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Presentación 

En mérito al Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación y la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Trujillo, damos a conocer el siguiente trabajo de investigación para la obtención 

del título profesional de licenciado en Ciencias de la Comunicación.  

La presente investigación tiene como propósito establecer la “Relación del lenguaje 

coloquial en la red social facebook y el lenguaje en la redacción de textos narrativos, el 

cuento – 2018” 

La evolución de la tecnología y con el surgimiento de las redes sociales (Facebook) ha 

llevado a que el buen uso del lenguaje escrito se vea afectado, es por ello la realización del 

presente trabajo de investigación.  

Ponemos a disposición la presente investigación como un aporte preliminar que contribuirá 

a servir de antecedente a otros trabajos de investigación similares para que se profundice en 

el tema.    
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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo principal, establecer la relación que existe 

entre el lenguaje coloquial en la red social Facebook y el lenguaje en la redacción de textos 

narrativos, cuento, por los niños de 6to grado “B” del nivel de educación primaria de la 

Institución Educativa “La Merced”, distrito de Laredo Trujillo-2018.   

La investigación al ser de tipo descriptiva - correlacional, se aplicó a la muestra conformada 

por 33 alumnos una guía de observación para la primera variable (Facebook), posteriormente 

se aplicó una guía de análisis para la segunda variable (redacción de textos narrativos); estos 

instrumentos se utilizaron con el fin de evidenciar ambas variables, si el lenguaje usado en 

la red social Facebook se refleja también en la redacción de sus textos narrativos (cuento). 

Asimismo, también se aplicó una encuesta referida a las variables de investigación, esto con 

el fin de hallar la correlación de manera estadística y ver si cumple con las hipótesis 

planteadas; si la relación es inversa o directa. 

Los resultados obtenidos después de la aplicación de los instrumentos dieron a conocer que 

existe una relación directa entre las variables. Los mismos errores de puntuación, tildación, 

palabras mal escritas, abreviaciones de palabras, uso de mayúsculas de manera innecesaria, 

repeticiones de letras en las palabras, etc.; se cumplen en ambos casos y las tablas estadísticas 

lo demuestran a través de los porcentajes. 

Palabras claves: Lenguaje, comunicación, redacción, textos, redes sociales. 
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Abstract 

The main objective of this research was to establish the relationship between the colloquial 

language in the social network Facebook and the language in the writing of narrative texts, 

story, by the children of 6th grade “B” of the primary education level of the Educational 

Institution "La Merced", district of Laredo Trujillo-2018.  

The research being descriptive - correlational type, an observation guide for the first variable 

(Facebook) was applied to the sample made up of 33 students, subsequently an analysis 

guide was applied for the second variable (writing narrative texts); These instruments were 

used in order to demonstrate both variables, if the language used in the social network 

Facebook is also reflected in the writing of its narrative texts (story). Likewise, a survey 

referring to research variables was also applied, this in order to find the correlation 

statistically and see if it complies with the hypotheses proposed; If the relationship is inverse 

or direct. 

The results obtained after the application of the instruments revealed that there is a direct 

relationship between the variables. The same punctuation, typing, misspelled words, word 

abbreviations, unnecessary capitalization, repetitions of letters in words, etc .; They are met 

in both cases and the statistical tables show this through the percentages. 

 

Keywords: Language, communication, writing, texts, social networks. 
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INTRODUCCIÓN 
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1.1 Planteamiento de la Realidad Problemática 

1.1.1 El problema de investigación 

Las redes sociales en estos tiempos han llegado a formar parte de la vida 

tecnológica del ser humano, trayendo consigo la interacción entre personas a 

través de la escritura en dicha plataforma. Hoy en día es posible enlazarse con 

personas que se encuentran en otras partes del mundo sin menor dificultad, se 

puede charlar por tiempo prolongado sin ninguna inconveniencia. Asimismo, 

permite obtener información de temas relevantes, participar de ellas a través de 

opiniones y poder expresar algún pensamiento que queramos transmitir. Barnes, 

Cerrito y Levi (1998) afirma: “Una colección de relaciones interpersonales o 

sociales entre individuos, las que se desarrollan dentro de grupos sociales” (p. 

179). 

La evolución de la tecnología ha traído como consecuencia la 

transformación del lenguaje que se está usando, el lenguaje está sufriendo una 

evolución a la que lingüistas como Martha Hildebrandt manifestó en una 

entrevista hecha por RPP en el 2015, que nunca podría adaptarse a este medio. 

La red social Facebook se ha logrado posicionar y complacer a su público 

de manera satisfactoria, motivo por el cual hoy en día la mayoría de las personas 

tienen una o dos cuentas en dicha red social. Esta realidad no es ajena a la nuestra, 

la mayoría de usuarios a la cual llega esta red social es al público joven, aquellos 

que aún están en edad escolar y en proceso de formación.  

La institución educativa “La Merced” ubicada en el distrito de Laredo 

cuenta con dos secciones de 6to grado del nivel primario “A y B”, estas albergan 

33 alumnos por aula.  

En la entrevista realizada al profesor Luis Alberto Morales Grados, 

docente de la institución en el curso de comunicación integral, redacción, del 

colegio “La Merced” dio a conocer, que todos los alumnos tienen acceso a la red 

social Facebook, porque recibe constantes notificaciones de amistad de sus 

propios alumnos en su cuenta personal. 

Mabel Figueroa Reyna, directora del colegio de la institución educativa 

La Merced indicó que: “En todos los colegios nacionales según su reglamento 
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interno está prohibido el uso de celulares dentro de la institución, ya que estos 

podrían generar distracción y problemas en el aprendizaje”. 

Se observó que, en el colegio La Merced también está prohibido el uso de 

celulares, pero los alumnos se las ingenian y siempre logran pasar con sus 

dispositivos móviles lo que se descubre en la hora del recreo, cuando los usan a 

escondidas del profesor o del auxiliar de turno que pasa por las aulas. 

Con respecto al lenguaje usado en la redacción, el profesor de 

comunicación Luis Alberto Morales Grados, se ha percatado de la existencia de 

errores ortográficos en la redacción de textos, deformación del lenguaje al usar 

abreviaciones que no son las correctas. “Estos errores son producto del uso de las 

redes sociales, en varias ocasiones he encontrado abreviaciones de palabras, la 

más común es la palabra “que”, que con frecuencia lo usan en la red”. Asimismo, 

el profesor también evidenció a través de sus redacciones que los alumnos tildan 

las palabas que no deberían llevar tilde.   

En un sondeo hecho a los alumnos del 6to grado “B” del nivel de 

educación primaria de la institución educativa “La Merced”, los alumnos dieron 

a conocer que usan la red social Facebook para entretenerse, les parece divertido 

ver las fotos de sus amigos, comentarlas a través de los emojis, etc. En una 

pregunta hecha al alumno Cristopher Gutiérrez Sarmiento de 11 años sobre el 

lenguaje de abreviar las palabras que usa al momento de comentar un estado o 

una foto, dio a conocer que lo hace porque le parece más rápido y más fácil de 

escribir. “Es un lenguaje que la mayoría de mis amigos lo usa”. 

También dio a conocer que algunas veces este tipo de escritura sí ha 

influido en el tema de redacción de sus textos, así como también algunos errores 

ortográficos que ni siquiera se daba cuenta de ello, hasta que el profesor se lo 

hacía notar al momento de la revisión.  

El lenguaje coloquial usado como la manera de expresión continúa en la 

vida de los seres humanos, en el enfoque tradicional se ha establecido la 

existencia de un lenguaje pobre en expresiones, de baja calidad, usado por la 

gente de los bajos fondos para medio-expresarse. Esta forma de expresión se 

denomina lenguaje coloquial y normalmente se definió de una manera muy vaga, 

que alentaba a pensar en una especie de caracterología clasista del idioma.  
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La RAE define al lenguaje: Facultad del ser humano de expresarse y 

comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de 

signos. También define a la palabra coloquial: Propio de una conversación 

informal y distendida. 

El nuevo tipo de lenguaje usado por los adolescentes es una paradoja 

porque lo usan para escribir en el Facebook y en la redacción de textos narrativos, 

es por eso que la presente investigación tiene como propósito establecer la 

relación que existe entre el uso del lenguaje coloquial en la red social Facebook 

y el lenguaje en la redacción de texto narrativos, el cuento, por los niños de 6to 

grado “B” del nivel de educación primaria de la Institución Educativa “La 

Merced” distrito de Laredo, Trujillo, 2018.  

1.1.2 Antecedentes de estudio: local, nacional e internacional 

A continuación se muestran trabajos de investigación en el ámbito 

internacional, nacional y local, que han involucrado a las dos variables de estudio, 

así como a una sola variable de estudio.   

 A Nivel Internacional 

Álvarez, O. (2017). “La influencia de la red social Facebook en el 

lenguaje escrito de los estudiantes del grado octavo del colegio Jaime Garzón 

de Cúcuta” Universidad Santo Tomas, Colombia. Concluyó: 

 Los estudiantes son conscientes de la manera como escriben en la red 

social, reconocen que no hacen uso correcto de los signos de puntuación, 

así como la ortografía, además que utilizan demasiadas abreviaturas y 

omisión de letras o palabras, manifestando que lo hacen por pereza o por 

ser una forma más fácil de escribir.   

 Los estudiantes al hacer uso de esta red social de manera voluntaria e 

intencionalmente realizan modificaciones a su gusto y con muy mala 

ortografía. 

 Los estudiantes no saben distinguir entre las redes sociales y la escritura 

que deben tener en su ámbito escolar, “Si influye, a veces en el cuaderno 

escribo con mala ortografía y con malas palabras” 
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 En la escritura de las redes sociales hay mucha incoherencia, falta de 

cohesión, palabras aisladas y sin sentido, además de las conversaciones o 

publicaciones que llegan hacer con vulgarismo y en doble sentido, se nota 

también la ausencia de los signos de puntuación y la acentuación de las 

palabras. 

Esta investigación de enfoque cualitativo de tipo interpretativo, será de 

mucha ayuda para la realización del presente trabajo en lo concerniente al uso 

de las diferentes técnicas e instrumentos que se aplicó en la investigación.    

Gajardo, C. (2016). “Influencia de las redes sociales en el desarrollo de 

la escritura de los alumnos del séptimo básico” Universidad Andrés Bello, 

Santiago, Chile. Concluyó: 

 Los alumnos escriben cambiando y omitiendo dígrafos k que, v-b, 

onomatopeyas así también, abreviando las palabras, teniendo plena 

conciencia del uso de un nuevo lenguaje y la utilización de símbolos sin 

importar el contexto del mensaje.  

 La muestra estudiada no utiliza signos de exclamación e interrogación, se 

da la repetición de vocales para sustituir estos signos y dar énfasis a las 

respuestas entregadas. 

 En la entrevista hecha a la profesora dio como resultado que en el tiempo 

cuando estudiaba no existían las redes sociales, todo se aprendía a través 

de libros, hoy en día se hace digitalmente y eso ha traído consigo que los 

jóvenes utilicen más este lenguaje.    

Este trabajo de investigación de tipo cuantitativo, servirá como una guía 

para nuestra investigación en el aspecto relacionado con las técnicas e 

instrumentos, así como el método de investigación que se aplicó.     

Valderrama, E. (2013).  “De la escritura en Facebook a la escritura 

académica” Universidad Pedagógica Nacional, México D.F. Concluyó:  

 Existe relación entre el hecho que los alumnos escriban de una manera no 

convencional dentro de la red social llamada Facebook y que este tipo de 

escritura traspase las fronteras de la tecnología llegando hasta las aulas.   

 Deberíamos abrir las puertas a las redes sociales principalmente Facebook 

para que así nuestros alumnos aprendan a hacer buen uso de ellas y del 
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lenguaje escrito, con el fin de no empobrecer nuestro idioma, por el 

contrario, enriquecerlo. 

Esta investigación al ser cuantitativa, servirá de mucha ayuda para el 

presente trabajo en lo referente a las técnicas e instrumentos usados en la 

investigación. Esta al aplicar la técnica de la redacción en clase, les puso un 

límite, que consistía en la redacción de un mensaje, pero el espacio era solo 

de 150 caracteres, esto le sirvió para ver la facilidad con la que escriben.   

 A Nivel Nacional  

Galdós, M. y Lázaro, Y. (2015). “El lenguaje chat del Facebook y 

whatsapp, y la ortografía de los estudiantes de quinto año “b” y “c” de 

educación secundaria de la Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui de la ciudad de Arequipa 2015” Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa. Concluyó:  

 El uso del lenguaje en las redes sociales es deficiente, puesto que en los 

resultados obtenidos se aprecia que el 40% de los estudiantes del quinto 

año B y C de la Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui 

presentan deficiencias en el uso correcto del lenguaje en dichas redes. 

 La ortografía de los estudiantes del quinto año B y C de la Institución 

Educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui es deficiente, en la 

investigación realizada se ve claramente que el 54% de los encuestados 

presentan problemas ortográficos tanto en las redes sociales Facebook y 

WhatsApp como en sus trabajos académicos. 

 El grado de relación entre las variables del lenguaje chat en el Facebook 

y WhatsApp y la ortografía muestra una correlación moderada, es una 

correlación moderada o directa porque el grado de correlación es de 0.625 

la cual nos quiere decir que a mayor uso del lenguaje chat del Facebook 

y WhatsApp disminuye el uso correcto de la ortografía en los estudiantes 

del quinto año B y C de la Institución Educativa Juan Domingo Zamácola 

y Jáuregui. 

La investigación de tipo cuantitativa (descriptiva – correlacional) 

realizada será como un apoyo para la elaboración del presente trabajo de 

investigación no solo en la parte de técnicas e instrumentos sino también en 

lo referente a la información que se encuentra en el marco teórico.   

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/

 

 



 18 
 

Martínez, E. (2014). “El lenguaje chat y la redacción escolar en los 

adolescentes de Lima” Colegio Nacional Mixto San Felipe, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima. Concluyó: 

 Existe una relación entre los resultados y la influencia que ejerce el 

lenguaje chat en la calidad de redacción de los escolares. Esta relación se 

establece en que la exposición por parte de los adolescentes al lenguaje 

chat genera un cambio en el uso y percepción de las normas.   

 El lenguaje, chat caracterizado por una relativización de las normas, se 

asienta en la práctica escrita de los adolescentes y se pone en evidencia en 

la redacción escolar. Se observa incoherencias en sus textos, así como 

fallas ortográficas, tildacion innecesaria, etc.  Algunos adolecentes no son 

capaces de diferenciar estas dos situaciones distintas de comunicación 

(sesión de chat y contexto escolar) por lo que en la redacción escolar 

evidencian el abandono de las normas ortográficas. 

Esta investigación al ser de tipo cuantitativa (descriptiva), servirá como 

una guía para la realización del presente trabajo en la parte de técnicas e 

instrumentos de investigación, además de la información que se pueda 

obtener en el Marco teórico, ya que se asemeja mucho a este trabajo de 

investigación que se está realizando, contiene las dos variables de estudio.  

 A Nivel Local  

Bermúdez, J; Cabrera, V. (2016). “La influencia de las redes sociales en 

los cambios del registro ortográfico de los estudiantes de 3° grado de nivel 

secundario de la I.E. N°81003 Cesar Abraham Vallejo Mendoza de la urb. 

Palermo, Trujillo” Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo. Concluyó: 

 En el aspecto de redacción, el efecto del uso de las redes sociales son las 

faltas ortográficas que cometen los educandos en sus redacciones 

escolares (cuentos y cartas). 

 En cuanto a la omisión de tildes, esto se comprobó en la redacción de 

textos. Esto debido al uso de las redes sociales. 

 Los estudiantes hacen uso del reemplazo de las consonantes en sus 

diálogos recurrentes para hacer más fluida su comunicación en las redes 

sociales y esto se ve reflejado en sus textos escolares.  
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 Los educandos hacen uso de los emoticones en sus redacciones escolares 

de la misma forma que lo utilizan en las redes sociales.  

Esta investigación de tipo cuantitativo (descriptiva – analítico), será de 

mucha ayuda para la elaboración del presente trabajo de investigación en lo 

concerniente a las técnicas e instrumentos de que se aplicó en esta 

investigación.  

Las realidades son diferentes pero se podría usar algunas técnicas siempre 

y cuando se acoplen a la realidad investigada.  

Gonzales, O. (2016). “Influencia de las redes sociales en el manejo del 

lenguaje en estudiantes de ciencias de comunicación 2016” Universidad 

Católica de Trujillo Benedicto 2016, Trujillo. Concluyó: 

 La mayor parte de la población evaluada hace uso de abreviaturas, 

palabras mal formadas, emoticones, etc., durante sus conversaciones en 

redes sociales.  

 En la redacción libre de un texto se pudo evidenciar que la mayoría de 

estudiantes no utiliza correctamente los signos de puntuación, admiración 

y exclamación.     

 El 93.8% de los estudiantes reconocen que el uso de las redes sociales ha 

influenciado en el manejo de su lenguaje escrito, lo cual fue contrastado 

y corroborado mediante la observación del docente.  

Esta investigación al ser cualitativa, servirá como guía en la realización 

de la presente investigación en el ámbito de la parte metodológica, así como 

también en la parte de técnicas e instrumentos. 

1.1.3    Delimitación de la realidad problemática 

     El problema de la mala escritura en las redes sociales, Facebook, ha llegado 

afectar la escritura de las personas en el ámbito académico. Esta realidad se ve 

reflejada en los estudiantes de los colegios, por ello el presente trabajo de 

investigación se centra en el estudio del lenguaje coloquial usado en la red social 

Facebook y el lenguaje en sus redacciones de textos narrativos, cuentos. El centro 

donde se realiza la investigación, es la Institución Educativa “La Merced”, 

distrito de Laredo, Trujillo. La población estudiada está conformada por 33 
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alumnos de 6to grado “B” de dicha Institución Educativa, a los cuales después 

de la aplicación de los instrumentos correspondientes determinaremos la relación 

que existe entre el lenguaje coloquial en la red social Facebook y el lenguaje en 

la redacción de textos narrativos, cuento.    

1.1.4    Formulación o enunciado del problema      

¿Cuál es la relación que existe entre el lenguaje coloquial en la red social 

Facebook y el lenguaje en la redacción de textos narrativos, el cuento, por los 

niños de 6to grado “B” del nivel de educación primaria de la Institución 

Educativa “La Merced” distrito de Laredo, Trujillo - 2018?  

1.1.5    Justificación de la investigación  

Con el paso del tiempo, el campo científico ha ido evolucionando y las 

nuevas generaciones han nacido rodeados de aparatos tecnológicos que han 

llevado a una transformación rápida y equivocada del lenguaje. Son los jóvenes 

que inventan su propio lenguaje para entenderse, manifestándose en las redes 

sociales que cada vez más ocupan un espacio en la población; es por ello que la 

presente investigación al ser de tipo descriptivo - correlacional y al ser aplicada 

a estudiantes nos permitirá conocer afondo como los jóvenes escriben hoy en día 

en la red social Facebook, conocer aquellas faltas ortográficas, errores, 

abreviaturas o repeticiones de palabras, etc. que se cometen al momento de 

escribir en Facebook; la data encontrada no solo beneficiará a los docentes, 

estudiantes e institución educativa en particular, sino servirá como una muestra 

para las demás instituciones educativas que conozcan dicha realidad 

problemática que cada vez preocupa más a la sociedad. Asimismo, la data 

obtenida a partir de la aplicación de los instrumentos servirá para la creación ya 

sea de programas, talleres o implementación de cursos de mejora de redacción en 

beneficio de los mismos jóvenes; también servirá para contrastar aquellas teorías 

o estudios hechos anteriormente con respecto a la rama estudiada. 

Por otro lado, los instrumentos que se aplicaron en dicho informe de 

investigación para la recolección de datos, servirá como una base para futuras 

investigaciones que se puedan hacer respecto al tema tratado. También podrán 

ser usados en otros campos de investigación, no solo se limitan al campo 
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educativo, pueden ser usados no solo a estudiantes de primaria sino también a 

estudiantes de secundaria. Con este trabajo se espera abrir camino para otras 

investigaciones, propiciando de esta manera intervenciones en los ámbitos de 

interés, con el fin de aportar y estimular una adecuada comunicación escrita en 

los alumnos.  

A pesar de que ya existen estudios sobre el uso de las redes sociales 

(Facebook), aún se conoce poco sobre el impacto, positivo o negativo, que estas 

tienen en la manera de escribir de los jóvenes (estudiantes) y que se ve reflejado 

no solo en la plataforma virtual sino en sus escritos académicos. La 

comunicación breve, inmediata y espontánea, que impera a través de los 

celulares y redes sociales como Facebook; lleva a la reflexión que cuando se 

escribe, se impone cierta distancia y se hace conforme se habla, además del 

propio lenguaje creado por los mismos jóvenes como las abreviaturas, 

repeticiones de palabras, etc. De allí, que es importante conocer la relación que 

existe entre el lenguaje coloquial en la red social Facebook y el lenguaje en la 

redacción de textos narrativos, el cuento, por los niños de 6to grado “B” del nivel 

de educación primaria de la Institución Educativa “La Merced” distrito de 

Laredo, Trujillo, 2018.     

