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RESUMEN  

 
 

El presente trabajo de investigación, es un estudio cualitativo de tipo interpretativo, 

que tiene como objetivo analizar la escritura de los jóvenes en las redes sociales messenger 

y whatsapp, y develar las características ortográficas de su discurso escrito en estas redes. 

Para ello, se toman conversaciones realizadas por los jóvenes en las redes sociales, donde se 

observa que los jóvenes están construyendo nuevas formas de expresión escrita en las redes 

sociales ya sea por influencia del medio, de la moda, de la inmediatez, o de la creatividad, 

que de una u otra forma crea modificaciones a la escritura escolar.  

Se logró determinar, que algunos de  los jóvenes conocen las reglas que rigen la 

escritura, sin embargo de manera voluntaria e intencional realizan modificaciones a las 

palabras y a las maneras de expresión en general.  

Asimismo, los jóvenes encuentran en las redes sociales un espacio comunicativo sin 

fronteras, que les otorga cierta libertad para adaptar y recrear el lenguaje. Por tanto, utilizan 

una diversidad de procedimientos lingüísticos para crear un lenguaje y una escritura acorde 

con las características de los medios virtuales.  

 

Palabras clave: redes sociales, discurso, características ortográficas, messenger, whatsapp. 
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ABSTRACT  

 

The present research work, is a qualitative study of interpretative type, which aims 

to analyze the writing of young people in the social networks messenger and whatsapp, and 

unveil the spelling characteristics of their speech written in these networks. For this, 

conversations are made by young people in social networks, where it is observed that young 

people are building new forms of written expression in social networks either by influence 

of the medium, fashion, immediacy, or the creativity, which in one way or another creates 

modifications to school writing. 

It was determined that some of the young people know the rules that govern writing, 

however, voluntarily and intentionally they make modifications to the words and the ways 

of expression in general. 

Likewise, young people find in social networks a communicative space without 

borders, which gives them a certain freedom to adapt and recreate language. Therefore, they 

use a variety of linguistic procedures to create a language and a writing according to the 

characteristics of virtual media. 

 

Keywords: social networks, speech, orthographic characteristics, messenger, whatsapp. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas, las tecnologías de la información y de la comunicación han 

entrado paulatinamente en las vidas de las personas. Internet, computadoras, celulares, redes 

sociales han transformado la cultura de los seres humanos. 

Los jóvenes de hoy forman parte de una generación que ha crecido con las nuevas 

tecnologías digitales. La vida de los jóvenes se desarrolla en contextos caracterizados  por 

la creciente presencia de medios tecnológicos. 

Las redes sociales virtuales tomaron gran ventaja sobre otros medios de 

comunicación por la facilidad y rapidez que les proporciona a los usuarios para interactuar 

con personas rompiendo límites geográficos y temporales.  

De acuerdo con los antecedentes revisados, los jóvenes son quienes más utilizan las 

redes sociales. Sin embargo, la rapidez, la comodidad, la espontaneidad y la libertad que 

privilegia estas redes ha contribuido a que los jóvenes, sus principales protagonistas, creen 

sus propias formas de expresión y comunicación de forma escrita; hecho que ha dado lugar 

que algunos autores e investigadores planteen que lo que ellos están elaborando es un 

lenguaje acorde con sus intereses, necesidades, gustos y que no necesariamente obedece al 

lenguaje estándar. 

Algunos autores, coinciden en que los jóvenes están generando un nuevo lenguaje y 

defienden la posición de ver su escritura en las redes sociales como una nueva expresión que 

tiene sentido comunicativo y que es casi exclusivo de ellos. Por ello, el desconocimiento de 

estas nuevas prácticas de escritura, que posiblemente promueven las redes sociales virtuales 

y que pueden ejercer influencia en la escritura escolar, motiva a realizar un análisis de la 

escritura que los jóvenes del colegio Gustavo Ríes llevan a cabo en las redes sociales. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1.1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El lenguaje evoluciona constantemente debido a las variaciones que la sociedad 

manifiesta, asimismo las lenguas naturales evolucionan a través del tiempo y actualmente 

tenemos una enorme facilidad para comunicarnos con el resto del mundo de una manera 

rápida, fácil e incluso gratis a través de las redes sociales. El uso de estas redes depende de 

las necesidades, los intereses y gustos que tengan los cibernautas.  Pero a su vez genera gran 

problemática en la producción de textos, ya que los usuarios no emplean correctamente las 

reglas gramaticales y hacen caso omiso a la ortonormativa.  

Si bien es cierto, las redes sociales han abierto una ventana al mundo pero también nos 

han expuesto a variaciones de la escritura tanto correcta como errónea, que pueden 

confundirnos e influir en el uso del lenguaje.  

Esta problemática se refleja en todas las redes sociales. A nivel mundial observamos 

que la problemática de la usencia y la omisión de las reglas ortográficas al momento de la 

producción de sus textos son notoriamente alta, ya que a los usuarios no les interesa si su 

texto está correctamente escrito porque su finalidad es que el receptor entienda su mensaje. 

Por lo que, según Torrego (2013): 

“es frecuente encontrar discursos sin coherencia y cohesión en donde se pierde el 

hilo fácilmente, son pocas las veces que se usan signos de puntuación lo que 

permite deducir que el lenguaje utilizado por los jóvenes se aleja del normativo. 

Sin embargo, a pesar de los errores en la escritura los jóvenes entienden el mensaje 

sin ningún problema”. 

     A nivel latinoamericano, la problemática sobre el uso inadecuado de las normas 

ortográficas no es ajena a las investigaciones, es así como se presenta una investigación de 

Finkel (2012): “el 80% de las personas encuestadas mostró hacer uso de extranjerismos en 
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las redes sociales, mientras que un 68% utilizan abreviaciones y el 55% hacen uso de 

modismos”. Esas cifras nos muestran estadísticamente como se ha degenerado el lenguaje. 

El mismo autor afirma que en su trabajo encuestó y pregunto a los estudiantes el porqué del 

uso de esa forma de escritura en sus textos de las redes sociales, a lo que la mayoría 

respondió que se debe a la influencia del medio, otros al impacto de la globalización, a 

intercambios culturales, a la moda, incluso algunos expresaron que es un nuevo lenguaje 

que se da por razones de inmediatez y lo práctico. 

     Se sabe que el Perú es un país de adolescentes, más de 3 600,000, cerca del 13% de la 

población peruana. Y los jóvenes comprenden el 27% de los peruanos. Por lo tanto, ellos 

constituyen una de las poblaciones que más acceso registran en la web.  

    Considerando que la problemática de la escritura en las redes sociales es muy común 

en todos los lugares en el ámbito nacional, existe una investigación de Echaccaya (2014) 

que afirma:  

 La tilde casi no tiene presencia en los chat. No se suele tildar ni para indicar el 

significado ni la pronunciación de la palabra. Se observa una relativización 

notable de la tilde en el chat. Sin duda, es un canal de comunicación donde el uso 

de la tilde, como también de los demás signos de puntuación, varía 

considerablemente. 

     Así como la variación u omisión de los signos de puntuación, las otras normas de 

ortografía no son tenidas en cuenta al momento de redactar los textos de las redes sociales 

en el Perú. Ejemplos que encontramos constantemente en el uso del lenguaje en los textos 

de la redes sociales: k (que), kiero (quiero), ke (que), pekar (pecar), xiko (chico), riko (rico), 

aki (aquí), xevere (chévere), x (por), xat (chat), xao (chao). 
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     A nivel local también se observa que los textos de las redes sociales preferidas por 

los usuarios: whatsapp, messenger y facebook, presentan una escritura que no se ajusta 

fielmente a la gramática normativa.  

     Las reglas ortográficas omitidas en los textos de las redes sociales constituyen una 

problemática frecuente en la comunicación de los adolescentes Trujillanos; así observamos 

en el colegio Gustavo Ries, que los estudiantes no usan correctamente las reglas gramaticales 

en los textos que escriben para comunicarse  por medio de las redes sociales, omitiendo las 

reglas de la ortonormativa del lenguaje estándar. Estos estudiantes, de edades que oscilan 

entre los 15 y 17 años, escriben textos con características  como: ausencia de signos de 

puntuación, ausencia de tildes, mayúsculas, mezcla de palabras de otro idioma con el 

castellano, uso de emoticones para reemplazar las palabras, sustitución de una consonante 

por otra, como en el caso de la “c” por la “q” o “k”; omisión  e incremento de letras. 

1.1.2. ANTECEDENTES 

 

Existen investigaciones relacionadas con el presente trabajo, sin embargo, son muy pocas 

las que de una forma cualitativa describen la Ortonormativa en el uso de los las redes sociales 

por adolescentes.  

Pazmiño (2010) en su tesis titulada  “El impacto de las redes sociales y el internet en la 

formación de los jóvenes de la Universidad Politécnica Salesiana: Caso carrera de 

Comunicación Social Sede Quito” concluye que el uso la Internet tiene un impacto profundo 

en el trabajo, el ocio y el conocimiento a nivel mundial. Las Redes Sociales se han convertido 

en una parte natural de las vidas de la juventud de hoy en día, porque son perfectas para conocer 

gente, para compartir, y porque son un lugar idóneo para obtener información. El Internet es 

una fuente de comunicación moderna, que puede causar adicción social, porque cuando un 

joven escribe, su único contacto es con la pantalla de un computador, sin ver ni escuchar a esa 

persona con la que supuestamente está comunicado, y pierde la noción del tiempo y de la gente 
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a su alrededor, también los signos lingüísticos no se respetan en algunos sitios web o redes 

sociales. 

 Andrade (2008) en su investigación titulada: “Los SMS: nuevas formas de interacción 

Juvenil” concluye que las abreviaciones, los íconos, smileys y eliminación de signos de 

puntuación, son casi una norma dentro de los jóvenes. Su forma tan oral de escribir los hace 

privilegiar tiempo y espacio, evitando escribir palabras completas, mostrando sentimientos 

mediante smileys y utilizando palabras únicas que son entendidas y tienen sentido para sus 

pares. Adicionalmente, la investigación muestra que el tipo de escritura es una de las 

características muy propias de los jóvenes, lo que los identifica y los convierte en únicos. Los 

demás grupos sociales, primero prefieren hablar que escribir y cuando lo hacen, se gastan 

mayor tiempo porque no intentan abreviar, ni ignorar las reglas ortográficas, entre otras formas 

utilizadas por el grupo juvenil. 

En ese sentido, un estudio presentado por Vanegas Ramírez, María (2014) titulado: “La 

escritura y las redes sociales” afirma que el estilo de la comunicación escrita utilizada por los 

jóvenes en las redes sociales facebook y twitter es fundamentalmente informal, espontanea, 

libre, sin planeación ni sujeta a reglas y básicamente se da es una conversación cotidiana.  

Se notó en el estudio, que los jóvenes por lo general se comunican con personas de su 

misma edad, nivel educativo, familiares y amigos. Los temas que mayoritariamente circulan en 

sus conversaciones son los relacionados a las tareas, vida cotidiana, ocio, entretenimiento, 

sentimientos, comentarios sobre publicaciones hechas por los compañeros en la página, frases, 

deportes, música.  

En cuanto a los aspectos semánticos y sintácticos, este estudio muestra que es frecuente 

encontrar discursos escritos en dichas redes carentes de coherencia y cohesión, palabras y 

oraciones aisladas, ausencia total de signos de puntuación y acentuación de las palabras, poco 

se tiene en cuenta las reglas ortográficas. 
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1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son las características ortográficas del discurso en whatsapp y messenger 

producido por los estudiantes de 5º de secundaria de la I.E. Gustavo Ríes en el año 2017? 

 

1.1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

En  estos últimos años la globalización ha traído consigo diversos cambios en la 

comunicación. Actualmente, la mayoría de adolescentes tiene acceso a internet por medio 

de dispositivos móviles que les permiten comunicarse con otras personas de su entorno 

físico-social o lejano, lo cual genera que usen textos para comunicarse, aunque no siempre 

usando adecuadamente las normas de la gramática, por eso esta investigación aborda las 

características ortográficas que están presentes en los textos que producen estos adolescentes 

considerando que uno de los problemas que tienen en la actualidad es su manera de escribir 

y comunicarse en redes sociales.  

La relevancia que tiene esta investigación es porque existe la problemática en los 

adolescentes de manejar un lenguaje erróneo en las redes sociales y de ahí la necesidad de 

realizar este estudio para obtener cuales son y cómo se presentan las características 

ortográficas en los textos de whatsapp y messenger. 

Por lo tanto, la presente investigación tiene por finalidad identificar las 

características ortográficas presentes en el discurso de whatsapp y messenger producido los 

estudiantes de la I. E. Gustavo Ries mediante la recolección se sus chats, donde se evidencia 

las carencias de la normativa en cuanto a la redacción.  También, se busca describir los 

rasgos más comunes  que se encuentran en los textos escritos para luego analizarlos de 

acuerdo a las normas establecidas por la Real Academia Española de la Lengua Española. 
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Además, esta investigación tiene el propósito de hacer un aporte a futuras investigaciones y 

contribuir al conocimiento.  

 

1.1.5. LIMITACIONES  

 

Hemos tenido limitaciones en el ámbito teórico, económico y práctico. El problema 

central que enfrentamos los investigadores. 

En el ámbito teórico son pocas las investigaciones que se han realizado en el país 

sobre el tema específico; como consecuencia de ello se presenta menor bibliografía con 

respecto a las características gramaticales en la producción de textos en las redes sociales. 

Otras de las considerables limitaciones que se presentó para la recolección de los chats 

de los estudiantes fue la desconfianza al tener que exponer temas privados a personas 

extrañas a pesar de la concientización que les hicimos. 

  En lo económico las limitaciones se han dado debido a que las investigadoras no 

tienen ingresos propios,  solo cuentan con el apoyo familiar  y los salarios son básicos. 

 En cuanto al ámbito práctico debido a la falta de experiencia en el este tipo de 

investigaciones la situación se tornó un poco complicada, pero todo esto fue superado 

leyendo y dedicándole tiempo a esta investigación. 
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CAPÍTULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO 

I. EL DISCURSO 

Existe varios términos asociados a discurso, por ejemplo: debate, consejo, 

negociación, exposición, texto, argumentación, retórica, diálogo, monólogo, mitin, etc. que 

a su vez constituyen sinónimos de la palabra. Sin embargo, lo que vamos a entender por 

discurso tiene un origen lingüístico, pero se extiende más allá, llegando a un significado muy 

amplio y, a la vez, operativo y  poderoso, tanto para entender lo que ocurre como para 

intervenir en ello. 

Para definir lo que es el discurso podemos encontrar variados puntos de vista, por 

ejemplo, según la RAE, la palabra discurso proviene del lat. discursus, y tiene diversas 

acepciones como: la cadena hablada o escrita, o también como una serie de las palabras y 

frases empleadas para manifestar lo que se piensa o siente. Además, este concepto se utiliza 

en muy diversas disciplinas y enfoques, desde la Lingüística a la Filosofía. 

