, formar grupos, etc. 

E. Aumento y establecimiento de relaciones interpersonales. Las distintas aplicaciones de 

las redes sociales en los celulares favorecen el establecimiento, mantenimiento y facilidad de 

las relaciones interpersonales.  
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El empleo de los celulares ha permitido que su uso sean cada vez más variados y la dependencia 

de los mismos haya aumentado de una manera preocupante. 

1.17. El WhatsApp 

     WhatsApp es un juego de palabras entre la frase en inglés 'What's up?' utilizada en  lenguaje 

coloquial como saludo (Qué tal? o ¿Cómo va?) y el diminutivo app de la palabra 

inglesa application ('aplicación', utilizada en este caso como programa informático para 

celulares). Teniendo como nombre completo de esta aplicación para teléfonos móviles 

“WhatsApp”. 

Wikipedia conceptualiza al WhatsApp como  una aplicación de mensajería para teléfonos 

inteligentes, que envía y recibe mensajes mediante Internet, complementando servicios de 

mensajería instantánea, servicio de mensajes cortos o sistema de mensajería multimedia. 

(Wikipedia, 2018) 

En nuestro país es común escuchar a diferentes personas referirse a este programa coloquialmente 

como “wasap” o incluso ”guasap”, pero como ya sabemos su denominación correcta es 

“WhatsApp” refiriéndose a un mensaje, texto enviado o recibido a través de esta aplicación.  

El WhatsApp te permite el intercambio de mensajes escritos, iconos, fotografías, vídeos y 

mensajes de voz a través de internet. Está desarrollado por la empresa WhatsApp Inc., creada en 

el año 2009 y pertenece a la empresa Facebook Inc. desde Febrero de 2014. 

Está disponible para todos los celulares y modelos, esta aplicación de Whatsapp se 

puede descargar gratuitamente desde un teléfono móvil mediante Internet y es de uso general que 

se ha vuelto un fenómeno a nivel mundial 
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Según el informe del diario La República del 16 de febrero, publica estas estadísticas 

sorprendentes, nuestro país tiene 22 millones (68%) de usuarios de internet, sobre los 32.3 millones 

de la población total. Los usuarios de redes sociales también alcanzan los 22 millones, y los 

usuarios únicos de celulares son 20.1 millones, de los cuales 20 millones los usan para acceder a 

redes sociales donde el WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada. 

1.17.1. Características del WhatsApp 

o Permite una interacción fluida mediante texto síncrono.  

o Incluye la foto de la información personal en la ventana de chat. 

o Soporta direcciones URL, emoticonos, imágenes, etc.  

o Todas las sesiones quedan registradas para verlas posteriormente, y pueden ponerse a 

disposición de los estudiantes.  

o Casi todo puede ser ajustado desde la administración del chat. 

o Los usuarios pueden invitar a grupos privados. 

o Posibilidad de habilitar los mensajes privados. 

o Funciones de administrador 

o Posibilidad de eliminar ciertos textos y denegar su publicación. 

El uso del Whatsapp también sirve para formar grupos de amigos, familia, estudiantes, 

universitarios, etc., perfil personal, la misma que representa a personas individuales para 

comunicarse o interactuar con otros jóvenes o grupos de personas. 

Grupos, las crea uno mismo o varios que tengan la aplicación, la misma que podrá ser administrado 

uno o varios, teniendo como objetivo congregar a personas virtualmente para tocar un mismo tema 

de interés. 
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1.17.2. El WhatsApp y el estudiante 

En la comunicación virtual de los escolares el lenguaje cambia porque hace más fácil, rápida  y 

sencilla la comunicación, pero debemos que tener en claro que en nuestra sociedad las cosas tienen 

su turno y sus reglas; si hablan por el WhatsApp por medio de los celulares, resaltamos que  

la gramática ya no importa, los mensajes son cortos para ser leídos inmediatamente y no tiene 

parámetros para escribir bien, es su libertad comunicacional.  

Los mensajes del Whatsapp son, en realidad, una escritura, una comunicación inmediata que se 

envía fácilmente en tiempo real; se podría decir que los estudiantes están “conversando con los 

dedos”. 

El Whatsapp requiere y se acostumbra a un tipeo rápido, lo cual se transforma en algo necesario, 

si uno quiere mantener una conversación fluida.  

Los diálogos en WhatsApp tienen como consecuencias la reducción en espacio y corren contra el 

tiempo, dejan de existir los acentos, dejan de usas los signos de puntuación y aparecen nuevas 

abreviaciones. 

Esa fugacidad hace que quien utiliza las redes sociales, no se preocupa en nada por la corrección 

de las palabras, la puntuación, ni las reglas gramaticales, a pesar que hay herramientas en el celular 

que puede ayudarlos en corregir su escritura. Mientras menos letras escriban, mejor será para ellos 

enviar mensajes, por el ahorro de tiempo y oportunidad de enviar más mensajes y  a más personas.   

En los diálogos del WhatsApp, no colocan tildes, suprimen vocales que se sobreentienden, se 

aprovecha el sonido completo de las consonantes: T equivale a TE, la CH se convierte en X, la LL 

es Y  y la C pasan a ser K, entre alguno ejemplos.  

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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Para un adulto o profesor puede ser un crimen lingüístico, una moda que está arruinando el 

lenguaje, pero para los jóvenes es una forma de identidad, porque solo ellos manejan el nuevo 

código. Comunicarse así es una mezcla de rebeldía, juego y rapidez en este mundo virtual de letras 

y signos.  

Frente a todo esto, ¿qué hacemos? Lo primero, no escandalizarnos y después, recordar cómo es 

que aprendimos la buena ortografía castellana. La ortografía se aprende leyendo, cuando hemos 

leído 20 veces la palabra “hola” no la escribirás sin hache, o cuando has leído 20 veces la palabra 

“por qué” no la escribirás así, XK.  

1.17.3. El lenguaje del WhatsApp 

     En la actualidad vivimos en un mundo virtual y de las comunicaciones, la que nos juega una 

mala pasada al momento de contactarnos con otros, surgiendo una nueva forma de usar el celular 

con un lenguaje particular y lo más abreviada posible como: “tmb: también, xk: porque, ntp: no te 

preocupes, nd: nada, bn: bien, tkm: te quiero mucho”, suprimiendo vocales de las palabras, faltas 

de ortografía, ausencia de signos ortográficos y confusiones entre «b» y «v» como: “vienvenido”, 

confusión entre la “c”, “s” y “z” como:  “fiezta” ” , el cambio de «k» por «q» como: “kiero”, la 

omisión de la «h» o su colocación en lugares inadecuados, como: ola y “herror” y otros como: Ola, 

como tas?, T kiero x 100pre, xk (por que), tkm (te quiero mucho), tmb, XD (que gracioso), xao 

(chau),  jum (enfado), oki (bien) 

Estos son algunos ejemplos de la manera de escribir de la cual se habitúan la mayoría de 

estudiantes en sus mensajes de textos en las redes sociales, las palabras son acortadas y 

condensadas hasta llegar al absurdo.  
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Ferdinand de Saussure hablaba de mutabilidad o cambios en los signos lingüísticos y que estos 

presenta un tiempo determinado de cambio, siendo que la forma o la nueva codificación gramatical 

es un degenero total, (SAUSSURE, UNIVERSIA, 2016). 

Esta forma de utilizar el lenguaje se identifica con ellos, pero crea preocupación si lo traducimos 

así, que los jóvenes si no saben escribir, es porque  no leen nada. De esta forma, estamos camino 

a convertirnos en un mundo de monos, como dijo Mario Vargas Llosa (nota periodística del diario 

TROME en la pág. 16 del día miércoles 27 de setiembre del 2017). 

1.18. Tecnología y cambios en la sociedad 

     Las necesidades de las comunidades cambian a través de los años debido al avance de las 

tecnologías. Uno de los cambios importantes ha sido su revolución  y  globalización. Adelantos 

tecnológicos como el invento del celular y sus aplicaciones, que han facilitado la comunicación 

entre personas, sin importar las distancias, ni espacios dentro de la sociedad. Estos avances  tienen 

su impacto positivo y negativo, sobre todo en los estudiantes porque está interviniendo en su 

desarrollo educativo. “En el ser humano los cambios se manifiestan en su forma de vivir, de pensar 

y de actuar. (Establece que las tecnologías que más han influenciado en la sociedad son las 

relacionadas con la informática y las comunicaciones” (Nieves, 2014).   

Las tecnologías son una de las causas del cambio estructural de la sociedad, provocando cambios 

en los valores y conductas de las personas. Con el avance de las tecnologías y las diversos 

aplicaciones que existen para interactuar, se ha perdido la comunicación cara a cara y las relaciones 

personales tradicionales; la tecnología ha ocasionado que las personas se comuniquen utilizando 

las redes sociales mediante el teléfono celular, dejando de lado la forma tradicional de 

comunicarse, sustituyendo las relaciones interpersonales por relaciones virtuales. Las tecnologías 

permiten que las personas sean menos dependientes del entorno y de las demás personas, pérdida 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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de relaciones entre los individuos y la posibilidad de que se encierren en sus entornos virtuales. La 

era tecnológica nos trae cambios en la sociedad  generando cambios en el comportamiento de los 

individuos. Estos cambios son reflejados en la educación, en la familia y en la comunicación. Sin 

embargo estos avances también han tenido un impacto positivo en el desarrollo de la sociedad.   

Luis Jaime Cisneros decía mucho tiempo atrás “lo lingüístico es consustancial a lo social, hasta tal 

punto que la sociedad resulta ininteligible si no se considera lo lingüístico (propiamente dicho) así 

como los demás sistemas de significación, en los mismos estudios de sociología general”.  

(ALFAL, 1975) 

Todos sabemos que el ritmo de una conversación en Whatsapp es muy alto y rápido, los jóvenes 

usuarios no tienen más remedio que acomodarse a la situación. Esto hace que, en el transcurso del 

dialogo, no se respeten las reglas ortográficas, las tildes, los signos de puntuación y el uso de 

mayúsculas, esto citando sólo  las más frecuentes. 

El orden sintáctico y gramatical en muchos casos es desatendido por los usuarios con el fin de 

poder enviar rápidamente su mensaje, teniendo como consecuencia obviar partes de una oración, 

frases divididas y entrecortadas, añadiendo, de este modo, aún más velocidad al ritmo de la 

conversación.  

Estamos ante la generación de las redes sociales, la primera que está creciendo y educándose con 

la presencia de Internet en el hogar y en los principales espacios de socialización. Los usuarios de 

Internet hacen algo más que utilizar un dispositivo tecnológico. Dan valor al lenguaje de los 

vínculos, esto es, a la capacidad que ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC) para entrar en contacto con otras personas lejanas en el espacio pero cercanas en gustos, 

modas o intereses. De alguna manera, Internet ha dado una vuelta de tuerca más en las 
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transformaciones socioculturales que introdujeron en años anteriores la tecnología, el predominio 

de la imagen frente a la palabra, de la televisión frente al libro, de la emoción frente a los 

emoticones. 

1.18.1. Dependencia emocional  

     La globalización es un proceso actual, que repercute a todo el mundo, como consecuencia del 

incremento de los intercambios y el auge de las tecnologías de comunicación. Esto ha contribuido 

a la formación de una sociedad global de manera principal a los jóvenes y estudiantes. 

Es increíble el uso permanente que le dan los jóvenes al celular, vemos que ellos al parecer tienen 

dificultades para desprenderse del mismo un solo día, lo vemos en las combis, en los mercados, 

avenidas, paraderos, etc. hablamos de un consumo excesivo del celular que se traduce en mucho 

tiempo conectado al WhatsApp mediante el Internet. Esto empieza a ser un problema cuando se 

privan de horas de sueño, de tiempo de hablar con los padres o de los momentos de compartir en 

familia, así como, cuando dejan de hacer otras actividades para estar conectados o cuando es lo 

primero que hacen cuando se levantan y lo último que hacen antes de dormir.  

Al principio, estar conectado a las redes puede causar efectos positivos como la  socialización y 

comunicación, pero cuando se convierte en una adicción, causa efectos negativos como la 

búsqueda del alivio al conectarse. 

Como vemos, el uso del WhatsApp y  las redes sociales en el celular podría interferir en la vida 

cotidiana de los estudiantes, ya sea en el ámbito familiar, escolar, social o de entretenimiento, por 

lo que debemos fomentar un uso adecuado de la tecnología, ya que es una herramienta que se 

puede convertir en un fin y no en un medio.  
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El celular y todo lo que implica su uso es una parte central de la vida de los adolescentes, porque 

satisface su necesidad de integración y pertenencia a un grupo en común  y evita el anonimato, 

algo que siempre detestan los adolescentes.  

El uso de las nuevas tecnologías introduce formas de comunicación menos controladas, más frías, 

solitarias y distantes, las que podrían desencadenar en perjuicios a los usuarios que no pudieran a 

tiempo detectar el uso innecesario de conectarse a la red, este uso problemático de Internet podría 

conllevar al aplazamiento de responsabilidades, también el uso desmedido del WhatsApp podría 

repercutir negativamente en ámbitos de la vida cotidiana como el trabajo, los estudios, la pareja, 

entre otros. 

1.19.  Corrector ortográfico en los celulares 

     La redacción de Wikipedia, nos dice, que un corrector ortográfico es, en informática, 

una aplicación de software que se utiliza para analizar textos con el fin de detectar y, de forma 

automática o manual, corregir faltas ortográficas ayudando al usuario en su escritura. (Wikipedia, 

2017). 