1.1.6    Limitaciones de la investigación  

 Económicos: El lugar donde se realizó la presente investigación se encuentra 

en Laredo, distrito de Trujillo, para lo cual la limitación encontrada es la 

movilización de los investigadores, el precio del pasaje; pero se subsano de 

manera organizada. 

 Tiempo: El presente trabajo de investigación requería de un tiempo especial, 

para lo cual en muchas ocasiones nos hemos visto limitados porque estamos 

laborando, lo que se pudo superar previa coordinación. 
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2.1 Teoría Básica: Historia del Lenguaje  

Desde la aparición del hombre en la tierra, el lenguaje ha sido y es fundamental 

en el ser humano para expresar sus pensamientos, emociones, opiniones, etc., de manera 

que pueda existir una comunicación eficaz entre estos. El ser humano es social por 

naturaleza y el lenguaje a través de los signos lingüísticos ayuda a que se lleve a cabo 

este fin de la sociedad.  “El lenguaje es exclusivamente del ser humano, de comunicar 

ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera 

deliberada” (Sapir, 2009, p. 14).    

Mucho se ha debatido acerca del lenguaje si es netamente humano o también 

pertenece al animal no racional. De acuerdo a esto, Seassure estableció la diferencia entre 

lenguaje y lengua. “Lenguaje es la facultad de constituir una lengua, es decir un sistema 

de signos distintos que corresponden a ideas distintas; incluye todos los tipos de lenguaje, 

siempre y cuando expresen una comunicación; mientras que lengua se refiere al uso 

unívoco del lenguaje del ser humano”.  

Así mismo, el filósofo John Locke (1690), afirmó que:       

Puesto que Dios ha hecho al Hombre como Criatura sociable, no le dio sólo una 

inclinación, sino también una necesidad de compañía con quienes son de su clase, 

y le dotó asimismo del lenguaje, que habría de ser el gran Instrumento y el vínculo 

común para la Sociedad.  Por tanto, el Hombre ha tenido por Naturaleza sus 

Órganos conformados para que puedan articular Sonidos, que llamaremos 

Palabras....... (Citado en Guardia, 2009, p. 9).  

De acuerdo a lo expresado por Seassure y el filósofo John Locke se muestra la 

evidencia que el lenguaje es neto del ser humano. A pesar que los animales pueden emitir 

sonidos semejantes a los del ser humano, estos carecen de coherencia.  

2.1.1 Definición   

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), define a la 

palabra lenguaje en su primera acepción como “Facultad del ser humano de 

expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros 

sistemas de signos”. Por otro lado, en su cuarta acepción define al lenguaje como 

“El estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular”. 
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De acuerdo a lo expresado por la Real Academia Española sobre el 

lenguaje, algunos autores como Maria del Carmen, profesora de la Universidad 

Nacional de México, lo especifica al habla y a la escritura como código oral y 

código escrito.  

Cuando se dio la aparición del hombre en la tierra, el código oral antecedió 

al código escrito, debido a que primero tuvo que existir un lenguaje basado en lo 

oral que exprese lo que se quería decir y con el paso del tiempo en conjunto con el 

desarrollo de la evolución del hombre se creó el lenguaje escrito como la forma 

más completa y formal de comunicarse. “El código escrito debe su origen a la 

evolución social y política; el oral, a condiciones naturales y de él se establece 

posteriormente, el código escrito” (Ugalde, 1989, p. 17). 

El código escrito usado por todos los seres humanos como la manera de 

hacer más formal la comunicación entre personas, es aprendida desde la niñez. A 

pesar de la existencia de las reglas gramaticales, la RAE está en constante estudio 

para ver cuáles son las palabras que pueden aparecer en el contexto del habla 

cotidiano. 

2.1.2 Tipos de lenguaje 

 Lenguaje coloquial (informal)   

Es aquel que utilizamos todos los seres humanos en la interacción 

cotidiana, habla común, típica, tal como brota, natural y espontánea. En este 

tipo de lenguaje se utiliza mucho los apócopes (hacer más cortas las palabras). 

Es aquí donde tiene participación la variable de investigación, el lenguaje 

coloquial.  

Algunos autores lo definen de la siguiente manera: “Uso socialmente 

aceptado en situaciones cotidianas de comunicación, no vinculado en 

exclusiva a un nivel de lengua determinado y en el que el vulgarismo y los 

dialectalismos aparecen en función de las características de los usuarios” 

(Briz, 1996, p. 26).  

 “El lenguaje coloquial es la modalidad más común y de más intenso uso, por 

lo que nos podría servir mejor que otras modalidades para comprender los 
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mecanismos de la comunicación lingüística y las relaciones entre lenguaje e 

interacción social” (Narbona, 1992, p. 227).  

A partir de esto se expresa que es el habla que todas las personas tienen 

y que usan para poder comunicarse entre ellos, cabe diferenciar que el 

lenguaje coloquial no necesariamente envuelve aquel lenguaje vulgar u otros 

aspectos a los cuales se podría pensar.  

Asimismo, Sanz, N. (2005, p. 2) afirma que el lenguaje coloquial 

posee las siguientes características: 

 No es un dominio de una clase social: Caracteriza las 

realizaciones de todos los hablantes de una lengua.  

 No es uniforme ni homogéneo, hay características dialectales 

y sociolectales de los usuarios que influyen en el lenguaje. 

 Puede ser oral o manifestarse en el contexto escrito. 

 Aparece en varios tipos de discurso y es la conversación el 

modelo más auténtico.   

El lenguaje coloquial se manifiesta en la conversación que tiene el 

sujeto A con el sujeto B, esto como resultado del contexto en que se cría cada 

persona.  

 Lenguaje formal  

El lenguaje formal es impersonal, utilizado para fines académicos o 

laborales, se vale del uso de pronombres como “usted”, “su” o “ustedes”, no 

usa contracciones ni coloquialismos. Usualmente este lenguaje se da en 

aquellas personas que no se conocen bien. Algunas situaciones en que puede 

verse el uso del lenguaje formal son las conversaciones entre un profesor y 

sus alumnos, un médico y su paciente, etc.  

Algunas características que posee el lenguaje formal son: 

Pronunciación correcta de cada palabra dicha, empleo de frases correctamente 

construidas, ausencia de vulgaridades, muletillas o modismos, ausencia de 

repeticiones, discurso fluido, frases largas y completas, ausencia de 
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redundancias, utilizan un vocabulario rico y variado, no acepta diminutivos o 

cualquier otro tipo de expresiones de carácter coloquial, etc.  

 Lenguaje técnico o científico  

Lenguaje difícil de entender debido a los términos que se usa en un 

determinado campo de estudio. “El lenguaje técnico – científico es el 

conjunto de variedades lingüísticas con una fuerte marca terminológica que, 

junto a otros signos no lingüísticos, es indispensable para la transmisión de 

conocimientos especializados en un determinado campo de las ciencias y la 

técnica” (Castillo, 2015, p. 3). Este lenguaje es hablado y entendido sólo por 

profesionales de una determinada materia de estudio, todas las carreras 

profesionales tienen su propio lenguaje determinado como la medicina, las 

ingenierías, las ciencias dela comunicación, etc.  

 Lenguaje jurídico - administrativo  

El lenguaje jurídico - administrativo, debe interpretarse como un 

tecnolecto en sí mismo. La ausencia de esa frontera clara entre estos dos 

lenguajes ha ocasionado vacilaciones lógicas entre quienes se han dedicado a 

su estudio. 

El lenguaje administrativo se puede definir como “el lenguaje usado 

por la Administración o para dirigirse a ella en sus documentos; mientras que 

el lenguaje jurídico es el propio de los juristas o más concretamente, el 

empleado en los documentos jurídicos” (Menéndez, 2016, p. 30). 

 Jerga  

Se entiende como jerga, al lenguaje especial y original de un 

determinado grupos de personas que interactúan entre sí. Los cuales dichas 

palabras o frases solo es entendible en ese grupo social. Según la Real 

Academia Española define a la palabra jerga de la siguiente manera: 

“Lenguaje especial utilizado originalmente con propósitos crípticos por 

determinados grupos, que a veces se extiende al uso general, la jerga de los 

maleantes”. “Podemos definir la jerga como un lenguaje especial de ciertas 

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/

 

 



 27 
 

profesiones o grupos. La jerga es conveniente y necesaria. Lo que puede 

inducir a confusión es que los emisores de una terminología se dirijan con 

frecuencia a receptores inadecuados” (Ordoñez, 1993, p. 243). 

2.1.3 Redes sociales  

 Historia de las redes sociales  

Hoy en día la mayoría de la personas hacen uso de las diferentes redes 

sociales que existen en la plataforma virtual de internet para comunicarse e 

informarse acerca de lo que acontece en la sociedad, pero poco se sabe acerca 

del inicio de estas. Para comprender mejor acerca de las redes sociales es 

necesario conocer su historia.  

En el boletín electrónico informativo acerca de las redes sociales de 

“Deloitte” (2014) sus autores Galaz, Yamazaqui y Urquiza coinciden en que 

la aparición de las redes sociales se remonta al año 1995, con Randy 

Conrands, al crear un sitio web llamado Classmates.com con el fin de que la 

gente pudiera recuperar o mantener el contacto con antiguos compañeros del 

colegio, universidad, etc.  

Asimismo, en otro boletín informativo acerca de los adolescentes y las 

redes sociales los autores como: Morduchowicz, Marcon, Sylvestre y 

Ballestrini (2010), afirman que después de la aparición de la primera red 

social, dos años más tarde, en 1997 aparece SixDegrees.com, el cual permitía 

la creación de perfiles de los usuarios y la lista de amigos.  

Avanzando en el tiempo, en el año 2001 y 2002 aparecen los primeros 

sitios Web que promueven el armado de redes basados en los círculos de 

amigos en línea. En el año 2003, aparece MySpace, esta alcanzó su 

popularidad al permitir crear perfiles para músicos, además los usuarios de 

esta red podían subir y escuchar música en forma legal.  

Al año siguiente (2004) aparece la red social con mayor cantidad de 

usuarios actualmente, Facebook, creado por Mark Zuckerberg. Esta red social 

permite hacer amigos, publicar información personal y profesional, subir 
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fotos, música, videos, además de brindar el servicio de conversación a través 

del chat (imbox).   

Con el paso del tiempo seguían apareciendo más redes sociales como 

hi5, youtube; hasta que en el año 2006 aparece otra de las redes sociales más 

importantes Twitter. Esta red social permite enviar mensajes cortos, nos mas 

de 140 caracteres, los mensajes cortos toman el nombre de tweets. En el año 

2009 aparece WhatsApp y al año siguiente (2010) aparece Instagram. 

Esto fue la cronología de la aparición de las principales redes sociales 

y que hoy en día algunas de estas siguen estando vigente, el mundo virtual 

está en constante evolución y se espera que al futuro aparezcan más redes 

sociales.  

 Definición  

Según Morduchowicz et al. (2010) lo define de la siguiente manera: 

“Las redes sociales son “comunidades virtuales” (p. 3). Es decir, plataformas 

de Internet que agrupan a personas que se relacionan entre sí y comparten 

información e intereses comunes. Este es justamente su principal objetivo: 

entablar contactos con gente, ya sea para re encontrarse con antiguos vínculos 

o para generar nuevas amistades. 

Las redes sociales se han convertido en un gran aliado para la 

comunicación a distancia, gracias a esta la comunicación con personas de 

otros países puede ser en segundos.  

 Principales redes sociales  

Según el manual de las redes sociales, Educación a Distancia, en 

colaboración con la Universidad Tecnológica de Bolívar, publicada en el año 

2016 estas son las principales redes sociales (p. 6):   

 Twitter 

Creado en el año 2006, por Williams Evans y Jack Dorsey, esta permite 

que los usuarios publiquen mensajes cortos de 140 caracteres para explicar o 

dar su opinión sobre cualquier tema de interés del usuario. Además esta 
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plataforma permite escoger “seguir” a otros usuarios cuando estos realicen un 

comentario (Tweet).                                       

Cada vez que un determinado usuario realiza una publicación, toda la base 

de personas que hayan escogido seguirlo tendrá acceso a ese mensaje, lo que 

genera una red cruzada de información y opinión, que hoy, alcanza a millones 

de usuarios en todo el mundo. 

 Youtube  

Creada en el año 2005, por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, red 

social dedicada exclusivamente a vídeos, que permite a los usuarios realizar 

cargas (publicación), visualizar y realizar descargas de vídeos gratuitamente. 

Actualmente, YouTube es la mayor videoteca existente en el mundo, con 

extractos de películas, tráiler y un sin número de filmaciones personales sobre 

absolutamente todos los temas. 

 WhatsApp 

Al igual que Facebook y Twitter que habían sido las más populares en el 

mundo, hoy en día la aparición de esta nueva red social llamada WhatsApp 

ha llegado a ocupar el espacio de los teléfonos móviles de las personas, más 

que las dos redes sociales.   

En un artículo virtual denominado Libertad Digital (2015), escrito por 

Rodríguez Herrera, (como se citó en Bermúdez) nos cuenta cómo surge esta 

red social.   

En enero del 2009 Koum hace a compra de un IPhone, lo cual genera en 

él una seria de inquietudes sobre la comunicación por mensaje de texto: 

deseaba que en la lista de contactos apareciera junto a cada nombre un 

pequeño mensaje que indicara qué estaba haciendo esa persona. Fundo la 

empresa en febrero con un nombre que era un juego de palabras entre Whats’s 

up” y la palabra App. Koumn se dio cuenta que sin pretenderlo había creado 

una especie de servicio de mensajería instantánea, así que lanzó WhatsApp 

2.0 que ya era la aplicación que todos conocemos. Brian consiguió cinco 

amigos para que invirtieran en el proyecto y se convirtieran en socios.  
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En el año 2014, esta aplicación fue comprada por Facebook debido a que 

sus usuarios traspasaban a los de Facebook. Hoy en día ofrece el servicio de 

video llamadas, grabaciones de audio. 

 Instagram  

El desarrollo de Instagram se inició en San Francisco, cuando Kevin 

Systrom y Mike Krieger optaron por centrar sus múltiples funciones HTML5 

check-in Burbn en un proyecto de fotografía móvil. El producto fue lanzado 

en el Apple App Store el 6 de octubre de 2010 bautizado como Instagram. 

 Facebook 

Un espacio virtual que usa la población para poder comunicarse de la 

manera más rápida posible. Según el Manual de Redes Sociales, publicada 

con el apoyo de la Universidad Técnica de Bolívar (2016, p. 9) lo define de 

la siguiente manera:   

Facebook es una de las redes sociales más importantes del mundo y una 

de las herramientas de comunicación más populares, como el correo 

electrónico o el chat. Actualmente cuenta con más de 300 millones de 

usuarios en todo el mundo. Permite compartir información, subir fotos, 

videos, así como interactuar con la información subida por otros a través 

de comentarios, compartiendo la misma, etc. Además de comentar 

publicaciones realizadas por terceros, Facebook permite que los usuarios 

puedan hacer clic en botones llamados “Me gusta” para indicar que un 

usuario se identificó con dicho contenido/dicha marca. Todos sus clics, 

comentarios y publicaciones se registran en su propia página, y la 

alimentan con contenido referente a todo lo que el usuario hizo, lo que le 

gustó o no le gustó desde que comenzó a utilizar la red. 

En las redes sociales encontramos ventajas, una de ellas es que la podemos 

usar como medio de comunicación y relación social y una de las desventajas 

es que a través de ella podemos dar a conocer información personal a otras 

personas.    
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2.1.4 Lenguaje coloquial en la red social facebook  

Llamaremos lenguaje coloquial, al lenguaje común que se usa en el habla 

cotidiana, centrado en el ámbito negativo; ya que en el aspecto positivo es muy 

importante para poder entendernos entre nosotros, el desarrollo de un lenguaje 

técnico no permitirá un buen desarrollo de la comunicación. 

El lenguaje que se utiliza en la red social Facebook es totalmente diferente ya 

que la mayoría de las palabras están fuera de las normas establecidas por la Real 

Academia Española. Esto se ha convertido en algo preocupante ya que se ha 

llegado a escribir en Facebook tal cual se está hablando y esto está trascendiendo a 

el ámbito académico. Esto se demuestra en los estudios hechos por Alvares Nataly, 

Gajardo Cornejo, Valderrama Escobar, etc., a estudiantes de distintas instituciones 

educativas.  

Así mismo, Vaquiero (2012), afirmó que:   

Casos comunes en las redes es el uso incorrecto de las letras b, v, s, c, z, 

mayúsculas, minúsculas, eliminación de vocales. Incluso se halla la “oralidad 

escrita” y la “escritura oralizada”, es decir que se escribe como se habla o se 

habla como se escribe. (Citado en Mishel T. 2013, p. 22) 

Hoy en día se escribe como se habla y esto se nota muy a menudo en las redes 

sociales. Algunos autores han tratado de dar una respuesta sobre el nacimiento de 

este nuevo tipo de lenguaje. Un artículo escrito por la DNA (2011), refiere que este 

fenómeno se inició con los mensajes de texto cuando solo permitían 150 caracteres 

en la escritura de un mensaje, esto conllevó a que el usuario busque una nueva 

forma de lenguaje.   

Los jóvenes han tomado el espacio de las redes sociales para jugar con el 

lenguaje, crear su propio código de expresión, que se distancia mucho de los 

postulados que aparecen en diccionarios o gramáticas. Han adaptado la 

lengua con la que escriben comentarios o mensajes a su lengua hablada. A 

través de este discurso reflejan su forma de hablar e, incluso, la pronunciación 

característica de algunos grupos. (Torrego, 2008, p. 3)  

Uno de los cambios del lenguaje que utilizan los jóvenes estudiantes en su 

escritura en la red social Facebook son las abreviaciones del lenguaje como: tqm, 

(te quiero mucho), tb (también), q’ (que), etc; el cambio de las letras unas por otras, 
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las más comunes entre ellas tenemos la sustitución de la letra Q por la letra K, la 

letra CH por la letra X, etc. y aquellos errores ortográficos que se cometen en esa 

escritura. 

El autor Alba Torrego Gonzales nos muestra una breve descripción acerca de 

la supresión de vocales y consonantes en el lenguaje escrito del Facebook. 

La grafía (u) desaparece cuando pertenece al grupo de las grafía (qu-). Así 

encontramos palabras como qedo (quedo), qeDaRiaaMoS (quedaríamos), 

qiero (quiero)... También desaparece la (u) cuando se sustituye la (qu-) por la 

(k). Esta suplantación está motivada por que la vocal (u) en dicha posición 

tiene una realización fonética nula antes las grafías (e), (i). Así, se encuentran 

diferentes ejemplos en palabras como “aunke" (aunque), “chikillo” 

(chiquillo), “kara” (cara), “poko” (poco), “kuLpaa” (culpa). (Torrego, 2008, 

p. 3)  

Dentro de esta forma de escribir también se encuentra aquellas palabras en la 

cual se repiten las mismas letras en una misma palabra, como tiiiiiiiiia, diiiiiiia. 

Dentroooo, etc. Del mismo modo sucede en las palabras que llevan consonantes. 

La grafía (k) aparece supliendo a la grafía (qu-). Algunos ejemplos muy frecuentes 

son “ke” (que), “aunke” (aunque), “kemar” (quemar), “parke” (parque). 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): kasa 

(casa), komo (como), kOnOciiOo (conocido), kOntiigO (contigo). 

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 en yevo (llevo), yegar (llegar), 

kiiyO (quillo)... 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 aiiudes (ayudes), iia (ya), aiier (ayer) iio 

(yo), oi (hoy), soi (soy), stoi (estoy). (Torrego, 2008, p. 4)   

La ortografía, no se hace referencia al simple hecho de saber solo escribir, 

sino que es seguir una serie de normas, reglas, parámetros que conlleven al mejor 

uso del lenguaje escrito. Camps, Millán, Montserrat y Cabré (2004) “convendría 

recordar que aprender a escribir no es aprender ortografía y que, en cambio, la 

ortografía es un aspecto socialmente importante de la lengua escrita” (p. 38-39). 
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Para tener una mejor ortografía se debe reforzar con lecturas, de tal forma que 

el estudiante pueda leer en esos textos la forma correcta de escribir las palabras, 

para luego plasmarlos en alguna redacción de textos a futuro. “La lectura es un 

óptimo auxiliar de la ortografía porque contribuye a reforzar la imagen léxica que 

tiene el alumno de las palabras, afianzando el léxico que ya conoce” (Sánchez, 

2009, p. 16).  