El discurso hace uso del lenguaje para construir un mensaje, al cual el destinatario 

recepciona y le da una interpretación, por lo tanto los discursos son producto de la 

interacción social de las personas, también de las experiencias propias de cada individuo. 

Pues, según Manzano (2005) “al unir el lenguaje (en su sentido amplio, que incluye toda 

gestión de símbolos más allá de las palabras) con la vida en sociedad, obtenemos los 

discursos”. (p. 1) 

En otras palabras, el discurso es el lenguaje puesto en acción y según Lozano, Peña y 

Abril (1982) “es en el acto del lenguaje llamado enunciación donde se genera el discurso; la 

enunciación creará también el contexto del discurso mismo.  Puede así concebirse como la 

componente pragmática del discurso” (p. 35). En ese sentido el contexto es una variable 
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imprescindible para el discurso, ya que el significado varía según el contexto donde se 

desarrolle; por ejemplo, si en un discurso encontramos la palabra “concha”, su significado 

cambia de acuerdo al discurso del sujeto hablante y su contexto, que puede ser, dentro del 

ámbito de la zoología, de la anatomía  o cultural; pudiendo significar el órgano sexual 

femenino, la cubierta que protege a los moluscos, o un pan dulce con el mismo nombre. Es 

por ello, que aproximarse al discurso como objeto supone postular un sujeto productor y una 

relación dialógica entre locutor – interlocutor y su contexto.  

El lexema ´sujeto´ es particularmente polisémico: abarca desde instancias o elementos 

gramaticales, instancias o factores de la comunicación discursiva, hasta la persona que 

asume un discurso.  

Lingüísticamente, la noción de sujeto es necesaria para dar cuenta de la transformación 

de la lengua en discurso. El sujeto del discurso es así un presupuesto de la teoría lingüística. 

Sin embargo, en términos discursivos, desde el punto de vista de la práctica de los sujetos 

hablantes, “ni la lengua es un sistema unitario ni el sujeto hablante es una entidad -individuo- 

dada a priori de su práctica discursiva, pese a que ambas nociones hayan sido las básicas en 

la teoría del lenguaje”. (Lozano et al, 1982, p. 89) 

No solo el contexto determina el sentido de las producciones significativas, también 

estas actúan sobre este contexto, del mismo modo que “no solo los sujetos producen los 

discursos, sino que también son un producto de ellos”. (Lozano et al. 1982, p. 92). Los 

mismos autores mencionan que solo podemos conocer a un sujeto a través de su discurso, 

porque está inmerso en él y la enunciación es un elemento muy importante para lograr dicho 

fin.  

La enunciación es el lugar de interacción del sujeto de la enunciación, pues “un sujeto 

puede representarse a sí mismo de determinado modo para otros, o tomarse a sí mismo como 

destinatario de su propio discurso, como en el monólogo o en el diálogo interiorizado”. 
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(Lozano et al. p. 94). Por lo tanto, se puede  decir que cada discurso se presenta a sí mismo 

de determinada manera, orienta su propia lectura e interpretación, y establece por tanto una 

cierta relación con sus usuarios. 

  

1.1. EL DISCURSO EN LOS ACTOS DE HABLA 

El enunciado es una secuencia finita de palabras delimitada por pausas muy marcadas, 

que puede estar constituida por una o varias oraciones. Se presenta como un conjunto 

organizado de palabras que expresan juntas una idea y pueden estar formulados por una 

única palabra, pero, por lo general, se precisan varias palabras organizadas en oraciones para 

expresar una idea. Es decir, es una combinación de palabras para expresar algo. 

En el momento en que el enunciado es producido, su sentido “está en función de la 

situación en que se da y además forma parte de ese sentido de interpretación que recibe en 

cuanto acción (como promesa, orden, amenaza, etc.)”. (Lozano et al, 1982, p. 91). Esa 

situación es denominada por Van Dijk como contexto, al que considera como una secuencia 

de mundos-estados, porque no permanecen idénticas en tiempo, sino que según el autor 

cambian y constituyen un conjunto de sucesos. 

Un enunciado   en un contexto es un hecho, pero este hecho no es considerado como 

tal, ya que remite al estado de cosas que significa o representa. Por tal razón, todos los 

enunciados — en tanto 'objeto' de una enunciación — son actos de discurso, y por ello todos 

son realizativos. Y la interacción entre emisor y receptor no debe reducirse a alguna forma 

de contenido cognoscitivo del enunciado, sino que representa el efecto irreductible propio 

de la comunicación lingüística. Dos son las características de los enunciados: ir delimitados 

por pausas y constituir una unidad de sentido. En un enunciado distinguimos lo que se dice 

y el hecho de decirlo, pero el sentido de un enunciado no puede considerarse independiente 

del hecho de su enunciación. Un enunciado se convierte en acto lingüístico al recorrer la 

instancia de la enunciación. En un enunciado distinguimos lo que se dice y el hecho de 
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decirlo, pero el sentido de un enunciado no puede considerarse independiente del hecho de 

su enunciación. 

La enunciación es entendida como el conjunto de condiciones de producción de un 

mensaje: quién lo emite, para quién, cuándo, dónde; estos elementos permiten interpretar el 

sentido último del enunciado, producto resultante de la actividad enunciativa. 

“La enunciación da cuenta del conjunto de los procedimientos formales que generan 

y organizan el discurso. El enunciado, por su parte, entendido como resultado de la 

enunciación, posee elementos que reenvían a la instancia enunciacional”. (Lozano et al, 

1982, p. 37) 

Es el acto de “producir un enunciado” (la enunciación) lo que nos inserta en un 

escenario amplio y más cercano a la subjetividad, a la intersubjetividad, a los efectos de la 

comunicación, a la diversidad extra y contextual, etc.; en definitiva, nos instala en el 

discurso; cuyas significaciones nos proyectan a nuevas opciones teórico-metodológicas, 

que, por supuesto, traspasan los límites de lo lingüístico, aunque esta disciplina siga siendo 

la matriz orientadora. “En relación con la enunciación el enunciado debe ser concebido como 

un resultado, independientemente de su dimensión sintagmática (frase o discurso)”. (Lozano 

et al, 1982, p. 35) 

El enunciado, a diferencia de la frase, conlleva, sobre todo, una naturaleza pragmática; 

lo que, como se sabe, nos remite, de manera particular, a la intencionalidad o fuerza ilocutiva 

(solicitar, advertir, aconsejar, censurar, alabar, etc.) y a los efectos perlocutivos (contestar, 

obedecer, rechazar, negar...). “Es pues, el enunciado el que constituye la realización de la 

unidad lingüística abstracta representada por la frase”. (Lozano et al, 1982, p. 38).  

Es en el proceso semiótico interactivo donde se define la situación, donde se 

caracteriza la relación interlocutiva de los sujetos y, por tanto, podremos descubrir si un 

enunciado es un consejo, o una provocación, etc.” (Lozano et al, 1982, p. 38).  Así mismo 
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afirma que la enunciación no es solo la actualización de la lengua. La enunciación es poner 

a funcionar la lengua por un acto individual de utilización. El discurso – se dirá –, que es 

producido cada vez que se habla, esa manifestación de la enunciación, no es sencillamente 

el habla. Hay que atender a la condición específica de la enunciación: es el acto mismo de 

producir un enunciado. Este acto se debe al locutor que moviliza la lengua por su cuenta. La 

relación entre locutor y la lengua determina los caracteres lingüísticos de la enunciación. La 

enunciación supone la conversión individual de la lengua en discurso. En la enunciación 

consideramos sucesivamente el acto mismo, las situaciones donde se realiza, los 

instrumentos que la consuman. 

En el acto de producir un texto en un contexto comunicativo, 

durante la enunciación, la situación comunicativa hace que el emisor tome ciertas opciones 

lingüísticas que favorezcan el éxito del discurso. Así por ejemplo, si hablas con un amigo o 

amiga emplearás el pronombre "tú", mientras que al conversar con un adulto tenderás a 

utilizar el pronombre "usted". La enunciación, pues depende del contexto de comunicación. 

Cada vez que hablamos o producimos un texto escrito, la situación comunicativa 

determina nuestras opciones lingüísticas con la finalidad de favorecer el éxito del discurso. 

Por ejemplo, si conversas con un amigo o amiga, optas por emplear el pronombre “tú”, pero 

si el que habla es un estudiante y se dirige al director de su colegio tiende a usar el pronombre 

“usted”. En síntesis, la enunciación o acto de decir depende del contexto. 

 

1.2. LA SITUACIÓN COMUNICATIVA Y LAS HUELLAS DE LA    

ENUNCIACIÓN 

Para observar la forma en que la situación comunicativa incide en el proceso de la 

comunicación, es necesario analizar a los participantes (emisor y receptor) y los factores del 

contexto situacional (espacio y tiempo). 
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a)  Los Participantes. 

   - El Emisor: Es quien emite el mensaje, sin embargo puede ocurrir que en la realización 

concreta de un discurso hayan participado varias personas. En este caso se considera autor 

a quien asume la responsabilidad por el mensaje. 

   - El Receptor o destinatario: Es quien recibe el mensaje. Puede ser directo o indirecto. 

   El receptor directo: la persona o las personas a quien se dirige explícitamente el 

emisor. Puede ser una persona (singular) o muchas (plural); también puede ser nominado 

(tener nombre) o anónimo; finalmente, se distingue entre receptor real (la persona con 

que hablo, por ejemplo), ficticio (como cuando escribes un diario de vida e inventas un 

interlocutor) e ideal (cuando escribes un ensayo, pensando en un lector modelo. 

El receptor indirecto: es quien recibe el mensaje sin ser el destinatario específico del 

mismo. Aquí se distinguen a su vez dos tipos de receptores: 

- En primer término, el receptor o los receptores indirectos que ha previsto el emisor. 

(Por ejemplo aquellas personas que asisten a un tribunal de justicia y escuchan los 

alegatos de la corte). 

- En segundo lugar, están los receptores indirectos que el emisor no ha previsto, pero 

que de todas formas, por alguna razón, reciben e interpretan el mensaje. Piensa en aquella 

persona que escucha casualmente a través de una puerta entreabierta una conversación 

privada. 

Una característica importante de los receptores directos e indirectos previstos por el 

emisor es que éstos condicionan el mensaje. Por ejemplo. ¿Hablas de las mismas cosas y del 

mismo modo en una micro donde van otras personas que en la intimidad de tu casa? 

Los tipos de destinatarios directos e indirectos previstos por el emisor condicionan la 

organización del discurso. 
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La distancia depende de factores como el poder (distancia con nuestros superiores) y 

la solidaridad (relación de proximidad con nuestros amigos y familiares). El uso del recurso 

“nosotros” crea la ilusión de una gran proximidad ya que permite crear gran cercanía con 

quienes probablemente no son ni tan amigos ni tan familiares. También podemos establecer 

una relación de cortesía, por ejemplo: ¿desea algo la dama? 

 

-  Factores del contexto situacional en el que se lleva a cabo la enunciación  

Espacio y tiempo constituyen el escenario en que ocurre el proceso de la 

comunicación. Ambos factores condicionan fuertemente la forma del mensaje. Así cuando 

conversas cara a cara con alguien, dado a que los dos comparten el mismo tiempo y un 

mismo espacio, puedes emplear adverbios de lugar y de tiempo que en un intercambio 

escrito será difícil utilizar. 

Ejemplos: Creo que dejé las tijeras aquí. (Espacio). 

       A Diana la vi ayer. (Tiempo) 

Cuando no compartes ni espacio ni tiempo, te ves forzado a utilizar expresiones más 

explícitas. Ej. “Creo que dejé las tijeras sobre el velador”, “El último día que vi a Diana fue 

el 15 de mayo”. 

 

1.3. COHERENCIA 

La palabra coherencia es un vocablo familiar que se usa en el lenguaje ordinario. Los 

diccionarios generales definen coherencia como la conexión, y ausencia de contradicción, 

entre las partes de un argumento, una doctrina, un trabajo, etc., considerado en su totalidad. 

Además, coherencia se define como el grado de plausibilidad entre hechos observados y la 

teoría que trata de explicarlos. 
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Según Van Dijk (1980) “la coherencia es una propiedad semántica de los discursos, 

basados en la interpretación de cada frase individual relacionada con la interpretación de 

otras frases”. (p. 147) 

Vilarnovo (1990) afirma que el término coherencia tiene dos acepciones.  

“En una primera, coherencia se define negativamente, como no-

contradictoriedad: ausencia de contradicción; en este sentido, un texto 

coherente sería, entre otras cosas, un texto sin contradicciones. En la segunda 

acepción, se significa la conexión de las partes en un todo: la interrelación de 

los distintos elementos del texto”. (p. 229) 

 

La coherencia también es la unidad semántica de un texto. En otras palabras, es la 

conexión necesaria que debe existir entre las ideas que presenta un texto para desarrollar el 

tema. 

La coherencia se refiere a las relaciones de contenido que tienen las ideas, es una 

cualidad semántica existente al interior del discurso, que busca que el texto presente una 

estructura o un sentido lógico. Esta lógica o coherencia se da teniendo un tema, que posee 

una idea principal y las demás ideas sirven de apoyo para lo central; dejando como eje lo 

relevante y organizando lo irrelevante, para que el receptor comprenda el discurso y pueda 

hallar la coherencia global, que es el sentido total del texto que ha leído o escuchado. 

Ejemplo: 

Francisco le regaló a su hijo un perro labrador. Los malos hábitos son dañinos para la 

salud, los médicos  no lo recomiendan. Yo no me enojé porque estaba viendo televisión y 

llegó el Jonathan y jugamos básquet. En el diario salió que había disturbios en el Callao. Mi 

mamá tiene un vestido nuevo. Yo compre  un regalo para su cumpleaños. 
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En el texto anterior hay una serie de ideas sueltas, que no tienen sentido ni menos 

relación entre sí. Si bien cada oración tiene valor por sí misma, no cobran ese mismo valor 

si se juntan todas las oraciones, pues no hay un hilo conductor que se puede identificar ni un 

tema específico, por lo tanto no existe coherencia. 

Decimos entonces que el texto será coherente si: 

 Es percibido por el oyente como una unidad. 

 Da las informaciones relevantes o pertinentes para la situación comunicativa en que 

se emite, y por tanto, 

 Tiene en cuenta los conocimientos que sobre el tema del texto tienen sus receptores. 

 Ordena y estructura las informaciones de un modo preciso. 

 

Según esta definición de coherencia, ni la deixis (conjunto de procedimientos 

lingüísticos que anclan el texto en su contexto) formaría parte de ella. Sin embargo, sí 

incluiría entre sus preocupaciones el concepto de tema del texto (y, por tanto, el de 

progresión temática). 