El corrector ortográfico compara las palabras del texto con las palabras en un diccionario, si las 

palabras están bien escritas, éstas son aceptadas; de lo contrario, el corrector propone términos 

similares, además comprueba que las palabras del texto (existentes en el diccionario), cumplan 

ciertas normas de la gramática (orden de las palabras, etc.) y de la semántica (frases que tengan 

sentido, etc.). Para la corrección de errores gramaticales se puede utilizar el corrector del celular, 

simplemente pulsando la palabra correcta, para incluirla en el texto. 

El corrector ortográfico del teléfono móvil, no puede garantizar que un texto sea correcto, pues, 

aunque las palabras en una oración existan, puede que la palabra no tenga la semántica correcta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Ortograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
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1.20. Las redes en el rendimiento escolar 

     El uso excesivo de las redes sociales es una de las causas que afecta el rendimiento escolar e 

incluso su vida cotidiana, los vuelve apáticos y sedentarios, en vista que su prioridad se basa en la 

popularidad que alcanzan en sus redes sociales, incluso dejando de realizar actividades escolares 

en el colegio. Este mal uso de la tecnología merma el rendimiento escolar de los estudiantes, siendo 

un importante factor de distracción de sus deberes escolares, (Pool, 2018). 

Aunque muchos padres de familia lo suponen, un estudio de la universidad Pontificia Universidad 

Católica de Chile confirma que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs) inciden negativamente en el rendimiento escolar. Daniel Halpern, académico de la PUC 

dice que si bien las tecnologías sirven para mejorar la comunicación, también provocan una baja 

de rendimiento y aislamiento en los estudiantes, (Correo, 2015). 

Según la periodista Cecilia Yáñez del diario LA TERCERA de Chile, en su artículo Adolescentes 

cada vez más adictos al WhatsApp,  informa que existe una nueva forma de comunicación de los 

adolescentes, lo que antes era oralizado, hoy las nuevas generaciones lo prefieren escribir. Eso los 

hace cautivos del teléfono al extremo de generar una adicción que los distancia de la familia y 

evitar el contacto personal con los amigos. (Yáñez, LA TERCERA, 2016) 

En Chile, la situación no es tan distinta. Un estudio publicado en 2015 por Tren Digital de la 

Pontificia Universidad Católica (PUC) a más de cinco mil estudiantes, también mostró que la 

forma favorita de  comunicarse es mediante mensajería como WhatsApp o Facebook, más que 

el  contacto en personal. El 57% dijo que para contar algo a un amigo usaba WhatsApp y sólo 12% 

lo hacía en persona. Para invitar a una reunión o fiesta, el 50% dijo que lo haría por WhatsApp y 

46% por redes sociales. Sólo el 1% lo haría personalmente.  (Yáñez, 2018). 
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1.21. Lenguaje de los emoticones 

     Estos son combinaciones de caracteres que se utilizan en redes sociales, principalmente en 

conversaciones de amigos en Whatsapp y Facebook, para expresar emociones, algunas veces 

también para darle sentido a  frases escritas, describir algo o mostrar lo que está haciendo, a eso se 

les llama emoticones, gráficos pequeños que se forman con fórmulas. 

Un  emoticón es una secuencia de caracteres que representaba una cara y expresa una emoción, 

en el sistema operativo Windows se pueden obtener smileys pulsando la tecla, en mensajes 

de correo electrónico, en foros y en los chats mediante servicios de mensajería instantánea. 

 

Si se gira a la derecha el emoticono :-) se obtiene una cara. 

  

Una cara sonriente derivada del emoticono :) (smiley). 

Los emoticones también desempeñan otras funciones distintas, parece que algunas veces hiciera 

algo más que expresar una emoción, su presencia parece que fuera  puramente pragmática que 

actúa como una advertencia ante el receptor de que el remitente está preocupado por el efecto que 

pueda tener el mensaje. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chat
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emoticon.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smiley.svg
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1.22. El enfoque comunicativo textual en el diseño  curricular nacional 

     El Diseño Curricular Nacional (DCN) en el contenido de la resolución ministerial N° 0065-

2005-ED, nos indica que constituye un documento normativo y de orientación válido para todo el 

país, que sintetiza las intenciones educativas y resume los aprendizajes previstos. Da unidad y 

atiende al mismo tiempo a la diversidad de los alumnos. El DCN asume los principios y fines 

orientadores de la Educación (ética, equidad, inclusión, calidad, democracia, interculturalidad, 

conciencia ambiental, creatividad e innovación). (Ministerio de Educación, 2005) 

El currículo va más allá de un simple listado de temas o programas de contenidos, condiciona la 

percepción sobre las otras personas, el tipo de interacciones y relaciones que se favorecen, la forma 

de participar, los mensajes de aceptación y rechazo. La característica principal del currículo es la 

de organizar, de manera que ayude al alumnado a dotar sus experiencias de significado cultural. 

Los colegios debe preocuparse por construir un puente entre la cultura académica tradicional, la 

cultura del alumnado y la cultura que se está creando en la comunidad social, para ello, el currículo 

es el vínculo fundamental por medio del cual las personas construyan y reconstruyan el significado 

de sus experiencias y mejoren los enfoques comunicativos mediante las competencia gramaticales, 

sociolingüística y estratégicas. 

El enfoque curricular más efectivo para la educación intercultural es considerado como eje 

trasversal que cruza y enriquece cursos, niveles, etapas y áreas curriculares, debe entenderse como 

responsabilidad compartida por el conjunto de la comunidad educativa y formar parte 

explícitamente de sus programaciones didácticas, con objetivos relacionados en la educación del 

uso de las redes sociales, a través de los contenidos específicos como es la ortografía de las 

interacciones comunicativas  de los estudiantes en las plataformas virtuales.  
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Una propuesta de educación intercultural no puede reducirse a programas concretos  de actuación 

puntual, ni actividades esporádicas desvinculadas de otros desarrollos curriculares. Por el 

contrario, ha de plantear actuaciones globales que deben concretarse en proyectos educativos que 

tengan en cuenta y favorezcan el desarrollo de los nuevos sistemas de comunicación, con valores, 

actitudes, sentimientos y comportamientos que enfrenten a los estereotipos y malas costumbres al 

momento de  utilizar las redes virtuales, interviniendo positivamente con la tecnológica de una 

sociedad plural. 

“Aprender a descubrir nuevos conocimientos y procedimientos de aprendizaje es un objetivo 

insoslayable” (OCEANO, 2003). 

1.23. La Gamificación, el aprendizaje divertido 

     Se basa en una técnica de aprendizaje mediante un modelo de juego, para interiorizar aspectos 

beneficiosos para usted. La Gamificación “es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica 

de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea 

para absorber algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones 

concretas…” (Gaitan, 2013) 

Este modelo de aprendizaje está a la vanguardia de las metodologías por su carácter lúdico, 

atrapando la atención del estudiante de una forma divertida, motivándolos con resultados positivos. 

Para el tema de las redes sociales como el WhatsApp, necesitamos técnicas dinámicas y 

motivadoras de buen uso de las plataformas virtuales y darle forma al dispositivo logrando 

objetivos francos con la tecnológica y disfrutar  sus beneficios sociales. 
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1.24. Poder Judicial y la aplicación del WhatsApp  

     En redacción del diario La República del 24 Abril del 2018, da a conocer la disposición del uso 

del WhatsApp en el Poder Judicial con el propósito de evitar la dilatación en las audiencias, 

el Poder Judicial, mediante resolución administrativa, autorizó el uso del aplicativo WhatsApp, 

esta medida se aplicará en los procesos que se sigan bajo los lineamientos del Nuevo Código 

Procesal Penal, informó la autoridad que preside Duberlí Rodríguez. (La República, 2018) 

Este avance de la tecnología permitirá que el Poder Judicial utilice  la aplicación del  WhatsApp,  

en las audiencias judiciales bajo el sistema de video conferencia. Con esta medida el ente 

administrador de justicia busca evitar la frustración, suspensión o reprogramación de audiencias 

judiciales, ocasionadas por imposibilidad o dificultad de la presencia física de los imputados, sea 

esta por múltiples razones de distancia, captura del imputado en otra ciudad y peligro de fuga en 

su traslado. 

Cabe mencionar que la jueza penal de la Corte de Justicia de Arequipa, Yanira Guitton Huamán, 

dictó sentencia  mediante el aplicativo de WhatsApp a un padre de familia que fue capturado en 

Lima y que se resistía a pasar la pensión de alimentos a su menor hija, siendo la primera vez en la 

historia judicial peruana, se dicta sentencia a través de este dispositivo.  

1.25. Proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares 

     El congresista por el Frente Amplio Rogelio Tucto, presentó el Proyecto de Ley N° 3679 / 2018 

– CR “ley que prohíbe el uso e ingreso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos a 

instituciones educativas públicas y privadas durante horario de clases, ya sean del nivel primario 

y secundario, esta iniciativa también busca implementar una política de prevención a la nomofobia 

en los alumnos, lo que hace ver que la situación respecto al excesivo uso del celular está 

traspasando los límites, por eso el título de nuestra tesis tiene que ver con el mal uso del WhatsApp, 

https://larepublica.pe/tag/poder-judicial
https://larepublica.pe/tag/whatsapp
https://larepublica.pe/tag/whatsapp
https://larepublica.pe/tag/duberli-rodriguez
https://larepublica.pe/tag/poder-judicial
https://larepublica.pe/tag/whatsapp
https://larepublica.pe/tag/poder-judicial
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porque vemos que esta aplicación es la que tiene mayor cantidad de usuarios en nuestro país, 

siendo la causa del desmedido uso del celular. 

El proyecto de Ley no interrumpirá el proceso pedagógico de los estudiantes, lo que se busca son 

políticas públicas que prevengan y promuevan el uso adecuado de las herramientas tecnológicas 

de parte de los niños y adolescente en los procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje, es lo 

que menciono el congresista Rogelio Tucto en la entrevista sobre su proyecto. 

Los sectores que tendrían la responsabilidad de implementar esta política pública, para 

contrarrestar la “nomofobia” (trastorno de ansiedad asociado al miedo de quedarse sin celular) 

serán el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de la Mujer Poblaciones 

Vulnerables y el Ministerio de Salud, con la finalidad única de proteger la salud mental de los 

niños, niñas y adolescentes en etapa escolar que viene a ser la columna vertebral de una buena 

sociedad. 

1.26.  Prohibición del uso de teléfonos móviles en los colegios 

    El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha cumplido su palabra y desde el mes de 

setiembre del 2018 los estudiantes de primaria y secundaria, están prohibidos de utilizar el móvil 

durante el horario escolar, incluso durante los recreos. Se trata de una polémica medida del poder 

ejecutivo francés, su ministro de educación, Jean-Michel Blanquer, dijo que se trata de "un mensaje 

de salud pública para las familias", pero es cierto que en muchos casos se necesita un móvil por 

razones relacionadas con la enseñanza, sin embargo, su uso debe de estar controlado,  no impiden 

llevar los celulares a la escuela, aunque sí su empleo en cualquier parte del colegio.  

El anuncio en Francia, no se ha tomado como una gran sorpresa, el presidente Emmanuel inició  

esta medida educativa de forma reiterada durante su campaña. Además la prohibición del uso de 
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los celulares en las clases es una práctica bastante extendida que, hasta la fecha, se aplica de forma 

discrecional en las escuelas. La iniciativa, también se está llevando a cabo en España de forma 

pionera en algunos centros educativos que prohíben el uso del móvil en el recreo a los alumnos de 

la enseñanza secundaria obligatoria para que hablasen entre ellos durante los descansos. 

Los estudiantes franceses podrán  llevar sus teléfonos a los colegios pero no podrán hacer uso de 

ellos hasta que termine la jornada lectiva, (MUNDO, 2018). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

  2.1. Planteamiento del Problema  

     Ya fueron los años en las que para conversar con los amigos debías de llamarlos por teléfono o 

visitarlos en su domicilio; o que para compartir música o mirar videos debías esperar a llegar a 

casa; o para  hacer denuncias en los medios de comunicación debías hacer oficios; o para pedir 

informes de alguna institución, debías acudir a sus oficinas; hoy ha cambiado todo y cada vez más 

personas se interrelacionan, comunican, entretienen e informan a través de las plataformas 

sociales. 

La plataforma más importante en estos tiempos es el WhatsApp, aplicación que ha creado nuevas 

formas de comunicación, interrelacionándose con mensajes de texto, sustituyendo la comunicación 

tradicional por la no verbal o escrita oral, donde consideramos como característica fundamental de 

comunicación, el uso de un lenguaje particular, que tiene  una forma  incorrecta de escribir las 

palabras, con errores ortográficos, abreviaciones incorrectas, omisión de letras en las palabras, 
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ausencia de signos de puntuación,  todo ello con el fin que el  mensaje  resulte más corto y rápido, 

ya que vivimos en una época acelerada donde las personas necesitan respuestas rápidas. Vemos 

claramente que en este tipo de comunicación lo que menos importa es la forma y si el contenido, 

siendo un lenguaje que descuida enormemente las normas gramaticales y herramientas básicas de 

comunicación, las cuales inevitablemente serán aplicadas en el lenguaje escrito de los estudiantes. 