Muchos adolescentes, niños y adultos consideran que escribir el lenguaje de 

forma incorrecta por las redes sociales, no influyen en su redacción de textos 

formales. Según Yus (2001), “Un tercio de los estudiantes de secundaria y la mitad 

de los universitarios consideran que los mensajes a móviles y los chats no influyen 

negativamente en su ortografía, se trata de un lenguaje nuevo para un canal nuevo 

de comunicación”. 

“Los textos relacionados con su actividad académica presentan una ortografía 

normativa; pero en los textos privados abundan los emoticones ( :-) , X) , :D 

, XD , :S , ;) , etc.), las abreviaturas (ns bmos, kdmos, tkro, mxo, xko, ymme, 

ktps?, wpa, etc.), la supresión de tildes, alteraciones de la norma en el uso de 

mayúsculas, inserción de imágenes y sonidos en la cadena escrita, utilización 

de enlaces, etc”.  (Gómes, A, 2007, p ,157) 

Son diversas las formas de afectar el lenguaje, aparecen abreviaciones, letras 

que suelen suplir a las demás letras que oralmente tienen casi el mismo sonido, la 

flexibilidad de las redes sociales hace que el alumno escriba en un lenguaje a partir 

de sus propios gustos e interés sin respetar las reglas establecidas.   

2.1.5 El lenguaje de los emoticones 

Un nuevo lenguaje cual se sumó a la escritura en Facebook es aquel que se 

da a través de los emoticones. Los emoticones son aquellas expresiones en la cual 

se basa la persona cuya función es expresar lo que se quiere decir a una persona sin 

recurrir al lenguaje escrito. “Sirven para evitar un burdo malentendido del mensaje 

del emisor, pero cada emoticón permite una enorme cantidad de lecturas (felicidad, 

broma, simpatía, buen humor, alegría, diversión, etc.)…” (Crystal, 2005, p. 95).  

La mayoría de los jóvenes hacen uso de los emoticones en sus escritos de 

redes sociales, en la redacción de mensajes se mezclan con el lenguaje escrito para 

hacerlo más fácil de entenderlo.  
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Asimismo, Herrera y Duque (2012) (Como se citó en Gonzales, 2016) 

definió: “Consisten en transmitir un estado de ánimo, o simplemente, un mensaje 

por medio de dibujos o figura que proporciona el tablero de cualquier teléfono o 

computadora de hoy en día” (p.----) 

Algunos de los emoticones que hoy en día usan los jóvenes son:  

 @ >--- Una flor                  

 ;) Un guiño                

 :) Una sonrisa                   

 :( Cara triste                   

 :\ Cara molesta 

 :o Asombro 

 (y) Me gusta       

 :’( Cara llorando 

 XD 

 : p sacar la lengua 

2.1.6 Errores cometidos en la redacción de las redes sociales 

Los errores cometidos en los mensajes que se escriben en las redes sociales 

son diversos. Además de los ya mencionados como las abreviaturas de palabras, 

repeticiones de las letras, el abuso de las mayúsculas, los emoticones dentro de las 

escrituras; se suma la investigación hecha por la editorial Española “Cuadernos 

Rubio” y Circulo Marketing. 

Algunos de los errores cometidos por los jóvenes al escribir en las redes 

sociales, según la página virtual llamada “Circulo Marketing” dado a conocer en el 

año 2016, menciona los siguientes:   

A estos los llamó: “Errores de sintaxis comunes” 

 No cuidar las relaciones entre género y número. 

 Redactar párrafos enteros. 
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 Puntuación errónea. 

 Uso equivocado de términos. 

 Verbos mal conjugados. 

 Descuido en el significado de las cosas. 

Asimismo, Cuadernos Rubio, una editorial Española (como se citó en Manuel 

Xirau, 2016) hizo una lista acerca de los errores que cometen los jóvenes en las 

redes sociales. 

 La ausencia de tildes 

Desde la editorial afirman que las tildes se omiten en las redes por “comodidad 

y rapidez”. Sin embargo, la ausencia o existencia de una tilde puede cambiar 

por completo el significado de una frase. 

 La confusión entre “a ver” y “haber” 

Se trata de palabras homófonas, que aunque se escriben de manera distinta 

suenan igual. Según Cuadernos Rubio, todo un clásico. 

 Obviar los signos de puntuación  

Otro de nuestros pecados capitales, ortográficamente hablando, son las frases 

interminables que obligan a coger aliento, cuando en realidad podrían dividirse 

en dos o tres frases por medio de un signo de puntuación. Ponen un ejemplo: 

“No es correcto dejarse por el camino puntos comas puntos y comas e incluso 

signos de exclamación o interrogación pero es todavía más complicado acertar 

la entonación de un enunciado cuando no existe ninguna pausa a mitad 

trayecto”. Difícil respirar, ¿eh? 

 Olvidar la existencia de la letra h 

¿Qué es la letra h? Que sea muda no significa que debamos dejárnosla por el 

camino. 

 Escribir de forma incorrecta los signos de puntuación 

Especialmente dejar más espacios de los correctos entre las palabras y los 

signos de puntuación. 
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 Escribir “hechar de menos” en lugar de “echar de menos” 

Normalmente olvidamos la existencia de la h, excepto cuando se trata de decir 

que “hechamos” a alguien de menos. Lo cierto es que este error hace que 

sangren los ojos. 

 El uso indiscriminado de las mayúsculas 

El uso de mayúsculas confiere a nuestro mensaje un tono casi agresivo. Mejor 

reservarlas para aquellas palabras a las que queramos dar énfasis. 

 Olvidar que los nombres propios siempre comienzan con mayúscula 

En este caso sí nos olvidamos las mayúsculas. Contradictorio, ¿no? 

 … Y que los inicios de las frases también 

Detrás de un punto siempre, siempre va una mayúscula. 

 Utilizar la letra k cuando en realidad va la c 

Se trata de un mal hábito adquirido por querer abreviar y ahorrar tiempo. 

 Abusar de la letra j al simular las risas por escrito 

Riámonos con propiedad: “jajajaja” no es lo mismo que “jajjjajajajja”, 

¿verdad? Aunque si lo que hemos leído es muy, muy gracioso, no es raro que 

el teclado nos juegue una mala pasada. 

 Confundir los puntos con las comas y viceversa 

Ni existen las “comas suspensivas”, ni los puntos actúan como espacios. 

 Confundir la letra y griega con las elles 

Otro error típicamente derivado de las ansias por ahorrar tiempo y espacio. Ojo, 

no son lo mismo. 

 Escribir “expectacular” en lugar de “espectacular” 

No, la palabra “expectacular” no existe. 

 Olvidar que el verbo haber siempre lleva h antes de cada participio 

“Ha dicho”, “ha hecho”, “ha salido”. Pero nunca “se va a caer”, ya que si actúa 

como preposición siempre irá sin h. 

 No distinguir el uso de “¡ay!”, “ahí” y “hay” 

Ay, ay, ay… 

 Utilizar erróneamente las palabras “había” y “habían” 

Un error de lo más común, que cometemos a menudo no solo en redes sociales, 

sino también al hablar. “Había” es un verbo impersonal, por lo que nunca puede 

ir en plural. Por su parte, la palabra “habían” solo podremos utilizarla como 

verbo auxiliar a un participio. Por ejemplo, es correcto decir que “había tres 
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sacos de patatas”, pero no “habían tres sacos de patatas”. También es correcto 

decir que “ellos habían hecho la comida”. 

 Escribir los imperativos como infinitivos 

Otro error ortográfico de lo más común. No podemos decir “¡cerrar la puerta al 

salir!” cuando utilizamos una fórmula imperativa; la forma correcta es “¡cerrad 

la puerta al salir!” 

 Olvidar las tildes en los pronombres exclamativos e interrogativos 

“¿Qué haces?” o “¡Qué pasada!” son correctos, ya que los pronombres 

exclamativos e interrogativos siempre han de llevar tilde. Decir “¿cuál es tu 

comida favorita?”, en cambio, es un error. 

 Hacer, siempre con c (y no son s) 

Suele ser la pronunciación que en algunas zonas del sur de España y de 

Latinoamérica se le da a esta palabra la que lleva a confusión a sus hablantes. 

      2.1.7 Los adolescentes y las redes sociales  

Las redes sociales son aquellas que involucran a grupos de seres humanos de 

todo el mundo, la cual permite la interacción entre ellos sobre un determinado tema 

en cuestión. “Las redes sociales son “comunidades virtuales”. Es decir, plataformas 

de Internet que agrupan a personas que se relacionan entre sí y comparten 

información e intereses comunes” (Morduchowicz, R, 2010, p, 3). 

Si bien es cierto, las redes sociales han contribuido al desarrollo de una mejor 

comunicación a nivel mundial, ya que los costos por acceder a ellas son accesibles. 

También han contribuido que la forma correcta de escribir el lenguaje se vea 

distorsionada y a su vez se refleje en textos formales, escribiéndose de la misma 

manera que en redes sociales. 

El lenguaje utilizado en la red social Facebook es totalmente diferente ya que 

todas las palabras se convierten en algo fuera de la normal, la escritura que se 

utiliza se convierte en una moda que hace que las personas la utilicen en su 

diario vivir como el colegio, oficina, playa, entre otros lugares, siendo 

preocupante, pues se ha llegado a escribir tal cual como se está hablando. 

(Álvarez, N, 2017, p, 26) 

Son diversas las actividades que hacen los jóvenes de las redes sociales cuando 

se encuentran en contacto con ella. Algunos autores como Ureña, Ferrari (2011) 

mencionan las siguientes:  
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 Comunicarse con amigos.  

 Compartir información (fotos, vídeos, etc.).  

 Comunicarse con familiares.  

 Consultar información sobre diversos temas.  

 Comunicación con compañeros de trabajo, organizar 

eventos/encuentros, seguir la actualidad de personas conocidas, ser 

miembro de grupos y conocer a nuevas personas.   

Otras motivaciones que se mencionan, son:  

 Ahorro de tiempo.  

 Posibilidad de expresarse de forma más abierta. 

La posibilidad de expresarse de forma más abierta en la red social Facebook 

ha llevado a la distorsión del lenguaje a través de la abreviación de palabras y 

errores ortográficos. Esto es usado con frecuencia en los adolescentes que terminan 

escribiendo de la misma forma en sus escritos académicos, según lo han 

manifestado autores de diferentes trabajos de investigación en la parte de 

antecedentes.         

Los adolescentes al encontrarse en una etapa de querer descubrir una serie de 

cosas nuevas, a veces no se dan cuenta del riesgo que conlleva una determinada 

acción. En el caso de las redes sociales, al no tener solo la posibilidad de 

interactuar, sino también de jugar en línea, hacen que estos se vuelvan dependiente 

de estás sin tener conciencia de lo que hacen. “El riesgo mayor con Internet, es que 

los chicos y adolescentes no siempre son conscientes de lo que puede ocasionar un 

uso no responsable de la web” (Morduchowicz, R, 2010, p, 8).  

Los adolescentes y jóvenes son los más apegados a estas redes sociales en 

especial a Facebook y es tan abierta la forma de escribir que Crystal (2005, p. 99) 

menciona lo siguiente: “… muchas personas envían tranquilamente sus mensajes 

sin revisar, sin importarles que puedan contener errores tipográficos, exceso o 

defecto de mayúsculas u otras anomalías”.  

Este lenguaje se ha vuelto una costumbre en la escritura de las redes sociales, 

y cada día gana mayor apego en el lenguaje escrito de las personas.    
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2.1.8 Redacción de textos  

 Definición  

Hoy en día con el avance de la tecnología y con la aparición de las 

redes sociales, la redacción se ha vuelto muy importante en la vida de las 

personas, es así que refleja el nivel académico que tiene cada individuo al 

momento de escribir en cualquier plataforma sea virtual o física. La RAE 

define a la palabra redacción de la siguiente manera: “Poner por escrito algo 

sucedido, acordado o pensado con anterioridad.”, y a la palabra texto la define 

de la siguiente manera: “Enunciado o conjunto coherente de enunciados 

orales o escritos”. 

Según Van Dijk (1996) afirma que “El texto es un discurso, en la 

medida en que es en el texto en donde se “realizan” se vivifican todas 

las prácticas sociales.   Esto es la “trastienda”, los marcos cognitivos 

desde los cuales los individuos presentan sus ideas de la realidad” 

El texto es una forma escrita con una estructura definida según sea el 

tipo de texto. Existen muchos tipos de texto, pero las más allegadas a la 

realidad de la presente investigación son las que se desarrollarán a 

continuación.  

2.1.9 Tipos de textos  

 Textos Descriptivos  

Consiste en la representación verbal real de un objeto, persona, animal, 

paisaje, emoción, etc. en un momento determinado. La descripción debe 

reflejar los datos más característicos y significativos de lo descrito. Este tipo de 

texto pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad que 

estamos transmitiendo en palabras.  

 Textos Argumentativos 

Los textos argumentativos consisten en tratar de convencer al lector acerca 

de la idea plasmada que el autor expone en el texto.  
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El texto argumentativo es una práctica discursiva que responde a una 

función comunicativa: orientar al receptor para lograr su adhesión. 

Ejemplos: discursos de las personas que se dedican a la enseñanza, la 

política, la publicidad, la predicación. Recursos que se utilizan: estrategias 

de convencimiento, de persuasión o seducción, con instrumentos o armas 

orientados a la razón (argumentación apelativa) con argumentos orientados 

a la emoción (argumentación conativa). (Mendoza, 2007, p. 83) 

 Textos Expositivos - explicativos  

Son aquellos textos que intentan hacer comprender, aclarar un determinado 

texto al lector sin ninguna intención de convencimiento por parte del autor.  

La explicación consiste en hacer saber, hacer comprender y aclarar; lo cual 

presupone un conocimiento que, en principio, no se pone en 

cuestionamiento sino que se toma como punto de partida. Su propósito no 

es convencer, ni influir en el comportamiento del interlocutor; sino, en todo 

caso, cambiar su comportamiento epistémico (conocimiento), logrando que 

una información que ofrece dificultad se convierta en algo digerible. 

(Mendoza, 2007, p. 77) 

 Textos Narrativos   

Este tipo de texto mayormente es usado en los colegios en los niños de 

primaria para contar acerca de sus experiencias o cualquier hecho sucedido en 

un espacio y tiempo determinado. “La narraciones una de las formas de 

expresión más utilizadas por las personas. Narramos para informar, 

argumentar, persuadir, divertir, crear intriga, entretener, entre otras” (Mendoza, 

2007, p. 63). 

El texto narrativo no solo está conformado por el cuento, sino también por 

la fábula, la leyenda, la novela, los chistes, las anécdotas, las biografías la 

crónica, el diario, las noticias y los mitos. La clasificación del texto narrativo 

es diversa, por ello la investigación se centró únicamente en el cuento.  
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      2.1.10 El Cuento 

 Defunción  

Es una de las narraciones más usadas por los niños para contar historias, 

ya sean reales o ficticias. “Es una narración, fingida en todo o en parte, creada 

por un autor, que se puede leer en menos de una hora, y cuyos elementos 

contribuyen a producir un solo efecto” (Menton, 1964, citado por Baqueros, 

1998, p. 123). Los cuentos son breves y allí radica una de sus principales 

características de este tipo de texto narrativo.  

 El cuento popular y literario  

- Cuento Popular  

Es aquel cuento narrado oralmente y que se divulga a lo largo de los años, 

comúnmente llamado de boca en boca. “el cuento popular no tiene un 

autor en específico y no está escrito en algún libro” (Baquero, 1998, p. 

111).  

- Cuento Literario 

A diferencia del cuento popular este si cuenta con un autor. “El cuento 

literario tiene un autor a quien corresponde plenamente su invención, su 

creación” (Baquero, 1998, p.111). 

 Características del cuento 

Según Lea (2019), las características del cuento son: 

 Carácter condensado, es decir, brevedad. 

 Presencia de un narrador que cuenta los hechos. 

 Desarrollo de un conflicto central. 

 Participación de pocos personajes. 

 Descripción precisa. 

 Las acciones conducen a un final o desenlace. 
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 Estructura del cuento  

La estructura del cuento está compuesta por los siguientes (Mendoza, 2007, 

p. 63):  

 Introducción al relato 

 Situación inicial y orientación 

 Complicación (se presenta el conflicto) 

 Empieza la acción 

 Siguen las acciones 

 Desenlace final 

2.1.11 Redacción de textos narrativos  

La redacción de textos en los niños, en muchas ocasiones no tiene una 

estructura adecuada en sus párrafos y signos de puntuación, ya que están en un 

proceso de constante formación y orientación por parte de sus educandos.  

Así, puesto que los párrafos constituyen el aspecto más general de la 

puntuación de los textos, es importante comenzar estructurando la 

información en esas unidades o revisando la que se distribuye en ellos. 

Únicamente después de haber conformado párrafos en un texto podemos 

dedicarnos a la tarea de construir o revisar las oraciones dentro de ellos. 

(Zamudio, 2008, p, 65) 

En los textos infantiles puede observarse que los niños son capaces de 

distinguir los títulos de los textos y a su vez son capaces de distinguir los signos 

de puntuación a emplearse.  

Los niños comienzan por delimitar las fronteras externas del texto: distinguen 

el título del inicio y colocan el punto final. Más adelante emplean algunos signos 

de puntuación en espacios privilegiados del texto; especialmente para marcar el 

discurso directo en los diálogos y las enumeraciones. (Ferreiro, 1996) 

En las gramáticas, los escolares suelen definir el punto y seguido como el 

signo que delimita oraciones con sentido completo. “Asimismo, los maestros 
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acostumbran hacer que sus alumnos aprendan dicha definición con la convicción 

de que conociéndola podrán usar el punto; sin embargo, la definición no basta 

para entender cómo se usa este signo” (Zamudio, 2008, p, 81). 

La forma correcta para poder aprender a redactar buenos textos es ir 

mejorando en la construcción de estos, es necesario volver a leer el texto escrito 

o dejar que otras personas nos corrijan, con la intención de darnos cuenta de los 

errores ortográficos. Asimismo, leer lecturas u otros párrafos de diferentes 

autores también sirve de base para una correcta redacción de textos. “Hay que 

escribir y corregir (o dejar que nos corrijan, si todavía no alcanzamos la pericia 

suficiente), y volver a escribir, y volver a corregir, y hacerlo una y otra vez hasta 

que nuestro texto alcance la fuerza y claridad necesarias” (Zamudio,  2008, p, 

81). 

2.1.12 Errores cometidos en la redacción de textos narrativos 

 “Redactar significa expresar por medio de la palabra escrita cosas sucedidas, 

acordadas o pensadas, así como deseos, vivencias, sentimientos y pensamientos” 

(Fonseca, Correa, Pineda, y Lemus, 2011, p. 308). 

Dentro de los textos escritos por los alumnos es común ver errores ya sea 

ortográficos u otro tipo de error. Es tanta la importancia de estos que han sido 

estudiados a fondo y clasificados con el fin de conocerlos y evitar que se sigan 

cometiendo en la redacción.  

Fonseca, et al. (2011) “Para el dominio de la redacción no sólo se deben tener 

conocimientos lingüísticos o gramaticales, también se tiene que leer 

correctamente y, sobre todo, escribir, pues la labor de redactar sólo se aprende 

redactando” (p. 308). 

Entre las características sobre redacción, tenemos: 

• Sencilla, es decir, espontánea, sin amaneramientos ni artificios. 

• Clara, sin ambigüedades, sin oscurantismos que afecten la expresión. 

• Precisa, sin palabras innecesarias o superfluas, el pensamiento debe ser 

conciso. 

• Original, evitando ser copia de otro en el modo de decir las cosas y de 

expresar ideas. 
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A. Clasificación de los errores ortográficos  

Según Grompone, los errores ortográficos se estructuran en tres niveles: 

 Clase primaria: En esta etapa se registran los errores que los alumnos tienen 

cuando comienzan a escribir. La relación grafema-fonema es clara. 

 Clase secundaria: En este nivel se dan los errores debidos a que los fonemas 

pueden ser representados por varios grafemas. 

 Clase terciaria: Aquí tiene lugar el proceso complejo de la escritura. Esta 

autora subdivide este nivel en tres bloques los cuales se detallan a 

continuación: 

- Tipo I: Errores en la escritura de palabras en los que la relación fonema-

grafema es clara: omisiones, adiciones, alteraciones del orden, separación en 

sílabas, palabras en bloque. 