Podemos interpretar además la coherencia como un proceso que recorre todas las 

etapas de elaboración del texto: la coherencia sería inicialmente un fenómeno pragmático 

(relacionado con la intención comunicativa del emisor), que se manifestaría después en 

términos semánticos (articulación tema/rema). Tema, soporte o tópico: Constituido por la 

información conocida, supuesta o supuestamente conocida. Rema, aporte o comentario: 

Constituido por la información novedosa o supuestamente desconocida por el receptor. 

La coherencia es uno de los rasgos definitorios del texto, ya que alude la continuidad 

de las ideas en un sentido unitario cuando se desarrolla el tema. Su finalidad es generar  

significación compatible y ausencia de contradicción.  
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Esta propiedad -la coherencia- afecta a la organización profunda del texto porque, 

como característica esencial de substanciación significativa, encauza su desarrollo, la unidad 

y la posibilidad de su interpretación. Es, pues, una vinculación de sentido entre las unidades 

del texto, entre éstas y la totalidad del texto, y entre éste  y el contexto. 

Debido a la coherencia, al procesar  el texto, el significado de un enunciado dependerá 

entonces: de la interpretación de los demás que le preceden o están pospuestos a él en la 

cadena del contexto (coherencia local); de la adecuación lógica y armoniosa entre los 

enunciados de las microestructuras  con el tema ―la macroestructura― (coherencia global): 

y de la relación del texto el marco de las circunstancias  contextuales (coherencia 

pragmática). 

Lo antes mencionado quiere decir también, que la presencia o ausencia de la 

coherencia facilitará o dificultará: la producción del escrito por parte del autor, y la 

comprensión del texto, como misión del lector. 

En consecuencia, de acuerdo con todo lo anterior, se calificará a un texto como 

coherente cuando su estructura significativa  exprese unidad y organicidad lógica  como 

producto de su armonía sintáctica, semántica y pragmática; asimismo,  permita realizar todas 

las inferencias que fueren necesarias. 

La coherencia y cohesión son propiedades textuales que convierten en texto a un 

conjunto de enunciados. La coherencia es la propiedad textual por la cual los enunciados 

que forman un texto se refieren a la misma realidad. Por ello, para que un texto presente 

coherencia, sus enunciados han de centrarse en un tema y debe responder a nuestro 

conocimiento del mundo. 

Los textos se construyen aportando nueva información en cada enunciado, pero una 

secesión de enunciados dejará de ser coherente si en ellos no se hace referencia a un tema 

común. 
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Distintas teorías explicativas que se han elaborado sobre el fenómeno de la coherencia 

textual han seguido dos caminos distintos: o bien han intentado aclarar la coherencia 

mediante criterios internos al texto, o bien han tratado de justificarla por un elemento 

externo: el lector u oyente 

Coherencia es la propiedad por la cual un texto se organiza globalmente para la 

transmisión de un sentido. Es un fenómeno pragmático, ya que depende de la intención 

comunicativa. Ahora bien, para que un texto sea coherente no basta la intención, la 

coherencia hace referencia a la estructuración del texto por parte del hablante. Puede decirse 

que es la propiedad que selecciona la información y la organiza en una determinada 

estructura. Lo que confiere sentido a un texto, y permite que éste sea percibido como una 

unidad, es que dicho texto se adecue al tema de que trata.   

El tema, macroestructura global, puede estar explícito en el texto o no, en cuyo caso 

será necesario inferirlo. Además del tema hay que considerar el concepto de estructura. Una 

superestructura o esquema puede caracterizarse como la forma global del discurso y las 

relaciones jerárquicas de sus respectivos fragmentos. Así pues, la superestructura es la forma 

en que la macroestructura o tema se ordena para crear un tipo de texto determinado. 

Debemos distinguir primeramente entre discurso (in―) completo y discurso 

implícito/explícito. Si un discurso es considerado como una descripción de estados y/o 

sucesos,  es completo si todos los hechos que constituyen una cierta situación están 

representados. En concreto, un discurso de acción es completo si menciona todas las 

acciones de un transcurso  dado de acción. Lo mismo es válido para las descripciones de 

estados. El número de hechos (todos los individuos existentes, todas sus propiedades y 

relaciones) que caracterizan una situación, sin embargo, es muy amplio, y los discursos no 

son, y no tienen por qué ser completos, por esta razón. Si, de cualquier modo, es posible, las 
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descripciones completas son impracticables y pragmáticamente inadecuadas: casi toda la 

información sería redundante o no pertinente en la conversación. 

Diferencias de alcance temporal, local y causal determinan que estén  implicados dos 

tópicos de conversación que no pueden combinarse adecuadamente en un discurso 

coherente. No tiene por qué darse el caso, sin embargo, de que todas las descripciones dentro  

de  un discurso estén  al mismo nivel. En una descripción acerca de mis actos concretos en 

un día, puedo insertar juicios generales, por ejemplo como explicaciones de hechos 

concretos.  Inversa- mente, hablar sobre hechos más generales, por ejemplo en un tratado 

sociológico, permite la mención de hechos concretos como ejemplos o ilustraciones. Quizás 

cada tipo de discurso, dado un cierto tópico de conversación, tiene un límite superior de 

generalización y un límite inferior de particularización o especificación. Una  de las hipótesis 

que pueden mantenerse a este respecto es que las constricciones en la particularización son 

más estrictas que las de la generalización: algunos discursos permitirán generalización pero 

no descripciones específicas de hechos particulares. La completividad e incompletividad 

están en relación con el tipo.  

 

1.3.1   COHERENCIA GLOBAL 

La coherencia es uno de los rasgos definitorios del texto, ya que alude a la continuidad 

de las ideas en un sentido unitario cuando se desarrolla el tema; pues su finalidad es generar 

significación compatible y ausencia de contradicción. Los modelos de la coherencia global 

aparecen en la Lingüística Textual y los Estudios del Discurso, en la Inteligencia Artificial, 

la Psicología y otros campos. En general, estos modelos describen estructuras prototípicas 

de tipos de texto o de géneros de discurso (llamados esquemas, marcos, estructuras de 

expectativas, guiones, modelos, etc.).  
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Según Alturo (2010) cuando se lee un texto, el lector busca primero la coherencia 

global, que se apoya en los propósitos del lector, el conocimiento previo y las inferencias 

globales; si piensan que el texto no tiene coherencia global, buscan entonces la coherencia 

local, lo cual supone que “realizan descripciones proposicionales de los segmentos de texto, 

que buscan superposiciones en las descripciones y que realizan inferencias. Únicamente en 

el caso en el que el texto carezca de coherencia local se considera incoherente.  (p. 11) 

Los términos coherencia local y coherencia global se refieren a los distintos niveles de 

la estructura de un texto: el nivel interoracional y el nivel de la organización global (o 

macroestructura). Según Van Dijk, el texto organiza su contenido en el plano global en dos 

tipos de estructuras: las denominadas macroestructura y superestructura textuales. La 

macroestructura constituye la estructura semántica del conjunto del texto; la superestructura 

representa la forma como se organiza la información en el texto, esto es, la estructura textual 

formal. Aunque macroestructura y superestructura se complementan, son estructuras 

textuales independientes entre sí. 

Para Van Dijk (1993) las “macro-estructuras determinan la coherencia global o de 

conjunto de un discurso y están determinadas en sí mismas por la coherencia lineal de las 

secuencias” (p. 151). Si una secuencia de oraciones carece de tema global o macroestructura, 

el conjunto es percibido como una sucesión de enunciados incoherentes, y, por lo tanto, no 

llega a constituirse como texto. La macroestructura, en este sentido, es un mecanismo de 

coherencia textual. 

Lozano et al. (2004) afirma que mediante el concepto de macroestructura, Van Dijk 

quiere hacer frente a la idea de que la coherencia textual se determina solamente en el nivel 

de las relaciones interfrásticas (que constituirán la micro-estructura) y así definirla también 

en un nivel macroestructural. De este modo, la macroestructura  puede ser vista como la 

representación semántica global que define el significado de un texto concebido como un 
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todo único. Sin tal macroestructura y las reglas que subyacen podríamos fácilmente 

interpretar que la coherencia es solamente superficial y lineal. Sin embargo, la 

macroestructura también contribuye no sólo a la coherencia global, sino también a la 

coherencia local en el nivel inferior de las conexiones entre proposiciones de las frases.  

Según Lozano et al. (2004) “Van Dijk distingue tres macrorreglas cuya función es 

transformar la información semántica” (p. 25). Se entiende por macrorreglas textuales las 

operaciones cognitivas que realiza el lector u oyente con el fin de extraer la información 

relevante de un texto y poder así formular el tema del que trata. El concepto de macrorreglas 

ha sido acuñado por el lingüista holandés Van Dijk con el objetivo de describir las «reglas» 

que se aplican al conjunto de proposiciones que forman un texto para obtener su 

macroestructura, entendida esta como el contenido semántico que resume el sentido del 

texto.  

a) Supresión  

Dada una secuencia de proposiciones, se suprimen todas las que no sean 

presuposiciones de las proposiciones subsiguientes de la secuencia. 

También llamada de omisión, y dada una secuencia de proposiciones, se suprime la 

información que no es necesaria para interpretar lo que sigue en el texto. En el ejemplo [Pasó 

una venezolana. Llevaba un vestido verde. De repente, tropezó.], se puede suprimir la 

proposición [Llevaba un vestido verde], porque el resto del discurso no presupone esa 

información, ya que no desempeña un papel en la interpretación de las oraciones; por lo 

tanto, no figurará en la formulación del resumen o macroestructura del texto. 

b) Generalización  

Dada una secuencia de proposiciones, se construye una proposición que contenga un 

concepto derivado de la secuencia de proposiciones, y la proposición así construida sustituye 

a la secuencia original.  
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Se abstraen las características particulares de una serie de objetos, lugares o personas, 

extrayendo lo que es común (de este modo, se suelen sustituir los hipónimos por un 

hiperónimo). Del ejemplo [En el suelo había una muñeca, y un tren de madera. Dispersos se 

encontraban también algunos puzles], se puede derivar una macro-proposición como [En el 

suelo había juguetes], que constituye el tema del discurso o macroestructura a partir de la 

generalización. 

c) Construcción 

Dada una secuencia de proposiciones, se construye una proposición que denote el 

mismo hecho denotado por la totalidad de la secuencia original por la nueva proposición 

También conocida como de integración, aquí se funden en uno dos conceptos 

constitutivos; el concepto que resume la secuencia no necesariamente tiene que estar 

presente en el texto, porque forma parte de nuestro conocimiento del mundo. En el ejemplo 

“Fui a la estación. Compré un billete. Me acerqué al andén. Subí al tren. El tren partió.”, al 

aplicar la regla de construcción se obtiene la siguiente macro-proposición: “Viajé en tren”. 

En la realización de operaciones textuales hay que destacar que las macrorreglas, 

además de poder aplicarse repetidamente, de forma recursiva, cumplen el principio de 

implicación semántica o vinculación. Es decir, la regla de supresión anula la información 

secundaria o incidental, en tanto que las reglas de generalización y construcción establecen 

las relaciones de conexión entre proposiciones y secuencias de frases. Además, es necesario 

destacar que la construcción del sentido global o macroestructura de un texto depende en 

última instancia del destinatario, quien aplicará las macrorreglas en función de sus intereses, 

su intención, su conocimiento del mundo, sus deseos, normas y valores. Cada lector u 

oyente, por lo tanto, encontrará importantes o pertinentes diferentes aspectos del mismo 

texto. 
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1.3.2.  COHERENCIA INTERNA  

La coherencia interna o intratextual, llamada también semántica, hace referencia a la 

unidad explicable en el texto mismo. Importa que los enunciados se encadenen añadiendo 

información nueva, que no presenten contradicciones internas y que exista una oportuna 

ordenación de los subtemas. El interés de este tipo de coherencia se centra en análisis del 

contenido textual, de sus posibilidades reales de estructuración. La coherencia intratextual 

se puede comprender mediante dos claves: unidad global determinada por el tópico o tema 

del texto y por la cohesión. La primera se refiere a que del emisor depende la claridad con 

que se pueda identificar el tópico global y los tópicos o temas locales, así como la marcación 

del mantenimiento del mismo tópico o la apertura de uno nuevo. 

Condiciones de la unidad tópica: 

a) Cada una de las secuencias del texto debe ser interpretada como parte del mismo 

tema: Es necesario que las ideas se encadenen tomando como base la información 

presupuesta o presentada previamente. 

 

b) Cada una de las secuencias del texto debe interpretarse como perteneciente al 

mismo tema: Es necesario que se produzca con una constante aportación de información 

nueva y relevante y sin repetir información obvia (progresión temática).  

 

Debe haber un equilibrio entre la información nueva y la ya conocida; y un control de 

este equilibrio. Por eso las secuencias lingüísticas cumplirán dos funciones informativas: 

Tema, soporte o tópico: Constituido por la información conocida, supuesta o supuestamente 

conocida. Rema, aporte o comentario: Constituido por la información novedosa o 

supuestamente desconocida por el receptor. 
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1.4. COHESIÓN EN EL DISCURSO 

La cohesión se refiere a los procedimientos formales o de expresión que deben estar 

presentes en el texto, sean estos los recursos lingüísticos o los gramaticales dentro del 

discurso. Para Lozano et al. (2004) “algunos factores que conformarían la coherencia en un 

nivel superficial (que algunos autores llaman cohesión). Así, por ejemplo, las conjunciones, 

y en general los elementos copulativos, constituyen índices de cohesión”. (p. 22) 

Para lograr la cohesión en un discurso debemos contar con ciertos elementos llamados 

mecanismos de cohesión, que cumplen con la finalidad de darle unidad al discurso, sin 

embargo sufre diferentes variaciones que alteran la coherencia y cohesión del discurso, uno 

de estos cambios más frecuentes son los denominados metaplasmos. 

 

1.5. LOS METAPLASMOS 

Los metaplasmos son variaciones, que consiste en agregar, quitar o cambiar letras o 

silabas a una determinada palabra 

La palabra metaplasmos se deriva de las voces: Meta, que significa “más allá” y 

plasmos, “formación”; entonces metaplasmos significa: Más allá de la formación de las 

palabras. 

Los metaplasmos, son alteraciones o modificaciones que experimentan ciertas 

palabras en su estructura. Estos, pueden clasificarse en metaplasmos por adición, por 

supresión, por transposición o por contracción de letras. (González, 2006, p. 162) 

Los metaplasmos por adicción se denominan: prótesis, epéntesis y paragoge. Prótesis, 

consiste en agregar letras al inicio de la palabra. Epéntesis, consiste en añadir letras en medio 

de la palabra y paragoge, se presenta cuando se agrega letras al final de la palabra.   
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Por su parte, los metaplasmos por supresión de letras son: aféresis, sincope y apocope. 

Aféresis consiste en suprimir letras al principio de la palabra. Sincope, se realiza cuando se 

omiten letras en medio de la palabra y apocope consiste en omitir letras al final de la palabra.   