Los estudiantes del  colegio, sobre todo en los últimos años de secundaria están conectados 

virtualmente entre amigos, familiares, etc. mediante el celular; en estos últimos tiempos no hay 

celular que no tenga la aplicación del WhatsApp. Cualquier momento es bueno para enviar 

mensajes e interactuar cualquier tema de interés, acompañando estos diálogos con fotos, audios, 

vídeos, emoticones. Este uso desmedido del celular, puede causar dependencia (nomofobia), 

tenemos que estar alertas, la preocupación ya llego al legislativo, un congresista presentó  un 

proyecto de Ley al respecto.  

Hoy en día el WhatsApp es el centro de atención de todos los usuarios que necesitan estar en 

contacto con amigos, familiares, compañeros de trabajo y entre otras acciones. Cuanto más se 

incrementa el uso de los teléfonos móviles mayor es la necesidad de estar conectados a todas horas 

donde algunos alumnos empiezan a exagerar el uso de este dispositivo. 

El presente trabajo de investigación lo realicé porque enfrentamos una grave situación de 

comunicación virtual, donde varios alumnos omiten las reglas ortográficas mínimas al momento 

de escribir en el WhatsApp, del mismo modo para obtener una buena o mínima forma de respeto 

de las normas lingüísticas, se  debe llevar un adecuado control y concientización de este problema 

para mejorar la pobre o deficiente ortografía.   

. 
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2.2. Justificación 

     Esta investigación constituirá un aporte metodológico importante y de mucha utilidad para los 

docentes y alumnos y servirá como fuente de consulta para la actuación frente a las principales 

modificaciones de los escritos que se presentan en la comunicación de redes, sobre todo en la 

ortográfico, la misma que tiene como objetivo que la comunidad educativa dé, la importancia al 

problema y modifique el uso de este dispositivo y proponga incluirlos en los trabajos educativos 

de la institución, con un control de corrección y prevención de la forma de escribir, para 

conducirlos a una mejora en los resultados académicos. 

La tecnología en la comunicación avanza increíblemente y está introduciendo formas de 

comunicación diferentes a las tradicionales, este trabajo plantea un análisis de la comunicación 

virtual para entender la forma de uso de la aplicación el cual está interviniendo en el desarrollo de 

los estudiantes en la escritura de las redes sociales, modificación que está siendo recurrente en 

omitir las reglas ortográficas, situación que intentaremos controlar con un trabajo de 

concientización a los alumnos, describiendo elementos observados de los nuevos hábitos creados 

en la comunicación de los estudiantes para plantear políticas educativas en el colegio e impulsando 

un taller colectivo de padres, alumnos y profesores para el mejor uso de la tecnología y el celular,. 

El estudio se propone describir el uso de la aplicación del WhatsApp en la comunicación escolar, 

y de esta manera generar una base para estudios posteriores e intervenciones multidisciplinarias 

con las que se pretenda disminuir los efectos negativos que esta aplicación pueda generar y 

aprovechar las ventajas que esta misma pueda brindar en el ámbito de la educación y sociedades, 

beneficiándose de los indicadores fundamentales que definen la investigación. 
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La investigación constituye un aporte académico para los docentes que sacarán provecho con la 

aplicación del WhatsApp en las actividades educativas, reglamentándolo en la comunidad 

estudiantil e  innovando acciones pedagógicas con las nuevas tecnologías de comunicación que 

últimamente son mal vistas por algún sector de la sociedad. 

 Los adolescentes complementaran su comunicación de manera responsable con un lenguaje 

general y único, que respeta las reglas ortográficas. El problema no es la aplicación, sino la 

persona, puesto que la utilización del WhatsApp puede ser incorporado en la enseñanza sin 

amenazas, como un factor que motive a los alumnos, llevándolo al contexto educativo de manera 

tal, que el móvil constituya una forma más de aprendizaje. Estos nuevos escenarios deben aportar 

y enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque nos proporciona nuevas 

oportunidades, nuevas estrategias y nuevas herramientas escolares de apoyo, si hacemos un buen 

uso de ellas. 

2.3.     Formulación del Problema 

¿Cómo influye el uso del WhatsApp en la ortografía de los alumnos de secundaria del colegio 

José María Arguedas de Arequipa? 

2.4. Objetivos  

2.4.1. Objetivo general. Determinar la influencia del uso del Whatsapp en la ortografía de los 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas de Arequipa. 

2.4.2. Objetivos específicos:  

 Describir el uso del Whatsapp, en los estudiantes de secundaria de la Institución 

Educativa José María Arguedas. 
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 Analizar la ortografía que usan en el WhatsApp, los alumnos de secundaria del 

colegio José María Arguedas. 

 Realizar un plan de actividades y talleres sobre el uso del WhatsApp en las 

actividades escolares de los alumnos de secundaria del colegio. 

2.5.  Formulación de la Hipótesis 

Es posible que el mal uso del WhatsApp influya en la ortografía de los alumnos del nivel de 

secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas.  

2.6.  Sistema de variables e indicadores 

2.6.1. Variable independiente: 

  Uso del WhatsApp 

       Indicadores: 

 Acceso del WhatsApp  

 Tiempo de uso del WhatsApp 

 Finalidad del uso del WhatsApp 

2.6.2.  Variable dependiente: 

 Reglas de ortografía 

       Indicadores: 

 La tilde 

 Uso de mayúsculas  

 Abreviaturas  
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 Signos de puntuación 

2.6.3. Variables intervinientes 

 Rol de los docentes  

        Indicadores:  

 El peligro  del WhatsApp  

2.6.4. Operacionalización de variables 

Variable independiente 

Cuadro 1 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADOR SUBINDICADOR 

 

 

USO DEL 

WHATSAPP 

 

 

Acceso del WhatsApp 

¿Qué red social más utilizas? 

¿Utilizas el WhatsApp para 

publicación de actividades 

escolares? 

 

Tiempo de uso del WhatsApp 

 

¿Cuántas horas ingresas a la 

red social? 

 

 

Finalidad del uso del WhatsApp 

¿Con que finalidad utilizas el 

WhatsApp? 

¿Te gustaría que el 

WhatsApp se incorpore a la 

clase como una forma de 

trabajo? 

¿Utilizas emoticones en el 

WhatsApp para expresar tus 

emociones? 
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Variable dependiente e interviniente 

Cuadro 2 

 

2.7.  Metodología De La Investigación  

El método que se utilizara será el método científico el cual se rige en procesos confiables, 

acordes con la realidad que se va a investigar.  

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADOR SUBINDICADORES 

 

 

REGLAS DE 

ORTOGRAFÍA 

 

 

 

Abreviaturas incorrectas 

 

¿Cuándo escribes por WhatsApp, 

cuáles son las alteraciones del 

lenguaje que más te ocurren? 

 

Signos de puntuación 

 

¿Cuándo escribes por WhatsApp, 

utilizas los signos de puntuación? 

¿El lenguaje del WhatsApp es 

distinto del lenguaje que empleas 

en tus trabajos académicos? 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

INDICADOR SUBINDICADORES 

 

 

PROFESORES 

 

 

Peligro del WhatsApp 

 

¿Existe alguna influencia de la 

forma como escriben los alumnos 

en las redes sociales en la escritura 

escolar? 

¿Percibe al WhatsApp como un 

peligro a la ortografía? 
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A. Nivel de investigación:  

Aplicada: Nos permitirá confrontar la teoría con la realidad de problemas concretos, en 

circunstancias y características completas.   

B. Tipo de investigación:  

De acuerdo a la investigación será fundamentalmente descriptiva.    

C. Población  

Se ha considerado a los alumnos de secundaria del colegio José María Arguedas, total 113, por lo 

tanto es una investigación de tipo censal.    

Población 

Cuadro 3 

 

 

Se ha considerado también para nuestra investigación la opinión de los profesores del colegio, 

que suman 15.            

Población total 

Cuadro 4 

POBLACIÓN TOTAL 

DOCENTES 15 

ALUMNOS 113 

 

GRADO  1ro 2do 3ro 4to 5to TOTAL 

ALUMNOS 24 33 16 23 17 113 
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D. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Técnicas  

 Encuesta a los alumnos  

 Encuesta a los profesores  

 Observación no estructurada 

  Instrumento   

 Cuestionario para los alumnos  

 Cuestionario para los profesores 

 Libreta de apuntes 

Criterios de exclusión 

 Alumnos que no utilizan celular 

 Cuestionarios mal llenados. 

 Alumnos que faltaron a clases 

CICLO VI: 12 de 53 alumnos 

CICLO VII: 6 de 57 alumnos 

Debemos mencionar que del total de la muestra de 113 alumnos matriculados en el colegio, 

faltaron a clases 3 alumnos el día de la encuesta, haciendo un total de 21 alumnos excluidos, por 

lo que se encuestaron a 92 alumnos en total. 
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E. Recolección de datos 

     La recolección de datos la realizaremos en la Institución  Educativa  José María Arguedas del 

distrito de Paucarpata, con el respectivo permiso de  la dirección educativa y con la participación 

de los docentes y alumnos del nivel secundario. 

Con respecto a la aplicación de encuestas a los docentes, se procedió a realizarlas en sus horas 

libres y de receso, debido a que no se deseaba interrumpir su trabajo educativo en el colegio. 

Se tuvo algunas dificultades con algunos profesores al momento de encuestar a los alumnos, por 

la molestia ocasionada en su horario de clases. 

Una vez adquiridos las repuestas se dio la interpretación y el análisis, para luego sugerir las 

soluciones viables.  
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTAS 

A LOS PROFESORES 

                            Alumnos que emplean el Whatsapp en sus trabajos escolares 

Cuadro 5 

 

Fuente: Elaboración propia

 

En el cuadro el 60% de profesores indican que sus alumnos pocas veces emplean el WhatsApp en sus 

trabajos escolares. Mientras que el 27%  frecuentemente emplean el WhatsApp en sus trabajos 

escolares, y un 13% respondió que no emplean el WhatsApp en los trabajos escolares. 

Los resultados indican que la mayoría de profesores admiten que sus alumnos pocas veces utilizan el 

WhatsApp para los trabajos escolares, lo que no quiere decir, que no usen WhatsApp, más bien lo 

utilizan para otras actividades, como hablar con sus amigos, a excepción de algunos alumnos que si 

lo usan frecuentemente en los trabajos escolares.  

27%
60%

13%
0

GRÁFICO 1

Si, frecuentemente Pocas veces

No emplean el WhatsApp No tengo conocimiento

INDICADORES F. % 

a) Si, frecuentemente  4 27% 

b) Pocas veces 9 60% 

c) No emplean el 

WhatsApp 

2 13% 

d) No tengo 

conocimiento  

0 0 

TOTAL 15 100% 
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Existe influencia de como escriben los estudiantes en las redes y en la escritura escolar 

Cuadro 6 

INDICADORES F. % 

a) En su ortografía 11 73% 

b) En su forma de 

redacción  

4 27% 

c) En su pronunciación  0 0 

d) No perjudica 0 0 

TOTAL 15 100% 

             Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al cuadro el 73 % de los profesores respondieron que  las redes sociales  influyen en la 

ortografía escolar, y el 27% respondieron que la influencia es en su forma de redacción. 

En las redes sociales observamos la omisión de una buena ortografía y una escritura distorsionada, ya 

sea en diálogos personales o comentarios en grupos de WhatsApp. El docente es parte de la formación 

de los estudiantes y su convivencia con ellos permite conocer más de cerca las aptitudes y deficiencias 

que presentan los alumnos en el colegio, ello involucra que sí, saben, cómo escriben sus estudiantes  

en los trabajos escolares, entonces son conscientes del problema ortográfico que pueda causar el mal 

uso del WhatsApp.  

73% 27%

00

GRÁFICO 2

En su ortografía En su forma de redacción

En su pronunciación No perjudica
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Red que más utilizan sus alumnos 

Cuadro 7 

 

 

                      

             Fuente: Elaboración propia 

 

 

En este cuadro el 73% de los profesores respondieron que es el WhatsApp, la red social que más 

utilizan sus alumnos, mientras que el 27% de profesores indicaron que es el Facebook  la red que 

utilizan sus alumnos. 

Con los resultados inferimos que la mayoría de profesores encuestados  tienen conocimiento que 

sus alumnos utilizan el WhatsApp, por lo que ellos conocen los problemas o beneficios que puede 

traer el uso de este dispositivo, mientras que  otro porcentaje en menor cantidad de profesores, 

dijeron que es el Facebook, la red que usan sus alumnos, la que también podrían conocer sus 

cualidades o defectos. 

 

27%

73%

GRÁFICO 3

Facebook Twitter WhatsApp Instagram

INDICADORES F. % 

a) Faccebook 4 27% 

b) Twitter 0 0 

c) WhatsApp 11 73% 

d) Instagram 0 0 

TOTAL 15 100% 
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                                 Percibe al WhatsApp como un peligro para la ortografía  

Cuadro 8 

INDICADORES F. % 

a) Sí, es peligro inminente 

para la ortografía  

11 73% 

b) No es perjudicial a la 

ortografía  

2 13% 

c) Influye en menor medida 3 20% 

d) No tengo conocimiento  0 0 

TOTAL 15 100% 

     Fuente: Elaboración propia

 

En  esta  encuesta el 73% de los profesores respondieron un contundente sí, al WhatsApp como un 

peligro inminente para la ortografía, mientras que el 20% respondió que influyen en menor medida, 

y el 13% respondieron que no es perjudicial a la ortografía. 

De acuerdo al cuadro observamos que la mayoría de profesores perciben que el uso del WhatsApp 

es un inminente peligro para  la ortografía de sus alumnos, lo que indica claramente que en la 

práctica han tenido que constatar estos problemas ortográficos, hay algunos que dicen no es 

perjudicial para la ortografía, rechazando la posible influencia negativa del dispositivo en la 

ortografía. 