- Tipo II: Errores ortográficos en la escritura de palabras en los que aparecen 

fonemas representados por más de un grafema. Son los errores de: <ch>, <ll>, 

<q>,<rr>, <c>, <x>, <y>, <ce>, <ci> (por <que>, <qui>),<ge>, <gi> 

(por<gue>, <gui>),<gue>, <gui> (por <güe>, <güi> ), <np>, <nb> (por 

<mp>, <mb>), desunión de consonantes líquidas, mayúscula por minúscula 

o viceversa. 

- Tipo III: En la escritura de palabras en las que no existe una relación 

biunívoca, o en las que puede aparecer la repetición inmediata de vocales o 

consonantes, o en las que aparece una consonante al final. Se incluyen 

también en este tipo las voces en las que se combinan las consonantes, así 

como las omisiones de tilde. 

B. Clasificación según Balmaseda 

 Sustituciones: Se produce al sustituir una letra por otra. Este error se produce 

debido a la falta de recuerdo de la imagen visual de la palabra exacta, por 

falta de percepción auditiva o por su pronunciación defectuosa de la persona 

que se escribe. 

Por ejemplo: /d/ y /b/; dala ↔ bala. 

 Confusión Homonímica: Desconocimiento de la palabra o confusión por 

analogía. 

Por ejemplo: hora y ora. 

 Omisiones: Se puede producir por causas diferentes, como la pronunciación 

defectuosa o percepción auditiva anormal. 
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Por ejemplo: carne ↔ cane. 

 Condensaciones y Segregaciones: Enlaces o cortes anormales con origen en 

la audición, pero también pueden ser debidas al desconocimiento del orden 

lexical. 

Por ejemplo: de repente ↔ de repente. 

 Inserciones: Se insertan letras o sílabas de forma incorrecta en las palabras. 

Por ejemplo: amoto. 

 Transposiciones: Se produce fundamentalmente por la alteración de dos 

letras correctas, normalmente adyacentes, o ser debidas a desplazamiento de 

letras o sílabas a otra posición indebida de la palabra. 

Por ejemplo: compra ↔ comprar. 

 Duplicidades: Duplicidad de una letra en concreto. 

Por ejemplo: curso ↔ cursso. 

 Improvisaciones: Invención de las palabras por parte del alumno al no 

conocer la forma gráfica de la palabra. 

Por ejemplo: hizo ↔ hació. 

 Lapsus: Son modificaciones en la forma de escribir de la palabra, 

normalmente debido a la falta de atención.  

Por ejemplo: competente ↔ competetente. 

C. Errores de puntuaciones  

Estos tipos de errores también son comunes verlos en los textos (Milan, 2005) 

menciona lo siguiente: 

 Coma 

Del griego comma, ‘trozo, corte’: la coma es la pausa más breve que podemos 

marcar en un enunciado. Hay muchas ocasiones en que, sin embargo, no 

debemos usarla. Por lo general (aunque hay excepciones) no debemos poner 

una coma antes de la conjunción y. Desde luego, cuando ésta liga el último 

término de una enumeración, la coma sobra. Por ejemplo: Trajo muchísimas 

cosas a la fiesta: vino, patatas, galletas, pistachos, y postre. 

Además, tampoco debemos incurrir en un error frecuentísimo: el de instalar 

una coma entre el sujeto y el verbo de una oración. Es habitual verlo escrito, 

pero es incorrecto y revela una puntuación deficiente. Por ejemplo: Todos los 

hombres, merecen un trato social no discriminatorio. 
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Para la Ortografía de la Lengua Española (1999) afirma: “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” (p. 33 - 34). 

 Punto y coma 

El punto y coma es el gran olvidado de la puntuación, pues su empleo es muy 

preciso y a veces resulta complicado saber cuándo debe usarse exactamente. 

Sin embargo, tampoco hay que forzar: A veces intentamos escribir un punto 

y coma, precisamente por su originalidad o porque nos parece signo de una 

escritura elevada, y el resultado no es sino un fracaso estrepitoso. 

Un buen ejemplo para ilustrar su uso nos lo ofrece la siguiente frase de 

Baroja: Tengo que hablar de mí mismo; en unas memorias es inevitable. 

Una coma habría sido demasiado leve, pero la estrecha relación entre las dos 

oraciones también dificulta el uso del punto. Fonseca, et al. (2011) “El punto 

y coma señala una pausa, pero no el fin de la oración”. 

 Dos puntos 

Los dos puntos sirven de entrada a las enumeraciones, a las explicaciones y a 

las ampliaciones. Así la utiliza Cortázar: Nuestro reino era así: una gran 

curva de las vías acababa su comba justo frente a los fondos de nuestra casa. 

Además, las citas literales se anteceden también con dos puntos. Tras ciertas 

expresiones que recapitulan o introducen un nuevo tema (por cierto, 

ahora bien…) podemos, asimismo, usarlos. 

En el encabezamiento de cartas o correos electrónicos nuestra tradición utiliza 

el uso de los dos puntos aunque, por influencia del inglés, cada vez es más 

frecuente hallar en ese lugar una coma. 

Para la Ortografía de la Lengua Española (1999) “los dos puntos detienen el 

discurso para llamar la atención sobre lo que sigue”. (p. 37) 

 Puntos suspensivos 

Su utilización apenas ofrece dudas, pero sí es importante recordar una 

cosa: los puntos suspensivos son tres y sólo tres. Utilizar más (salvo que 

vayan acompañados del punto de una abreviatura) es incorrecto y revela una 

escasa cultura. Para la Ortografía de la Lengua Española (1999) “Los puntos 

suspensivos suponen una interrupción de la oración o un final impreciso”. (p. 

39) 
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 Punto 

En un principio el punto se utilizó para separar las palabras, pero los 

gramáticos de los siglos IV a VIII empezaron a emplearlo para señalar las 

pausas. Es curioso que la altura a la que se escribía el punto era 

variable: cuanto más alto se marcaba el punto, más larga sería la pausa. Tal 

vez sea uno de los signos de puntuación que menos dudas suscita, aunque 

nunca están de más algunas apreciaciones. 

Al final de los títulos o después de los signos de cierre de admiración y 

exclamación no debemos poner punto alguno. En el caso de las comillas de 

cierre, el punto sí debe incluirse, siguiéndolas a ellas; lo mismo sucede con 

los paréntesis o las rayas. 

Lo más frecuente en la actualidad es que las siglas no lleven punto (escribimos 

IVA y no I.V.A). 

Para la Ortografía de la Lengua Española (1999), señala que “La puntuación 

organiza el discurso y sus diferentes elementos y permite evitar la 

ambigüedad en textos que, sin su empleo, podrían tener interpretaciones 

diferentes” (p. 32). 

2.1.13 Elementos gramaticales  

Según (Sánchez, 2015) afirma lo siguiente: Se denomina gramática a la 

ciencia qué tiene como objeto de estudio a los componentes de una lengua y sus 

combinaciones. El concepto halla su origen en el término en latín grammatĭca y 

hace referencia, por otra parte, al arte de dominar una lengua de modo correcto, 

tanto desde el habla como con la escritura. 

La gramática, por lo tanto, se puede definir como el grupo de principios, reglas y 

preceptos que rigen el empleo de un lenguaje en particular(al respecto, hay que 

decir que cada lenguaje posee su propia gramática). Como ciencia, está 

contemplada como parte de la lingüística. 

Los elementos gramaticales son: Adjetivo, Artículo, Adverbio, etc. 

A. Adverbio  

Bosque, (2007) “Los adverbios son por lo general «circunstantes» que sitúan 

la significación del verbo en unas coordenadas espaciales o temporales o que 

añaden información que completa la estructura argumental del predicado”. (p. 

127) 
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B. Adjetivo 

Dabove, Dellarciprete, Escudier, Farías, Niemela, Teichmann, y Tiberi, 

(2006) “el adjetivo se caracteriza por modificar siempre a un sustantivo, con 

el cual concuerda en género y número. El adjetivo complementa al sustantivo 

de dos maneras”. (p. 11) 

  

C. Artículo 

Amado Alonso (p. 133) cuando dice: "el artículo en español ha constituido un 

nuevo sistema estricto y bilateral, formado por la presencia o ausencia del 

artículo o, si se quiere, por la aparición del sustantivo con o sin artículo" 

(Citado en Tobón, Rodríguez, 1976, p. 236). 

2.1.14 Coherencia y cohesión  

Estos dos temas siempre están presentes en la redacción de textos, historias, 

cuentos, etc.; sin ellos no tendría sentido escribir. En una definición coloquial 

podemos decir que para que un texto se considere tal, no puede ser apenas una 

sucesión de oraciones sino que debe ser coherente y cohesivo. La coherencia 

implica que se perciba el texto como un todo; la cohesión supone que las 

oraciones están conectadas entre sí por elementos concretos.  

Al respecto, Carolina Clerici, nos habla acerca de lo que es la cohesión y la 

coherencia. 

A. Coherencia 

Es la adecuación a la situación comunicativa en la que tiene lugar 

(consistencia en registro) y la adecuación de las distintas oraciones que lo forman 

en relación con el significado (cohesión). La consistencia en registro se 

manifiesta a través de tres factores: 

 Campo: Es la acción social en que se produce el texto, lo que se está 

haciendo en ese momento, el marco institucional en que se inserta el texto 

(dar una clase, conversar con un amigo, etc.). Esto incluye el tema del 

texto. 

 Tenor: Es el conjunto de relaciones sociales que existen entre los 

participantes (docente-alumno, amigo-amigo, etc.). Incluye ubicación, 

género y acontecimiento. Debemos considerar emisor y receptor. 
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 Modo: Es el canal por el que se transmite el texto. Esto incluye el medio 

(oral, escrito), el tipo de texto (narrativo, conversacional, etc.) y el registro 

(la variedad del dialecto elegido). 

B. Cohesión 

Se manifiesta a través de relaciones léxico-gramaticales. Estas relaciones son 

las que indican que un texto no es una mera suma de oraciones sino una unidad 

de significado. 

 

Las relaciones cohesivas gramaticales son: 

 Referencia: Se establece a través de pronombres. Un pronombre 

funciona como una instrucción de búsqueda: hay que buscar en el texto 

la expresión a la que refiere. Según el lugar en que se encuentre esa 

expresión, la referencia puede ser: 

 Anafórica: En una posición anterior en el texto. 

 Catafórica: En una posición posterior. 

 Endofórica: Dentro del texto. 

 Exofórica: Fuera del texto. 

 Sustitución: Consiste en reemplazar una expresión por otra. La expresión 

no es sinónima pero en el contexto refiere a lo mismo. 

 Elipsis: Es la sustitución por cero, se elimina un elemento que ya apareció 

mencionado. 

 Conjunción: Indica de qué manera lo que sigue se relaciona con lo que 

ya ha sido mencionado. Las conjunciones pueden ser: aditivas (agregan 

información), adversativas (contrastan información), temporales 

(ordenan en el tiempo), causales, consecutivas (indican causa-

consecuencia). 

La cohesión léxica obedece a elecciones que se llevan a cabo dentro de 

campos semánticos particulares. Un campo semántico es un espacio textual en el 

que se espera la aparición de determinadas palabras en relación con el tema 

tratado y el contexto de situación. Las relaciones cohesivas léxicas son: 

 Reiteración: Es la repetición de una misma palabra, un sinónimo, un 

antónimo o una palabra general dentro del texto (un hipónimo, un 

hiperónimo). 
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 Colocación: Consiste en agrupar palabras porque pertenecen a un campo 

semántico común, por ello tienden a co-ocurrir en los textos (la presencia 

de una hace esperable la presencia de otras que vienen asociadas en 

determinados contextos). 

2.2 Hipótesis 

2.2.1 Hipótesis 

 H1: La relación que existe entre el lenguaje coloquial en la red social Facebook 

y el lenguaje en la redacción de textos narrativos, el cuento, por los niños de 

6to grado “B” del nivel de educación primaria de la Institución Educativa “La 

Merced” distrito de Laredo, Trujillo, 2018, es directa. 

 H2: La relación que existe entre el lenguaje coloquial en la red social Facebook 

y el lenguaje en la redacción de textos narrativos, el cuento, por los niños de 

6to grado “B” del nivel de educación primaria de la Institución Educativa “La 

Merced” distrito de Laredo, Trujillo, 2018, es inversa.  
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2.2.2 Operacionalización de variables 

 

 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje coloquial en la 

red social Facebook 

 

 

 

 

 

Los jóvenes han tomado el espacio 

de las redes sociales para jugar con 

el lenguaje, crear su propio código 

de expresión, que se distancia mucho 

de los postulados que aparecen en 

diccionarios o gramáticas. Han 

adaptado la lengua con la que 

escriben comentarios o mensajes a 

su lengua hablada. A través de este 

discurso reflejan su forma de hablar 

e, incluso, la pronunciación 

característica de algunos grupos. 

(Torrego, 2008, p. 3) 

 

 

 

 

- Sintaxis 

 

 

 

 

- Errores Ortográficos 

 

 

 

- Signos ortográficos 

 

 

 

 

- Tildación 

 

 

- Abreviaturas 

 

 

- Emoticones 

 

 

- Repeticiones de letras en las 

palabras 

- Combinación de 

Verbos  

- Uso equivocado de 

términos 

 

- Palabras mal escritas 

- Incorrecto uso de las 

mayúsculas 

 

- Incorrecto uso de los 

signos de puntuación 

y los signos de 

interrogación y 

exclamación 

 

- Palabras tildadas 

incorrectamente 

 

- Abreviaturas de 

palabras 

 

- Emoticones usados en 

la redacción de textos 

 

- Palabras con letras 

repetidas 
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Lenguaje en la redacción de 

textos narrativos (cuento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento por el cual reflejamos 

nuestra forma de escribir en los 

textos. 

 

 

‒ Errores ortográficos 

 

 

 

 

‒ Cohesión en los textos 

narrativos 

 

 

 

 

 

‒ Errores de puntuación 

 

 

 

 

 

 

 

‒ Elementos gramaticales 

 

 

 

 

‒ Palabras mal escritas 

‒ Omisiones de 

palabras 

‒ Sustituciones de 

palabras  

 

 

‒ Repetición de 

palabras  

‒ Reiteración de 

palabras 

 

 

‒ Incorrecto uso del 

punto y coma 

‒ Incorrecto uso de los 

dos puntos 

‒ Incorrecto uso del 

punto 

‒ Incorrecto uso de los 

puntos suspensivos 

 

‒ Incorrecto uso de los 

Adjetivos 

‒ Incorrecto uso del 

Adverbio  

- Incorrecto uso del 

Artículo 
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2.3 Objetivos:   

2.3.1 General  

 Establecer la relación que existe entre el lenguaje coloquial en la red social 

Facebook y el lenguaje en la redacción de textos narrativos, el cuento, por los 

niños de 6to grado “B” del nivel de educación primaria de la Institución 

Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo, 2018.   

2.3.2 Específicos 

 Conocer el lenguaje coloquial de la red social Facebook en los niños de 6to 

grado “B” del nivel de educación primaria de la Institución Educativa “La 

Merced”, distrito de Laredo, Trujillo, 2018.  

 Describir el lenguaje en la redacción de textos narrativos, el cuento, en los niños 

de 6to grado “B” del nivel de educación primaria de la Institución Educativa 

“La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo, 2018.   

2.4 Definición de términos  

 Relación: Según la RAE, en su octava acepción define a esta palabra “Conexión o 

enlace entre dos términos de una misma oración”. 

 Lenguaje: Según la RAE, en su primera acepción define a esta palabra “Facultad del 

ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado 

o de otros sistemas de signos.”. y en su cuarta acepción como “Estilo y modo de 

hablar y escribir de cada persona en particular”. 

 Lenguaje coloquial: “Uso socialmente aceptado en situaciones cotidianas de 

comunicación, no vinculado en exclusiva a un nivel de lengua determinado y en el 

que el vulgarismo y los dialectalismos aparecen en función de las características de 

los usuarios” (Briz, 1996, p. 26). 

 Red social: Según la RAE, en su primera acepción define a esta palabra “Plataforma 

digital de comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios”. 

 Facebook: Según el Manual de Redes Sociales, publicada con el apoyo de la 

Universidad Técnica de Bolívar en el año, 2016, lo define de la siguiente manera: 

“Facebook es una de las redes sociales más importantes del mundo y una de las 

herramientas de comunicación más populares, como el correo electrónico o el chat”. 
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 Redacción: Según la RAE, define a esta palabra de la siguiente manera “Poner por 

escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad”. 

 Textos narrativos: Este tipo de texto mayormente es usado en los colegios en los 

niños de primaria para contar acerca de sus experiencias o cualquier hecho sucedido 

en un espacio y tiempo determinado. “La narraciones una de las formas de expresión 

más utilizadas por las personas. Narramos para informar, argumentar, persuadir, 

divertir, crear intriga, entretener, entre otras” (Mendoza, 2007, p. 63). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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3.1 Material de estudio  

3.1.1 Población o universo  

La población muestral está conformada por 33 alumnos del 6to grado “B” 

del nivel de educación primaria de la Institución Educativa “La Merced”, distrito 

de Laredo, Trujillo, 2018. 

Población Número de personas 

Mujeres 13 

Hombre 20 

Total 33 

 

Se ha utilizado el muestreo por conveniencia (a priori): Se trata de 

seleccionar casos o informantes voluntarios y los que el investigador crea 

convenientes, sin recurrir a ningún procedimiento sofisticado ni estadístico. Solo 

es cuestión de tino, aptitud científica de parte del investigador. Puede revisarse en 

el estudio de Lewis (1982), el que considera la conveniencia de que la muestra 

reúna las características que el investigador crea conveniente a su criterio.  

3.2 Métodos   

3.2.1 El método 

En la presente investigación por ser de tipo descriptivo - correlacional se 

desarrollarán los siguientes métodos:  

 Método inductivo  

Este método usado por muchos investigadores en sus estudios se define 

de la siguiente manera: es el método en cual los investigadores parten de hechos 

particulares o concretos para llegar a conclusiones generales.   

Así mismo, Stan Alan (como se citó en Gomez, 2012) afirmó que: “es 

el razonamiento que partiendo de casos particulares se eleva a conocimientos 

generales; o, también, razonamiento mediante el cual pasamos del 

conocimiento de un determinado grado de generalización a un nuevo 

conocimiento de mayor grado de generalización que el anterior” 
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 “El método inductivo se aplica en los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios” (Sampieri, R., 2006, p. 107). 

Este método, en la presente investigación se verá reflejado cuando se 

aplique el instrumento de investigación (el cuestionario) a la población 

muestral conformada por los niños de 6to grado de primaria del colegio La 

Merced. De manera particular se estudiará a la muestra y de manera general se 

establecerá si existe la relación entre el lenguaje coloquial en la red social 

Facebook y el lenguaje en la redacción de textos narrativos.   

 Método deductivo 

Este método es lo contrario al método inductivo. “Método en cual los 

investigadores parten de proposiciones generales o más universales para llegar 

a una afirmación particular. Este método se usa principalmente en las ciencias 

formales y se fundamenta en el razonamiento”.  

Este método fue usado en la realidad problemática y partió de la 

observación de como es el lenguaje escrito de las personas en la red social 

Facebook. A partir de esto se dio a conocer la premisa general que es el lenguaje 

coloquial en la red social Facebook. De esta manera se planteó el tema la 

relación que existe entre el lenguaje coloquial en la red social Facebook y el 

lenguaje en la redacción de textos narrativos por os estudiantes de 6to grado “B 

“de la institución, La Merced.  

 Método analítico   

Este método es muy usado para aquellas investigaciones de tipo 

documental que consiste en revisar todo el material necesario en la 

investigación. “Es un método de investigación, que consiste en descomponer el 

todo en sus partes, con el único fin de observar la naturaleza y los efectos del 

fenómeno” (Gómez, B, 2012, p. 14).  

Este método jugará un rol importante en la presente investigación, ya 

que para establecer la relación que existe entre el lenguaje coloquial en la red 

social Facebook y el lenguaje en la redacción de textos narrativos por los 

estudiantes de primaria del colegio La Merced, se tendrá acceso a documentos 
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de redacción hechos por los alumnos, proporcionados por el docente. Estos 

documentos serán revisados y posteriormente analizados para ver si el lenguaje 

que usan estos en la red social Facebook tiene relación con el lenguaje que usan 

en la redacción de sus textos narrativos.  

Al tener los documentos de redacción se descompondrá según sea el 

caso: errores ortográficos, abreviaciones de palabras, utilización de emojis en 

sus mensajes, tildacion innecesaria, etc.   

 Método sintético  

Este método se lleva a cabo después del método analítico y también es 

muy importante, ya que al descomponer el todo es necesario volver a juntarlo, 

sintetizarlo. “El método sintético es un proceso de razonamiento que 

reconstruye un todo, considerando lo realizado en el método analítico. Sin 

duda, este método permite comprender la esencia y la naturaleza del fenómeno 

estudiado” (Gomez, B, 2012, p. 14). 