Estas alteraciones, consisten en resumen, en agregar, omitir o cambiar letras en una 

palabra. Este fenómeno, que ha estado presente en la evolución de la lengua, podría ser uno 

de los diversos procedimientos lingüísticos que usan los jóvenes para crear un lenguaje 

juvenil que los identifique en las redes sociales virtuales. 

 

II. ORTOGRAFÍA 

En los inicios de la humanidad la comunicación era eminentemente oral, luego aparece 

la escritura y se tiene un canal más para la transmisión de los mensajes. Este paso de la 

oralidad a la escritura va a implicar enormes cambios en la vida del hombre.  

En sus inicios la comunicación era básicamente oral y luego aparece la escritura, la 

cual  va requerir de reglas para  redactar correctamente un texto. Dentro de la gramática a la 

Chomsky, (1965) considera como: 

     Una teoría de la lengua, y es descriptivamente adecuada en la medida en que 

se describa correctamente la competencia intrínseca del hablante nativo 

idealizado, las descripciones estructurales asignadas a las oraciones por la 

gramática, las distinciones que hace entre bien formado y aberrante, y 

además, deben corresponder, para que sea descriptivamente adecuada, a la 

intuición lingüística del hablante nativo (sea o no inmediatamente consciente 

de ello) en una clase sustancial y significativa de casos cruciales. 

Dentro de la gramática la que se encarga de estudio de las normas ortográficas es 

gramática normativa, que es el establecimiento de reglas para el uso de una lengua, a  veces 

entendidas  como obligatorias para los hablantes y otras veces solo como recomendaciones. 
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Se trata de una forma de estandarización de la norma culta o escrita, ya que  establece las 

normas de uso de una lengua, estableciendo, prescribiendo lo que se considera correcto y lo 

que no en esa lengua; en definitiva, dicta cómo se debe hablar. Esta gramática supone la 

codificación de las normas de uso, dándole más valor a la lengua escrita frente a las formas 

orales, prestigiando y perpetuando las formas literarias y cultas.  

Las actitudes respecto a la gramática prescriptiva varían entre los idiomas del mundo. 

Muchos idiomas tienen instituciones reguladoras, como la Real Academia Española para el 

idioma castellano o la Academia francesa para el idioma francés.  

La ortografía es una disciplina, presente en toda lengua, que regula la adecuada  

expresión escrita a través de un conjunto de reglas que versan sobre diversos aspectos de 

una lengua. Se basa en la aceptación de convenciones por parte de los usuarios de un idioma 

con el objetivo de mantener la unidad de la lengua escrita.  

A. REGLAS GENERALES DE ORTOGRAFÍA 

1) USO DE LAS CONSONANTES. 

1.1. Letras: “b”, “v”, “w”. 

 

a.  Se escriben con b:    

 Los verbos terminados en -bir. 

Ejemplos: escribir, recibir, sucumbir. Excepciones en voces de uso actual: hervir, servir, 

vivir y sus compuestos.    

 Los verbos terminados en -buir.  

Ejemplos: contribuir, atribuir, retribuir.   

 Los verbos deber, beber, caber, saber y haber.  
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 Las terminaciones -aba, -abas, -ábamos, -abais, -aban del pretérito imperfecto de 

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

primera conjugación.  

Ejemplos: cantaba, bajabas, amaban.    

 

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

 

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

sílabas bu-, bur- y bus-.  

Ejemplos: biblioteca, bula, burla, buscar. Excepción: vudú y sus derivados, además 

de otras voces caídas en desuso.    

 Las que empiezan por el elemento compositivo bi-, bis-, biz- (‘dos’ o ‘dos veces’).    

Ejemplos: bipolar, bisnieto, bizcocho.    

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

Ejemplos: biografía, biosfera, anaerobio, microbio.    

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

Ejemplos: bienaventurado, bienvenido, beneplácito. 

 

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

de palabra. 

Ejemplos: abdicación, abnegación, absolver, obtener, obvio, subvenir, amable, 

brazo, rob, nabab. Excepciones: ovni y algunos términos desusados.      

 En las palabras obscuro, subscribir, substancia, substitución, substraer y sus 

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

Ejemplos: sustancia, sustantivo, oscuro.   

  

 Las palabras acabadas en -bilidad.  

Ejemplos: amabilidad, habilidad, posibilidad. Excepciones: movilidad, civilidad y 

sus compuestos.    

 Las acabadas en -bundo y -bunda.  

Ejemplos: tremebundo, vagabundo, abunda. 
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b.  Se escriben con v:    

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

Ejemplos: adviento, subvención, obvio. 

    

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

Ejemplos: evasión, eventual, evitar, evolución. Excepciones: ébano y sus derivados, 

ebionita, ebonita y eborario. 

 

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

Ejemplos: vicealmirante, vizconde, virrey.    

 

 Los adjetivos llanos terminados en -avo, -ava, -evo, -eva, -eve, -ivo, -iva.  

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

suabo y mancebo. 

    

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

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

insectívoro. Excepción: víbora. 

 

 Los verbos acabados en -olver.  

Ejemplos: absolver, disolver, volver.   

  

 Los presentes de indicativo, imperativo y subjuntivo del verbo ir.  

Ejemplos: voy, ve, vaya.  

   

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

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

compuestos.  

Ejemplos: estuvo, estuviéramos, estuviere; anduve, desanduvo, desanduviere; 

tuviste, retuvo, sostuviera, contuviese, mantuviere.   
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c.  Letra w: 

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

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

 Algunas palabras de origen inglés. Ejemplos: watt, washingtoniano, whisky. En los 

dos primeros casos, la w representa el fonema labial sonoro.  

 En las palabras de procedencia inglesa, en cambio, la pronunciación corresponde a 

la de u.  

 En palabras totalmente incorporadas al idioma, la grafía w ha sido reemplazada por 

v simple: vagón, vals, vatio; o por b: bismuto.  

 En palabras de uso menos frecuente alternan las dos grafías, como sucede en 

wolframio/volframio; o existen dos variantes, una más próxima a la palabra de origen 

y otra adaptada, como wellingtonia/velintonia.  

 

1.2. Letras: “c”, “k”, “q”, “z”, dígrafo: “ch”. 

a.  Letra c:  

Puede representar dos fonemas: uno oclusivo velar sordo ante las vocales a, o, u, ante 

consonante y en posición final de sílaba o de palabra, como sucede en carta, clima, acné, 

vivac, y otro fricativo interdental sordo ante las vocales e, i, como en cebo, cifra. 

 El grupo -cc-. En posición final de sílaba ante el sonido fricativo interdental sordo, 

la pronunciación de la letra c tiende a perderse en algunas hablas dialectales o 

descuidadas, confluyendo entonces las terminaciones -ción y -cción, lo que origina 

errores ortográficos. Por regla general, se escribirá -cc- cuando en alguna palabra de 

la familia léxica aparezca el grupo ct-. Ejemplos: adicción (por relación con adicto), 

reducción (con reducto), dirección (con director). Hay, sin embargo, palabras que se 

escriben con -cc- a pesar de no tener ninguna palabra de su familia léxica con el 
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grupo -ct-. Ejemplos: succión, cocción, confección, fricción, etc. Otras muchas 

palabras de este grupo, que no tienen -ct- sino -t- en su familia léxica, se escriben 

con una sola c. Ejemplos: discreción (por relación con discreto), secreción (con 

secreto), relación (con relato), etc.    

 Se escriben con c las palabras que tienen el sonido oclusivo velar sordo de cama y 

cosa a final de palabra. Ejemplos: frac, vivac, cinc. Excepciones: amok, anorak, 

bock, yak, cok, cuark o quark y volapuk.    

 

b. La letra “k”. 

Se escriben con “k”: Palabras procedentes de otras lenguas en las que se ha intentado 

respetar la ortografía originaria. Ejemplos: káiser, kiwi, kermés, kurdo. Muchas de ellas 

pueden también escribirse con qu o c, como quermés o curdo. 

c. Letra “q”. 

La letra “q” aparece agrupada siempre con la letra u, que entonces no suena ante e, 

i. El grupo que forman representa el fonema oclusivo velar sordo de queso y quizás. 

Se escriben con qu:   

 Las palabras en que el fonema mencionado precede a las vocales e, i. Ejemplos: 

esquela, aquí, quiste. De ahí que las formas de un amplio grupo de verbos cuyos 

infinitivos terminan en -car cambien la c por qu en el pretérito perfecto simple y en 

el presente de subjuntivo. Ejemplos: remolqué (de remolcar), ataquemos (de atacar).  

 Algunas voces científicas y palabras y locuciones latinas en que este grupo de letras 

precede con sonido oclusivo velar sordo a las vocales a y o. En estos casos, la u sí se 

pronuncia. Ejemplos: quark, quáter, a quo, quórum. 
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d. Letra z 

La letra z representa el fonema fricativo interdental sordo ante las vocales a, o, u y 

en posición final de sílaba o de palabra, como sucede en zanahoria, rezo, zumo, 

hazmerreír, paz. Además, en algunas palabras precede, representando el mismo fonema, 

a las vocales e, i, como es el caso de zéjel, zinc. 

 Se escriben con -zc- la primera persona del singular del presente de indicativo y todo 

el presente de subjuntivo de los verbos irregulares terminados en -acer (menos hacer 

y sus derivados), -ecer, ocer (menos cocer y sus derivados) y -ucir. Ejemplos: nazco, 

abastezco, reconozcamos, produzca.    

 Se escriben con -z final las palabras cuyo plural termina en -ces. Ejemplos: 

vejez/vejeces, luz/luces, lombriz/lombrices. 

e.  Dígrafo ch. 

El dígrafo ch representa el fonema africado palatal sordo presente en achaque, noche, 

choza, chuzo. 

 

1.3. Letras: “g”, “j”. 

a.  Se escriben con g:    

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

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

maligno, repugnancia.    

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

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

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

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

primogénito, cuadragesimal, vigésimo, apologético.     

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

Ejemplos: higiénico, original, virgíneo, ferruginoso    

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

magia, regia, frigia, liturgia, litigio, religión, regional, legionario, prodigioso, 

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

paraplejia...) y ejión.   

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

Excepción: majencia.    

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

alígera, belígero.    

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

pedagogía.    

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

gastralgia, cefalalgia. 

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

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

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

algunas excepciones, como tejer, crujir y sus derivados. 
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b. Se escriben con j. 

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

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

(de rojo).    

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

Excepciones: ambages, enálage, hipálage.    

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

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

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

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

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

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

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

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

traje (de traer); dije, dijera (de decir); predijéramos (de predecir); adujera, adujeren 

(de aducir). 

 

c. Se escriben con h:    

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

hallemos, hablará.    

 Como ya se advirtió, los compuestos y derivados de los vocablos que tengan esta 

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

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

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

la illatio latina, también procedente del supino illatum.      
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Las palabras oquedad, orfandad, orfanato, osamenta, osario, óseo, oval, óvalo, 

ovario, oscense, oler, etc. se escriben sin h porque no la tienen en su origen. Hueco, 

huérfano, hueso, huevo, Huesca, huelo la llevan por comenzar con el diptongo ue, 

según la regla ortográfica siguiente.    

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

hiato, hiena, huele, huidizo. Excepción: iatrogénico. 

Se escribe h intercalada en palabras que llevan el diptongo ue precedido de vocal. 

Ejemplos: cacahuete, vihuela, aldehuela. Excepción: grauero.      

 Algunas palabras que comienzan por hue- o por hui- pueden escribirse también con 

güe- y güi- respectivamente. Es el caso de huemul, huero, huillín, huipil, huiro, 

huisquil y huisquilar, escritas también güemul, güero, güillín, güipil, güiro, güisquil 

y güisquilar. 

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

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

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

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

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

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

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

homeopatía, homógrafo.    

 Algunas interjecciones. Ejemplos: hala, bah, eh.    

 Por regla general, las palabras que empiezan por histo-, hosp-, hum-, horm-, herm-, 

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

hernia, holgado, hogar. 
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1.4. Letras: “i”, “y”, “ll”. 

a. Se escriben con y:    

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

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

verdegay, Bombay, buey, ley, rey, convoy, soy, Godoy, muy, Uruguay, Garay, etc. 

Hay algunas excepciones, como saharaui o bonsái. 

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

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

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

diptongo (cobre y hierro; estratosfera e ionosfera).    

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

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

subyacer.    

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

de los verbos acabados en -oír y -uir. Ejemplos: cayeran, leyendo, oyó, concluyo, 

atribuyera.    

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

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

- El gerundio del verbo ir: yendo. 

 

b. Letra i. 

 Representa el fonema vocálico cerrado y anterior cualquiera que sea la posición que 

tenga en la palabra (inicial, medial o final), ya formando sílaba por sí misma, ya 

acompañada de consonante o formando parte de un diptongo. Ejemplos: ibero, infame, 

rico, marroquí, viaje, bien. 
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c. Se escriben con ll:    

 Las palabras de uso general terminadas en -illa e -illo. Ejemplos: mesilla, cigarrillo, 

costilla.    

 La mayor parte de los verbos terminados en -illar, -ullar y -ullir. Ejemplos: 

abarquillar, apabullar, bullir.  

  

2) USO DE LAS LETRAS MAYÚSCULAS. 

Se utiliza letra inicial mayúscula en los siguientes casos: 

 Al escribir la primera palabra de cualquier escrito. 

 En la palabra primera después del punto. 

 Inmediatamente después de los signos de interrogación y admiración. 

 Los nombres propios (personas, animales, geográficos, astros, constelaciones, 

satélites, galaxias, cometas, signos del zodiaco, etc.) 

 La escritura de los puntos cardinales. 

 Los nombres de divinidades y atributos religiosos. 

 Los nombres de fiestas religiosas. 

 Los sobrenombres. 

 Los nombres de ciencias. 

 Los símbolos químicos. 

 El primer signo de las letras compuestas (ch, gu, ll, qu) siendo como sigue: Ch, Gu, 

Ll, Qu). 

 Las mayúsculas se tildan según correspondan. 

 Los nombres de entidades, instituciones, organismos o colectividades. 
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 La primera letra de los títulos de libros, cuadros, obras musicales, películas, piezas 

teatrales, esculturas, etc. 

 Los nombres y adjetivos que forman parte de los títulos de artículos y revistas. 

 Las abreviaturas de tratamientos. 

 Los nombres de épocas, periodos históricos, hechos famosos; si consta más de una 

palabra cada una se empieza con mayúscula. 

 Los nombres de ciencias, técnicas y disciplinas académicas. 

 Los nombres de marcas comerciales. 

 En la primera palabra de los nombres latinos a especies animales y plantas. 

 Los nombres de algunos conceptos cuando se consideran absolutos. 

 Se usan todas las letras mayúsculas en la escritura de:  

 Las siglas: FIFA, OEA, UNESCO, etc. 

 Los números en romanos. 

 En la portada de los libros, en algunos titulares, subtítulos, etc. 

 En los textos jurídicos y administrativos, para el verbo que encabeza que es lo que 

se va a decir. 