73%

13%

20%

0

GRÁFICO 4

Si, es peligro inminente para la ortografía No es perjudicial a la ortografía

Influye en menor medida No tengo conocimiento
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                              Incorporaría el WhatsApp como recurso pedagógico 

Cuadro 9 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

 

Los resultados indican que el 100% de los profesores respondieron que sí, incorporarían el 

WhatsApp, ya sea por innovar su metodología o por su frecuente uso. 

La respuesta unánime de los docentes es una señal de aceptación del aplicativo WhatsApp a las 

actividades escolares, para incorporarlo, sin considerar que en una anterior pregunta manifestaron 

que el WhatsApp es perjudicial para la ortografía, dando a entender que haciendo buen uso de la 

misma, sería positiva su incorporación.  

 

 

20%

80%

0 0GRÁFICO 5

Si, por su frecuente uso Sí, para innovar metodología de estudio

No, por su mal empleo No me interesa el tema

INDICADORES F. % 

a) Sí, por su frecuente uso  3 20% 

b) Sí, para innovar 

metodología de estudio 

12 80% 

c) No, por su mal empleo 0 0 

d) No me interesa el tema 0 0 

TOTAL 15 100% 
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Cómo se puede evitar el mal uso del WhatsApp, para que no perjudique la ortografía  

Cuadro 10 

INDICADORES F. % 

a) Prohibiendo su  uso en actividades 

escolares 

0 0 

b) Concientizando a los alumnos sobre 

el perjuicio del mal uso WhatsApp 

13 87% 

c) Creando talleres de ortografía 2 13% 

d) Dictando más horas de ortografía 0 0 

TOTAL 15 100% 

           Fuente: Elaboración propia 

 

En este cuadro, el 87% de los profesores encuestados respondieron que para contrarrestar el mal 

uso del WhatsApp y no perjudique la ortografía, la realizarán mediante la concientización de los 

estudiantes, mientras que el 13% apuesta por la creación de talleres de ortografía.  

Podemos ver que la mayoría de docentes utilizaría la sensibilización y concientización de un 

buen uso del WhatsApp, promoviendo una buena ortografía cuando usen la aplicación  y en 

consecuencia la disminución de los problemas de ortografía en las redes. Hay quienes persisten 

en los talleres de ortografía que hasta la fecha no nos brinda resultados positivos.  

0

87% 13%

0

GRÁFICO 6

Prohibiendo su uso en la labor académica

concientizando a los estudiantes sobre los perjuicios del mal uso del WhatsApp

Creando talleres de ortografía

Dictando más horas de ortografía



75 
 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTAS 

A LOS ALUMNOS DEL VI CICLO (1° y 2°) 

                                Cuántas horas al día  ingresan a las redes sociales  

Cuadro 11 

INDICADORES F. % 

a) 1 hora 18 44% 

b) 2 horas 11 27% 

c) Tres horas 4 20% 

d) Cuatro horas a más 8 10% 

TOTAL 41 100% 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos del cuadro muestran  que un 44% de los alumnos usan las redes sociales como máximo 

una hora durante el día, mientras que un 27%  utiliza dos horas de su tiempo, un 20% emplea tres 

horas para navegar en las redes sociales y un 10%  emplea un exagerado tiempo de cuatro horas a 

más. Acotamos que algunos alumnos usan los celulares de sus padres y no siempre lo hacen 

libremente.   

Se observa que casi la mitad de los alumnos de 1° y 2° de secundaria, emplean su tiempo en las 

redes sociales no más de una hora, esto demuestra que no realizan  una actividad frecuente en las 

44%

27%

10%

20%

GRÁFICO 7 

1 hora 2 horas 3 horas 4 horas a más
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redes, mientras que otros alumnos frecuentan regularmente su uso diario, incluso hay quienes 

exageran su conexión a la redes llegando a las cuatro horas a más, lo cual es preocupante.  

                                                    Red social que más utilizan 

Cuadro 12 

INDICADORES F. % 

a) Facebook 32 78% 

b) Twitter 1 2% 

c) WhatsApp 6 15% 

d) Otros 2 5% 

TOTAL 41 100% 

               Fuente: Elaboración propia

 

En la gráfica  se observa que el 78%  de los alumnos del VI ciclo, utilizan el Facebook,  mientras 

que el 15% contestó que usa el WhatsApp, un 5% de alumnos usa Twitter y un 2% indica que usa 

otras aplicaciones como por ejemplo el Instagram.  

La mayoría de los encuestados utilizan Facebook por el mismo hecho que son utilizados mediante 

una computadora en casa o un celular moderno que tenga saldo a la que no todos tienen acceso, 

mientras quienes respondieron que usan el WhatsApp, son los que sí tienen acceso a  celulares con 

estas aplicaciones específicas, considerando que son estudiantes de 1° y 2° compuesta por  niños  

y no todos tendrían la accesibilidad de un celular personal para el WhatsApp.  

78%

2%

15%

5%

GRÁFICO 8

Facebook Twitter WhatsApp Otros
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Finalidad del uso del WhatsApp 

Cuadro 13 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos que  reflejan el cuadro estadístico, meritan que el 73%  de estudiantes que usan el 

WhatsApp lo hacen para hablar con sus amigos, el 17% realizan  tareas escolares, mientras que el 

7% publica fotos y un 2% busca información.  

Loa alumnos afirman que al momento de usar el WhatsApp, lo hace exclusivamente para 

comunicarse con amigos, ya que la interacción social en las redes son permanentes. Pero también 

debemos decir que hay otra población estudiantil pequeña que hace tareas con la ayuda del 

WhatsApp, siendo pocos los que publican fotos y buscan información. Esto nos indica que el uso 

de esta aplicación es básicamente para interactuar con los amigos. 

 

2%
17%

7%

73%

GRÁFICO 9

Buscar información Hacer las tareas

Publicar fotos Comunicarte con amigos

INDICADORES F. % 

a) Buscar información 1 2% 

b) Hacer las tareas 7 17% 

c) Compartir y publicar fotos 3 7% 

d) Comunicarte con amigos 30 73% 

TOTAL 41 100% 
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Utilizan el Whatsapp para la publicación de actividades escolares 

Cuadro 14 

 

 

 

 

      

                  Fuente: Elaboración propia                

 

En el  cuadro vemos que un 51 % a veces utiliza el WhatsApp para sus actividades escolares, otro 

34%, nunca utilizaron el WhatsApp en trabajos del colegio, mientras que el 12% lo hace casi 

siempre, y un 2% siempre lo utiliza en sus actividades escolares.  

Como se observa en el cuadro la mitad de los alumnos del VI ciclo, a veces emplea el WhatsApp 

para las actividades escolares teniendo en consideración que no todos tienen el acceso a dicho 

dispositivo o tienen celulares básicos que solo sirven para hacer llamadas, mientras que otros 

alumnos nunca lo usaron para trabajos escolares, teniendo como causa en algunos casos la 

indisposición de un celular.  

 

 

2%

12%

51%

34%

GRÁFICO 10

Siempre Casi siempre A veces Nunca

INDICADORES F. % 

a) Siempre 1 2% 

b) Casi siempre 5 12% 

c) A veces 21 51% 

d) Nunca  14 34% 

TOTAL 41 100% 
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Cuándo escriben mediante WhatsApp, utilizan signos de puntuación 

Cuadro 15 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados meritan que el  29%  de estudiantes siempre utilizan los signos de puntuación, de 

igual porcentaje 29% indican que casi siempre respeta los signos de puntuación, un 24% indica 

que nunca utiliza los signos puntuación en el WhatsApp y un 17% de alumnos encuestados casi 

siempre respeta las signos de puntuación al momento del usar el WhatsApp. 

Estos datos  indican que más de la tercera parte de los alumnos, al usar el WhatsApp si utilizan los 

signos de puntuación o lo hacen casi siempre, pero hay un gran porcentaje que no le toman la 

debida importancia a los signos de puntuación cuando hacen uso de las redes sociales incluso hay 

quienes nunca lo utilizaron.  

29%

17%

29%

24%

GRÁFICO 11

Siempre Casi siempre A veces Nunca

INDICADORES F. % 

a) Siempre 12 29% 

b) Casi siempre 7 17% 

c) A veces 12 29% 

d) Nunca  10 24% 

TOTAL 41 100% 
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Colocan tildes en los diálogos del WhatsApp 

Cuadro 16 

 

 

 

 

 

  

                Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a las respuestas de los alumnos encuestados,  el 51%  indica que siempre colocan tilde 

en sus diálogos del WhatsApp, mientras que un 27% indican que a veces coloca tildes, un 17% 

indican que casi siempre los coloca y  un 5% indican que nunca colocan tildes.  

Encontramos que la mayoría de alumnos de 1° y 2° de secundaria, hace uso de las tildes en sus 

diálogos por el WhatsApp, quizás en algo le ayude el corrector ortográfico del celular, mientras 

que otros estudiantes  admiten que solo lo hacen a veces o quizás nunca. Por la mayoría de los 

alumnos ponen en práctica el uso de las tildes y saben de la importancia que tienen al momento de 

escribir. 

 

51%

17%

27%

5%

GRÁFICO 12

Siempre Casi siempre A veces Nunca

INDICADORES F. % 

a) Siempre 21 51% 

b) Casi siempre 7 17% 

c) A veces 11 27% 

d) Nunca 2 5% 

TOTAL 41 100% 
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Utilizan emoticones en sus diálogos de WhatsApp para expresar tus emociones 

Cuadro 17 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados indican que un 37% a veces utiliza emoticones para expresar sus emociones, 

mientras que un 24% señalan que casi siempre lo hacen, de igual forma un 24% señalan que 

siempre demuestran sus emociones mediante los emoticones y solo un 15% indican que nunca lo 

emplearon.  

No solo son usados en los diálogos por las redes, sino que son parte de los anuncios o publicidades 

virtuales, a la mayoría de los estudiantes del ciclo VI, les gusta emplear los emoticones para 

expresar sus emociones, incorporar figuras en sus textos, ya que se sienten libres de ataduras al no 

tener limitaciones. En su ambiente juvenil les es ameno ya que es un ente de moda, de diversión, 

o simplemente lo hacen por costumbre, son pocos quienes no lo utilizan.   

24%
24%

37% 15%

GRÁFICO 13

Siempre Casi siempre A veces Nunca

INDICADORES F. % 

a) Siempre 10 24% 

b) Casi siempre 10 24% 

c) A veces 15 37% 

d) Nunca  6 15% 

TOTAL 41 100% 
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Usan el WhatsApp en sus trabajos del colegio 

Cuadro 18 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 

 

 

Un 37% de la población estudiantil encuestada responde a veces utiliza en WhatsApp en sus trabajos 

de colegio, mientras que un 32% respondió que nunca lo utilizó, un 29% indica que casi siempre, y 

un 2% indica que siempre usa el WhatsApp en sus trabajos escolares. 

La mayoría de alumnos no utiliza el WhatsApp en los trabajos escolares, algunos no tienen acceso 

al aplicativo, otros simplemente no lo desean así, sabiendo que el uso específico que le dan al 

WhatsApp es básicamente para conversar con los amigos.   
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29%37%

32%

GRÁFICO 14

Siempre Casi siempre A veces Nunca

INDICADORES F. % 

a) Siempre 1 2% 

b) Casi siempre 12 29% 

c) A veces 15 37% 

d) Nunca 13 32% 

TOTAL 41 100% 
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Cuándo usan el Whatsapp colocan mayúsculas, cuando corresponde 

Cuadro 19 

 

 

 

 

 

  

                             Fuente: Elaboración propia 

 

El 44%  de los alumnos indican que a veces colocan las mayúsculas, mientras que el  22%  de 

ellos, casi siempre colocan mayúsculas, un 20% menciona que siempre coloca mayúsculas 

cuando corresponde, y un 15% indican que nunca usan las mayúsculas. 

Según los resultados los alumnos al momento de usar el WhatsApp, no tienen la costumbre de 

colocar las mayúsculas o simplemente desconocen su uso, no es su prioridad, pero existe una 

tercera parte aproximadamente que si hace uso  de las mayúsculas cuando corresponde. 
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GRÁFICO 15

Siempre Casi siempre A veces Nunca

INDICADORES F % 

a) Siempre 8 20% 

b) Casi siempre 9 22% 

c) A veces 18 44% 

d) Nunca 6 15% 

TOTAL 41 100% 
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Les gustaría que  el Whatsapp se incorpore al aula como una forma de trabajo 

Cuadro 20 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

Según el gráfico los resultados meritan que un 37%  si les gustaría incorporar el WhatsApp como 

forma de trabajo educativo, mientras que un 29% indica que solo a veces tomarían en cuenta el 

WhatsApp en el colegio, un 20% indica casi siempre consideraría al WhatsApp en el colegio, y un 

15% indica que nunca considerarían su aplicación en los trabajos educativos. 

Los alumnos tienen el interés de incorporar el WhatsApp a las actividades escolares, aunque 

tenemos un poco menos de la mitad que niegan la incorporación,  porque lo ven más como una 

aplicación de amigos, de privacidad y no  para trabajos del colegio. 