Este método se verá reflejado en la presente investigación cuando se 

junte lo separado anteriormente por el método analítico para establecer una 

teoría o hipótesis.  

Este método permite sacar lo más importante en una investigación 

donde se halle una recopilación de datos. En esta investigación se tratara de ver 

el lenguaje coloquial en la red social Facebook y la relación que existe con el 

lenguaje en la redacción de textos narrativos.   

 Método estadístico  

Según Reynaga (2014) “El método estadístico consiste en una secuencia 

de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en 

una parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas 

de la hipótesis general de la investigación”. 

Este método nos servirá para comprobar con datos reales a través de una serie 

de procedimientos el presente proyecto a investigar. 
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3.2.2 Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo descriptivo – correlacional, permitirá 

recolectar información, conocer y describir el lenguaje que usan los estudiantes en 

la red social Facebook y en la redacción de sus textos narrativos, así como 

establecer la relación que existe entre ambas variables. 

3.2.3 Diseño de contrastación 

El esquema de investigación es el siguiente:  

                                                                   x1 

                              M                     r 

                                                       z2 

Donde: 

M: Es la muestra de estudiantes de 6to grado “B” del nivel de educación primaria 

de la Institución Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo, 2018.   

x1: Observación del lenguaje coloquial en la red social Facebook. 

r: Coeficiente de correlación entre ambas variables.  

z2: Observación del lenguaje en la redacción de textos narrativos. 

3.2.4 Procedimientos de la investigación      

A. Plan a seguir 

 Procedimiento de recolección de datos. 

 Revisión bibliográfica. 

 Revisión de investigaciones anteriores. 

 Fichaje. 

 Solicitud de acceso a los centros materia de investigación. 
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 Solicitud de asesoría. 

 Aplicación de una entrevista al docente con fines de conocer la realidad 

problemática. 

 Aplicación de un sondeo a la población muestral con el fin de profundizar 

en la realidad problemática.   

 Entrevista no estructurada.  

 Entrega de avance del proyecto de investigación hacia la Institución 

Educativa.  

 Elaboración de instrumentos. 

 Elaboración de tablas. 

 Elaboración de figuras. 

 Validación de instrumentos.  

 Aplicación de los instrumentos. 

 Tabulación de los resultados.  

 Análisis y discusión de resultados. 

 Conclusiones y sugerencias.  

 Recomendaciones. 

 Anexos correspondientes a la aplicación de los instrumentos.   

B. Procedimientos estadísticos  

 Descarga (baseada) de datos  

 Calificación de las respuestas de las preguntas 

 Construcción de cuadros estadísticos  

Se utilizó el Software Microsoft Excel 2016 para la construcción de tablas 

y gráficos de barras. Los gráficos fueron hechos pregunta por pregunta y 

de acuerdo a los objetivos para poder hallar la correlación entre las 

variables.  

 Correlación entre variables 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación  

3.3.1 Técnicas de muestreo     

Criterios de inclusión del público objetivo. 
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Criterios de inclusión 

- Estudiantes del 6to grado B del nivel de educación primaria, 

comprendidos entre 11 – 12 años. 

- Estudiantes que asisten a clase regularmente. 

- Lugar de residencia. 

 

3.3.2 Técnicas de recolección de la información   

 La Entrevista  

Se utilizó para conocer la realidad problemática (solo con fines de diagnóstico) 

 La Encuesta   

Se aplicará a la población muestral conformada por los 33 alumnos del 6to 

grado “B” del nivel de educación primaria de la I.E. “La Merced”, distrito de 

Laredo, Trujillo, con el fin de conocer acerca del contacto que tienen estos con 

la red social Facebook.  

 La Observación 

Se utilizó en la presente investigación para obtener información de la realidad 

problemática. Asimismo, se volverá a utilizar para la obtención de mayor 

información en la parte aplicativa del proyecto y conocer el lenguaje que usan 

en el Facebook y en sus redacciones de textos narrativos.     

 Análisis documental   

Se aplicará a los documentos (textos narrativos) a la cual se tendrá acceso para 

conocer y describir el lenguaje que usan en la redacción de sus textos 

narrativos. Esta técnica es más efectiva que la observación, debido a que es más 

completa.   

3.3.3 Instrumentos para la recolección de datos  

 Guía de entrevista (solo con fines de diagnóstico) 
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 Cuestionario (encuesta) 

 Guía de observación (se utilizará para evidenciar a la primera variable) 

 Guía de análisis (se utilizará para evidenciar a la segunda variable)  

3.3.4 Validez y confiabilidad del instrumento (ver anexo n°4) 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1 Cuadros estadísticos  

Uso de facebook  

¿Cuántos días a la 

semana usas 

Facebook? 

¿Cuantas horas a la 

semana usas Facebook? 

¿Para qué usas Facebook? 

 

Alternativas % Alternativas % Alternativas % 

a. 1 día.   15% a. 1 hora.   42% a. Coordinar trabajos.  9% 

b. De 2 a 3 días.    21% b. 2 horas.    27% 
b. Conversar con 

amigos.  
76% 

c. De 4 a 5 días.   27% c. 3 horas.   15% c. Jugar. 12% 

d. Toda la 

semana.  
37% d. De 4 horas a más.  15% d. Hacer amigos.   03% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 6to grado “B” de la Institución 

Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo 2018. 

 

 

Fuente: Encuesta 04/11/18 
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Uso de Facebook 

Series1 Series2 Series3

Interpretación: Se observa que en la primera serie el 37% de los encuestados usa 

Facebook toda la semana, el 27% de 4 a 5 días, el 21% de 2 a 3 días y el 15% un día. En 

la segunda serie se observa que el 42% usa Facebook una hora a la semana, el 27% dos 

horas y el 15% tres horas y de cuatro horas a más. En la tercera serie el 76% usa 

Facebook para conversar con amigos, el 12% para jugar, el 9% para coordinar trabajos 

y el 3% para hacer amigos.     
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Tabla 1: Dimensión Sintaxis  

 

Cuadro N° 1 

¿Hace una buena conjugación de verbos cuando escribe en 

Facebook?   

Alternativas N % 

a. Nunca. 10 30% 

b. Casi nunca.   13 40% 

c. Casi siempre.   10 30% 

d. Siempre.  0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 6to grado “B” de la 

Institución Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo 2018. 

 

Figura: 1 

 

 

Fuente: Tabla 1 
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a. Nunca. b. Casi nunca. c. Casi siempre. d. Siempre.

¿Hace una buena combinación de verbos cuando 

escribe en Facebook?   

Interpretación: Se observa que el 40% de los encuestados, casi nunca hace 

una buena conjugación de verbos al momento de escribir en Facebook, 

mientras que un 30% manifestó que lo hace casi siempre y otro 30% nunca. 
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Tabla 2: Dimensión Sintaxis   

  

Cuadro N° 2 

¿Se equivoca en los términos al momento de escribir en Facebook?   

Alternativas N % 

a. Nunca. 01 3% 

b. Casi nunca.   10 30% 

c. Casi siempre.   17 52% 

d. Siempre.  05 15% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 6to grado “B” de la 

Institución Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo 2018. 

 

Figura: 2 

 

 

Fuente: Tabla 2 
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¿Se equivoca en los términos al momento de escribir 

en Facebook?  

Interpretación: Se observa que el 52% de los encuestados casi siempre se 

equivoca en los términos al momento de escribir en Facebook, solo un 3% 

manifestó que no se equivocan, un 30% casi nunca lo hace y un 15% 

siempre lo hace.  
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Tabla 3: Dimensión Errores Ortográficos  

 

Cuadro N° 3 

Cuando utilizas Facebook, ¿Cometes errores ortográficos?   

Alternativas N % 

a. Nunca. 01 3% 

b. Casi nunca.   11 33% 

c. Casi siempre.   16 48% 

d. Siempre.  05 15% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 6to grado “B” de la 

Institución Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo 2018. 

 

Figura: 3 

 

 

Fuente: Tabla 3 
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Interpretación: Se observa que el 48% de los encuestados casi siempre 

comete errores ortográficos cuando utiliza el Facebook, un 33% manifestó 

que casi nunca lo hace, un 15% siempre lo hace y un 3% nunca.  
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Tabla 4: Dimensión Errores Ortográficos  

 

Cuadro N° 4 

¿Cuáles son los errores ortográficos que mayormente cometes en 

Facebook?    

Alternativas N % 

a. Palabras mal escritas.  18 55% 

b. Incorrecto uso de las mayúsculas. 04 12% 

c. Ambos. 11 33% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 6to grado “B” de la 

Institución Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo 2018. 

 

Figura: 4 

 

 

Fuente: Tabla 4 
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¿Cuáles son los errores ortográficos que mayormente 

cometes en Facebook?   

Interpretación: Se observa que el 55% de los encuestados manifestaron que 

los errores que mayormente cometen en Facebook son palabras mal escritas, 

un 12% el incorrecto uso de las mayúsculas y un 33% cometen ambos. 
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Tabla 5: Dimensión Signos Ortográficos   

 

Cuadro N° 5 

¿Empleas correctamente los signos de puntuación como: el punto, la 

coma, el punto y coma, los dos puntos; al redactar en Facebook?   

Alternativas N % 

a. Nunca. 09 27% 

b. Casi nunca.   16 49% 

c. Casi siempre.   07 21% 

d. Siempre.  01 3% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 6to grado “B” de la 

Institución Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo 2018. 

 

Figura: 5 

 

 

Fuente: Tabla 5 
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puntos; al redactar en Facebook?  

Interpretación: Se observa que el 49% de los encuestados manifestaron que 

casi nunca emplean correctamente los signos de puntuación, un 27% nunca 

lo hace, un 21% casi siempre lo hace y un 3% siempre lo hace.    
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Tabla 6: Dimensión Signos Ortográficos   

 

Cuadro N° 6 

¿Empleas correctamente los signos de interrogación y exclamación al 

redactar en Facebook?   

Alternativas N % 

a. Nunca. 07 21% 

b. Casi nunca.   18 55% 

c. Casi siempre.   05 15% 

d. Siempre.  03 9% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 6to grado “B” de la 

Institución Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo 2018. 

 

Figura: 6 

 

 

Fuente: Tabla 6 
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Interpretación: Se observa que el 55% de los encuestados casi nunca 

emplea correctamente los signos de interrogación y exclamación al 

momento de redactar en Facebook, un 21% dio a conocer que nunca lo hace, 

un 15% casi siempre y un 9% siempre.   
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Tabla 7: Dimensión Tildación  

 

Cuadro N° 7 

Al escribir en Facebook, ¿Empleas correctamente la tildación en las 

palabras?   

Alternativas N % 

a. Nunca. 05 15% 

b. Casi nunca.   17 52% 

c. Casi siempre.   08 24% 

d. Siempre.  03 9% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 6to grado “B” de la 

Institución Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo 2018. 

 

Figura: 7 

 

 

Fuente: Tabla 7 
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Interpretación: Se observa que el 52% de los encuestados casi nunca 

emplea correctamente la tildacion en las palabras, mientras que un 24% dio 

a conocer que casi siempre lo hace, un 15% nunca lo hace, mientras que un 

9% manifestó que siempre lo hace.   
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Tabla 8: Dimensión Abreviaturas  

 

Cuadro N° 8 

¿Qué tipo de abreviaturas usa con frecuencia en la red social 

Facebook?   

Alternativas N % 

a. Porque (pq,xq) 12 37% 

b. Te quiero mucho (tqm, tkm) 05 15% 

c. Que (q, ke) 09 27% 

d. Quedamos (kdmos)  0 0% 

e. Todos (Otros)  07 21% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 6to grado “B” de la 

Institución Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo 2018. 

 

Figura: 8 

 

 

Fuente: Tabla 8 
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¿Qué tipo de abreviaturas usa con frecuencia en la red 

social Facebook?  

Interpretación: Se observa que el 37% de los encuestados manifiesta que el tipo 

de abreviatura de palabras que con frecuencia usa en la red social Facebook es la 

palabra: Porque; mientras que un 27% manifestó que usa la palabra: Que; otro 

15% manifestó que usa la palabra: Te quiero mucho; por último un 21% manifestó 

que usa todas las palabras mencionadas anteriormente.  
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Tabla 9: Dimensión Emoticones  

 

Cuadro N° 9 

¿Cuáles son los emoticones que más usa para escribir en Facebook?   

Alternativas N % 

a. Cara feliz y cara triste    12 37% 

b. Cara llorando :´( 02 6% 

c. Me gusta (y) 06 18% 

d. Te quiero, corazón <3 04 12% 

e. Otros (Todos)  09 27% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 6to grado “B” de la 

Institución Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo 2018. 

 

Figura: 9 

 

 

Fuente: Tabla 9 
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¿Cuáles son los emoticones que más usa para escribir 

en Facebook?  

Interpretación: Se observa que un 37% de los encuestados manifiesta que 

los emoticones que más usa para escribir en Facebook es la cara feliz y la 

cara triste, mientras que un 6% usa la cara llorando, un 18% usa los me gusta 

(Like), un 12% usa el corazón y un 27% manifiesta que usa todos los 

mencionados anteriormente.    
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Tabla 10: Dimensión Repeticiones de Letras en las Palabras 

 

Cuadro N° 10 

¿Cuáles son las palabras con letras repetidas que más usa Facebook?   

Alternativas N % 

a. Hoooola 19 58% 

b. Biennnnn 04 12% 

c. Cuidaattte 03 9% 

d. Otros (todos) 07 21% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 6to grado “B” de la 

Institución Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo 2018. 

 

Figura: 10 

 

 

Fuente: Tabla 10 
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¿Cuáles son las palabras con letras repetidas que más 

usa Facebook?  

Interpretación: Se observa que un 58% de los encuestados la palabra con 

letras repetidas que más usa en Facebook es: Hooooola; mientras que un 

12% manifestó que usa la palabra: Bieennnnn; un 9% usa la palabra 

cuidaatttee y un 21% usa todas las palabras mencionadas anteriormente.  
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Redacción de textos narrativos 

 Tabla 11: Dimensión Errores Ortográficos    

 

Cuadro N° 11 

¿Con que frecuencia escribes palabras mal escritas en la redacción 

de textos narrativos?   

Alternativas N % 

a. Muchas veces 20 61% 

b. Pocas veces 13 39% 

c. Nunca 03 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 6to grado “B” de la 

Institución Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo 2018. 

 

   Figura: 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 11 

 

 

Interpretación: Se observa que el 61% de los encuestados, muchas veces 

suelen escribir palabras mal escritas en la redacción de textos mientras 

que el 39% indicó que pocas veces escriben palabras mal escritas.  
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Tabla 12: Dimensión Errores Ortográficos 

    

Cuadro N° 12 

¿Con que frecuencia omites palabras en la redacción de textos 

narrativos?   

Alternativas N % 

a. Muchas veces 16 48% 

b. Pocas veces 11 33% 

c. Nunca 06 19% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 6to grado “B” de la 

Institución Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo 2018. 

 

Figura: 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Tabla 12 

 

 

Interpretación: Se observa que el 48% de los encuestados, muchas veces 

suelen omitir palabras en la redacción de textos mientras que el 33% indicó 

que pocas veces suelen omitir palabras. Sin embargo, un 19%, nunca omite 

palabras en la redacción de textos.  
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Tabla 13: Dimensión Errores de Puntuación    

 

 

 

 

Figura: 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 13 

                

 

Cuadro N° 13 

¿Cuál es la función de la coma en los textos narrativos?   

Alternativas N % 

a. Para separar elementos dentro de una 

oración 
12 36% 

b. Para finalizar una oración  18 55% 

c. Para indicar que el sentido de la oración no 

queda completo  
03 9% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 6to grado “B” de la 

Institución Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo 2018. 

Interpretación: Se observa que el 55% de los encuestados manifestaron que 

el uso de la coma sirve para finalizar una oración, 36% indicó que la coma 

sirve para separar elementos dentro de una oración. Sin embargo, un 9% indica 

que sirve para dar sentido a una oración que no queda completo.  
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Tabla 14: Dimensión Errores de Puntuación 

    

Cuadro N° 14 

¿Sabes para que se usa los dos puntos en la redacción de textos 

narrativos?   

Alternativas N % 

a. Si 08 24% 

b. No 25 76% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 6to grado “B” de la 

Institución Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo 2018. 

 

Figura: 14 
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Interpretación: Se observa que el 76% de los encuestados no tiene 

conocimiento para que se usa los dos puntos en los textos narrativos mientras 

que un 24% si tiene conocimiento para que se usa los dos puntos.  
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Tabla 15: Dimensión Errores de Puntuación 

    

Cuadro N° 15 

¿Cuál es la función del punto en los textos narrativos?   

Alternativas N % 

a. Para separar elementos dentro de una 

oración 
11 33% 

b. Para finalizar una oración  20 61% 

c. Para indicar que el sentido de la oración no 

queda completo  
02 6% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 6to grado “B” de la 

Institución Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo 2018. 

 

Figura: 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 15 
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Interpretación: Se observa que el 61% de los encuestados manifestaron 

que el uso del punto sirve para finalizar una oración, solo el 33% indicó 

que el punto sirve para separar elementos dentro de una oración. Sin 

embargo, un 6% manifestó que el punto sirve para indicar que el sentido de 

una oración no queda completo.   
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Tabla 16: Dimensión Errores de Puntuación 

    

Cuadro N° 16 

¿Sabes para que se usan los puntos suspensivos en la redacción de 

textos narrativos?   

Alternativas N % 

a. Si 10 30% 

b. No  23 70% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 6to grado “B” de la 

Institución Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo 2018. 

 

Figura: 16 
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Interpretación: Se observa que el 70% de los encuestados no tiene 

conocimiento sobre el uso de los puntos suspensivos en los textos narrativos, 

mientras que un 30% si tienen conocimiento sobre el uso de los puntos 

suspensivos. 
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Tabla 17: Dimensión Elementos Gramaticales 

   

Cuadro N° 17 

¿Cuál es la función de los adjetivos en los textos narrativos?   

Alternativas N % 

a. Palabra que acompaña a sustantivo para 

expresar una cualidad  
05 15% 

b. Palabra invariable que modifica a un verbo, 

un adjetivo u adverbio   
15 46% 

c. Se encarga de expresar el género, el número 

del nombre u objeto en cuestión  
13 39% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 6to grado “B” de la 

Institución Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo 2018. 

 

Figura: 17 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 17 

 

 

Interpretación: Se observa que el 46% de los encuestados manifestaron 

que el uso del adjetivo sirve modificar al verbo, adjetivo u adverbio 

mientras que el 39% indicó que el adjetivo sirve para expresar género, 

número del nombre u objeto en cuestión. Sin embargo, un 15% manifestó 

que el adjetivo sirve para acompañar al sustantivo para expresar claridad. 
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Tabla 18: Dimensión Elementos Gramaticales   

 

Cuadro N° 18 

¿Cuál es la función del adverbio en los textos narrativos?   

Alternativas N % 

a. Palabra que acompaña a sustantivo para 

expresar una cualidad  
16 49% 

b. Palabra invariable que modifica a un verbo, 

un adjetivo u adverbio   
12 33% 

c. Se encarga de expresar el género, el número 

del nombre u objeto en cuestión  
06 18% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 6to grado “B” de la 

Institución Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo 2018. 
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Fuente: Tabla 18 
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¿Cuál es la función del adverbio en los textos narrativos?

Interpretación: Se observa que el 46% de los encuestados manifestaron que 

el uso del adverbio sirve para acompañar al sustantivo para expresar cualidad 

mientras que el 36% indicó que el adverbio sirve para modificar al verbo, 

adjetivo u adverbio. Sin embargo, un 18% manifestó que el adverbio sirve 

para expresar género, número del nombre u objeto en cuestión.  
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Tabla 19: Dimensión Elementos Gramaticales   

 

Cuadro N° 19 

¿Cuál es la función del artículo en los textos narrativos?   

Alternativas N % 

a. Palabra que acompaña a sustantivo para 

expresar una cualidad  
16 49% 

b. Palabra invariable que modifica a un verbo, 

un adjetivo u adverbio   
10 30% 

c. Se encarga de expresar el género, el número 

del nombre u objeto en cuestión  
17 21% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 6to grado “B” de la 

Institución Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo 2018. 

 

Figura: 19 
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Interpretación: Se observa que el 49% de los encuestados manifestaron que 

el uso del artículo sirve para acompañar al sustantivo para expresar cualidad 

mientras que el 30% indicó que el artículo sirve para modificar al verbo, 

adjetivo u adverbio. Sin embargo, un 21% manifestó que el artículo sirve para 

expresar género, número del nombre u objeto en cuestión. 
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Tabla 20: Dimensión Cohesión y Coherencia    

 

Cuadro N° 20 

¿Usas palabras coherentes que hagan entendibles los textos narrativos?   