  

3) ACENTUACIÓN GENERAL. 

a) Las palabras agudas: Llevan tilde en la sílaba tónica cuando terminan en vocal, -n o -s. 

Ejemplos: consomé, está, alhelí, además.  

Sin embargo, cuando la palabra aguda termina en -s precedida por otra consonante, no 

lleva acento gráfico. Ejemplos: robots, tictacs.  

Las palabras agudas terminadas en “y” no llevan tilde. Ejemplos: virrey, paipay, convoy.    
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b) Las palabras llanas: Llevan acento gráfico en la sílaba tónica cuando terminan en 

consonante que no sea -n o -s. Ejemplos: ágil, árbol, álbum, Héctor.  

No obstante, cuando la palabra llana termina en -s precedida de consonante, sí lleva tilde. 

Ejemplos: bíceps, fórceps, cómics.   

Las palabras llanas terminadas en y deben llevar tilde. Ejemplos: póney, yóquey.   

c) Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas: Siempre llevan tilde en la sílaba tónica. 

Ejemplos: indígena, teléfono, súbito, gánatela 

 

4) Tilde diacrítica en monosílabos.   

a) el / él   

el: Artículo masculino. Por ejemplo: El conductor paró de un frenazo el autobús.   

él: Pronombre personal. Por ejemplo: Me lo dijo él.    

b) tu / tú   

tu: Posesivo. Por ejemplo: ¿Dónde has puesto tu abrigo?   

tú: Pronombre personal. Por ejemplo: Tú siempre dices la verdad.   

c) mi / mí   

mi: Posesivo. Por ejemplo: Te invito a cenar en mi casa.  

Sustantivo, con el significado de ‘nota musical’. Por ejemplo: El mi ha sonado 

desafinado.    

mí: Pronombre personal. Por ejemplo: ¿Tienes algo para mí?   

d) te / té   

te: Pronombre personal. Por ejemplo: Te he comprado un par de zapatos.    

té: Sustantivo, con el significado de ‘bebida’, ‘planta’ u ‘hoja’. Por ejemplo: Toma 

una taza de té.     
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e) mas / más   

mas: Conjunción adversativa. Por ejemplo: Quiso convencerlo, mas fue imposible.   

más: Adverbio. Ejemplos: Habla más alto. Dos más dos son cuatro.   

f) si / sí    

si: Conjunción. Ejemplos: Si llueve, no saldremos. Todavía no sé si iré.  ¡Cómo no 

voy a conocerlo, si lo veo todos los días!  

Sustantivo, con el significado de ‘nota musical’. Por ejemplo: Una composición en si 

bemol.   

sí: Adverbio de afirmación. Por ejemplo: Esta vez sí la habían invitado.   —: 

pronombre personal. Por ejemplo: Solo habla de sí mismo.   

g) de / dé   

de: Preposición. Por ejemplo: Un vestido de seda.   

dé: Forma del verbo dar. Ejemplos: Espero que lo recaudado dé para hacerle un buen 

regalo.  Dé usted las gracias a su hermana.   

h) se / sé   

se: Pronombre personal. Por ejemplo: Se comió todo el pastel.  

sé: Forma del verbo saber o del verbo ser. Ejemplos:  Yo no sé nada. Sé benevolente 

con ellos, por favor.   

i) o / ó  

La conjunción disyuntiva o no lleva normalmente tilde. Sólo cuando aparece escrita 

entre dos cifras llevará acento gráfico, para evitar que se confunda con el cero. Así, 

3 ó 4 no podrán tomarse por el número 304.  
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5) TILDE DIACRÍTICA  

Qué: Pronombre interrogativo ¿Qué hora es?  

Qué: Pronombre exclamativo ¡Qué oportuno!  

Qué: Pronombre interrogativo indirecto Quiero saber qué sucedió.  

Que: Conjunción Espero que vengas.  

Quién/es: Pronombre interrogativo ¿Quién te avisó?  

Quién/es: Pronombre exclamativo ¡Quién lo hubiera dicho!  

Quién/es: Pronombre interrogativo indirecto. Pregunto quién llamó. Quien/es: pronombre 

relativo Quien esté libre de culpa.  

Cómo: Pronombre interrogativo ¿Cómo te va?  

Cómo: Pronombre exclamativo ¡Cómo fuiste capaz!  

Cómo: Pronombre interrogativo indirecto. Quiero ver cómo lo hizo.  

Como: Conjunción modal comparativa. Trabaja como un esclavo. 

Cuánto: Pronombre interrogativo. ¿Cuánto cuesta?  

Cuánto: Pronombre exclamativo ¡Cuánto aumentó!  

Cuánto: Pronombre interrogativo indirecto. Dígame cuánto vale.  

Cuánto: Modo adverbial. En cuanto llegue, avísanos. 

Cuál/es: Pronombre interrogativo ¿Cuál es el mío?  

Cuál/es: Pronombre exclamativo ¡Cuál elijo!  

Cuál/es: Pronombre interrogativo indirecto.  

Cual: Es cual pronombre relativo. Tal cual me lo dijeron. 
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Dónde: Pronombre interrogativo. ¿Dónde lo dejaste?  

Dónde: Pronombre exclamativo. ¡Mirá dónde lo puso!  

Dónde: Pronombre interrogativo indirecto. Decimé dónde estuviste.  

Donde: Adverbio de lugar. Está donde lo dejaron.  

Cuándo: Pronombre interrogativo. ¿Cuándo regresarás?  

Cuándo: Pronombre exclamativo. ¡Cuándo vas a trabajar!  

Cuándo: Pronombre interrogativo indirecto Confirmen cuándo llegarán. Cuando: 

conjunción condicional Cuando termine, será tarde. 

por qué: Pronombre interrogativo ¿Por qué lo hiciste?  

Porqué: Sustantivo común Quiero saber el porqué.  

Porque: Conjunción causal Vino porque la llamé.  

Por que: Preposición más pronombre relativo. Supo el motivo por que tardó. Equivale a 

“por el cual”, debe tener antecedente sustantivo. 

 

6) SIGNOS DE PUNTUACIÓN. 

6.1.  Uso del punto (academia, 1999) 

El punto (.): Señala la pausa que se da al final de un enunciado. Hay tres clases de punto: 

el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final.   

a) El punto y seguido: Separa enunciados que integran un párrafo. Después de un punto 

y seguido se continúa escribiendo en la misma línea. Por ejemplo: Salieron a dar un 

breve paseo. La mañana era espléndida.  
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b) El punto y aparte: Separa dos párrafos distintos, que suelen desarrollar, dentro de la 

unidad del texto, contenidos diferentes. Después de punto y aparte se escribe en una 

línea distinta. Por ejemplo:  

El mar estaba embravecido aquel día. Los barcos bailaban sobre el agua sorteando las 

olas con dificultad.  

Miguel, sentado en el muelle, esperaba el regreso de su padre. Atisbaba el horizonte 

buscando ansioso su barco con la mirada.   

c) El punto final: Es el que cierra un texto.   

 Otro uso del punto: El punto se utiliza también después de las abreviaturas. 

Ejemplos: Sra., Excmo.  

 Combinación del punto con otros signos A menudo es necesario combinar el 

punto con otros signos que también cierran períodos, como son los paréntesis o las 

comillas. En estos casos, se coloca el punto siempre detrás de las comillas, corchetes o 

paréntesis de cierre. Por ejemplo: Sus palabras fueron estas: «No quiero volver a verte».  

 

6.2 La coma (,) indica una pausa breve que se produce dentro del enunciado.  

 Se emplea para separar los miembros de una enumeración, salvo los que vengan 

precedidos por alguna de las conjunciones y, e, o, u. Ejemplos: Es un chico muy 

reservado, estudioso y de buena familia.  Acudió toda la familia: abuelos, padres, 

hijos, cuñados, etc.  

 Se usa coma para separar miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un 

mismo enunciado, a excepción de los casos en los que medie alguna de las 
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conjunciones y, e, ni, o, u. Ejemplos: Estaba preocupado por su familia, por su 

trabajo, por su salud.   

 En una relación cuyos elementos están separados por punto y coma, el último 

elemento, ante el que aparece la conjunción copulativa, va precedido de coma o 

punto y coma. Ejemplos: En el armario colocó la vajilla; en el cajón, los cubiertos; 

en los estantes, los vasos, y los alimentos, en la despensa. Con gran aplomo, le dijo 

a su familia que llegaría a las tres; a sus amigos, que lo esperasen a las cinco; y 

consiguió ser puntual en los dos casos.  

 Se escribe una coma para aislar el vocativo del resto de la oración. Ejemplos: Julio, 

ven acá.   

 Cuando el vocativo va en medio del enunciado, se escribe entre dos comas. Por 

ejemplo: Estoy alegre, Isabel, por el regalo.    

 Los incisos que interrumpen una oración, ya sea para aclarar o ampliar lo dicho, ya 

sea para mencionar al autor u obra citados, se escriben entre comas. Son incisos 

casos como los siguientes:   

o Aposiciones explicativas. Por ejemplo: En ese momento Adrián, el marido de mi 

hermana, dijo que nos ayudaría.   

o Las proposiciones adjetivas explicativas. Por ejemplo: Los vientos del Sur, que en 

aquellas abrasadas regiones son muy frecuentes, incomodan a los viajeros.  

o Cualquier comentario, explicación o precisión a algo dicho. Ejemplos: Toda mi 

familia, incluido mi hermano, estaba de acuerdo. 

o La mención de un autor u obra citados. Por ejemplo: La verdad, escribe un político, 

se ha de sustentar con razones y autoridades.   

 Cuando se invierte el orden regular de las partes de un enunciado, anteponiendo 

elementos que suelen ir pospuestos, se tiende a colocar una coma después del 
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bloque anticipado. No es fácil establecer con exactitud los casos en que esta 

anteposición exige el uso de la coma. Pero frecuentemente puede aplicarse esta 

norma práctica:   

o Si el elemento antepuesto admite una paráfrasis con «en cuanto a», es preferible 

usar coma. Por ejemplo: Dinero, ya no le queda. (Es posible decir En cuanto al 

dinero, ya no le queda).  

o Si, por el contrario, admite una paráfrasis con «es lo que» o «es el que», no se 

empleará coma. Por ejemplo: Vergüenza debería darte. (Equivalente a Vergüenza 

es lo que debería darte).   

 También suele anteponerse una coma a una conjunción o locución conjuntiva que 

une las proposiciones de una oración compuesta, en los casos siguientes:   

o En las proposiciones coordinadas adversativas introducidas por conjunciones 

como pero, mas, aunque, sino. Ejemplos: Puedes llevarte mi cámara de fotos, 

pero ten mucho cuidado. Cogieron muchas cerezas, aunque todas picadas por 

los pájaros.  

o Delante de las proposiciones consecutivas introducidas por conque, así que, de 

manera que... Ejemplos: Prometiste acompañarle, conque ya puedes ir 

poniéndote el abrigo. 

o Delante de proposiciones causales lógicas y explicativas. Ejemplos: Es noble, 

porque tiene un palacio. Están en casa, pues tienen la luz encendida.   

 

6.3 Uso de los dos puntos  

Los dos puntos (:): Detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue.  

Se usan los dos puntos en los casos siguientes:   
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 Antes de anunciar una enumeración. Ejemplos: Van a subastar tres manuscritos: 

uno de Borges, otro de Alfonso Reyes y un tercero de Antonio Machado.  

 Los dos puntos preceden a las citas textuales. En este caso, después de los dos 

puntos se suele escribir la primera palabra con inicial mayúscula. Ejemplos: Las 

palabras del médico fueron: «Reposo y una alimentación equilibrada». Ya lo dijo 

Descartes: «Pienso, luego existo».   

 Se emplea este signo de puntuación tras las fórmulas de saludo en las cartas y 

documentos. También en este caso la palabra que sigue a los dos puntos se escribe 

con mayúscula y, generalmente, en un renglón aparte. Ejemplos: Querido amigo: 

Te escribo esta carta para comunicarte... Muy señor mío: Le agradeceré se sirva 

tomar a su cargo...   

 Se emplean los dos puntos para conectar oraciones o proposiciones relacionadas 

entre sí sin necesidad de utilizar otro nexo. Son varias las relaciones que se pueden 

expresar:   

Relación causa-efecto. Ejemplos:    

 Se ha quedado sin trabajo: no podrá ir de vacaciones este verano. No necesitaba 

correr: aún era pronto.  

 Conclusión o resumen de la proposición anterior. Por ejemplo: Varios vecinos 

monopolizaron la reunión con problemas particulares: no llegaron a ponerse de 

acuerdo. c) Verificación o explicación de la proposición anterior, que suele tener 

un sentido más general. Por ejemplo: La paella es un plato de la cocina española 

muy completo desde el punto de vista nutritivo: cuenta con la fécula del arroz, las 

proteínas de sus carnes y pescados, y la fibra de sus verduras.   

 Se utilizan los dos puntos para separar la ejemplificación del resto de la oración. 

Ejemplos: De vez en cuando tiene algunos comportamientos inexplicables: hoy ha 
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venido a la oficina con las zapatillas de andar por casa. Puedes escribir un texto 

sobre algún animal curioso: el ornitorrinco, por ejemplo.   

 

6.4.  El punto y coma (;): Indica una pausa superior a la marcada por la coma e inferior 

a la señalada por el punto. Se utiliza en estos casos:   

 Para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones 

complejas que incluyen comas. Ejemplos: La chaqueta es azul; los pantalones, 

grises; la camisa, blanca; y el abrigo, negro. Cada uno de los grupos de trabajo 

preparará un taller: el primer grupo, el taller de cerámica; el segundo, el taller de 

telares; el tercero, el taller de cestería.    

 Para separar proposiciones yuxtapuestas, especialmente cuando en estas se ha 

empleado la coma. Ejemplos: Era necesario que el hospital permaneciese abierto 

toda la noche; hubo que establecer turnos. La muchacha, gozosa, corría hacia su 

casa; sus padres acababan de llegar. La situación económica de la empresa, 

agravada en los últimos tiempos, era preocupante; se imponía una acción rápida y 

contundente si se deseaba salvar los puestos de trabajo.   

 Se suele colocar punto y coma, en vez de coma, delante de conjunciones o 

locuciones conjuntivas como pero, más y aunque, así como sin embargo, por tanto, 

por consiguiente, en fin, etc., cuando los períodos tienen cierta longitud y 

encabezan la proposición a la que afectan. Ejemplos: Su discurso estuvo muy bien 

construido y fundamentado sobre sólidos principios; pero no consiguió convencer 

a muchos de los participantes en el congreso. Los jugadores se entrenaron 

intensamente durante todo el mes; sin embargo, los resultados no fueron los que el 

entrenador esperaba. Las últimas pruebas que han llegado de la imprenta parecen 

muy limpias; por tanto, creo que no tardaré mucho en revisarlas y devolverlas. Si 
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los bloques no son muy largos, se prefiere la coma. Ejemplos: Vendrá, pero tarde. 