 

  

37%

20%

29%

15%

GRÁFICO 16

Siempre Casi siempre A veces Nunca

INDICADORES F. % 

a) Siempre 15 37% 

b) Casi siempre 8 20% 

c) A veces 12 29% 

d) Nunca 6 15% 

TOTAL 41 100% 
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El lenguaje del WhatsApp es distinto al lenguaje que emplean en sus tareas 

Cuadro 21 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

Según el cuadro, 39% de los estudiantes  manifiestas que a veces el lenguaje del WhatsApp es 

distinto al lenguaje que emplean en sus trabajos, mientras que un 27% manifiesta que casi siempre 

hay esa diferencia, un 17% asegura que sí, el lenguaje es distinto en los trabajos escolares, al igual 

que los que piensan que hay distinción de uno y otro lenguaje. 

Como se ve el estudiante distingue perfectamente las características del lenguaje que se utiliza en 

el WhatsApp y en sus trabajos escolares, casi la mitad, lo que quiere decir que reconocen 

perfectamente los problemas que puedan existir en el uso del dispositivo, mientras que algunos no 

encuentran diferencias en el lenguaje de las redes, porque al escribir lo hacen respetando la 

ortografía o no tienen celular. 

17%

27%

39%

17%
GRÁFICO 17

Si, siempre Sí, casi siempre A veces Nunca

INDICADORES F. % 

a) Siempre 7 17% 

b) Casi siempre  11 27% 

c) A veces 16 39% 

d) Nunca  7 17% 

TOTAL 41 100% 
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Cuándo escriben por Whatsapp, es la alteración del lenguaje que más ocurre 

Cuadro 22 

 

 

 

 

 

                     

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro un 51 % manifiesta que no comete ninguna alteración del lenguaje al escribir 

mensajes por WhatsApp, un 17 % respondió que su escritura carece de signos de puntuación, 

mientras que un 15 % no usa las mayúsculas, solo un 12 % nunca emplea las tildes y un 5% comete 

los errores de abreviación incorrecta u omite letras en palabras. La mayor incidencia de las 

alteraciones del lenguaje se da en los signos de puntuación, le sigue las mayúsculas, las tildes y 

algunos casos las abreviaturas, pero la mitad de los alumnos, no comete ninguna alteración del 

lenguaje en el WhatsApp no encontrando posibles malas influencias. 
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15%
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17%

51%

GRÁFICO 18

Ausencia de tildes
Ausencia de mayúsculas
Abreviación incorrecta u omisión de letras en una palabra
Ausencia de signos de puntuación
Ninguno

INDICADORES F. % 

a) Ausencia de tildes 5 12% 

b) Ausencia de mayúsculas 6 15% 

c) Abreviación incorrecta u omisión 

de letras en una palabra 

2 5% 

d) Ausencia de signos de puntuación  7 17% 

e) Ninguno 21 51% 

TOTAL 41 100% 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTAS 

A LOS ALUMNOS DEL VII CICLO (3°, 4° y 5°) 

Cuántas horas al día ingresan a las redes sociales 

Cuadro 23 

INDICADORES F. % 

a) 1 hora 11 22% 

b) 2 horas 15 29% 

c) Tres horas 14 27% 

d) Cuatro horas a 

más 

11 22% 

TOTAL 51 100% 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos reflejan que un 29% de los alumnos encuestados usa las redes sociales como mínimo 

dos horas durante al día, mientras que un 27%  utiliza tres horas, no hay mucha diferencia con el 

primero, un 22%  emplea una hora de su tiempo libre en las redes y un 22% emplea un exagerado 

tiempo de cuatro horas a más en navegar  las redes sociales durante el día.  

Si comparamos con el ciclo VI, hay un incremento de tiempo en el uso de las redes, la mayoría 

siempre lo emplea para hablar con sus amigos, o dialogar en los grupos; al estar más tiempo en la 

red, pueden interiorizar alguna forma peculiar de escribir los mensajes.  

22%29%

27%
22%

GRÁFICO 19

1 hora 2 horas 3 horas 4 horas a más
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Red social que más utilizan 

Cuadro 24 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica  se observa que el 59%  de los alumnos del VII ciclo, han contestado que emplean el 

WhatsApp, a diferencia con los escolares del VI ciclo, que utilizaban más el Facebook,  mientras 

que el 35% usa Facebook, un 6% de alumnos usa otras aplicaciones y nadie utiliza el Twitter en 

sus actividades escolares.   

La aplicación del WhatsApp va creciendo y es la más usada por los alumnos de 3°, 4° y 5° grado 

de secundaria y lo hacen para comunicarse con sus amigos, en vista que este dispositivo es fácil 

de usarlo y tiene varios beneficios como enviar mensajes, fotos, archivos y audios en tiempo real, 

ubicando al alumno en un mundo virtual, donde adoptaran nuevas formas de escribir caracterizadas 

en no respetar la ortografía.  

 

35%

0%

59%

6%

GRÁFICO 20

Facebook Twitter WhatsApp Otros

INDICADORES F. % 

a) Facebook 18 35% 

b) Twitter 0 0% 

c) WhatsApp 30 59% 

d) Otros 3 6% 

TOTAL 51 100% 
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Finalidad del uso del WhatsApp? 

Cuadro 25 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos estadísticos, meritan que el 67%  de estudiantes usan el WhatsApp para hablar con sus 

amigos,  el 22% realizan las tareas escolares, mientras que el 8% lo utilizan para buscar información 

y un 2% para publicar fotos.  

Estos datos nos hacen ver que los alumnos utilizan el WhatsApp para conversar con sus amigos y 

no para trabajos escolares, empleando una escritura libre de normas, uso de emoticones en sus 

textos; vemos también que hay otros estudiantes que usan este dispositivo para compartir archivos, 

tareas, trabajos etc., pero son la minoría, la misma que si respetan la ortografía.  

 

8%

22%

4%

67%

GRÁFICO 21

Buscar información Hacer las tareas

Publicar fotos Comunicarte con amigos

INDICADORES F. % 

a) Buscar información 4 8% 

b) Hacer las tareas 11 22% 

c) Compartir y publicar 

fotos 

2 4% 

d) Comunicarte con 

amigos 

34 67% 

TOTAL 51 100% 
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Utilizan el Whatsapp para la publicación de actividades escolares 

Cuadro 26 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

En el  cuadro observamos que un 63 % a veces utiliza en WhatsApp para las publicaciones de 

actividades escolares, otro 18%, nunca lo utilizó, mientras que el 14% lo hace casi siempre, y un 

6% siempre lo utilizan en sus actividades escolares.  

Como se observa en el cuadro la gran mayoría no lo utiliza para los trabajos escolares, porque 

quizá no lo vea útil para el colegio, esto nos demuestra que para ellos no es indispensable el 

WhatsApp para las labores académicas, lo que quiere decir que no tendrían cuidado o no 

respetarían la ortografía al momento de escribir, ya que nadie vigila las normas gramaticales, a 

excepción de algunos que si hacen uso del WhatsApp para  sus actividades escolares. 

 

6%

14%

63%

18%

GRÁFICO 22

Siempre Casi siempre A veces Nunca

INDICADORES F. % 

a) Siempre 3 6% 

b) Casi siempre 7 14% 

c) A veces 32 63% 

d) Nunca  9 18% 

TOTAL 51 100% 
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Cuándo escriben mediante WhatsApp, utilizan signos de puntuación 

Cuadro 27 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados dicen que el  51%  de estudiantes a veces utilizan los signos de puntuación,  el 25% 

indica que casi siempre utilizan los signos de puntuación, un 16% indica que siempre utiliza los 

signos puntuación, y un 8% de alumnos encuestados nunca respetan las signos de puntuación al 

momento del usar el WhatsApp. 

Estos datos nos ayudan a concluir que la mayoría de los alumnos al momento de usar el WhatsApp 

solo a veces respetan los signos de puntuación, esto debido a que al momento de escribir sus 

mensajes lo hacen rápido y no les es importante utilizar los signos de puntuación, porque les resulta 

más rápido y fácil, sintiéndose más identificados porque no tienen que seguir reglas.  

16%

25%51%

8%
GRÁFICO 23

Siempre Casi siempre A veces Nunca

INDICADORES F. % 

a) Siempre 8 16% 

b) Casi 

siempre 

13 25% 

c) A veces 26 51% 

d) Nunca  4 8% 

TOTAL 51 100% 
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Colocan tildes en sus diálogos del WhatsApp 

Cuadro 28 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a las respuestas de los alumnos encuestados,  el 59%  indica que a veces colocan las 

tildes, mientras que un 25% casi siempre colocan tildes en sus textos virtuales, un 14% indican 

que siempre usa tildes, y  un 2%   indican que nunca utiliza las tildes en sus conversaciones de 

WhatsApp.  

La mayoría de alumnos no colocan las tildes, solo lo hacen a veces, esto debido a la poca 

importancia que le dan a la escritura correcta, mientras que otro porcentaje, casi la mitad admite 

que sí colocan tildes, reconociendo la importancia de su  uso en la escritura de sus diálogos. Los 

alumnos se muestran indiferentes al uso de la tilde al momento de usar el WhatsApp a pesar que 

tienen ayuda del corrector ortográfico de los celulares. 

 

14%

25%
59%

2%GRÁFICO 24

Siempre Casi siempre A veces Nunca

INDICADORES F. % 

a) Siempre 7 14% 

b) Casi siempre 13 25% 

c) A veces 30 59% 

d) Nunca 1 2% 

TOTAL 51 100% 
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Utilizan emoticones en sus diálogos de WhatsApp para expresar sus emociones 

Cuadro 29 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados indican que un 37% a veces utiliza emoticones para expresar sus emociones en el 

WhatsApp, mientras que un 33% señalan que casi siempre lo hacen, de igual forma un 22% señalan 

que siempre demuestran sus emociones mediante los emoticones y un 8% indican que no emplean 

o nunca demuestran sus emociones con emoticones.  

Observamos que la mayoría de los alumnos admiten el uso de los emoticones (caritas), que reflejan 

sus emociones en las conversaciones, es un ente de moda, solo algunos no harían uso de los 

emoticones en el WhatsApp. 

 

 

22%

33%

37%
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GRÁFICO 25

Siempre Casi siempre A veces Nunca

INDICADORES F. % 

a) Siempre 11 22% 

b) Casi siempre 17 33% 

c) A veces 19 37% 

d) Nunca  4 8% 

TOTAL 51 100% 
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Usan el WhatsApp en sus trabajos del colegio 

Cuadro 30 

 

 

 

 

 

 

                   

                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Un 51% de la población estudiantil encuestada responde a veces utiliza en WhatsApp en sus trabajos 

de colegio, mientras que un 25% respondió que nunca utiliza el WhatsApp en sus trabajos, un 20% 

indica que casi siempre lo hace, y un 4% indica que siempre usa el WhatsApp en sus trabajos 

escolares. 

Estos resultados indican que la mayoría de alumnos usan el WhatsApp, pero no para actividades 

educativas sino para interactuar con sus amigos, pero hay quienes lo toman con responsabilidad y 

de les es de gran ayuda el aplicativo, ellos si realizan sus trabajos del colegio en el dispositivo. 
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GRÁFICO 26

Siempre Casi siempre A veces Nunca

INDICADORES F. % 

a) Siempre 2 4% 

b) Casi siempre 10 20% 

c) A veces 26 51% 

d) Nunca 13 25% 

TOTAL 51 100% 
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Cuándo usan el Whatsapp colocan mayúsculas, cuando corresponde 

Cuadro 31 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

El 43%  de los alumnos indican que a veces colocan mayúsculas en sus mensajes de WhatsApp, 

mientras que el  27%  de ellos, casi siempre hacen uso de las mayúsculas, un 22% respondió 

que siempre usan mayúsculas, y un 8% indican que nunca usan mayúsculas en los mensajes de 

WhatsApp. 

Los alumnos del colegio admiten que no colocan las mayúsculas, solo a veces se les ocurre 

usarlas en su escritos, la cual representa un grave peligro en la vida académica de los alumnos 

e incluso problemas mayores en futuros documentos que presenten como su currículo vitae para 

ofertas de trabajo.  

 

 

22%

27%43%
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GRÁFICO 27

Siempre Casi siempre A veces Nunca

INDICADORES F % 

a) Siempre 11 22% 

b) Casi siempre 14 27% 

c) A veces 22 43% 

d) Nunca 4 8% 

TOTAL 51 100% 
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Les gustaría que  el Whatsapp se incorpore al aula como una forma de trabajo 

Cuadro 32 

 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

Según  el gráfico los resultados meritan que un 39%  a veces incorporarían  el WhatsApp como 

forma de trabajo educativo, mientras que un 22% indica que siempre les gustaría que incorporen 

el WhatsApp como una forma de trabajo educativo, un 20% indica casi siempre consideraría al 

WhatsApp en el colegio, y un 20% indica que nunca considerarían a la aplicación de WhatsApp 

en los trabajos educativos. 

Los alumnos tienen noción de la importancia del WhatsApp que puede tener en las actividades 

escolares, por ello sugieren su incorporación, pero el inconveniente es, que no hacen buen uso de 

la misma, porque las faltas ortográficas que admiten en las preguntas anteriores, ocasionan la 

práctica de un lenguaje  fácil sin respetar las normas de escritura combinadas con los emoticones. 

  

22%

20%

39%

20%GRÁFICO 28

Siempre Casi siempre A veces Nunca

INDICADORES F. % 

a) Siempre 11 22% 

b) Casi siempre 10 20% 

c) A veces 20 39% 

d) Nunca 10 20% 

TOTAL 41 100% 
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El lenguaje del WhatsApp es distinto al lenguaje que emplean en sus tareas 

Cuadro 33 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Elaboración propia 

 

Según el cuadro, 39% de los estudiantes  manifiestas que sí, casi siempre el lenguaje del WhatsApp 

es distinto al lenguaje que emplean en sus trabajos, mientras que un 33% manifiesta que a veces 

hay esa diferencia, un 22% asegura que sí, siempre hay diferencias en el lenguaje del WhatsApp, 

y un 6% respondió que nunca hay diferencias entre los dos casos. 