Alternativas N % 

a. Muchas veces  10 30% 

b. Pocas veces    15 46% 

c. Nunca  08 24% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 6to grado “B” de la 

Institución Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo 2018. 

 

Figura: 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Fuente: Tabla 20 

 

 

 

Interpretación: Se observa que el 46% de los encuestados, pocas veces suelen 

usar palabras coherentes que hagan entendible los textos narrativos mientras 

solo el 30% indicó que muchas veces usan palabras coherentes. Sin embargo, 

un 24%, nunca usa palabras coherentes que hagan entendible los textos 

narrativos. 
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Cuadro Resumen: Guía de Observación  

Grupo de Facebook  

Combinación de 

verbos 
X 

Palabras mal escritas 

En lo que se refiere a palabras mal escritas, la mayoría de estudiantes del nivel primario del 6to grado “B” de la 

Institución Educativa “La Merced”, en la plataforma virtual Facebook, tienen errores ortográficos, ya que no 

respetan las normas ortográficas, establecidos por la Real Academia Española, las palabras que llevan “h” lo 

omiten como es el caso de “ablar”, “asen”, “ola”, “aser”. Asimismo, utilizan palabras en inglés escribiéndolas 

tal como lo escuchan como: “bay”. Asimismo, tiene errores ortográficas al momento de escribir la palabras con 

“S” y “v”, como es el caso de: “canzas”, “encerio”, “ba”, entre otras palabras que contribuyen al deterioro de la 

escritura, “Nosep”, “pky”, “holi”, ,”vien”, “beia”,”thu”, “pos”, “na”. 

Incorrecto uso de 

mayúsculas 

Los alumnos de 6to grado “B” del nivel primaria, pertenecientes a la Institución Educativa “La Merced”, en la 

plataforma virtual de Facebook, no aplican de manera correcta el uso de mayúsculas, ya que los nombres propios 

de personas como es el caso de: “felix”, “luciana”,”paolo”, lo mismos sucede con los nombres de países como, 

“ecuador”, lo escriben con minúscula la letra inicial.  

Incorrecto uso de 

los   signos de 

puntuación 

Los alumnos de 6to grado “B” del nivel primaria, pertenecientes a la Institución Educativa “La Merced”, en la 

plataforma virtual de Facebook, no aplican de manera correcta los signos de puntuación, ya que omiten el signo 

de pregunta, signo fundamental para que el diálogo escrito, sea entendible y claro, entre los cuales se encuentran, 

“que haces”, “cuanto quedara el partido”, “con quien te sentaron”, obviando el verdadero sentido del mensaje a 

trasmitir. 
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Tildación incorrecta 

Lo más frecuente que se encuentra en una conversación escrita por la red social Facebook, es el incorrecto uso 

de la tildación, lo cual los alumnos de 6to grado “B” del nivel primaria, pertenecientes a la Institución Educativa 

“La Merced”, no quedan exceptuados de la tildación incorrecta. Los errores de tildación más frecuentes es al 

momento hacerlo en la terminación “ón”, como es el caso de: “corrupcion”, “razon” “perdón, así como en 

palabras con periodos de tiempo, futuro y pasado, como: “quedara”, “comence”, también cuando se hace 

alusión a la 3era persona, omiten la tilde en “el”, lo mismo sucede con otras palabras, “mas”, “unico”, “demas”. 

Abreviaturas de 

palabras 

Desde la llegada de las redes sociales, la abreviación de palabras se ha convertido en algo común y normal para 

los usuarios de Facebook, tal es el caso los alumnos de 6to grado “B” del nivel primaria, pertenecientes a la 

Institución Educativa “La Merced”, quienes recurren a la abreviación de palabras, para hacer la conversación 

más rápida, quedando las reglas ortográficas en segundo plano e iniciando el uso de palabras informales. Como 

es el caso de las siguientes palabras que han sufrido esta modificación informal: que por el “q`”, por es “pr”, 

pues por “Ps”, por lo escriben con una“x”, nada por “nd”,oye por “oe”, porque por “xq”, bien por “bn”,también 

por “tbm”, gracias por “grz”, como por “cm” y se por “c”. 

Emoticones 

Algo muy común ver en la plataforma virtual de Facebook, es el uso frecuente de los emoticones ya sea en un 

chat de Facebook, como en un post, y esto también se evidencia con los alumnos de 6to grado “B” del nivel 

primaria, pertenecientes a la Institución Educativa “La Merced”, quienes usan estos emoticones para expresar 

emociones como: alegría, tristeza, enfado, preocupación, entre otros, de tal forma que el uso de estos 

emoticones es una forma de resumir el estado emocional en el que se encuentra una persona cuando está 

entablando conversación mediante esta red social. Los cuales recurren a los siguientes emoticones: “”, :D”. 

 

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/

 

 



 87 
 

 

Cuadro Resumen: Guía de Análisis 

Documento: Redacción de textos narrativos 

Combinación de 

verbos 

En la redacción de cuentos se evidencia que los alumnos no combinan de manera correcta los verbos, se 

encontraron errores de concordancia en los pronombres y verbos. Entre estos errores tenemos: Mirenlo. les. 

dara. Mucha. pena. De los. Chancho, el sol quemaban la piel del niño, el recuerdo antes podi andar libre, etc. 

También se encontró que los alumnos no saben combinar los verbos en pasado, presente y futuro, por ejemplo: 

ayer esta en mi casa (esta oración por estar en pasado, el verbo debe ir en pasado para que se pueda entender 

y no genere confusión. Como se ve el verbo esta en presente y la palabra que se encuentra antes del verbo 

esta en pasado, la oración correcta debe ser: Ayer estaba en mi casa.), ... a la otra orilla esta un señor botando 

basura (en esta oración el verbo debe ir pasado ya que lo demás que antecede a la oración esta en pasado, la 

oración correcta debe ser: en la otra orilla estaba un señor botando basura.), mi tío ayuda a botar basura la 

otra semana (como se ve en esta oración el verbo ayudar debe ir en futuro por el contexto de la oración en 

que encuentra, la oración correcta debe ser: mi tío ayudará a botar la basura la otra semana.); entre otras 

pablaras podemos encontrar: El recuerdo antes podi andar libre, Un niño que estuvo en su solon de escuela, 

Palabras con letras 

repetidas 

 

La redundancia es común en una conversación por la red social Facebook, ya que al no encontrar una palabra 

sustituta, recurren a escribir la misma palabra, como es el caso de los alumnos de 6to grado “B” del nivel 

primaria, pertenecientes a la Institución Educativa “La Merced”, que también incurren en estas repeticiones. 

Tal es el caso de las palabras “musica” e “Y”. 
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los ríos estábamos contaminado, los ríos estamos en el suelo, etc.  Estas son algunas de las palabras más 

notorias que se encontraron en este aspecto. 

Uso equivocado de 

términos 

Los alumnos al momento de redactar los cuentos confunden los términos, muchas veces por tener parecido 

en la fonética creen que las palabras empleadas son las correctas, algunas de ellas ni existen; por ejemplo: 

confunden la palabra raptan por ractan, la palabra casa por caza (ambas palabras existen, la fonética es 

idéntica, pero la significación es distinta), incluso confunden la palabra feliz por Felix (la primera palabra 

expresa un estado de ánimo, mientras que la segunda hace referencia a un nombre de persona, significación 

totalmente alejada de lo que creen los alumnos), también se encontró la palabra nadar por nada, ver por visto, 

etc.   

Palabras mal escritas 

Se encontraron abundantes palabras mal escritas, aquellas palabras que deberían haber llevado la letra “h” se 

obvio, igualmente sucedió con la palabra “z”, “y”, “ll”,etc. entre estas podemos encontrar: umano, umo, 

fabria, empesamos, leendo, beia, arrogan, basura, voten, empesamos, ocono, sip, encerio, desaparecion, yap, 

conosimos, cmebrar, avia, conteminan, baguaciones, obveo, canser, ambien, ola (saludo), jap, contamenado  

etc.  

Sustituciones de 

palabras 

También se encontraron sustituciones de palabras, ya sea por una letra, un signo matemático o números, etc 

Estas sustituciones de palabras son las mismas que se encontraron en la plataforma virtual y que también se 

ve reflejado en sus redacciones de cuentos, entre estas tenemos la palabra “por” reemplazada en sus textos 

por una equis “X” o por, la palabra “siempre” reemplazada en sus textos por un número y una palabra “100 

pre”, la palabra “que” reemplazada en sus textos por una sola letra “K” o “q´”.   
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Palabras con letras 

repetidas 

Por otro lado, las palabras con letras repetidas no fueron ajenas, también lo usaron en sus redacciones, entre 

estas se encontraron aquellas que son comunes en la escritura virtual como por ejemplo: las palabras “porrrrr”, 

“miiiiii”, “porqueee”, “moriiir”; los alumnos escribían tal cual lo hacían en el grupo de chat en Facebook, 

además de las ya mencionadas que fueron las que más abundaron en menor proporción están otras palabras 

como: “cuiiiiidar”, “nosotroosss”, “respiirarr”. “casaaa”, “debemeeeos”, etc.    

Incorrecto uso de las 

mayúsculas 

Los alumnos en sus redacciones de textos no respetan las mayúsculas y las mezclan con las minúsculas. Lo 

usan en el inicio, nudo y desenlace del texto narrativo de manera innecesaria como por ejemplo: la palabra 

“AIRE” para hacer referencia a que la mayoría de las personas contaminan el aire que se respira, o la palabra 

“BASURA” que en el texto se encontraba en el nudo; también se encontró el caso que cuando debían usar la 

mayúscula, no lo hacían y la escribían con minúscula, como en las palabras donde se hace referencia a países 

o ciudades: “Perú” o “Laredo”. 

Incorrecto uso de los 

signos de puntuación, 

los signos de 

interrogación y 

exclamación 

El uso incorrecto de los signos de puntuación fue una de las debilidades que tienen los niños al redactar, no 

solo de manera física sino también de manera virtual. Presentan confusión en el punto aparte por punto y 

seguido y viceversa, la coma que sirve para separar elementos y el punto y coma. Entre los más relevantes 

tenemos: el punto y coma (plantas; ríos; lagunas), personas que poseen (personas que, poseen...), puntos 

suspensivos al final de un párrafo, la coma: ...; el pericote (el pericote,...), son muchas las cosas que provocan 

el calentamiento global: el humo, ....  (calentamiento global. el humo, ...), el punto y coma: los pájaros, los 

perros, los gatos, contribuyen al cuidado del medio ambiente, el punto aparte por un punto seguido, etc. 
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Tildación incorrecta 

Asimismo, en los textos narrativos se encontró palabras que estaban tildadas de manera incorrecta entre las 

más relevantes encontramos: la palabra “Contaminación (contaminacion)”, “Dióxido de carbono (díoxido de 

carbono)”, “Reciclar (recíclar)”, “Oxígeno (oxigeno)”, “Presentó (presento)”, “Orgánicos (organicos)”, etc. 

los alumnos no colocan las tildes de manera correcta en las palabras, a pesar de que se entiende no es la 

manera correcta de escribir. 

Abreviaturas de 

palabras 

El lenguaje usado en la red social Facebook, también se usó en la redacción escrita, la creación de cuentos 

donde ellos mismos se reflejaban junto a un amigo es donde se encontraba la mayor cantidad de abreviaturas, 

por ejemplo: que (q¨), estaba (estab), no debemos quedarnos (kdmos), porque (pq, xq), vamos (bmos), 

nosotros (nstrs), po siempre ( x 100pre), mucho (mxo), también (tb), te quiero mucho (tqm), animales bebes 

(bbs), quemar (q’mar, kmar), no debemos preocuparnos (ntp), no debemos (dbmos), etc. estas son algunas 

abreviaturas evidenciadas en los textos y que gran parte de los alumnos usan por diversos motivos.                                                        

Emoticones en los 

textos 

Por otro lado, también se encontró que los alumnos usan emoticones para expresar sus estados de ánimo frente 

a una realidad, el uso de la cara llorando o cara enojada cuando se hablaba de la contaminación y destrucción 

del medio ambiente, tala de árboles o de diferentes peligros que se pueden encontrar en las redes sociales; 

cara feliz o un corazón cundo algo les gustaba o el clásico “Me gusta” representado por una manito. 

Incorrecto uso de los 

adjetivos 

En los textos también se pudo encontrar que los alumnos cometen errores en el uso de adjetivos dificultando 

el entendimiento del texto. Entre estos podemos encontrar: el volador pez Mario, un malo clima contaminado, 

un grande sol quemante, el primero paso en el Facebook.   

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/

 

 



 91 
 

Incorrecto uso del 

adverbio 

También se encontró errores en el uso del adverbio como: el cuidado del medio ambiente fue un fracaso donde 

se esperaba que fuera un éxito, yo hablo despacio cuando el profesor habla de Facebook, no vino más nadie 

ayudar con el recojo de basura que evite el calentamiento global.     

Incorrecto uso del 

artículo 

Además no sabían usar el artículo no había concordancia en lo que escribían: la. peliculero. da pena, ellas (os) 

no hicieron caso a sus padres, la calentamiento global, en la red sociales encontramos muchos peligros, el 

peces se mueren en el agua contaminada, botamos la basura en la calles, debemos cuidar la planta (as), le 

contaminen el aire que respiramos. 
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4.2 Resultados en base a los objetivos (base de datos para hallar la correlación) 

 

N° 
Lenguaje coloquial en la red social Facebook Lenguaje en la redacción de textos narrativos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Nivel 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total Nivel 

1 1 1 2 2 3 2 1 3 1 1 17 Deficiente 1 1 2 1 2 1 1 3 1 3 16 Deficiente 

2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 13 Deficiente 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 14 Deficiente 

3 1 1 1 2 3 2 1 3 1 2 17 Deficiente 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 16 Deficiente 

4 2 1 2 1 3 3 2 3 2 1 20 Deficiente 3 3 1 2 2 2 3 1 1 2 20 Regular 

5 4 3 3 3 4 1 3 3 3 2 29 Regular 3 2 1 2 2 2 3 3 2 3 23 Bueno 

6 3 1 1 3 1 2 2 3 1 3 20 Deficiente 1 1 3 1 3 2 1 3 1 1 17 Regular 

7 1 2 2 3 1 1 1 2 1 2 16 Deficiente 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 15 Deficiente 

8 1 4 1 3 3 4 2 1 2 2 23 Regular 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 18 Regular 

9 3 4 3 3 2 1 4 2 1 3 26 Regular 2 2 1 2 1 1 2 1 1 3 16 Deficiente 

10 3 2 4 2 2 3 4 5 2 2 29 Regular 3 2 2 2 1 2 3 3 3 3 24 Bueno 

11 4 3 4 3 1 2 4 1 1 2 25 Regular 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1 16 Deficiente 

12 4 4 1 2 3 2 4 1 3 4 28 Regular 3 1 1 2 1 2 3 3 3 3 22 Regular 

13 1 4 4 3 3 4 3 4 4 2 32 Bueno 2 3 3 1 3 1 2 3 3 3 24 Bueno 

14 3 2 1 2 1 1 3 1 4 1 19 Deficiente 1 3 1 2 2 1 2 3 1 2 18 Regular 

15 2 4 3 2 2 4 2 3 2 3 27 Regular 3 3 1 2 1 2 1 2 2 3 20 Regular 

16 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 15 Deficiente 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 15 Deficiente 

17 3 1 3 3 3 2 1 1 1 1 19 Deficiente 3 2 2 2 2 2 1 1 3 1 19 Regular 

18 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 15 Deficiente 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 15 Deficiente 

19 3 2 3 2 3 4 2 5 5 4 33 Bueno 3 1 3 2 2 2 3 2 3 3 24 Bueno 

20 2 2 4 3 4 3 2 5 5 3 33 Bueno 3 3 3 1 3 2 3 2 2 3 25 Bueno 
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21 3 1 3 3 1 2 1 2 1 1 18 Deficiente 2 1 3 2 2 1 1 1 1 2 16 Deficiente 

22 3 1 1 3 3 1 1 1 1 2 17 Deficiente 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 16 Deficiente 

23 2 3 2 1 3 2 1 1 3 1 19 Deficiente 2 2 3 1 2 1 2 1 3 2 19 Regular 

24 2 1 3 3 1 1 1 2 1 2 17 Deficiente 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 16 Deficiente 

25 2 2 1 1 1 1 3 1 1 3 16 Deficiente 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 16 Deficiente 

26 2 3 2 1 1 1 2 1 3 3 19 Deficiente 3 1 1 1 1 2 3 3 3 1 19 Regular 

27 2 1 4 1 4 2 4 3 5 2 28 Regular 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 23 Bueno 

28 1 2 4 1 2 2 4 5 2 4 27 Regular 3 3 3 2 1 2 3 1 2 1 21 Regular 

29 2 1 3 1 2 1 2 2 5 4 23 Regular 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 16 Deficiente 

30 1 4 4 1 1 1 4 3 4 4 27 Regular 3 3 2 1 1 2 3 1 2 3 21 Regular 

31 4 2 2 2 3 4 2 1 2 4 26 Regular 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 16 Deficiente 

32 2 2 1 3 1 1 3 4 5 3 25 Regular 2 1 3 1 1 2 2 1 1 2 16 Deficiente 

33 2 4 1 2 1 1 1 4 2 2 20 Deficiente 1 3 3 2 1 1 1 3 1 1 17 Regular 
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Tabla 1 

Nivel de lenguaje coloquial en la red social Facebook de los niños de 6to grado “B” del nivel 

de educación primaria de la I.E. La Merced, distrito de Laredo, Trujillo – 2018. 

Variable 1 Escala N° % 

Lenguaje coloquial en la red social Facebook   

Deficiente 10 - 20 17 52% 

Regular 21 - 31 13 39% 

Bueno 32 - 41 3 9% 

Total 33 100% 

 Fuente: Aplicación del Cuestionario de investigación, Distrito de Laredo - 2018. 

Interpretación 

En la Tabla 1 se observa que el 52% de los niños obtienen nivel deficiente sobre el lenguaje 

coloquial en la red social Facebook, el 39% tienen nivel regular, en tanto que el 9% obtienen 

nivel bueno. Determinándose que el lenguaje coloquial en la red social Facebook de los niños 

del 6to grado “B” del nivel de educación primaria de la I.E. La Merced, es de nivel deficiente 

y regular (91%). 

 
 

Fuente: Tabla 1. 

 
 

Figura 1. Nivel de lenguaje coloquial en la red social Facebook de los niños del 6to grado 

“B” del nivel de educación primaria de la I.E. La Merced, distrito de Laredo, Trujillo - 2018. 
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Tabla 2 

Nivel de lenguaje en la redacción de textos narrativos de los niños del 6to grado “B” del 

nivel de educación primaria de la I.E. La Merced, distrito de Laredo, Trujillo - 2018. 

Variable 2 Escala N° % 

Lenguaje en la redacción de textos narrativos   

Deficiente 10 - 16 15 46% 

Regular 17 - 22 12 36% 

Bueno 23 - 28 6 18% 

Total 33 100% 

 Fuente: Aplicación del Cuestionario de investigación, Distrito de Laredo - 2018. 

Interpretación 

En la Tabla 2 se observa que el 46% de los niños obtienen nivel deficiente sobre el lenguaje 

en la redacción de textos narrativos, el 36% tienen nivel regular, en tanto que el 18% obtienen 

nivel bueno. Determinándose que el lenguaje en la redacción de textos narrativos de los niños 

del 6to grado “B” del nivel de educación primaria de la I.E. La Merced, es de nivel deficiente 

y regular (82%). 

 
 

Fuente: Tabla 2. 
 

 

Figura 2. Nivel de lenguaje en la redacción de textos narrativos de los niños del 6to grado 

“B” del nivel de educación primaria de la I.E. La Merced, distrito de Laredo, Trujillo - 2018. 
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  4.3 Prueba de Normalidad  

Tabla 3 

Prueba de Normalidad de Shapiro Wilk del lenguaje coloquial en la red social Facebook y 

el lenguaje en la redacción de textos narrativos de los niños del 6to grado “B” del nivel de 

educación primaria de la I.E. La Merced, distrito de Laredo, Trujillo - 2018. 

Pruebas de normalidad 

Variables 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Lenguaje coloquial en la red social 

Facebook 
0.938 33 0.061 

Lenguaje en la redacción de textos 

narrativos 
0.880 33 0.002 

 Fuente: Aplicación del Cuestionario de investigación, Distrito de Laredo - 2018. 
 

Interpretación 

En la Tabla 3 se observa que la prueba de Shapiro Wilk para muestras menores a 50 (n < 50) 

que prueba la normalidad de los datos de variables en estudio, donde se muestra que el nivel 

de significancia para la variable lenguaje coloquial en la red social Facebook es mayor al 

5% (p > 0.05) distribuyéndose de manera normal, el nivel de significancia para la variable 

lenguaje en la redacción de textos narrativos es menor al 5% (p < 0.05) distribuyéndose de 

manera no normal; por lo cual es necesario utilizar la prueba no paramétrica Chi Cuadrado 

(X2) para determinar la relación entre el lenguaje coloquial en la red social Facebook y el 

lenguaje en la redacción de textos narrativos. 