Lo hizo, aunque de mala gana. Si los períodos tienen una longitud considerable, es 

mejor separarlos con punto y seguido. Por ejemplo: Este verano, varios vecinos del 

inmueble tienen previsto poner en venta sus respectivas viviendas. Por 

consiguiente, son previsibles numerosas visitas de posibles compradores.   

 

III. REDES SOCIALES 

A. DEFINICIÓN 

Las redes sociales son parte de nuestra vida, se han convertido en la forma en la que 

se estructuran las relaciones personales. 

En un sentido amplio, una red social es una estructura formada por personas o 

entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común. Según 

Pazmiño (2010):  

Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio 

dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. 

Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que 

se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan 

para potenciar sus recursos. (p. 37) 

Red social como un medio virtual es un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los 

usuarios relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear comunidades, además de 

que nos sirve como una herramienta de democratización de la información que transforma 

a las personas en receptores y en productores de contenidos. 

El uso de la red social ha ocasionado que se realicen distintos estudios sobre la 

afectación de los usuarios al momento de expresarse dentro de ésta, llegando a la conclusión 
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que este medio tiene su propio estilo de redacción a tal punto que, el lenguaje debe acoplarse 

a las formas de escritura más comunes, utilizadas por los miembros de esta red. La historia 

y la tecnología siguen su curso sin dejar de lado el texto, el cual juega un papel predominante 

en las interacciones diarias de todos. 

 

B. MESSENGER 

“Messenger es el nombre con el que se conocía popularmente al programa informático 

Windows Live Messenger. Este software, creado por Microsoft, permitía la comunicación 

instantánea entre dos o más usuarios”. (Pérez y Gardey, 2011). Desde sus inicios ha sufrido 

grandes cambios que lo han convertido en un servicio muy completo y entretenido, lo que 

lo ha hecho uno de los favoritos por los adolescentes. Es un servicio de red social en línea 

donde los usuarios deben registrarse antes de usar el sitio, pueden agregar amigos, 

intercambiar fotos e ideas, etc.   

Windows Live Messenger (anteriormente MSN Messenger) fue un cliente de 

mensajería instantánea creado por Microsoft y diseñado para funcionar en PC con Microsoft 

Windows, dispositivos móviles con Windows Phone, iOS y Android, entre otros. Este 

cliente de mensajería instantánea formó parte del antiguo conjunto de servicios en línea 

denominado Windows Live desde 2005 hasta 2012, aunque conservó su denominación. 

Hasta su desaparición formó parte del paquete de software Windows Essentials 

(anteriormente Windows Live Essentials). Se conectaba al servicio de red Microsoft 

Messenger service. 

Fue publicado como Windows Messenger el 22 de julio de 1999, luego renombrado 

como MSN Messenger y posteriormente como Windows Live Messenger el 13 de diciembre 

de 2005. Este servicio de Microsoft atraía a más de 330 millones de usuarios activos cada 

mes. 
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C. WHATSAPP 

La denominación whatsapp procede de un juego de palabras de la lengua inglesa. En 

dicho idioma, se emplea la expresión “what’s up?”, que puede traducirse como “¿Qué hay 

de nuevo?” o “¿Cómo andas?”. Además, se utiliza la palabra “app” para referirse a una 

“application” (es decir, a una aplicación). La combinación de “what’s up?” y “app” derivó 

en whatsapp, una aplicación informática que sirve para estar en contacto con otras personas 

(Pérez y Gardey, 2011, p. 25). 

Whatsapp es una aplicación que permite enviar y recibir mensajes instantáneos a 

través de un teléfono móvil. El servicio no solo posibilita el intercambio de textos, sino 

también de audios, videos y fotografías. 

El primer Android que salió al mercado fue en 2008. Por aquel entonces, las 

aplicaciones eran muy escasas, es allí donde Brian Acton y Jan Koum, dos extrabajadores 

de Yahoo decidieron emprender un viaje empresarial juntos. En 2009 lanzaron whatsapp 

para Iphone. A Korum se le ocurrió la genial idea de que los usuarios pudieran ver si la otra 

persona estaba o no conectada, las actualizaciones y el popular doble check. 

Una vez visto la gran importancia de la aplicación y el impacto en los usuarios, los 

creadores contactaron con distintos inversores y ampliaron sus servidores. 

Whatsapp propone un tipo de comunicación que nunca había tenido lugar a lo largo 

de la historia, ya que es una aplicación de mensajería ‘’de pago’’ que permite enviar y recibir 

mensajes mediante Internet (de modo instantáneo). Además los usuarios pueden crear 

grupos y enviarse mutuamente imágenes, vídeos y grabaciones de audio. La aplicación fue 

creada en enero de 2009 principalmente por Jan Koum, y el 19 de febrero de 2014 fue 

comprada por la empresa Facebook por 19 millones de dólares. Consta con más de 600 

millones de usuarios en todo el mundo ya que ha tenido mucho éxito por ser de gran utilidad.  
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El equipo de Zuckerberg añadió nuevas opciones de configuración que permiten 

controlar la privacidad, marcar quien puede ver tu estado de perfil, y  otros. Además, para 

facilitar a los usuarios el acceso a whatsapp, Facebook creó el servicio whats-app web. 

Actualmente se puede hacer llamadas y videollamadas, y actualizar estados por 24 horas.  

En un principio, se utilizaba para añadir un estado, como en el gimnasio, poca batería, 

disponible...visible a tus contactos. Más tarde fue añadiendo distintas funciones hasta llegar 

a la aplicación de la que disponemos hoy en día. Lo que distinguía a whatsapp de BlackBerry 

Messenger (otra aplicación que cubría la mayoría de las funciones actuales de whatsapp) era 

que el método de registro no era sólo mediante un código asociado a un teléfono móvil de 

la marca, sino que se realizaba a través de los números de teléfono haciéndolo accesible a 

todo tipo de terminales móviles. 

Whatsapp tuvo un gran éxito, y el número de usuarios aumentó masivamente hasta 

llegar a los 400 millones en sus primeros cuatro años de actividad. Quienes se ven más 

afectados, positiva o negativamente, por los cambios que conllevan los nuevos medios de 

comunicación son aquellos que han nacido, o están desarrollando su personalidad, al mismo 

tiempo de su implementación en la sociedad. Por ello, whatsapp es una aplicación que ha 

supuesto una revolución en el modo en el que nos relacionamos con las personas.  

 

D.  EFECTOS DEL USO CONTINUO DE LAS REDES SOCIALES 

Aunque puede sonar todo muy divertido e interactivo en estas redes sociales se 

evidencia una característica común en la producción de sus textos, en donde la forma de su 

escritura pasa a tener de poca importancia. Pero el primer problema es la ausencia de reglas 

ortográficas, el abundante uso de emoticones, etc. Para eso es importante conocer la 

“ortonormativa” y la descripción de los emoticones más comunes. Según Dominguez y 
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López (2015) “no se alcanza a visualizar el impacto que están causando las redes sociales 

digitales en la vida de los universitarios, no obstante, se vislumbran diversos avances y 

desafíos en el tema.” 

La tecnología compite con la lectura, porque las personas en lugar de presentar más 

interés por lo educacional, se centran en realizar otras clases de actividades frente a su 

ordenador, inclusive ocupan mucho más tiempo de ocio en esto, que en ser autodidactas. La 

cuestión no es despreciar la tecnología, sino más bien saber apreciar lo que el siglo XXI nos 

brinda.  

El impacto del internet al igual que las redes sociales, es de mucha influencia para los 

adolescentes de esta época, en especial si nos basamos en que la web brinda espacios de 

interés social; sin olvidarse que estos medios hacen parte de las noticias diarias por lo que 

antes era la televisión, radio o prensa escrita; ahora todo se fusionó con la red. Los medios 

de comunicación están enlazados a este espacio virtual y se puede ver a través de un 

computador, absolutamente todo vía ‘online’, es decir, en vivo.  

Además de ello, hay otros aspectos a considerar cuando hablamos de los textos de las 

redes sociales es “El factor sexo en la mensajería electrónica ha dejado de tener importancia” 

(Sánchez, 2015), pues actualmente tanto hombres como mujeres usan de igual modo la 

escritura en las redes sociales, así que es muy difícil determinar el sexo del emisor solo con 

el mensaje que emite. 

 

E. USO DE LAS REGLAS GRAMATICALES EN LOS TEXTOS DE LAS 

REDES    SOCIALES 

Las redes sociales y la mensajería instantánea son utilizadas por las mayorías de las 

personas en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, no sólo mediante el 
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uso de teléfonos inteligentes o tabletas, sino también por el uso de internet, que es cada vez 

más accesible, por lo cual, este fenómeno social se ha globalizado en extremo. 

“Estas modernas tecnologías se extienden y diversifican al grado de “forzar” a los 

lecto/escritores a adaptarse a sus usos; por ejemplo, la demanda de una producción 

lingüística extensa y rápida ha conducido al empleo de abreviaturas, a la forma laxa en el  

uso de la ortografía ha llevado al uso de iconos que sustituyen palabras (emoticones: unión 

de emotions e icons) al empleo de heterografías (formas diversas e intencionadas de 

escritura) y en general a la deformación del lenguaje oral y escrito, pero todos estos recursos 

son vehículos para responder a esta particular demanda de comunicación” (Quiroz y 

Renteira, 2012)  

Lenguaje virtual para la mayoría de los estudiantes es como utilizan las redes sociales, 

la forma de comunicarse entre sí a través de códigos, mensajes, iconos, imágenes e incluso 

chistes. También sirve como forma de entretenimiento en ratos libres, pero también una 

forma más fácil y practica de realizar las tareas. Poder expresas ideas o entablar 

conversaciones con conocidos o familiares que incluso están lejos. 

El uso de la Internet ha generado nuevas formas de comunicación, esto ha provocado 

el surgimiento de nuevos usos lingüísticos antes jamás imaginados. Las mayores 

transformaciones han sido generadas por los nativos digitales, ya que el uso de mensajería 

instantánea y redes sociales 2.0 forma parte importante de su interacción social. 

 

F. EL LENGUAJE DE LAS REDES SOCIALES 

El lenguaje de las redes sociales está caminando cada vez más allá, se están volviendo 

parte de las vidas de las personas, es común ver personas que cuando están solos ingresan a 

las redes en busca de compañía, utilizamos un lenguaje totalmente diferente ya que todas las 
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palabras se convierten en algo fuera de lo normal. Escritura que se utiliza en estas redes se 

está convirtiendo en una moda, que hace que las personas ya no lo utilicen solo allí, sino 

pasó a la vida cotidiana de las personas; se utiliza en todas partes. 

- Códigos en las redes sociales 

Lenguaje virtual para la mayoría de los estudiantes es como utilizan las redes sociales, 

la forma de comunicarse entre sí a través de códigos, mensajes, iconos, imágenes e incluso 

chistes. También sirve como forma de entretenimiento en ratos libres, pero también una 

forma más fácil y practica de realizar las tareas. Poder expresas ideas o entablar 

conversaciones con conocidos o familiares que incluso están lejos. 

El uso de la Internet ha generado nuevas formas de comunicación, esto ha provocado 

el surgimiento de nuevos usos lingüísticos antes jamás imaginados. Las mayores 

transformaciones han sido generadas por los nativos digitales, ya que el uso de mensajería 

instantánea y redes sociales 2.0 forma parte importante de su interacción social (Parra, 

2011). 

- Características del uso del Lenguaje virtual  

Al usar el lenguaje virtual los adolescentes omiten muchas reglas de la ortografía, se 

comunican a través de códigos, iconos, abreviaturas, etc. que sirven para reemplazar estados, 

deportes, sentimientos, emociones, etc. Las características del uso del lenguaje virtual para 

Navarro (2009) son: 

Los códigos están desprovistos de eñes, acentos y otros signos diacríticos. Los 

estudiantes argumentan que lo hacen para salir de la convención institucional que significa 

el idioma.  
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Abreviaturas. Con ello se consiguen dos objetivos, se ahorra tiempo y dinero en el 

costo de los mensajes. No corresponden a las abreviaturas del idioma español, sino a las 

propias abreviaturas de la Generación Red.  

Algunas de las características que usan los jóvenes en la Internet es el gran uso de 

emoticones en publicaciones y en el chat: El mensaje transmite información, actualmente se 

está construyendo constantemente un lenguaje virtual, que busca expresar emociones, gestos 

y sensaciones. Los códigos como los emoticones representan estados de ánimo concretos. 

 

G. EMOTICONES 

Los emoticonos son representaciones esquemáticas de expresiones faciales que se 

añaden a los intercambios que tienen lugar en soportes digitales. Tradicionalmente los 

emoticonos se componían de secuencias de signos de puntuación, pero en la actualidad hay 

una gran variedad de pequeñas imágenes prediseñadas. En castellano se suele utilizar el 

término “emoticono” como término genérico para designar toda la gama de caritas o 

imágenes que se incluyen en los mensajes electrónicos. 

Los primeros emoticonos fueron :-) y :-(. Inclinando la cabeza hacia la izquierda, estas 

secuencias de signos de puntuación aluden esquemáticamente a una carita sonriente o triste: 

los dos puntos representarían los ojos, el guion la nariz y el paréntesis una boca sonriente o 

triste, respectivamente. Al margen de poder representar el mismo emoticono sin la “nariz”, 

:), o con signos diferentes para indicarla, como :^) o :¬), la creatividad de los usuarios 

desarrolló centenares de signos que representan no solo expresiones faciales o estados 

anímicos, sino también un sinfín de objetos y acciones. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

 

 

63 

El término emoticono o emoticón, también llamado icono gestual o careto, proviene 

del inglés emoticon (smiley), que deriva de los vocablos emotion, que significa emoción, e 

icon, que significa icono, símbolo o representación gráfica. 

 

H. ABREVIATURAS EN LAS REDES SOCIALES 

Ejemplos de abreviaturas utilizadas en las redes sociales (Eres y Almeida, 2009) 

A. Abreviaturas S 

100pre…………………………………siempre 

Aki…………………………………….aquí 

BFFBest friend forever…………………..Mejor amigo por siempre 

Bn………………………………………bien 

DM……………………………………..Direct message_– Mensaje directo o 

mensaje privado 

Dnd……………………………………..donde 

FB………………………………………Facebook 

FYI / PTI For your information………...Para tu información 

ILY I love you…………………………te amo 

JK o J/K Just kidding……………………solo bromeando 

LOL Laughing out loud ………………..Riendo a carcajadas 

NP No problem…………………………no hay problema 

Ns vms dsps…………………………….Nos vemos después 

NVM Nevermind……………………….Olvídalo, no te preocupes 

Pa q……………………………………..para que 

Ps……………………………………….pues 

RT Re………………………………….Tweet 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

 

 

64 

Salu2…………………………………..Saludos 

stoy / sta……………………………….estoy / está 

tb / tmb…………………………………también 

Thx / Tnx / Thnx Thanks………………gracias 

xfa Porfa………………………………..por favor 

 

2.2.  HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.2.1.  Hipótesis 

 

 Las características ortográficas del discurso en whatsapp y messenger 

producidos por los estudiantes de 5to de secundaria de la I. E. “Gustavo 

Ríes” son la ausencia y omisión de las reglas ortográficas por 

desconocimiento o moda. 