Como se ve el estudiante admite y reconoce las diferencias que existe al momento de escribir en 

las redes sociales y en sus trabajos escolares, en el WhatsApp no siguen normas y cometen errores 

ortográficos, es más fácil para ellos y se comunican mejor, ya que la mayoría de las personas con 

quienes interactúan no reparan en corregir los errores ortográficos.  
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GRÁFICO 29

Si, siempre Sí, casi siempre A veces Nunca

INDICADORES F. % 

a) Siempre 11 22% 

b) Casi siempre  20 39% 

c) A veces 17 33% 

d) Nunca  3 6% 

TOTAL 51 100% 
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Cuándo escriben por Whatsapp, es la alteración del lenguaje que más ocurre 

Cuadro 34 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro un 33 % escribe por el WhatsApp pero no respeta los signos de puntuación, un 31 % 

respondió que omite letras en  palabras o abrevian incorrectamente, un 14 % no coloca mayúsculas, 

solo un 12 % no coloca tildes, y el 10% no tiene ninguna alteración del lenguaje al momento de 

comunicarse por el WhatsApp. 
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GRÁFICO 30

Ausencia de tildes

Ausencia de mayúsculas

Abreviación incorrecta u omisión de letras en una palabra

Ausencia de signos de puntuación

Ninguno

INDICADORES F. % 

a) Ausencia de tildes 6 12% 

b) Ausencia de mayúsculas 7 14% 

c) Abreviación incorrecta u omisión 

de letras en una palabra 

16 31% 

d) Ausencia de signos de puntuación  17 33% 

e) Ninguno 5 10% 

TOTAL 51 100% 
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Los resultados que muestra el cuadro solo el 10% de los encuestado respeta las reglas ortografías, 

la gran mayoría de los alumnos encuestados omite las tildes, signos de puntuación, abreviaturas 

incorrectas y no usan las mayúsculas, este mal uso del WhatsApp tendrá repercusión en sus escritos 

educativos, esto debido a diversas causas, como escritura fácil, rápida o porque nadie les exige 

reglas por este medio de comunicación. 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTAS 

A LOS ALUMNOS DEL 5° DE SECUNDARIA 

Cuántas horas al día ingresan a las redes sociales 

Cuadro  35 

INDICADORES F. % 

a) 1 hora 3 20% 

b) 2 horas 7 47% 

c) Tres horas 1 7% 

d) Cuatro horas a más 4 27% 

TOTAL 15 100% 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos demuestran  que un 47% de los alumnos usa las redes sociales como mínimo dos horas, 

mientras que un 27%  permanece cuatro horas a más en las redes sociales, se ha incrementado a 

diferencia con los demás años, un 20%  emplea una hora de su tiempo libre en las redes, y un 7% 

emplea tres horas de su tiempo en navegar en las redes sociales.  

El promedio de permanencia en las redes sociales ha crecido, esto demuestra que mientras avanzan 

de año escolar, también lo hacen con el uso del WhatsApp, al estar tanto tiempo en el WhatsApp  

conversando y sin utilizar normas ortográficas afectan la transcripción de sus trabajos escolares. 
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GRÁFICO 31
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Red social que más utilizas 

Cuadro 36 

INDICADORES F. % 

a) Facebook 5 33% 

b) Twitter 0 0% 

c) WhatsApp 9 60% 

d) Otros 1 7% 

TOTAL 15 100% 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la gráfica  se observa  que el 60%  de los alumnos del 5to año, emplean el WhatsApp a 

diferencia con el VI ciclo que utilizan más el Facebook, el 33% de alumnos  usa Facebook, un 7% 

de alumnos usa otras aplicaciones y nadie utiliza el Twitter.   

Es la aplicación de uso masivo en nuestra sociedad y los colegios no son ajenos al uso de este 

dispositivo, por eso la mayoría de encuestados  admiten utilizar el WhatsApp, siendo una 

aplicación de moda en los jóvenes estudiantes, que fácilmente adoptan sus nuevas formas de 

comunicación en las redes y con características peculiares. 
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GRÁFICO 32
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Finalidad de uso del WhatsApp 

Cuadro 37 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos que se reflejan en el cuadro estadístico, meritan que el 67%  de estudiantes usan el 

WhatsApp para hablar con sus amigos, el 13% realizan las tareas escolares, otros 13% lo utilizan 

para buscar información y un 7% para publicar fotos. 

Este cuadro nos hace ver que la mayoría de los alumnos tienen preferencia por el WhatsApp para 

comunicarse con amigos, donde emplean una escritura libre de normas, agregándole caritas o figuras 

llamadas emoticones. Pero también hay alumnos que hacen buen uso del WhatsApp, al realizar sus 

trabajos escolares, por tal motivo  esta red social es potencialmente un instrumento tecnológico 

positivo que puede ser aprovechada por la colectividad educativa. 
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GRÁFICO 33

Buscar información Hacer las tareas

Publicar fotos Comunicarte con amigos

INDICADORES F. % 

a) Buscar información 2 13% 

b) Hacer las tareas 2 13% 

c) Compartir y publicar 

fotos 

1 7% 

d) Comunicarte con 

amigos 

10 67% 

TOTAL 15 100% 



103 
 

 

Utilizan el Whatsapp para la publicación de actividades escolares 

Cuadro 38 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

En el  cuadro observamos un contundente 67 % del 5to año, solo a veces utiliza el WhatsApp para 

la publicación de actividades escolares, otro 20%, nunca utiliza el WhatsApp para temas escolares, 

mientras que el 13% lo hace casi siempre.  

Como se observa una gran mayoría solo a veces emplea el WhatsApp en sus actividades escolares, 

los estudiantes tienen constante actividad en este dispositivo, pero con fines que no son las del 

colegio, sino  de socializar con su entorno de afinidad y confianza.  
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20%

GRÁFICO 34

Siempre Casi siempre A veces Nunca

INDICADORES F. % 

a) Siempre 0 0% 

b) Casi siempre 2 13% 

c) A veces 10 67% 

d) Nunca  3 20% 

TOTAL 15 100% 
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Cuándo escriben mediante WhatsApp, utilizan signos de puntuación 

Cuadro 39 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados meritan que el  53%  de estudiantes a veces utilizan los signos de puntuación,  

cuando escriben por WhatsApp, el 27% indica que  siempre respeta los signos de puntuación, un 

20% indica que casi siempre utiliza los signos puntuación en el WhatsApp. 

Estos datos nos ayudan a concluir que más de la mitad de los alumnos de quinto año, al momento 

de usar el WhatsApp solo a veces respetan los signos de puntuación, esto debido a que al momento 

de escribir lo hacen rápido y no les importa utilizar los signos de puntuación, porque no tienen 

problemas en su comunicación entendida por ellos, resultándoles más fácil  escribir así, sintiéndose 

más identificados con la forma. 

  

27%

20%
53%
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GRÁFICO 35

Siempre Casi siempre A veces Nunca

INDICADORES F. % 

a) Siempre 4 27% 

b) Casi siempre 3 20% 

c) A veces 8 53% 

d) Nunca  0 0% 

TOTAL 15 100% 
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Colocan tildes en sus diálogos del WhatsApp 

Cuadro 40 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a las respuestas de los alumnos encuestados,  el 67%  indica que siempre colocan las 

tildes, mientras que un 27% indican que a veces colocan tildes en sus textos virtuales, un 7% 

indican que nunca usa tildes en sus conversaciones de WhatsApp.  

Los resultados obtenidos nos indican  que la mayoría de alumnos siempre colocan las tildes, quizás  

sirva de ayuda el corrector ortográfico que tiene el celular que identifica las palabras que deben de 

llevar tilde, que sin mucho esfuerzo pueden corregir estas omisiones, por ende los alumnos de 5to 

grado en su mayoría colocan tildes al momento de usar el WhatsApp. 
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27%
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GRÁFICO 36

Siempre Casi siempre A veces Nunca

INDICADORES F. % 

a) Siempre 10 67% 

b) Casi siempre 0 0% 

c) A veces 4 27% 

d) Nunca 1 7% 

TOTAL 15 100% 
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Utilizan emoticones en sus diálogos de WhatsApp para expresar sus emociones 

Cuadro 41 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados indican que un 47% a veces utiliza emoticones para expresar sus emociones en el 

WhatsApp, mientras que un 27% señalan que casi siempre lo hacen, de igual forma un 27% señalan 

que siempre demuestran sus emociones con los emoticones.  

No hay nadie que no haya usado los emoticones en sus diálogos virtuales, ya que se sienten libres 

de ataduras, y en su ambiente juvenil les es ameno, es un ente de moda, de diversión, o simplemente 

de costumbre.  

  

 

27%

27%

47%

0%

GRÁFICO 37

Siempre Casi siempre A veces Nunca

INDICADORES F. % 

a) Siempre 4 27% 

b) Casi siempre 4 27% 

c) A veces 7 47% 

d) Nunca  0 0% 

TOTAL 51 100% 
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Usan el WhatsApp en sus trabajos del colegio 

Cuadro 42 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Un 53% de la población estudiantil encuestada responde que a veces utiliza en WhatsApp en sus 

trabajos de colegio, mientras que un 27% respondió que nunca utiliza el WhatsApp en sus trabajos, 

un 20% indica que casi siempre lo hace. 

Estos resultados indican que la mayoría de alumnos a veces usaron el WhatsApp en sus trabajos 

educativos, hay  algunos que nunca lo utilizaron para el colegio, es una aplicación que varios no 

desean mezclarlos con sus actividades particulares y de amistad. 
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GRÁFICO 38

Siempre Casi siempre A veces Nunca

INDICADORES F. % 

a) Siempre 0 0% 

b) Casi siempre 3 20% 

c) A veces 8 53% 

d) Nunca 4 27% 

TOTAL 15 100% 
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Cuándo usan el Whatsapp colocan mayúsculas, cuando corresponde 

Cuadro 43 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

El 40%  de los alumnos indican que a veces colocan mayúsculas en sus mensajes de WhatsApp, 

mientras que el  27%  de ellos, casi siempre hacen uso de las mayúsculas, un 33% respondió 

que siempre usan mayúsculas en los mensajes de WhatsApp. 

Según los resultados los alumnos admiten que si hacen uso de las mayúsculas, pero hay un 

porcentaje predominante que se resiste al uso constante de las mayúsculas, por eso manifiestan 

que solo a veces se les ocurre colocarlos, representando un grave peligro para la vida académica 

de los estudiantes, en el futuro se les pueda presentar problemas de redacción y puedan ser 

víctimas de burlas en el ámbito laboral al momento de elaborar cualquier documento.  
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GRÁFICO 39

Siempre Casi siempre A veces Nunca

INDICADORES F % 

a) Siempre 5 33% 

b) Casi siempre 4 27% 

c) A veces 6 40% 

d) Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 



109 
 

Les gustaría que  el Whatsapp se incorpore al aula como forma de trabajo 

Cuadro 44 

 

 

 

 

                                   Fuente: Elaboración propia 

 

Según el gráfico los resultados meritan que un 40%  a veces incorporarían  el WhatsApp como 

forma de trabajo educativo, mientras que un 33% indica que nunca les gustaría que incorporen el 

WhatsApp como una forma de trabajo educativo, un 13% indica casi siempre consideraría al 

WhatsApp en el colegio, y un 13% indica que siempre considerarían a la aplicación de WhatsApp 

en los trabajos educativos. 

Estos resultados indican que los alumnos gradualmente le han ido restando importancia al uso del 

WhatsApp en las actividades escolares, inicialmente había mayor aceptación a su incorporación, 

pero de todas maneras no les parece mala idea como a sus compañeros de otros grados que si 

aceptan su incorporación como algo positivo igual que a los profesores.  

13%
13%

40%

33%

GRÁFICO 40

Siempre Casi siempre A veces Nunca

INDICADORES F. % 

a) Siempre 2 13% 

b) Casi siempre 2 13% 

c) A veces 6 40% 

d) Nunca 5 33% 

TOTAL 15 100% 
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El lenguaje del WhatsApp es distinto al lenguaje que emplean en sus tareas 

Cuadro 45 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

Según el cuadro, 33% de los estudiantes  manifiestan que sí, casi siempre el lenguaje del WhatsApp 

es distinto al lenguaje que emplean en sus trabajos, mientras que un 33% manifiesta que a veces 

existe esa diferencia, un 20% asegura que sí, siempre hay diferencias en el lenguaje del WhatsApp, 

y un 13% respondió que nunca hay diferencias entre los dos casos. 