 4.4 Relación entre ambas variables   

Tabla 4 

El lenguaje coloquial en la red social Facebook y su relación con el lenguaje en la redacción 

de textos narrativos de los niños del 6to grado “B” del nivel de educación primaria de la I.E. 

La Merced, Distrito de Laredo, Trujillo - 2018. 
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Lenguaje en la 

redacción de 

textos 

narrativos 

Lenguaje coloquial en la red social Facebook 
Total 

Deficiente Regular Bueno 

N° % N° % N° % N° % 

Deficiente 10 31% 5 15% 0 0% 15 46% 

Regular 7 21% 5 15% 0 0% 12 36% 

Bueno 0 0% 3 9% 3 9% 6 18% 

Total 17 52% 13 39% 3 9% 33 100% 

  X2 = 17.695** p = 0.001 < 0.05 

   Fuente: Aplicación del Cuestionario de investigación, Distrito de Laredo - 2018. 

** La relación altamente significativa al 1% (0.01). 

Interpretación 

En la Tabla 4 se observa que el 31% de los niños obtienen nivel deficiente en el lenguaje 

coloquial en la red social Facebook y tienen nivel deficiente en el lenguaje en la redacción 

de textos narrativos, el 21% de los niños obtienen nivel deficiente en el lenguaje coloquial 

en la red social Facebook y tienen nivel regular en el lenguaje en la redacción de textos 

narrativos, el 15% de los niños obtienen nivel regular en el lenguaje coloquial en la red 

social Facebook y tienen nivel regular en el lenguaje en la redacción de textos narrativos, 

el 15% de los niños obtienen nivel deficiente en el lenguaje coloquial en la red social 

Facebook y tienen nivel deficiente en el lenguaje en la redacción de textos narrativos. 

También se observa que el valor de la prueba estadística Chi Cuadrado es X2 = 17.695 con 

nivel de significancia p = 0.001 siendo esto menor al 1% (p < 0.01) la cual quiere decir que 

el lenguaje coloquial en la red social Facebook se relaciona de manera positiva y 

significativa con el lenguaje en la redacción de textos narrativos de los niños del 6to grado 

de primario de la I.E. La Merced, Distrito de Laredo – 2018. 
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CAPÍTULO V 

LOS RESULTADOS 
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5.1 Discusión de resultados  

En relación a las variables de lenguaje coloquial en la red social Facebook y el 

lenguaje en la redacción de textos narrativos, observamos que 33 alumnos de la muestra 

del 6to grado “B” del nivel primario de la I.E. “La Merced”, mientras más hacen uso del 

lenguaje coloquial utilizado en Facebook, tienden a cometer más los mismos errores 

ortográficos en la redacción de textos narrativos (cuento).  

Es así que ante la pregunta sobre los días a la semana que más usan Facebook, un 

37% manifestó que lo hacen toda la semana, un 27% de 4 a 5 días, un 21% de 2 a 3 días 

y un 15% solamente usa Facebook un día a la semana. En cuanto a las horas de uso a la 

semana que le dan a Facebook, un 42% lo hace por una hora, un 27% por dos horas, un 

15% por tres horas, mientras que otro 15% de 4 horas a más. De acuerdo con la variable 

de estudio sobre el lenguaje que se usa en Facebook se hizo la pregunta ¿Para qué usas 

Facebook? A lo cual un 76% manifestó que lo usa para conversar con sus amigos, un 

12% para jugar, en un bajo porcentaje de 9% para coordinar trabajos y un 3% para hacer 

amigos. Se observa que los estudiantes entran todos los días a Facebook ya sea por una 

hora a más y lo hacen mayormente para conversar con sus amigos; siendo allí donde 

radica ese tipo de lenguaje.     

Acerca de la combinación de verbos cuando escriben en Facebook, un 40% casi 

nunca lo hace, un 30% nunca lo hace, mientras que otro 30% casi siempre lo hace; siendo 

la combinación de verbos importante al momento de realizar un texto narrativo o escribir 

un mensaje, es necesario usarlos de manera correcta en su contexto, ya sea en pasado, 

presente y futuro. De acuerdo con la editorial española “Circulo Marketing” (2016) los 

verbos mal conjugados es uno de los errores de sintaxis más comunes cometidos por los 

jóvenes de hoy en día en las redes sociales. Al ser tan comunes, ha llevado a pensar a las 

personas erróneamente que están en lo cierto.  

Asimismo, en el grupo de Facebook llamado “Grupo Ocio” se evidenció que los 

alumnos presentan problemas de errores ortográficos, demostrando en la encuesta un 

48% de que casi siempre los cometen, 15% siempre, mientras que un 33% casi nunca. 

Entre los errores ortográficos encontrados las palabras que resaltan son: vasura (basura), 

casadores (cazadores), leendo (leyendo), abeces (a veces), desapareción (desaparición), 

devemos (debemos), havlar (hablar), aser (hacer), etc.; en concordancia con la editorial 

española “Cuadernos Rubio” y Xirau (2016) afirma que los jóvenes son vulnerables a 
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cometer este tipo de errores ortográficos ya que forman parte de la sintaxis, además no 

son los únicos que existen, hay un abanico de aquellos que lo conforman. Sin duda, 

vemos que el lenguaje ha sido transformado por los jóvenes a su manera y en gran parte 

de ello ha contribuido las redes sociales (Facebook), los chats son ventanas privadas de 

conversación que permiten a los jóvenes escribir a su libre albedrío. De lo señalado 

anteriormente, podemos decir que esta situación se está volviendo preocupante ya que 

ese lenguaje está desplazándose de lo virtual pasando a ser usado en la redacción 

impresa. 

Los jóvenes hoy en día escriben sin respetar las reglas de ortografía. El tiempo y 

la facilidad de uso de la tecnología ha contribuido a ello a través de las diversas opciones 

para el envío de mensajes. Es así, que el empleo de los signos de puntuación como la 

coma, el punto, el punto y coma y los dos puntos; son importantes, la ausencia de estos 

permitiría una confusión en lo que realmente se quiere decir, el mensaje no llegaría con 

la claridad exigida y podría ocasionar problemas de entendimiento en el receptor. Por 

ello, en referencia a la pregunta sobre el correcto empleo de los signos de puntuación, un 

49% da a conocer que casi nunca lo emplean al momento de redactar en Facebook, un 

27% nunca lo hace, mientras que un 21% casi siempre lo hace y un 3% siempre lo hace; 

los resultados evidencian que la mayoría no emplea los signos de puntuación, es por eso 

que generalmente ni ellos mismos se entienden. De acuerdo con Milan A. (2005) no 

siempre debemos usar los signos de puntuación donde creemos que pueden ir, siempre 

hay algunas excepciones, no podemos usar una coma después de una conjunción, en una 

enumeración la coma sobra.  

Los pretextos para no usar correctamente los signos de puntuación pueden ser 

múltiples como: el tiempo, la moda, la limitación de caracteres en algunas redes sociales, 

etc; y así lo manifestaron aquellos alumnos cuando se les preguntó el por qué escribían 

de esa manera. Esto ha llegado afectar su escritura en el ámbito escolar, al punto de que 

se ha llegado a pensar como manifestó Vaquiero, (2012) “se escribe como se habla o se 

habla como se escribe” (Citado en Mishel T. 2013, p. 22).  

Por otro lado, lo que abunda en la escritura del grupo de chat en Facebook son 

las abreviaturas de palabras creadas por los jóvenes, que no son reconocidas por la RAE 

y la mayoría de ELLOS lo usan argumentando que es más fácil escribir de esa manera. 

Por eso, ante la pregunta de las abreviaturas que con mayor frecuencia usan en la red 

social Facebook, un 37% indica que la más usada es la palabra porque (pq, xq), 27% la 
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palabra “que” (q´, ke), 15% la palabra “te quiero mucho” (tqm, tkm) y un 21% utiliza 

otras palabras. En concordancia con Torrego, G. (2008) “los jóvenes han tomado el 

espacio virtual para crear su propio código de expresión que se distancia mucho de los 

postulados que aparecen en los diccionarios y gramáticas” (p. 3). “En los textos 

relacionados con su actividad académica presentan ortografía normativa, pero en los 

textos privados abundan los emoticones, abreviaturas, etc.”. (Gómes, 2007, p. 157). Si 

bien es cierto, las abreviaturas nos ayudan a reducir el tiempo de escritura; es preferible 

que los jóvenes antes de usarlas tengan conocimiento de cuáles son las correctas. Muchas 

veces, la fonética de algunas letras por ser parecidas contribuyen a ensanchar la brecha 

entre la buena y mala escritura, generando confusión al momento de escribir; por ejemplo 

a pesar de conocer el sonido de las letras, confunden el sonido de la letra “K” por la letra 

“Q”; la letra “S” por la “Z” o “C”, etc.  

En relación a los emoticones que más usan para escribir en Facebook un 37% dio 

a conocer que son aquellos que expresan felicidad y tristeza: ( ), 18% el Me gusta o 

like (Y), 12% te quiero ( <3 ), 6% cara llorando y un 27% usa otros emojis. Según Hererra 

y Duque, (2012) manifiestan que “los emoticones transmiten un estado de ánimo, un 

mensaje por medio de dibujos o figura que proporciona el tablero de cualquier teléfono 

o computadora de hoy en día”. Cabe mencionar que no siempre los emoticones expresan 

lo que uno quiere decir, algunos pueden tener diferentes interpretaciones para cada 

persona y puede conllevar al nacimiento de un ruido en la comunicación entre emisor y 

receptor; “Cada emoticón permite una enorme cantidad de lecturas (felicidad, broma, 

simpatía, buen humor, alegría, diversión, etc.)”. (Crystal, 2005, p. 95) 

En lo que se refiere a las palabras con letras repetidas que más usan los 

estudiantes en Facebook, 58% manifestó la palabra “Hooooola”, un 12% la palabra 

“Biennnnn”, un 9% la palabra “Cuidaaattte” y un 21% usan otras palabras. El abuso de 

letras repetidas en las palabras, al igual que en las abreviaturas, también puede llevar a 

confundir al receptor; pueden ser distintas las expresiones que se pueden transmitir o 

interpretar, más aun si se oye como suena. De la misma forma Torrego, (2008) indica 

que las palabras con letras repetidas pueden ser interpretadas de diferente manera, esto 

podría deberse a las confusiones de fonética entre ellas, algunas de estas palabras podrían 

expresar molestia o aburrimiento de acuerdo a la interpretación del receptor. 

Acerca de la frecuencia con que los niños tienden a escribir palabras mal escritas 

en la redacción de textos narrativos, el 61% señala que muchas veces lo hacen, esto se 
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debe a que están en proceso de formación y es normal desconocer la correcta ortografía 

de algunas palabras. El 39% suelen pocas veces escribir palabras mal escritas, debido a 

que esa cantidad de alumnos cuentan con el apoyo de sus padres para mejorar su 

ortografía. 

Sobre la frecuencia que los niños omiten palabras en la redacción de textos 

narrativos, el 48% indicó que muchas veces lo hace, esto quiere decir que por querer 

escribir rápido, de la manera que escriben en Facebook, se les olvida poner algunas 

palabras. El 33%, señala que pocas veces omiten palabras, debido a que son más 

cuidadosos al momento de escribir, el 19% dice que nunca omite palabras en la redacción 

de textos narrativos. Fonseca, S., Correa, A., Pineda, M., y Lemus, F. (2011) “Para el 

dominio de la redacción no sólo se deben tener conocimientos lingüísticos o 

gramaticales, también se tiene que leer correctamente y, sobre todo, escribir, pues la 

labor de redactar sólo se aprende redactando” (p. 308). 

El 55% de los estudiantes considera que la función de la coma en los textos 

narrativos sirve para finalizar una oración, de esto podemos deducir que no tienen claro 

el verdadero significado de la coma y lo confunden con el punto. El 36% indica que la 

coma se utiliza para separar elementos dentro de una oración, el 9% dice que la coma 

sirve para indicar que el sentido de una oración no queda completo. En concordancia con 

la Ortografía de la Lengua Española (1999) “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” (p. 33, 34).  

Sobre el uso correcto de los dos puntos en la redacción de textos narrativos, el 

76% no conoce el uso correcto de este signo de puntuación, del cual podemos deducir 

que por ser más complejo hace difícil su ubicación y para poder aplicarlo correctamente 

hace falta una mayor lectura de textos. El 24% dice conocer cuando aplicarlos.  

.Sobre la función del punto en los textos narrativos, el 52% considera que el punto 

finaliza una oración, ya que al ser un signo de puntuación fácil de ubicar, no crea mayor 

dificultad en los estudiantes. El 42% señala que el punto sirve para separar elementos 

dentro de una oración, del cual podemos deducir que confunden al punto con la coma y 

el 6% dice que el punto sirve para indicar que el sentido de una oración no queda 

completo. 
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Acerca del uso de los puntos suspensivos en la redacción de textos narrativos, el 

82% no conoce la función correcta de este, ya que por ser más complejo se les hace 

difícil poder ubicarlo y en un 18% si conoce su función. En ese sentido, Milan, A. (2005), 

manifestó que “la coma es la pausa más breve que podemos marcar en un enunciado” (p. 

10). Asimismo refiere que “los dos puntos sirven de entrada a las enumeraciones, a las 

explicaciones y a las ampliaciones”. También indica que “el punto tal vez sea uno de los 

signos de puntuación que menos dudas suscita, aunque nunca están de más algunas 

apreciaciones. Es importante recordar que los puntos suspensivos son tres y sólo tres” 

(p. 29). 

Por otro lado, el 46% considera que la función de los adjetivos en los textos 

narrativos es la de modificar al verbo, adjetivo u adverbio, confundiendo con la función 

del adverbio; el 15% señala que acompaña al sustantivo para expresar una cualidad, del 

cual se deduce que reciben enseñanzas tanto en la escuela como en casa, de tal forma 

que refuerzan sus conocimientos y el 39% dice que el adjetivo expresa género, número 

de nombre u objeto en cuestión. De acuerdo con M., Farías, (2006) “el adjetivo se 

caracteriza por modificar siempre a un sustantivo, con el cual concuerda en género y 

número. El adjetivo complementa al sustantivo de dos maneras” (p. 11). 

En lo que se refiere a la función del adverbio en los textos narrativos, el 49% 

considera que acompaña al sustantivo para expresar una cualidad, confundiéndolo con 

la función del adjetivo, el 27% señala que modifica al verbo, adjetivo u adverbio, el 24% 

dice que el adverbio expresa género, número de nombre u objeto en cuestión.   

Respecto a la función del artículo en los textos narrativos, el 49% considera que 

acompaña al sustantivo para expresar una cualidad, del cual podemos deducir que los 

estudiantes lo confunden con la definición del adjetivo, debido a que no conocen el 

significado de los elementos gramaticales. El 30% señala que la función del artículo 

modifica al verbo, adjetivo u adverbio, confundiéndolo con el adverbio, el 21% dice que 

expresa género, número de nombre u objeto en cuestión. De acuerdo con Bosque, I. 

(2007) señala que “los adverbios son por lo general «circunstantes» que sitúan la 

significación del verbo en unas coordenadas espaciales o temporales o que añaden 

información que completa la estructura argumental del predicado” (p. 127). 

Sobre el uso de las palabras coherentes que hagan entendibles los textos 

narrativos, el 46% indica que pocas veces lo hacen, debido a que están aún en proceso 
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de aprendizaje de nuevas palabras, el 30% muchas veces escribe palabras coherentes y 

el 24% nunca escribe palabras coherentes. De acuerdo con Vera (2010) afirma “la 

coherencia está relacionada con el orden lógico en el que se presentan las ideas, es decir, 

se asocia con la manera como se introducen, desarrollan y concluyen” (p. 5). 

De acuerdo a los gráficos estadísticos, el nivel deficiente es mayor en ambas 

variables. Por ello en relación a la Tabla 4 se observa que el 31% de los niños obtienen 

nivel deficiente en el lenguaje coloquial en la red social Facebook y tienen nivel 

deficiente en el lenguaje en la redacción de textos narrativos, el 21% de los niños 

obtienen nivel deficiente en el lenguaje coloquial en la red social Facebook y tienen nivel 

regular en el lenguaje en la redacción de textos narrativos, el 15% de los niños obtienen 

nivel regular en el lenguaje coloquial en la red social Facebook y tienen nivel regular en 

el lenguaje en la redacción de textos narrativos, el 15% de los niños obtienen nivel 

deficiente en el lenguaje coloquial en la red social Facebook y tienen nivel deficiente en 

el lenguaje en la redacción de textos narrativos. 

También se observa que el valor de la prueba estadística Chi Cuadrado es X2 = 

17.695 con nivel de significancia p = 0.001 siendo esto menor al 1% (p < 0.01) la cual 

quiere decir que el lenguaje coloquial en la red social Facebook se relaciona de manera 

positiva y significativa con el lenguaje en la redacción de textos narrativos de los niños 

del 6to grado “B” del nivel primario de la I.E. La Merced, Distrito de Laredo – 2018. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS  
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6.1 Conclusiones 

 Existe una relación directa entre el lenguaje coloquial utilizado por los estudiantes 

del 6to grado “B” de la I.E. “La Merced”, distrito de Laredo, en la red social 

Facebook y el lenguaje que usan en sus redacciones de textos narrativos, cuento. 

 El lenguaje utilizado en la red social Facebook se ve plagado de errores ortográficos. 

Los estudiantes al momento de redactar o escribir un mensaje no respetan las reglas 

ortográficas; la ausencia de tildes y signos puntuación conllevan generalmente al no 

entendimiento del mensaje, generándose así un ruido en la comunicación, entre 

emisor y receptor.  

 Asimismo, se evidencia que en sus escritos en Facebook también hacen uso de 

palabras abreviadas. Estas abreviaturas informales son creadas por ellos mismos, 

pero en la mayoría de casos cuando se les preguntó a los estudiantes si 

verdaderamente entendían la abreviatura, no sabían que palabra era. Por otro lado, 

los estudiantes también hacen uso de los emojis u emoticones para escribir en 

Facebook, así como palabras con letras repetidas. 

 El lenguaje utilizado en los textos narrativos también presenta los mismos errores 

encontrados en las redacciones de Facebook; problemas de tildacion, incorrecto uso 

de signos de puntuación, etc. Además, confunden el significado del adverbio, el 

artículo y el adjetivo, ya que suelen definirlo y aplicarlo de manera contraria. Los 

alumnos del 6to grado “B” de primaria de la institución educativa “La Merced”, 

desconocen el uso adecuado de los dos puntos, porque le es difícil ubicarlos en sus 

textos escolares. 
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6.2 Sugerencias  

 Los jóvenes antes de enviar un mensaje deberían tomarse el tiempo para revisarlo, 

verificar que las palabras no tengan errores ortográficos, que los signos de puntuación 

estén empleados correctamente; con el fin de evitar redundancias o malos entendidos 

entre emisor y receptor. El mensaje debe ser claro y no ambiguo. 

 Evitar el uso excesivo de las emoticones, palabras con letras repetidas y abreviaturas 

informales ya que no contribuyen al buen desarrollo del lenguaje escrito. 

 Leer bastante y practicar la buena escritura, respetando las normas de ortografía. 

Escribir como se habla no debe volverse una costumbre para evitar malos hábitos. 

 En el aula, el docente debe ser más creativo al momento de realizar una sesión de 

clase, ya que esto es de suma importancia para captar la atención de los alumnos, de 

tal forma que logren aprender el tema que se ha enseñado.               
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Anexo 1 

Aplicación de la guía de observación para evidenciar la primera variable 

Objetivo: La presente guía de observación tiene como propósito corroborar la encuesta y 

las sesiones realizadas a los niños de 6to grado “B” del nivel de educación primaria de la 

Institución Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo, 2018. 