 

2.2.2. Variables 

 

a. Definición conceptual 

 Características ortográficas: Son las cualidades o rasgos de la gramática 

normativa surgidos a través de la convención y los que la definen como la 

encargada de establecer las reglas que regulan el correcto uso de las 

palabras y de los signos de puntuación en la escritura.  

 

 Textos producidos en whatsapp y messenger: Son mensajes dirigidos a 

alguien y con una determinada intencionalidad, los cuales giran en función 

de las necesidades e intereses de los usuarios de las redes sociales 

whatsapp y messenger. 
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b.  Definición operacional.  

    La investigación será descriptiva, por lo tanto no hay variable que modificar y no 

consideramos la variable independiente y la dependiente. 

 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

Características 

ortográficas  

 

 

 

Reglas ortográficas  

 

 Escribe sus textos teniendo 

en cuenta las reglas 

ortográficas de las 

consonantes. 

 Empleo correcto de las 

mayúsculas. 

 Respeto a la normas de las 

vocales. 

 Empleo adecuado de las 

abreviaturas. 

 Uso correcto de recursos 

ortográficos de puntuación y 

tildación para dar claridad y 

sentido al texto. 

 

 

 

 

Cuadro matriz 

 

Textos 

producidos en 

whatsapp y 

messenger 

 

 

Registro ortográfico 

de los textos de 

whatsapp y 

messenger 

 

 Identificar las principales 

características en las 

conversaciones de los 

estudiantes. 

 Analizar las características 

de los textos en messenger y 

whatsapp. 

 

 

 

Escala valorativa 
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2.3.  OBJETIVOS 

 

2.3.1. General 

 Determinar las características ortográficas del discurso en whatsapp y messenger 

producido por los estudiantes del 5o  de secundaria de la I.E. Gustavo Ríes en el 

año 2017. 

 

2.3.2. Específicos 

 Identificar las características ortográficas en el discurso en whatsapp y 

messenger producido por los estudiantes del 5o  de secundaria de la I.E. Gustavo 

Ríes en el año 2017. 

 Analizar el discurso en whatsapp y messenger producido por los estudiantes del 

5o  de secundaria de la I.E. Gustavo Ríes en el año 2017.  

 Describir las características ortográficas del discurso en whatsapp y messenger 

producido por los estudiantes del 5o  de secundaria de la I.E. Gustavo Ríes en el 

año 2017.  
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

3.1.  MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1.1. Población 

Está compuesta por los estudiantes de 5º se secundaria de la I. E. Gustavo Ríes 

de Trujillo, la cual está integrada por adolescentes de ambos sexos cuyas edades 

oscilan entre doce y dieciséis años. Todos ellos hacen un total de doscientos 

alumnos. 

3.1.2. Muestra  

Debido a las características de la presente investigación se consideró emplear 

los textos producidos por los alumnos de 5° grado “C” de educación secundaria 

de la I.E. Gustavo Ríes.  

 

3.2.  MÉTODOS 

 

3.2.1. EL MÉTODO 

 

3.2.2. EL TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva- explicativa 

 

3.2.3. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

Por la naturaleza de la  investigación el diseño es de una sola casilla. 

  X      0 

X= objeto de estudio 

0= resultado  
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3.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. TÉCNICA: la entrevista 

3.3.2. INSTRUMENTOS 

 Instrumentos para recolectar datos: 

 Internet 

 Celulares 

 Cámara  

 Computadoras 

 Revistas y libros 

 Instrumentos para el análisis de datos: 

Hacemos uso del método descriptivo y analítico  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
 

A partir  del siguiente cuadro se organiza la información recolectada en cuanto al discurso en 

las redes sociales y las carencias de reglas ortográficas en los estudiantes, recolectadas de sus 

conversaciones en whatsapp y messenger.  

TABLA 01 

El discurso escrito por los adolescentes en las redes  

 

TEXTO DE LAS REDES SOCIALES 

DISCURSO ESCRITO EN LAS REDES SOCIALES 

Tema Coherencia Cohesión Propósito 

Metaplasmos 

Por  

adición 

Por  

supresión 

Estudiante 01 

 
 

 

 

 

 

 

 

Saludo 

 

 

 

 

 

 

Poca 

unidad 

global 

 

 

 

 

 

 

Ausencia 

 

 

 

Informar 

sobre su 

salud y 

preguntar 

sobre los 

planes de 

navidad 

 

 

 

 

 

Hl 

(Hola) 

Estudiante 02 

 

 

 

 

 

 

 

Parada 

de 

gallard

ete 

 

 

 

 

 

 

Poca 

unidad 

global 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia 

 

 

 

 

 

 

Confirmar 

la fecha de 

la parada 

de 

gallardete 

 

 

viejiis 

 

 

viejiiss 

 

viejooo

o 

 

 

 

Sty. 

(estar) 

 

q(que) 
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Estudiante 03 

 

 
 

 

 

 

 

 

El 

signific

ado de 

una 

palabra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poca 

unidad 

global 

 

 

 

 

 

 

Ausencia 

 

 

 

 

 

 

Conocer el 

origen de 

una 

palabra 

 

 

hahhah

haa 

(ah) 

 

 

 

 

Pz 

(pues) 

Estudiante 04 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vida 

cotidia

na 

 

 

 

 

 

 

Poca 

unidad  

global 

 

 

 

 

 

 

Ausencia 

 

 

 

 

 

 

Comunicar 

lo que está 

sucediendo 

 

 

 

 

 

 

M 

(me) 

 

 

Oz 

(pues) 

 

Estudiante 05 

 

 
 

 

 

 

Saludo 

 

 

 

Poca 

unidad 

global 

 

 

 

Ausencia 

 

 

 

Saludar 

por 

navidad 
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Estudiante 06 

 

 

 

 

Vida 

cotidia

na 

 

 

 

Poca 

unidad 

global 

 

 

 

Ausencia 

 

 

 

Comunicar 

sobre su 

vida 

cotidiana 

 

 

 

Paaa_ 

samos 

(Pasa_

mos) 

 

 

 

ahii 

(ahí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicn 

(dicen) 

 

P 

(pues) 

 

Tdo. 

(todo) 

 

 

Dpnd 

(depende

) 

Estdiante 07 

 

 

 

 

 

Vida 

cotidia

na 

 

 

 

 

Poca 

unidad 

global 

 

 

 

 

Ausencia 

 

 

 

 

Comunicar 

sobre sus 

actividades 

  

 

X 

(por) 

Cn 

(con) 

P 

(pues) 

Boy 

(voy) 

Estudiante 08 

 

 

 

Vida 

cotidia

na 

 

 

Poca 

unidad 

global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia 

 

 

Comunicar 

sobre el 

tipo de 

música 

  

 

 

Musik 

(música) 

Oe 

(oye) 

M 

(me) 

Tardr 

(tardar) 
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Estudiante 09 

 
 

 

 

Vida 

cotidia

na 

 

 

Poca 

unidad 

global 

 

 

Ausencia 

 

 

Comentar 

sobre la 

promoción 

 

 

x 

 

Estudiante 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

invita_

ción 

a un 

baile 

 

 

 

 

 

presenta 

unidad 

 

 

 

 

 

 

carencia de 

cohesión 

  

 

 

Ola 

(Hola) 

 

Chiki 

Chiquita 

 

M (me) 

 

Pa 

(para) 

Estudiante 11 

 
 

 

 

 

 

pregunt

ar si el 

hijo ya 

almorz

ó 

 

 

 

 

presenta 

unidad 

 

 

 

 

 

carencia de 

cohesión 

  

Holaaa

aa 

(Hola) 

 

 

Ookey 

(Ok) 

 

Yaaaa 

(ya) 

 

Ma 

(mamá) 

 

 

sta 

(esta) 
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Estudiante 12 

 
 

 

el chico 

nuevo 

 

 

poca 

unidad 

global 

 

 

 

carencia de 

cohesión 

  

Aaaaa 

(Ah) 

 

siiii 

(Sí) 

 

Amix 

(amiga) 

 

Face 

Faceboo

k 

 

Sobre el discurso escrito en las redes sociales de whatsapp y messenger, por los 

adolescentes de la I.E. “Gustavo Ríes”, se muestra en la tabla inicialmente que los temas que 

prevalecen en la conversación de los estudiantes en particular en la red social  whatsapp  son 

sobre las tareas del colegio, experiencias diarias, música. Sobre los aspectos más profundos 

del discurso, como son la cohesión y la coherencia, se observa que existe poca unidad global 

en la mayoría de los textos porque los estudiantes cambian de tópico hasta dos veces, y en 

ocasiones se conversa dos temas paralelamente. En cuanto a la cohesión, existe ausencia en 

las muestras tomadas ya que se omiten las reglas morfosintácticas en la elaboración de los 

discurso, aunque semánticamente son entendidos por el interlocutor porque esa omisión de 

reglas de ha convencionalizado entre los adolescentes que usan las redes sociales como 

medio de comunicación. Además, se evidencia predominio de palabras y oraciones aisladas. 

Así como presencia de mataplasmos por supresión y las abreviaturas toman ventaja y son 

los más recurrentes en el lenguaje de los chats, igualmente la sustitución de una o varias 

letras en un factor importante observado en esta investigación.  
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TABLA 02  

Omisión de las reglas ortográficas en los textos producidos de whatsapp y messenger 

 

 

TEXTO DE LAS REDES 

SOCIALES 

OMISIÓN DE REGLAS ORTOGRÁFICAS 

Uso 

incorrecto de 

las 

consonantes 

Ausencia 

de la 

tildación 

Uso 

inadecuado 

de 

mayúsculas 

Omisión de 

signos de 

puntuación 

Sustitución de 

palabras por 

Emoticones  

Estudiante 01 

 

 

 

   K 

(Qué) 

 

 

que 

(Què) 

 

 

Nomas 

(No más) 

 

 

hola 

(Hola) 

 

 

 

 

 

       X  

 

 

Estudiante 02 

 

 

 

Muxo 

(mucho) 

 

 

 

Q 

(què) 

 

Dnd 

(Donde) 

 

Nose 

(No sè) 

 

 

 q  (Q) 

 

 

 m (M) 

 

 

truji 

(Trujillo) 

 

 

X 
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Estudiante 03 

 

 
 

 

 

 

 

Wapa 

(guapa) 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Estudiante 04 

 

 

 

 

 

 

M 

(mi) 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

Estudiante 05 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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Estudiante 06 

 

 

Q 

(Que) 

P 

(pues) 

Ora 

(hora) 

Boy 

(voy) 

Hcs 

(haces) 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Estudiante 07 

 

 

 

X 

(por) 

Cn 

(con) 

P 

(pues) 

Boy 

(voy) 

 

 

 

X 

 

 

 

x 

 

 

 

x 
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Estudiante 08 

 

 

 

 

 

Musik 

(música) 

Mañana 

(mañana) 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Estudiante 09 

 

 

 

Uniko 

(unico) 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

x 

 

 

Estudiante 10 

 

 

chiki 

(chiquita) 

 

Vamoz 

(vamos) 

 

K (qué) 

 

 

q (qué) 

 

mama 

(mamá) 

 

 

 

Ola 

(Hola) 

 

 

 

 

 

       X 
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Sobre lenguaje que usan los estudiantes en las redes sociales, en la anterior tabla se 

observa lo siguiente:   

En cuanto a los aspectos sintácticos, es notable la ausencia total de signos de 

puntuación y ortografía, oraciones sin organización ni planeación.   

Es muy común encontrar en textos palabras  con abundante supresión y  abreviaturas. 

Los jóvenes eliminan una o más letras al principio, al medio o al final de una palabra para 

mayor brevedad y rapidez, esto queda evidente  en los siguientes ejemplos: nadit (nadita), 

msk (música), nv (novio-a), nd (nada), mpa (mapa), bn (bien), ps (pues), bb (bebe), bno 

(bueno), q (que), ud (usted), d (de), pa (para), fa (favor), cole (colegio).   

Igualmente, la sustitución o reemplazo de una o varias letras por otras es un constante 

en la comunicación escrita, el uso de la k por la letra c es un factor predominante como se 

Estudiante 11 

 
 

 

 

Yegando 

(llegando) 

 

riko 

(rico) 

 

 

 

 

 

Como 

(cómo) 

 

 

 

 

 

 

si 

(Si) 

 

 

 

   X 

 

 

 

Estudiante 12 

 
 

 

amix 

(amiga) 

 

wapo 

(guapo) 

 

 

sta 

(está) 

 

fabricio 

salvador 

 

 

Fabricio 

Salvador 

 

 

    

 

   X 
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puede ver en los siguientes ejemplos: loko, k, aki, kasa, komo, kual, kon, komo, kien, kreo, 

lokal, msk, aka. Estos cambios presentan una intención fonológica pues se sustituyen letras 

por otras que tiene un sonido similar.  

Es decir, los jóvenes utilizan diversos procedimientos lingüísticos para crear un 

lenguaje acorde con el medio comunicativo. Dentro de estos procedimientos se encuentra el 

uso de la economía lingüística pues los jóvenes acortan las palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

 

 

80 

CAPÍTULO V  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Las redes sociales se están convirtiendo en parte de la cotidianidad de las personas en 

todo el mundo, ya que cuando se está solo se ingresa a ellas buscando compañía; incluso 

utilizamos un lenguaje totalmente diferente donde todas las palabras se convierten en algo 

fuera de lo normal. El discurso que se usa en estas redes está influenciando en la escritura 

de los adolescentes, que se encuentran aún en edad escolar, convirtiéndose así en una moda 

que se ha convencionalizado.  

En los chats observados y presentados en la Tabla 01 observamos algunos textos 

incoherentes en un nivel global.  

Las conversaciones en el messenger tienen como fin la interactividad con otras 

personas y su organización paratextual está caracterizada por los turnos de habla. Estamos, 

pues, ante una relación interactiva entre emisor y destinatario donde se usa el procedimiento 

habitual para iniciar y finalizar una conversación es utilizar expresiones de apertura y cierre, 

como los saludos y despedidas clásicas con abundancia de preguntas coloquiales y fórmulas 

interjectivas 

El teléfono móvil es utilizado por un gran porcentaje de la población, 

independientemente del sexo o de la edad. En él incluimos la agenda, el reloj, los 

procesadores de textos, los juegos, almacenamos documentos, los enviamos a la “nube” y 

bajamos docenas de aplicaciones que forman parte de nuestro día a día. Deja de ser esencial 

como teléfono y se hace imprescindible para messenger y whatsapp. Los mensajes de 

whatsapp que escriben los adolescentes dependen de la edad, sino del lugar de nacimiento y 

su estatus social. Los interlocutores son muy importantes pues depende de quién sea el 

descodificador del mensaje de whatsapp. 
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Asimismo, conocemos que nunca dos hablantes hacen uso exactamente del mismo 

código en un sistema determinado, sino que los actos de habla cambian los unos con respecto 

a los otros. En los mensajes analizados podemos observar que varía la forma de enunciación, 

y depende mucho del interlocutor. Por ejemplo, si el adolescente está hablando con su madre 

el discurso de torna más afectivo, la madre le pregunta como está, también si ya almorzó, le 

recomienda hacer sus tareas de la escuela.  