Los estudiantes escriben mal y sí reconocen las diferencias que existen al momento de escribir en 

las redes y sus trabajos escolares, no siguen normas de escritura, pues la mayoría de las personas 

con quienes interactúan no tienen reparo en corregir los errores ortográficos. Observamos también 

que un porcentaje minúsculo no encuentra diferencias, son quienes hacen buen uso del WhatsApp. 
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13%
33%

33%

GRÁFICO 41

Si, siempre Sí, casi siempre A veces Nunca

INDICADORES F. % 

a) Siempre 3 20% 

b) Casi siempre  2 13% 

c) A veces 5 33% 

d) Nunca  5 33% 

TOTAL 15 100% 
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Cuándo escriben por Whatsapp, es la alteración del lenguaje que más ocurre 

Cuadro 46 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro un 47 % escribe por el WhatsApp omitiendo letras en las palabras o escriben con 

abreviación incorrecta, un 13% respondió que no coloca signos de puntuación, un 7 % no coloca 

mayúsculas, un 13 % no coloca tildes, y el 20% no tiene ninguna alteración del lenguaje al 

momento de comunicarse por el WhatsApp. 
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GRÁFICO 42

Ausencia de tildes

Ausencia de mayúsculas

Abreviación incorrecta u omisión de letras en una palabra

Ausencia de signos de puntuación

Ninguno

INDICADORES F. % 

a) Ausencia de tildes 2 13% 

b) Ausencia de mayúsculas 1 7% 

c) Abreviación incorrecta u omisión 

de letras en una palabra 

7 47% 

d) Ausencia de signos de 

puntuación  

2 13% 

e) Ninguno 3 20% 

TOTAL 15 100% 
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Los resultados demuestran que solo el 20% de los encuestados respetan  las reglas de ortografía, 

la gran mayoría de los alumnos encuestados inciden en la abreviatura incorrectamente u omisión 

de letras en las palabras, en menores proporciones omiten las tildes, signos de puntuación y el uso 

de mayúsculas,  pareciera que no tendrían reparo en escribir así, y ellos asumen que tienen 

inconvenientes en la ortografía pero lo siguen haciendo a pesar que están a puertas de pasar a la 

etapa universitaria.  
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CONSOLIDADO DE LOS CICLOS VI, VII y QUINTO AÑO DE SECUNDARIA. 

1.- ¿Cuántas horas al día ingresas a las redes sociales?  

     a).- 1 hora             b).- 2 horas            c).- 3 horas            d).- 4 horas o más 

 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas a más 

VI     CICLO 44% 27% 20% 10% 

VII    CICLO 2% 29% 27% 22% 

QUINTO AÑO 20% 47% 7% 27% 

 

2. ¿Qué red social es la que más utilizas? 

     a). Facebook      b). Twitter     c). Whatsapp     d). Otros 

 Facebook Twitter WhatsApp Otros 

VI     CICLO 78% 2% 15% 5% 

VII    CICLO 35% 0% 59% 6% 

QUINTO AÑO 33% 0% 60% 7% 

 

3. ¿Con que finalidad utiliza el Whatsapp?  

    a) Buscar información     b) Hacer las tareas    c) compartir y publicar fotos    d) comunicarte con 

amigos 

 Buscar  Hacer Tareas Compartir  Comunicarte 

VI     CICLO 2% 17% 7% 73% 

VII    CICLO 8% 22% 4% 67% 

QUINTO AÑO 13% 13% 7% 67% 

 

4. ¿Utilizas el Whatsapp para la publicación de actividades escolares? 

     a) Siempre            b) Casi siempre          c)  A veces             d) Nunca 

 Siempre Casi siempre A veces Nunca 

VI     CICLO 2% 12% 51% 34% 

VII    CICLO 6% 14% 63% 18% 

QUINTO AÑO 0% 13% 67% 20% 

 

5.- ¿Cuándo escribes mediante el Whatsapp, utilizas  signos de puntuación? 

      a) Siempre            b) Casi siempre          c)  A veces             d)  Nunca 

 Siempre Casi siempre A veces Nunca 

VI     CICLO 12% 17% 29% 24% 
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VII    CICLO 16% 25% 51% 8% 

QUINTO AÑO 27% 20% 53% 0% 

6.- ¿Colocas tildes en tus diálogos de WhatsApp? 

      a) Siempre            b) Casi siempre          c)  A veces             d) Nunca 

 Siempre Casi siempre A veces Nunca 

VI     CICLO 51% 17% 27% 5% 

VII    CICLO 14% 25% 59% 2% 

QUINTO AÑO 67% 0% 27% 7% 

 

7.- ¿Utilizas emoticones en tus diálogos de Whatsapp para expresar tus emociones? 

      a) Siempre            b) Casi siempre          c)  A veces             d) Nunca 

 Siempre Casi siempre A veces Nunca 

VI     CICLO 24% 24% 37% 15% 

VII    CICLO 22% 33% 37% 8% 

QUINTO AÑO 27% 27% 47% 0% 

 

8.- ¿Usas el Whatsapp en tus trabajos del colegio? 

      a) Siempre            b) Casi siempre          c)  A veces             d)  Nunca 

 Siempre Casi siempre A veces Nunca 

VI     CICLO 2% 29% 37% 32% 

VII    CICLO 4% 20% 51% 25% 

QUINTO AÑO 0% 20% 53% 27% 

 

9.- ¿Cuándo usas el Whatsapp, colocas mayúsculas cuando corresponde? 

      a) Siempre            b) Casi siempre          c)  A veces             d) Nunca 

 Siempre Casi siempre A veces Nunca 

VI     CICLO 20% 22% 44% 15% 

VII    CICLO 22% 27% 43% 8% 

QUINTO AÑO 33% 27% 40% 0% 

 

10.- Te gustaría que el Whatsapp se incorpore a la clase como una forma de trabajo 

      a) Siempre            b) Casi siempre          c)  A veces             d) Nunca 

 Siempre Casi siempre A veces Nunca 

VI     CICLO 37% 20% 29% 15% 

VII    CICLO 22% 20% 39% 20% 

QUINTO AÑO 13% 13% 40% 33% 
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11.- El lenguaje del Whatsapp es distinto del lenguaje que empleas en tus trabajos académicos. 

      a) Sí, siempre            b) Sí, casi siempre          c)  A veces             d) Nunca 

 Siempre Casi siempre A veces Nunca 

VI     CICLO 17% 27% 39% 17% 

VII    CICLO 22% 39% 33% 6% 

QUINTO AÑO 20% 13% 33% 33% 

 

12.- ¿Cuándo escribes por Whatsapp, cuál, es la alteración del lenguajes que más te ocurre? (marca 

una X) 

 Ausencia 
de tildes 

Ausencia de 
mayúsculas 

Abreviación u 
omisión 

Signos de 
puntuación 

Ninguno 

VI     CICLO 12% 15% 5% 17% 51% 

VII    CICLO 12% 14% 31% 33% 10% 

QUINTO AÑO 13% 7% 47% 13% 20% 
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2.8.  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

En la hipótesis se plantea que el mal uso del WhatsApp influye en la ortografía de los alumnos del 

nivel de secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas.  

De los resultados de la investigación en relación a la variable independiente, se aprecia que desde 

el inicio de la etapa secundaria el uso del WhatsApp fue ascendente empezando por el 15% de los 

alumnos del VI ciclo, luego hubo un incremento importante en el VII ciclo llegando al 59%, luego 

realizamos una encuesta independiente con los alumnos del quinto año y el aumento fue hasta el 

60% de estudiantes que usan la aplicación del WhatsApp en sus celulares, esta preferencia se debe 

porque los alumnos ya cuentan con celulares y los medios económicos que permiten el acceso a 

dicho dispositivo, siendo su uso exclusivo la comunicación entre amigos, interacción que ha 

permitido que ellos estén pendientes de los mensajes  de textos los mismos que presentan diversas 

deficiencias ortográficas  al momento de escribir. 

Además de evidenciar esta preferencia por el WhatsApp, es importante  el tiempo de uso, sucede 

que su crecimiento fue variado pero ascendente,  la mayoría de alumnos del VI ciclo empezaron 

con  un tiempo de una hora, luego este  fue creciendo en medida que ascendían de grado, llegando 

a hacer uso hasta de cuatro hora a más,  el incremento fue exponencial en  los alumnos de 3°, 4° y 

5° grado de secundaria porque justamente tiene mayor acceso al dispositivo. 

En relación a la variable dependiente, el uso recurrente del WhatsApp de los estudiantes del 

colegio, lo hacen para enviar o recibir mensajes, fotos, audios, información y de seguro archivos 

de quienes respondieron que si lo hacen para fines educativos. Los alumnos del VII ciclo se  sienten 

identificados al escribir incorrectamente, suprimen letras en las palabras y no aplican las  reglas 

ortográficas a pesar que los teléfonos móviles tienen corrector ortográfico que bien podría ayudar 
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a mejorar su forma de escribir, al parecer pesa más la costumbre o la fuerza de libertad que tienen 

al momento de escribir. Los estudiantes del VII ciclo, admiten escribir en el WhatsApp con errores 

ortográficos como son: la ausencia de tildes, signos de puntuación, mayúsculas, abreviaturas 

incorrectas y la incorporación de emoticones en los textos, situación diferente sucede con los 

estudiantes del VI ciclo (1° y 2° año) la mayoría sí tiene la predisposición de un buen uso de la 

ortografía, pero esto gradualmente  va disminuyendo, como se ha verificado en las encuestas de 

quinto año con un incremento alarmante, lo que quiere decir que el efecto negativo en la ortografía 

es progresivo en el  WhatsApp. Solo un 20% respeta las reglas ortográficas. 

En el proyecto de investigación se demuestra que los alumnos no toman en cuenta las reglas 

ortográficas, la mayoría de alumnos carecen de interés por corregir sus errores ortográficos y 

abreviaturas incorrectas en sus comunicaciones virtuales, pero si existe la intención de los 

estudiantes de incorporar el WhatsApp a los trabajos del colegio, lo mismo ocurre con el 100% de 

profesores que sugiere su incorporación a las actividades escolares.  

En suma la hipótesis queda comprobado que el WhatsApp por su mal empleo, está influyendo en 

la ortografía de los estudiantes, con mayor incidencia en los alumnos de 3ro, 4to y 5to año de 

secundaria, generando un elevado nivel de faltas ortográficas en la escritura y la existencia de un 

peligro de dependencia por su elevado tiempo de utilización en la vida diaria de los alumnos de la 

Institución Educativa José María Arguedas. 
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Propuesta pedagógica para fortalecer el buen uso del WhatsApp en los estudiantes de la Institución 

Educativa José María Arguedas. 

El WhatsApp en mi colegio 

3.1. JUSTIFICACIÓN 

     El WhatsApp es una aplicación que al instalarlo en el celular permite a los estudiantes a 

intercambiar mensajes, fotos, audios y archivos fácilmente, de igual forma crean grupos con sus 

amigos y compañeros del colegio. Este uso está causando dependencia en algunos alumnos, hay 

países que incluso ya están prohibiendo su uso en la secundaria y nuestro país no está ajeno porque 

ya presentaron un proyecto de ley sobre el uso del celular.  

Este proyecto nos ayudará a controlar la atención especial que tienen los alumnos al WhatsApp y 

su manera incorrecta de escribir en esta aplicación, impidiendo una buena la ortografía. Abriremos 
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la posibilidad de una mejor expresión no solo en las conversaciones virtuales sino en las 

actividades cotidianas de los estudiantes. 

La institución educativa tendrá un compromiso pleno con el trabajo del mal uso de las redes 

sociales, mediante políticas de prevención y corrección. Implementaremos un reglamento interno 

para darle un mejor uso del WhatsApp, ya que al inmiscuirse en este mundo virtual, olvidan el uso 

adecuado de la ortografía  y no restringen los errores ortográficos al momento de escribir, 

provocando un mal uso de la tecnología. 

No censuraremos este aplicativo, pues se podría mal entender, sabiendo que muchas veces las 

prohibiciones en la sociedad provoca un rechazo inconsciente, claro ejemplo vemos en la 

prohibición de consumo de cigarros, la que no ha disminuido muy por el contrario se ha 

incrementado, los delitos que se comenten en nuestra sociedad por más que se han agravado las 

penas, cada día vemos delitos aberrantes. La forma de convivir de las personas ha cambiado con 

el paso del tiempo, las acciones positivas tenemos que estimularlas y no tienen que ser producto 

de una prohibición ya que en la práctica no funcionan. 

Realizaremos una prevención positiva y negativa, aceptando el uso de WhatsApp en el colegio en 

los horarios convenidos y su utilización será con responsabilidad, asertividad y sin caer en 

perjuicios al alumnado en su desarrollo educativo, la tecnología avanza y tenemos que estar a la 

vanguardia pero con cautela. Un claro ejemplo vemos en el sistema judicial de nuestro país, que 

ya está haciendo uso de este aplicativo en sus audiencias y notificaciones, también los medios de 

comunicación lo usan para comunicarse con la población, algunos catedráticos de universidades 

interactúan con sus alumnos temas académicos,  y eso es bastante positivo. Lo que formularemos 

en los alumnos es tomar consciencia sobre el uso del WhatsApp como una herramienta importante  

de comunicación completa, fomentando su buen uso y corrigiendo la manera de escribir, ya que la 
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ortografía nos ayuda establecer relaciones mejor entendidas, entendiéndose así, una buena 

ortografía es sinónimo de  una mejor expresión. 

Los docentes sensibilizaran constantemente a la comunidad educativa, los padres de familia serán 

la clave de este proyecto ya que son un factor influyente en la conducta de sus hijos, por lo cual se 

requiere de un trabajo directo y en conjunto, teniendo como resultado mayores posibilidades de 

mejorar la ortografía y asumir responsabilidades al usar el WhatsApp,  sacándole provecho en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

El proyecto de alternativa y solución al problema, es preventiva y correctiva, esperando lograr con 

la ejecución una correcta forma de escribir en el aplicativo del WhatsApp, con una mejor ortografía 

que respete las normas al momento de enviar sus mensajes y prevenir el mal uso en la que pueden 

caer los estudiantes de los primeros años de secundaria (ciclo VI), y así contribuiremos en la 

formación integral de los alumnos del colegio José María Arguedas de Paucarpata. 