Lugar: Laredo                              Nombre del observador: Abanto Rodriguez, Luis Enrique    

N° Acciones  a evaluar 

Registro de 

cumplimento Observaciones 

Si No 

1 Combinación de verbos  X  

2 Palabras mal escritas X  

“Nosep”, “ablar”, “asen”, “ola”, 

“canzas”, “encerio”, “ba”, “pky”, 

“holi”, “bay”,”vien”, “beia”,”thu”, 

“pos”, “na”, “aser”, nosep”, “qasen”, 

“an”, “e” 

3 
Incorrecto uso de las 

mayúsculas 
X  

“felix”, “luciana”,”paolo”, “ecuador” 

4 
Incorrecto uso de los 

signos de puntuación 
X  

“que haces”, “cuanto quedara el 

partido”, “con quien te sentaron” 

5 Tildación incorrecta X  

“razon” “perdon”, “quedara”, 

“comence”, “el”, “mas”, “unico”, 

“demas”, “corrupcion”, “a” 

6 
Abreviaturas de 

palabras 
X  

“q`”, “pr”, “Ps”, “x”, “nd”, “oe”, 

“xq”, “bn”, “tbm”, “grz”, “cm”, “c”, 

“mñn”, “on”, “hcs”, “maps”, “beia”, 

“qasen”, “Hl” 

7 Emoticones X  

“”, “”, “:D”, “:p”, “cara enojada”, 

“cara llorando”,”like (y)”, “corazón 

(<3)” 

8 
Palabras con letras 

repetidas 
X  

“musica” “Y”, “a” 
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Anexo 2 

Aplicación de la guía de análisis para evidenciar la segunda variable 

Objetivo: La presente guía de análisis tiene como propósito corrobora a encuesta y las sesiones realizadas a los niños de 6to grado “B” del nivel 

de educación primaria de la Institución Educativa “La Merced”, distrito de Laredo, Trujillo, 2018. 

Documento: Redacción de textos narrativos. 

Contenidos analizados 

Combinación de verbos 

- Mirenlo. les. dara. Mucha. pena. De los. Chancho              - Los ríos estábamos contaminado  

- Nosotros había estado en Facebook                                     - Los ríos estábamos en el suelo 

- El sol quemaban la piel del niño                                          - Ayer esta en mi casa 

- El recuerdo antes podi andar libre                                       - Algunos glaciares derriten 

- Un niño que estuvo en su solon de escuela                         - ... a la otra orilla esta un señor botando basura                                      

Uso equivocado de términos 

- de cuidar (que cuidar...)            - Caza (casa)                      - Nadar (nada)                 - Raptan (ractan) 

- Por eso (poreso)                        - Feliz (felix)                      - Porque (porqué)           - Solicitudes (solicito) 

- Producido (producira)              - Utilizan (utilixan)             - Ver (visto)                    - ha (a) 

- y (i)                                       
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Palabras mal escritas 

- Arrojan (arrogan)                               - Eso (hezo)                                           - Había (avia) 

- Basura (bazura)                                  - Humo (umo)                                       - Boten (voten) 

- Humano (umano)                               - Fábrica (fabria)                                   - Empezamos (empesamos) 

- Ozono (ocono)                                   - Leyendo (leendo)                                - Sembrar (cembrar) 

- Cazadores (casadores)                       - A veces (abeces)                                  - Cáncer (canser)  

- okey (oka, oki)                                   - No (nu, nop)                                        - Obvio (obveo)  

- Bien (vien)                                         - Bella ( beia)                                         - Jaja (jap)  

- Si (sip)                                                - Hola (oli, ola)                                      - Lloviendo (lluviendo)  

- Enserio (encerio)                                - Ya ( yap)                                              - Reciclar (reciglar) 

- Contaminación (conteminan)             - Desaparición (desaparecion)               - Ambiente (ambien)                        

- Contaminado (contamenado)             - Vacaciones (baguaciones)                   - Conocimos (conosimos)  

Sustituciones de palabras  - Por (x)                                                - Siempre (100 pre)                                - Que (k) 

Palabras con letras repetidas 

- Por (porrrr)                                         - Casa (casaaa)                                       - Respirar (respiirarr) 

- Cuidar (cuiiidar)                                 - Animales (animalees)                          - Quemar ( quemaarr) 

- Mi (miiiiiiiii)                                      - Morir (moriiir)                                     - Porque (porqueee)                                       
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- Día (diaaa)                                                                - Niños (niiños)                                           - Tío (tiio)                               

- Amor (amooor)                                                         - Debemos (debeeeemos) 

- Nosotros (nosotroosss)                                              - Contaminación (conta contaminasion)                                                     

Incorrecto uso de las 

mayúsculas 

- Hoy en día (HOY EN DIA)                                      - Basura (BASURA) 

- Aire (AIRE)                                                              - Contaminación (CONTAMINACION)  

- Perú (perú)                                                                - Morir (MORIR) 

- Laredo (laredo)                                                         - Botando (BOTANDO) 

- Había una vez (había una vez)                                 - Arrojar desperdicios al agua  

- Mi papá Enrique (enrique)                                          (arrojar despedicios al Agua)        

Incorrecto uso de los signos 

de puntuación, los signos de 

interrogación y exclamación 

- El punto y coma (plantas; ríos; lagunas)                  - Personas que poseen (personas que, poseen...) 

- Puntos suspensivos al final de un párrafo.               - La coma: ...; el pericote (el pericote,...) 

- Son muchas las cosas que provocan el                    - El punto y coma: los pájaros, los perros, los gatos,  

  Calentamiento global: el humo, ....                              contribuyen al cuidado del medio ambiente. 

  (calentamiento global. el humo, ...)                          - El punto aparte por un punto seguido. 
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- Por qué hacemos esto?                                             - Qué! (quéee)          

Tildacion incorrecta 

- Contaminación (contaminacion)                      - Obligación (obligacion)                      - Ozono (ozóno)                                             

- También (tambien)                                           - Presentó (presento)                             - Pizarra (pizárra) 

- Levantó (levanto)                                             - Orgánicos (organicos)                         - Ríos (rios)                                                                 

- Árbol (arból)                                                    - Oxígeno (oxigeno)                               - Lápiz (lapis)  

- Fábricas (fabríca)                                             - Reciclar (recíclar) 

- Dióxido de carbono (díoxido de carbono)  

Abreviaturas de palabras 

- Que (q¨)                                                            - Estaba (estab)                          - Quedarnos (kdmos) 

- Porque (pq, xq)                                                 - Vamos (bmos)                         - Nosotros (nstrs) 

- Po siempre ( x 100pre)                                     - Mucho (mxo)                           - También (tb) 

- Te quiero mucho (tqm)                                     - Animales bebes (bbs)              - Quemar (q’mar, kmar) 

- No debemos preocuparnos (ntp)                       - Debemos (dbmos)                                                      

Emoticones en los textos 

- Corazón <3                                                        - Guiño ;)                                   - Cara triste   

- Cara Feliz                                                       - Cara aborrecida :/                    - Me gusta (y) 

- Cara enojada                                                  - Cara pensativa                                                                    
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Incorrecto uso de los 

adjetivos 

- El volador pez Mario 

- Un malo clima contaminado 

- Un grande sol quemante  

- El primero paso en el Facebook 

Incorrecto uso del adverbio 

- El cuidado del medio ambiente fue un fracaso donde se esperaba que fuera un éxito 

- Yo hablo despacio cuando el profesor habla de Facebook 

- No vino más nadie ayudar con el recojo de basura que evite el calentamiento global   

Incorrecto uso del artículo 

- La. peliculero. da pena                                               

- En la red sociales encontramos muchos peligros   

- La calentamiento global                                             

- El peces se mueren en el agua contaminada            

- Botamos la basura en la calles  

- Debemos cuidar la planta (as)  

- Le contaminen el aire que respiramos 

- Ellas (os) no hicieron caso a sus padres 
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Anexo 3 

Sesiones de clase  

Planificación de sesión de aprendizaje n°1 

 

Analizando juntos los errores ortográficos en los textos narrativos   

 

1. Datos Informativos 

 

1.1 Institución educativa            :            

1.2 Área                                       :                               

1.3 Nivel                                       : 

1.4 Grado                                    :           

1.5 Sección                                   : 

1.6 Fecha                                     : 

1.7 Duración                               : 

1.8 Responsable                          :   

                      

            1.9 Año académico                     : 

 

 

 

N°81583 “La Merced” 

Comunicación  

Primaria 

6to 

“B” 

22/10/18 

1 hora 

Abanto Rodríguez, Luis Enrique  

Alvitez Rodriguez, Brolin Jomeini 

2018 

 

     2.    Aprendizajes Esperados 

 

            2.1 Competencias  

 Escribe textos narrativos.  

2.2 Capacidades 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.  

2.3 Desempeños  

 Evalúa el texto escrito verificando errores ortográficos para mejora la 

escritura. 

 

     3. Desarrollo de la sesión de clase    
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  MOMENTO ACTIVIDADES 
RECURSOS 

EDUCATIVOS 
TIEMPO 

INICIO 

Recuperación de saberes previos 

Los educandos se presentan en el aula 

y saludan a los estudiantes, luego se les 

pregunta, ¿Quién de ustedes me puede 

decir cuando una palabra está mal 

escrita?  

¿Quién de ustedes sabe cuándo se da 

una omisión de palabra? 

 

Motivación   

El educando muestra a los estudiantes 

un papelote sobre un texto narrativo 

pequeño, donde juntos veremos la 

importancia de no omitir las palabras y 

escribir correctamente, para lo cual 

deben estar atentos y tratar de entender 

lo que se le va a explicar. 

 

 Conflicto cognitivo    

¿Estará correcto los párrafos que 

hemos formado? 

¿Qué palabras nos faltarían para 

completar la oración?  

¿Estuvieron las palabras bien escritas? 

Papelotes 

Plumones 

Fichas de 

trabajo   

10 

Minutos  

DESARROLLO 

Procesamiento de la información  

Los educandos brindan a los 

estudiantes una introducción sobre la 

contaminación ambiental, luego se les 

dará una hoja bond en blanco para lo 

cual se les pedirá que escriban un texto 

narrativo referente a la contaminación 

30 

Minutos   
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ambiental, para evidenciar palabras 

mal escritas y omisión de palabras. 

 

Aplicación/transferencia 

Los educandos indican a los 

estudiantes que una vez terminado de 

hacer los textos narrativos, los 

primeros alumnos de cada fila saldrán 

a leer sobre lo que han escrito. 

 

Retroalimentación   

Luego, los educandos analizarán con 

los estudiantes los textos escritos por 

los alumnos de la primera fila, con la 

intención de hacerles saber las 

palabras mal escritas y la omisión de 

palabras.  

CIERRE 

Reflexión/metacognición 

Los educandos les pregunta a los 

estudiantes: ¿qué aprendimos hoy?, 

¿cómo lo hicimos?, ¿para qué nos 

sirve saber sobre palabras mal escritas 

y omisión de palabras?, ¿Cómo 

podernos evitar las palabras mal 

escritas y la omisión de palabras? 

Concluye la sesión y los educandos se 

despiden de los estudiantes. 

10 

Minutos 

 
50 

Minutos  
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Planificación de sesión de aprendizaje n°2 

 

Conociendo la importancia de los signos de puntuación en los textos narrativos   

 

1. Datos Informativos 

 

1.1 Institución educativa            :            

1.2 Área                                       :                               

1.3 Nivel                                       : 

1.4 Grado                                    :           

1.5 Sección                                   : 

1.6 Fecha                                     : 

1.7 Duración                               : 

1.8 Responsable                          :   

                      

            1.9 Año académico                     : 
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Comunicación  

Primaria 

6to 

“B” 

22/10/18 

1 hora 
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Alvitez Rodriguez, Brolin Jomeini 

2018 

 

     2.    Aprendizajes Esperados 

 

            2.1 Competencias  

 Escribe textos narrativos.  

2.2 Capacidades 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.  

2.3 Desempeños  

 Escribe de manera adecuada los signos de puntuación dentro del texto 

escrito. 

 

     3. Desarrollo de la sesión de clase    
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MOMENTO ACTIVIDADES 
RECURSOS 

EDUCATIVOS 
TIEMPO 

INICIO 

Recuperación de saberes previos 

Los educandos se presentan en el aula 

y saludan a los estudiantes, luego se les 

pregunta, ¿Quién de ustedes me puede 

decir que son los signos de 

puntuación? 

 

Motivación 

Los educandos muestran a los niños 

textos escritos en la pizarra, referente 

a la importancia del uso correcto de los 

signos de puntuación, donde juntos 

veremos lo importante de ubicar 

correctamente los signos de 

puntuación, para lo cual deben estar 

atentos y tratar de entender lo que se le 

va a explicar. 

 

Conflicto cognitivo    

¿Qué signos de puntuación nos 

faltarían para completar la oración?  

¿Estuvieron ubicados correctamente 

los signos de puntuación? 

Papelotes 

Plumones 

Fichas de 

trabajo   

10 

Minutos  

DESARROLLO 

Procesamiento de la información  

Los educandos brindan a los 

estudiantes una introducción sobre el 

cuento del Perro y el Gato, el cual 

contiene párrafos sin signos de 

puntuación con la finalidad que los 

estudiantes a criterio personal, 

30 

Minutos   
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ubiquen los signos de puntuación 

faltantes.       

 

Aplicación/transferencia 

Los educandos indican a los 

estudiantes que una vez terminado de 

poner los signos de puntuación en el 

cuento del Perro y el Gato, los 

primeros alumnos de cada fila saldrán 

a leer sobre el texto; respetando los 

signos de puntuación que ellos han 

creído correcto. 

 

Retroalimentación   

Luego, los educandos analizarán con 

los estudiantes el cuento del Perro y el 

Gato, con los alumnos de la primera 

fila, con la intención de hacerles saber 

dónde estaban correctamente ubicados 

los signos de puntuación.  

CIERRE 

Reflexión/metacognición 

Los educandos les pregunta a los 

estudiantes: ¿qué aprendimos hoy?, 

¿cómo lo hicimos?, ¿para qué nos 

sirve saber sobre los signos de 

puntuación?, ¿Cómo podernos evitar 

errores en los signos de puntuación? 

Concluye la sesión y los educandos se 

despiden de los estudiantes. 

10 

Minutos 

 
50 

Minutos  
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Planificación de sesión de aprendizaje n°3 

 

Aprendamos a utilizar correctamente el artículo, el adjetivo y el adverbio en los 

textos narrativos   

 

1. Datos Informativos 

 

1.1 Institución educativa            :            

1.2 Área                                       :                               

1.3 Nivel                                       : 

1.4 Grado                                    :           

1.5 Sección                                   : 

1.6 Fecha                                     : 

1.7 Duración                               : 

1.8 Responsable                          :   

                      

            1.9 Año académico                     : 
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     2.    Aprendizajes Esperados 

 

            2.1 Competencias  

 Escribe textos narrativos.  

2.2 Capacidades 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.  

2.3 Desempeños  

 Evalúa el texto escrito verificando errores ortográficos para mejorar la 

escritura. 

 

     3. Desarrollo de la sesión de clase    
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MOMENTO ACTIVIDADES 
RECURSOS 

EDUCATIVOS 
TIEMPO 

INICIO 

Recuperación de saberes previos 

Los educandos se presentan en el aula 

y saludan a los estudiantes, luego se les 

pregunta, ¿Quién de ustedes sabe lo 

que es el artículo, el adjetivo y el 

adverbio?, ¿Conocen la función de 

cada uno de estos en la redacción de un 

texto? 

 

Motivación   

El educando muestra a los estudiantes 

una lámina sobre dibujos, donde 

juntos veremos la función del artículo, 

el adjetivo y el adverbio; a través de 

algunas oraciones que formarán un 

texto narrativo pequeño.  

 

Conflicto cognitivo    

¿Estará correcto el empleo del 

artículo, el adjetivo y el adverbio en el 

texto narrativo?   

Papelotes 

Láminas 

Plumones 

Ficha de 

trabajo   

10 

Minutos  

DESARROLLO 

Procesamiento de la información  

Los educandos brindan a los 

estudiantes una introducción sobre la 

temática: “El calentamiento global”, 

luego se les dará una hoja bond en 

blanco para lo cual se le pedirá que 

escriban un texto narrativo referente al 

tema ya propuesto, para evidenciar si 

se usa correctamente el artículo, el 

adjetivo y el adverbio.      

30 

Minutos   
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Aplicación/transferencia 

Los educandos indican a los 

estudiantes que una vez terminado de 

hacer los textos narrativos, los 

primeros alumnos de cada fila saldrán 

a leer sobre lo que han escrito. 

 

Retroalimentación   

Luego los educandos analizarán con 

los estudiantes los textos escritos por 

los alumnos de la primera fila, con la 

intención de hacerles saber si 

verdaderamente han usado 

correctamente el artículo, el adjetivo y 

el adverbio.   

CIERRE 

Reflexión/metacognición 

Los educandos pregunta a los 

estudiantes: ¿qué aprendimos hoy?, 

¿Cómo lo hicimos?, ¿Para qué nos 

sirve lo aprendido? 

Concluye la sesión y los educandos se 

despiden de los estudiantes.     

10 

Minutos 

 
50 

Minutos  
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Planificación de sesión de aprendizaje n°4 

 

La cohesión y la coherencia en los textos narrativos   

 

1. Datos Informativos 

 

1.1 Institución educativa            :            

1.2 Área                                       :                               

1.3 Nivel                                       : 

1.4 Grado                                    :           

1.5 Sección                                   : 

1.6 Fecha                                     : 

1.7 Duración                               : 

1.8 Responsable                          :   

                      

            1.9 Año académico                     : 
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     2.    Aprendizajes Esperados 

 

            2.1 Competencias  

 Escribe textos narrativos.  

2.2 Capacidades 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.  

2.3 Desempeños  

 Evalúa el texto escrito verificando errores ortográficos para mejorar la 

escritura. 

 

     3. Desarrollo de la sesión de clase    
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MOMENTO ACTIVIDADES 
RECURSOS 

EDUCATIVOS 
TIEMPO 

INICIO 

Recuperación de saberes previos 

Los educandos se presentan en el aula 

y saludan a los estudiantes, luego se les 

pregunta, ¿Quién de ustedes me puede 

decir en que consiste la cohesión y la 

coherencia?, ¿Alguna idea acerca de lo 

que es la cohesión y la coherencia?, 

¿Para qué es importante la coherencia 

en un texto narrativo? 

 

Motivación   

El educando muestra a los estudiantes 

un papelote sobre un texto narrativo 

pequeño, donde juntos veremos la 

importante que es la cohesión y la 

coherencia al momento de escribir un 

texto, para lo cual deben estar atentos 

y tratar de entender lo que se va a 

explicar. 

 

Conflicto cognitivo    

¿Habrá coherencia entre las oraciones 

que forman el texto?, ¿Estarán las 

palabras correctamente escritas?.  

Papelotes 

Láminas 

Plumones 

Ficha de 

trabajo   

10 

Minutos  

DESARROLLO 

Procesamiento de la información  

Los educandos brindan a los 

estudiantes una introducción sobre la 

temática: “Peligro en las redes 

sociales”, luego se les dará una hoja 

bond en blanco para lo cual se le pedirá 

que escriban un texto narrativo 

30 

Minutos   
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referente al tema ya propuesto, para 

evidenciar si verdaderamente las 

oraciones empleadas en el texto son 

coherentes o no.  

      

Aplicación/transferencia 

Los educandos indican a los 

estudiantes que una vez terminado de 

hacer los textos narrativos, los 

primeros alumnos de cada fila saldrán 

a leer sobre lo que han escrito. 

 

Retroalimentación   

Luego los educandos analizarán con 

los estudiantes los textos escritos por 

los alumnos de la primera fila, con la 

intención de hacerles saber si las 

oraciones escritas en el texto son 

coherentes entre ellas o no.   

CIERRE 

Reflexión/metacognición 

Los educandos pregunta a los 

estudiantes: ¿Qué aprendimos hoy?, 

¿Cómo lo hicimos?, ¿Para qué nos 

sirve lo aprendido?.  

Concluye la sesión y los educandos se 

despiden de los estudiantes.     

10 

Minutos 

 
50 

Minutos  
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Anexo 4 

Validación de instrumento (Mg. Ernesto Cruz Sánchez)  
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Validacion de instrumento (Lic. Rebeca Moscol Lopez)  
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Anexo 5 

Capturas de pantalla de la red social Facebook  
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Anexo 6 

Imágenes de las redacciones de cuento en físico  
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Anexo 7 

Aplicación de las sesiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reunión con los alumnos de la Institución educativa “La Merced” 

Institución educativa “La Merced”, Laredo 
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Realización de un sondeo a 

los alumnos de la I.E. “La 

Merced”, con fines de obtener 

información para la 

elaboración de la realidad 

problemática.  

 

Entrega de avance del trabajo de investigación a la directora de la I.E “La 

Merced”, Mabel Figueroa Reyna.  
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Desarrollo de la primera sesión de clase aplicada a los alumnos de 6to 

grado “B” de la I.E “La Merced”.  

Desarrollo de la segunda 

sesión de clase aplicada a los 

alumnos de 6to grado “B” de 

la I.E “La Merced”.  
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Desarrollo de la cuarta sesión de clase aplicada a los alumnos de 6to grado 

“B” de la I.E “La Merced”.  

Desarrollo de la tercera sesión de clase aplicada a los alumnos de 6to grado 

“B” de la I.E “La Merced”.  
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