 

En cuanto a los aspectos semánticos y sintácticos es frecuente encontrar discursos 

escritos en dichas redes carentes de coherencia y cohesión, palabras y oraciones aisladas, 

ausencia total de signos de puntuación y acentuación de las palabras, poco se tiene en cuenta 

las reglas ortográficas. Los jóvenes, encuentran en las redes sociales un espacio 

comunicativo sin fronteras, reciproco, que les otorga cierta libertad para adaptar y recrear el 

lenguaje. Además de estos recursos, los jóvenes han incluido la imagen como factor creativo 

en la escritura, los emoticones y símbolos acompañan al texto y con ellos, representan los 

estados de ánimo, sentimientos, deseos y gustos.  

Todo discurso ha de cumplir normas (interrelacionadas entre sí) y principios  

reguladores de la comunicación textual. De entre los criterios hay dos de tipo lingüístico 

cohesión y coherencia. Aunque en muchos de los chats o mensajes analizados observamos 

que los estudiantes hacen uso de las macrorreglas de supresión, omitiendo palabras que no 
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son tan necesarias para entender el texto, la regla de generalización, y la de construcción que 

establecen relaciones de conexión entre las secuencias de  frases  o preposiciones. 

La evolución y el uso de las redes sociales han originado numerosos cambios en el 

discurso producido especialmente por los adolescentes, porque son ellos quienes alteran las 

reglas gramaticales, para escribir su propio lenguaje. Estos cambios se originan por 

economizar, por moda, por rapidez o simplemente porque ellos creen que no existen reglas 

gramaticales en las redes sociales. En la tabla 02 (Omisión de las reglas ortográficas en los 

textos producidos de whatsapp y messenger) observamos las características ortográficas más 

comunes en el discurso de whatsapp y messenger y estas son: 

 Uso incorrecto de las consonantes. 

El uso incorrecto de las consonantes es la transgresión de las reglas ortográficas, un 

factor que lo origina es la  contracción que surge en las ingles. Esto generalmente se usa en 

el lenguaje informal. 

La contracción es una palabra o frase que ha sido reducida al eliminar una o más letras. 

En la escritura, el apóstrofe toma el lugar de las letras que faltan. En el idioma español se 

dan dos casos de contracciones con la preposiciones: a + el = al, de + el= del 

Las consonantes también han sufrido una serie de cambios que resumiremos a 

continuación para dar una visión global del panorama ortográfico que podemos encontrar en 

las redes sociales. La (h) se omite a principio de palabra y cuando va en interior de palabra. 

Algunos ejemplos son: “ola” (hola), “ace” (hace), “ora” (hora), “aora” (ahora). En muchas 

ocasiones se omite simplemente por comodidad, para tener que escribir un carácter menos. 

Con este hecho, se tiende a probar la teoría de que los adolescentes en las redes sociales 

escriben tal cual hablan, dando primacía a la plasmación de la lengua oral. 
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Además, esta grafía suele aparecer al final de algunas palabras o en interior de palabra 

detrás de vocal. Este uso sería puramente estético y es uno de los rasgos más importantes de 

su forma de escribir: hahhahhaa. 

La grafía (k) aparece supliendo a la grafía (qu-). Algunos ejemplos muy frecuentes 

son “k” (que), “aunke” (aunque), “xk” (porque). La grafía (k) también sustituye a la grafía 

(c) cuando va seguida de las vocales (a), (o) o (u) ya que en la lengua oral le corresponde el 

mismo sonido que a la grafía (c): musik (música), unik (único). En el caso de la (y) y la (ll), 

a las que les corresponden el mismo sonido, los adolescentes optan por la grafía (y), como: 

yegando (llegando), etc. Este hecho es otro ejemplo del principio de economía ortográfico 

que impulsan los jóvenes. La grafía (y) en ocasiones aparece sustituida por la vocal (i) como 

en oe(oye), my (mi), stoi (estoy),etc. 

La grafía (x) pasa de aparecer en pocas palabras del castellano a ser muy empleada en 

las redes sociales. Esto se debe a que actúa como sustituta de la palabra (por, porque). Con 

el fin de utilizar menos letras, este dígrafo se simplifica en la grafía (x): x (por). 

En el caso de las grafías (v) y (b), también encontramos la correspondencia con el 

mismo fonema. La confusión en las redes sociales de estas dos grafías sí que nos puede 

llevar a pensar que existan grandes problemas entre los jóvenes para distinguir qué palabras 

se escriben con (b) y cuales con (v). Cometen con frecuencia errores como: boy (voy), saves 

(sabes), benir (venir).  
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La grafía (d) desparece con frecuencia en algunas palabras. Así, encontramos palabras 

como nomas (nada más). 

El caso de las grafías (s) y (z) es distinto a los que hemos visto con anterioridad porque, 

a pesar de que se asocian con diferentes sonidos, en algunas ocasiones se confunden y la una 

ocupa el puesto de la otra. Encontramos este caso en palabras como: pz (pues), vamos 

(vamos), vees (vez). 

La grafía (w): se emplea en ocasiones para sustituir a la letra (b) o (gu) en palabras 

como weno (bueno), wapa (guapa). 

 

 Ausencia de la tildación.  

Otra característica que resalta en el discurso de whatsapp y messenger es la ausencia 

u omisión total de la tildación, los adolescentes al momento de escribir no les interesa tildar 

las palabras; tales son los casos encontrados sus mensajes. Ejemplos: musik (música), que y 

como (“qué” “cómo” cuando es pregunta). 

El caso de las reglas generales de tildación, en donde la RAE indica que las palabras 

agudas se tildan; siempre y cuando la mayor fuerza de voz este en la última silaba, los 

estudiantes hacen caso omiso a esta regla así lo observamos en los siguientes ejemplos: 

mama (mamá)  
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La ausencia de la tildación es una característica muy frecuente en los textos de las 

redes sociales, como vemos en el ejemplo las palabras “energía” y “batería”, de acuerdo a 

las normas ortográficas deben ir tildadas; pero en los textos de las redes sociales los usuarios 

lo escriben como desean; sin embardo esto no altera la intensión del mensaje. Esta 

característica es muy frecuente en los textos que se producen en las redes sociales; ya que la 

mayoría de usuarios no se basa en las normal generales de las ortografías sino más bien en 

la intensión del mensaje. 

 

 Uso inadecuado de las mayúsculas. 

En el caso del uso de las mayúsculas, en los textos escritos por los estudiantes de la I. 

E.  no se cumple con las reglas del uso de las mayúsculas; ya que es muy frecuente encontrar 

nombres de personas en minúsculas, enunciados que inicias sin mayúsculas, etc. En los 

siguientes ejemplos: truji (Trujillo), Fabricio, (Fabricio), salvador (Salvador) y 

generalmente encontramos que los enunciados inician con minúsculas y según las normas 

deben empezar con mayúsculas todas las oraciones.  

 

 Omisión de los signos de puntuación. 

Los signos de puntuación son los que más se omiten. En los textos de las redes sociales 

rara vez se colocan puntos, coma, signos de interrogación, exclamación, etc. y en algunos 

casos que se emplea se utiliza en forma incorrecta como vemos en el ejemplo: el signo de 

interrogación solamente se colocó al final y se omitió al inicio. Además también se observa 

la ausencia total de los demás signos de puntuación. Sin embargo esta omisión no altera le 

intención del mensaje; ya que los hablantes realizan conversaciones cotidianas y de fácil 

entendimiento. 
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Además de estos recursos, es característico que en las redes sociales WhatsApp y 

Messenger los adolescentes utilizan imágenes y emoticones para armonizar la 

comunicación. 

 

  Abundante sustitución de las palabras por los emoticones. 

Los emoticones designan estados de ánimo, sentimientos, deseos, en definitiva 

emociones del usuario. Estos símbolos podría decirse universales agregan una característica 

a la escritura que es especifica de la oralidad y es el lenguaje no verbal. También, dichas 

imágenes permiten la emisión de mensajes con mayor brevedad, inmediatez y creatividad.   

Precisamente, algunas de las características de las redes sociales virtuales son la 

brevedad y la inmediatez, motivo por el cual los jóvenes han adquiero agilidad y 

desenvoltura mediante el uso de la economía expresiva para mantener la comunicación y 

responder a los requerimientos de los espacios virtuales. La espontaneidad con la que se 

relacionan los jóvenes es otra de las características, ellos se sienten libres para expresarse de 

forma escrita, utilizan imágenes y emoticones para animar sus mensajes, así queda evidentes 

en algunas expresiones de los jóvenes:  , mediante estos emoticones expresan sus 

sentimientos. 
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 En el ejemplo anterior encontramos una manito, que significa está bien o estoy de 

acuerdo es algo muy común encontrar los emoticones, pues estos permiten la mejor 

comprensión y evitas escribir alguna palabras. 

 

 Omisión y extensión de las vocales en las palabras escritas. 

Algunas vocales desaparecen como el caso de la grafía (u). La grafía (u) desaparece 

cuando pertenece al grupo de las grafía (qu-). Este fenómeno no tiene su base en la lengua 

oral. Así encontramos palabras como q (que), tkm(te quiero mucho) 

Ejemplos en palabras como” aunke” (aunque), “chiki” (chiquillo), “ma” (mama), 

“dnd” (donde), “stoy” (estoy). 

También aparecen vocales repetidas como sucede en el caso de la (i), que aparece 

reduplicada sin importar la situación. Algunos ejemplos de este son: holaaaaa (hola), siiiii 

(si), aaaaa (a). Este fenómeno podría ser entendido como algo puramente estético ya que no 

se encuentra ninguna realización fónica similar en la lengua oral. 

Las demás vocales pueden aparecer omitidas, según la voluntad de la persona que 

escriba el mensaje. También aparecen duplicadas, aunque este caso se da sobre todo a final 

de palabra para enfatizar lo dicho. Encontramos todas las vocales repetidas en dicha posición 

como se comprueba en: holaaaa (hola), ajjajajaaa (jaja). 
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 Abundante abreviatura en los textos. 

Con las abreviaturas los usuarios de redes sociales consiguen dos objetivos, se ahorra 

tiempo y dinero en el costo de los mensajes. No corresponden a las abreviaturas del idioma 

español, sino a las propias abreviaturas de la Generación Red.  

Para los miembros de la Generación Red la incorporación de estos elementos es por 

enviar el mensaje de suavidad y rapidez 

 

Las abreviaturas que se encuentran en estos textos no son abreviaturas propias de la 

gramática sino más bien son las abreviaturas propias de los textos de las redes sociales. Tal 

como son los casos de “k” que remplaza al “que”, “xk” que significa “porque”, tkm “te 

quiero mucho”etc. 
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES  

 

 Las características ortográficas del discurso en whatsapp y messenger producido por los 

estudiantes del “Gustavo Ríes”, cuyas edades oscilan entre 15 y 17 años; comparten los 

mismos intereses, por lo general se comunican con personas de su misma edad, nivel 

educativo, familiares y amigos; y en cuanto a las características ortográficas de sus 

discursos, este estudio muestra que es frecuente encontrar: ausencia de la tildación, uso 

inadecuado de las mayúsculas, omisión de los signos de puntuación, abundante 

sustitución de las palabras por los emoticones y presencia de metaplasmos.  

 El discurso utilizado por los jóvenes en las redes sociales whatsapp y messenger  carece 

de coherencia, evidenciado en las expresiones desordenas que se escriben, cambiando 

de un tema a otro con facilidad. En cuanto a los procedimientos formales o de expresión 

que deben estar presentes en el texto que dan cuenta de la cohesión textual, sean estos 

los recursos lingüísticos o los gramaticales, no están presentes en los mensajes 

analizados. Asimismo, los adolescentes hacen uso de la macrorregla de supresión para 

omitir sucesos o acontecimientos innecesarios en su discurso. 

 Los estudiantes de la I.E. Gustavo Ries usan las redes sociales whatsapp y messenger 

para comunicarse, para lo cual han generado o se han adaptado a los nuevos códigos de 

escritura como por ejemplo la supresión de palabras al inicio, al medio o al final  de una 

palabra, a lo que se denomina, metaplasmos; la sustitución de una o varias letras por 

otras, como por ejemplo la k por la c en la palabras kasa (casa), o la k por la letra q en 

kiero en vez de quiero; lo cual da origen al mal uso de consonantes. Los textos también 

se omite de tildación como por ejemplo la palabra mama (mamá); carecen de los signos 

de puntuación como el punto, la coma, los dos puntos, el punto y coma, rara vez o en 
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enunciados exclamativos e interrogativos se usan los signos de exclamación e 

interrogación; se sustituye la palabra por los emoticones que reemplazan un enunciado 

o las emociones de la persona que emite el mensaje; y se usa abreviaturas con la 

finalidad de ahorrar tiempo en la redacción del mensaje.  
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CAPÍTULO VII  

SUGERENCIAS 

 

 Se sugiere, que en un futuro pueda retomarse en el marco de otras investigaciones unas 

líneas pedagógicas y didácticas sobre como formar a los adolescentes en el manejo del 

lenguaje en las redes sociales desde el aula. Como se evidenció en el estudio, este tema 

es de gran interés y preocupación de diferentes actores como padres de familia, 

docentes, directivos y de los mismos jóvenes.  

 Se debe promover el uso correcto y consciente de la escritura en el discurso de las redes 

sociales, con la finalidad de reducir los errores ortográficos que trascienden estas redes 

y se hace parte de la vida diaria de los estudiantes de secundaria. 

 Las instituciones encargadas de velar por la educación, en la ciudad de Trujillo, deben 

promover el uso correcto de las reglas ortográficas en las redes sociales que whatsapp 

y messenger. 
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ANEXOS 

Tabla 01 

El discurso escrito por los adolescentes en las redes   

 

TEXTO DE LAS REDES 

SOCIALES 

DISCURSO ESCRITO EN LAS REDES SOCIALES 

Tema Coherencia Cohesión Propósito 

Metaplasmos 

Por  

adición  

Por  

supresión 
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TABLA 02 

Omisión de las reglas ortográficas en los textos producidos de Whatsapp y Messenger 

 

 

 

 

 

TEXTO DE LAS REDES 

SOCIALES 

OMISIÓN DE REGLAS ORTOGRÁFICAS 

Uso 

incorrecto 

de las 

consonantes 

Ausenci

a de la 

tildación 

Uso 

inadecuad

o de 

mayúscula

s 

Omisión de 

signos de 

puntuación 

Sustitución de 

palabras por 

Emoticones  
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