 3.2. Objetivos 

 Desarrollar estrategias para un correcto uso de la ortografía en el WhatsApp de los alumnos 

del colegio José María Arguedas. 

 Lograr que una buena ortografía sea parte de las comunicaciones virtuales, para que en la 

práctica el uso de las redes sea responsable. 

 Incentivar al alumno la importancia de la lectura, para que pueda identificar la buena 

ortografía. 

 Atención y actitud crítica ante el mal uso de la ortografía en el WhatsApp y  las redes 

sociales. 

 Fomentar el uso responsable del WhatsApp. 
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3.3.  Beneficiados 

Este proyecto va a beneficiar a todos los alumnos del colegio José María Arguedas, y los 

beneficiarios indirectos sus familiares así como la comunidad donde viven. 

3.4.  Contenidos 

 Área teórica 

a) Importancia de la ortografía 

b) Beneficios de la lectura 

c) Redes sociales 

d) El WhatsApp 

e) La nomofobia 

 Área práctica 

a) Lectura didáctica 

b) Videos 

c) Interacción grupal en el WhatsApp 

3.5. Metodología 

 Foro de  profesores 

 Exposición de docentes especialistas 

 Reflexiones y conclusiones 

 Duración 

Este trabajo se realizará durante todo el año académico, en seis sesiones, los primeros lunes y 

martes del mes de abril, julio y octubre. 

 Recursos humanos 
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 Estudiantes 

 Docentes del colegio 

 Directora 

 Psicólogo 

 Padres de familia 

 Recursos materiales 

 Cañón Multimedia 

 Pizarra 

 Plumones 

 Carpetas 

 Sillas 

 USB 

 Libros del uso de tecnologías  

 Diccionario 

 Videos. 

 Recursos económicos 

No requiere, será asumido con toda la logística que el colegio ya cuenta, solo se necesita 

compromiso de la dirección del colegio y de la asociación de padres de familia del colegio José 

María Arguedas. 
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 Ámbito de aplicación 

Todos los alumnos de la secundaria de la institución educativa José María Arguedas. 

 Estrategias curriculares 

Incorporar en el proyecto curricular institucional del colegio José María Arguedas, el enfoque de 

la comunicación textual digital, para escribir correctamente, con claridad y sin errores ortográficos 

en las plataformas de comunicación virtual, o por lo menos aspirar a ello, por tal razón es 

importante la concientización sobre el buen uso que debemos dar a estas herramientas digitales 

que muy bien pueden aportan a la educación por su fácil accesibilidad. 

La función de los textos preparados para la lectura de los jóvenes, es para ejercitar y consolidar el 

aprendizaje del buen uso de las redes, previniendo y corrigiendo el uso de los signos de puntuación, 

uso de las abreviaturas, las tildes y el uso de las mayúsculas. 

 3.6. Actividades 

Desarrollaremos esta propuesta  con didácticas que ayuden a captar y reflexionar el buen uso de 

las redes sociales, las mismas que serán trimestrales, explicando a los padres de familia primero y 

luego a los alumnos con diapositivas, pizarra, dinámicas y proyección de videos,  las consecuencias 

del mal uso del WhatsApp. 

Las primeras sesiones de cada trimestre será con los padres de familia, al día siguiente se trabajará 

con los alumnos, concientizándolos para un trabajo en conjunto a cerca del adecuado uso de las 

redes mediante el WhatsApp y evitar los errores ortográficos recurrentes en sus escritos o 

mensajes. Incorporar una buena ortografía en las plataformas virtuales para que mediante la 

costumbre y concientización, se estimule la buena escritura tanto en su vida cotidiana y académica. 
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Reglamentar  el uso del WhatsApp en el colegio como parte de las actividades con ayuda y 

motivación de los padres de familia, junto a toda la comunidad educativa, nos centraremos en el 

tema del uso de las redes y la nomofobia, los beneficios y perjuicios que trae el uso de los celulares 

y las redes sociales, la cual realizaremos con la ayuda de un psicólogo.  Los padres ayudarán 

mediante actividades lúdicas a limitar seriamente el tiempo en que los escolares utilizan los 

dispositivos electrónicos y asegurarse  que ellos dediquen el tiempo suficiente para dormir, leer, 

jugar, realizar trabajos domésticos, interactuar con sus compañeros en el WhatsApp y otras 

actividades cotidianas. 

Recogeremos  reflexiones y aportes de los padres de familia acerca de la nomofobia para 

contrarrestar el peligro de la adicción al celular, su participación será constante y fundamental, 

teniendo que mantener comunicación permanente con sus hijos  para una autoevaluación en 

conjunto sobre el excesivo tiempo con el celular y la corrección de los errores en la ortografía. 

Luego plantearemos a los padres de familia interactuar en conjunto, padres, hijos y profesores en 

un grupo de redes mediante el Whatsapp, sin tener ninguna presión académica, solo será de 

conversaciones coloquiales y  sociales, claro sin dejar de lado la interacción de interés  correctivo 

de los errores que se puedan cometer en sus diálogos, sin que este llegue a ser estricto o radical, 

siempre flexible para las correcciones ortográficas y el uso desmedido del móvil. 

Finalmente el trabajo que realizaremos  con los primeros años de secundaria, serán meramente 

preventivos ya que en su mayoría usan el Facebook y pocos el WhatsApp, logrando así el objetivo 

de tenerlos listos para interactuar en las redes sociales cuando ya cuenten con sus celulares 

modernos, y tendrán una disposición positiva respecto a una buena ortografía en sus diálogos y 

limitar el uso del WhatsApp. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El WhatsApp es la red más utilizada por los estudiantes de secundaria del colegio 

José María Arguedas, de manera sustancial en el VII ciclo, que son los grados 3°, 4 y 5°, empleando 

en algunos casos hasta más de horas diarias el aplicativo, este uso frecuente tiene como finalidad 

principal la comunicación entre amigos, según los resultados que así lo demuestran, 67% del 

alumnado, mientras que son pocos quienes  utilizan esta aplicación para fines exclusivamente 

educativos y que respetan las reglas ortográficas. 

SEGUNDA.- El uso excesivo del celular  influye negativamente en la ortografía los estudiantes, 

los resultados demuestran que la mayoría omiten el uso de las tildes, las mayúsculas,  de manera 

exponencial la omisión de letras en las palabras y los signos de puntuación al momento de escribir, 

asociamos la aparición de estos problemas de manera principal a la red social del WhatsApp, que 

está marcando un nuevo estilo de comunicación, donde no hay reglas de ortografía solo imitan 

códigos estándares de las redes buscando  imponer la moda. A esto se suma  el uso de los 

emoticones, que sustituyen a los gestos y ademanes que son utilizados en una comunicación 

interpersonal, siendo recurrente en sus diálogos. 

TERCERA.- Existe una consideración especial de los alumnos por la incorporación del 

WhatsApp en las actividades escolares, también el 100% de los profesores ven como una buena 

opción el uso de esta aplicación en el colegio, por su diversidad de características, pudiendo 

convertir en un importante medio de innovación en la metodología  educativa, a pesar que los 

docentes manifestaron que esta aplicación puede ser un inminente peligro para la ortografía.  
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SUGERENCIAS 

Primera.- Pensamos que las redes sociales son importantes si les damos buen uso, sugerimos una 

concientización a la comunidad educativa a través de un personal idóneo y profesional, 

desplazando los insistentes talleres ortográficos que no son suficientes para mejorar la escritura en 

las redes. Apostemos por un buen uso del WhatsApp que permitirá liberar un canal de enseñanza 

y comunicación, ensanchando el campo de posibilidades de soluciones prácticas al problema de la 

escritura virtual y pasar a disfrutar de los beneficios tecnológicos. 

Segunda.- Los padres de familia y los profesores son los llamados a identificar el mal uso de las 

redes sociales que  afectan a los alumnos, se recomienda a los docentes del colegio José María 

Arguedas a implementar las actividades propuestas con seriedad y compromiso, donde se motive 

a los estudiantes a ejercer un hábito de buena ortografía, con el trabajo de prevención y corrección 

a los alumnos de la secundaria, y quizás también a los profesores sobre todo jóvenes, que sin darse 

cuenta están entrando a un mundo virtual, que posiblemente les empuje a romper las normas 

ortográficas por no sentirse excluidos de la forma de escribir en las redes, poniendo en peligro sus 

buenas costumbres y reputación. 

Tercera.- El interés de la ortografía debe ser general, profesores, alumnos y padres de familia 

sobre todo ellos, ya que son quienes directamente pueden canalizar la conducta de sus hijos, por 

lo cual se necesita de su intervención para un trabajo efectivo y en conjunto para la formación 

educativa de sus hijos y la sociedad, juntos construiremos las alternativas de prevención y 

corrección, haciendo buen uso de las tecnologías, considerando las costumbres, condiciones 

sociales y económicas de los estudiantes, para facilitar el desarrollo y la posibilidad de mejorar el 

problema de la escritura y la dependencia del WhatsApp.
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ENCUESTA Al  PROFESOR 

Estimado docente, el presente tiene la finalidad de recopilar datos sobre el mal uso del Whatsapp y su 

influencia en la ortografía, la misma que me permitirá elaborar nuestro proyecto de investigación, 

para ello solicitamos responder con sinceridad la siguiente encuesta, agradeciendo su colaboración. 

Área o cargo ______________________________________  

1. ¿Sus alumnos emplean el Whatsapp en sus trabajos, cuadernos o tareas?  

a) Sí, frecuentemente 

b) Pocas veces 

c) No emplean el Whatsapp 

d) No tengo conocimiento 

2.- ¿Existe alguna influencia de la forma como escribe los estudiantes en las redes sociales en la 

escritura escolar? 

a) En su ortografía 

b) En su forma de redacción 

c) En su pronunciación 

d) No perjudica 

3.- ¿Cuál es la red social que más utilizan sus alumnos? 

a) Facebook       

b) Twitter 

c) Whatsapp 

d) Instagram       

4.-  ¿Percibe al Whatsapp como un peligro para la ortografía? 

a) Sí, es peligro inminente para la ortografía 

b) No es perjudicial a la ortografía 

c) Influye en menor medida 

d) No tengo conocimiento 

5.- ¿Incorporaría el Whatsapp como recurso pedagógico? 

a) Sí, por su frecuente uso 

b) Sí, para innovar metodología de estudio 

c) No, por su mal empleo 

d) No me interesa el tema 

6.- ¿Cómo se puede evitar el mal uso del Whatsapp para que no perjudique la ortografía escolar? 

a) Prohibiendo su uso en actividades escolares 

b) Concientizando a los estudiantes sobre los perjuicios del mal uso del Whatsapp 

c) Creando talleres de ortografía 

d) Dictando más horas de ortografía 



 

ENCUESTA ALUMNOS 

Estimado alumno, el presente tiene la finalidad  recopilar datos sobre el mal uso del Whatsapp y su 
influencia en la ortografía, la misma que me permitirá construir el proyecto de investigación, para ello 
solicitamos responder con sinceridad las siguientes preguntas, agradeciendo su colaboración. 
Colegio:      ………………………………………………………………………..       Grado académico:           
………………………… 
Sexo del informante:       a).- Masculino      b).- Femenino             Usas celular:      a) SI       b) NO 
 

1.- ¿Cuántas horas al día ingresas a las redes sociales?  

     a).- 1 hora             b).- 2 horas            c).- 3 horas            d).- 4 horas o más 

2. ¿Qué red social es la que más utilizas? 

     a). Facebook      b). Twitter     c). Whatsapp     d). Otros 

3. ¿Con que finalidad utiliza el Whatsapp?  

    a) Buscar información     b) Hacer las tareas    c) compartir y publicar fotos    d) comunicarte con 
amigos 

4. ¿Utilizas el Whatsapp para la publicación de actividades escolares? 

     a) Siempre            b) Casi siempre          c)  A veces             d) Nunca 

5.- ¿Cuándo escribes mediante el Whatsapp, utilizas  signos de puntuación? 

      a) Siempre            b) Casi siempre          c)  A veces             d)  Nunca 

6.- ¿Colocas tildes en tus diálogos de WhatsApp? 

      a) Siempre            b) Casi siempre          c)  A veces             d) Nunca 

7.- ¿Utilizas emoticones en tus diálogos de Whatsapp para expresar tus emociones? 

      a) Siempre            b) Casi siempre          c)  A veces             d) Nunca 

8.- ¿Usas el Whatsapp en tus trabajos del colegio? 

      a) Siempre            b) Casi siempre          c)  A veces             d)  Nunca 

9.- ¿Cuándo usas el Whatsapp, colocas mayúsculas cuando corresponde? 

      a) Siempre            b) Casi siempre          c)  A veces             d) Nunca 

10.- Te gustaría que el Whatsapp se incorpore a la clase como una forma de trabajo 

      a) Siempre            b) Casi siempre          c)  A veces             d) Nunca 

11.- El lenguaje del Whatsapp es distinto del lenguaje que empleas en tus trabajos académicos. 

      a) Sí, siempre            b) Sí, casi siempre          c)  A veces             d) Nunca 

12.- ¿Cuándo escribes por Whatsapp, cuál, es la alteración del lenguajes que más te ocurre? (marca 

una X) 

1.- Ausencia de tildes  3.- Abreviación incorrecta u omisión de 
letras en una palabra 

 

2.- Ausencia de mayúsculas  4.- Ausencia de signo de puntuación  
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