
   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA: ESPECIALIDAD: LENGUA Y LITERATURA 

 

 

 

‘’La influencia de las redes sociales en los cambios del registro ortográfico de los 
estudiantes de 3° grado de nivel secundario de I.E.E  N° 81003 “César A. Vallejo 

Mendoza” de la Urb. Palermo, Trujillo. ’’ 

 

AUTOR:  

BERMUDEZ JARA, FELICINDA DEMETRIA  

CABRERA VERGARA, SANDRA DEL PILAR 

CARRANZA GAMBOA, KATHERINE LOURDES  

  

ASESOR: 

RUBIÑOS YZAGUIRRE, HERMES 

 

 

TRUJILLO – PERÚ – 2016 

 

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/

 

 



 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Mg. Carlos Caballero Alayo 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Mg. Martha Paredes Ibáñez 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Dr.   Hermes Rubiños Yzaguirre 

 

 

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/

 

 



DEDICATORIA 

  

A mi madre por ser mi ejemplo, mi fuerza y mi 

inspiración. A ella, porque le debo todo lo que soy. 

Gracias por tu apoyo incondicional, por creer 

siempre en mí  y por darme tu vida entera. Te amo.   

Cabrera Vergara, Sandra Del Pilar 

 
 

A mis padres y hermanos,  por brindarme siempre su 

cariño y apoyo en cada uno de mis objetivos. Así 

mismo, a mi niña hermosa, Zaira; por siempre 

inspirarme a seguir adelante. 

Bermudez Jara, Felicinda Demetria. 

 
 

A mis padres,  por ser la luz de  mi vida, mi 

fortaleza, mi esperanza;  quienes con su amor 

incondicional me han dado las fuerzas necesarias 

para seguir adelante. Así mismo, a mi hermana, por 

siempre brindarme su apoyo en todo momento. 

Carranza Gamboa, Katherine Lourdes. 

 
 

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/

 

 



AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las autoras 

 

A Dios por guiarnos por el buen camino  y ser 

nuestra fortaleza en este largo proceso. Por 

llenarnos de su gracia e inspiración y permitirnos 

cumplir con nuestras metas. 

 
 

A los docentes de la Universidad, por impartirnos 

todo su conocimiento y sabiduría en nuestra 

preparación como profesionales. 

 
 

A nuestro asesor Hermes Rubiños Izaguirre por 

brindarnos su apoyo incondicional. 

 
 

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/

 

 



PRESENTACIÓN 

 

 

Señores Miembros del Jurado Evaluador: 

Cumpliendo con las disposiciones legales vigentes  contenidas en el Reglamento 

de Grados y Títulos en la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Trujillo, presentamos nuestro trabajo de tesis 

denominado: ‘’La influencia de las redes sociales en los cambios del registro 

ortográfico de los estudiantes de 3° grado de nivel secundario de I.E.E  N° 81003 

“César A. Vallejo Mendoza” de la Urb. Palermo, Trujillo. ’’, elaborado con la 

finalidad de obtener el Título Profesional de Licenciadas en Educación 

Secundaria con mención en Lengua y Literatura. 

El presente trabajo constituye nuestra primera experiencia personal en el campo 

de la investigación pedagógica. Dicha investigación es el resultado de un estudio 

arduo y serio, al mismo tiempo sirve de aporte a las personas que se inclinan a 

realizar investigaciones de esta naturaleza. 

 

 

 

 

 

Trujillo, noviembre de 2016 

Las autoras 

 

 

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/

 

 



RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como finalidad dar a conocer las 

implicancias que generan el uso cotidiano de las redes sociales en el registro 

ortográfico de los alumnos del 3° grado  de I.E.E. N° 81003 “ César A. Vallejo 

Mendoza de la Urb. Palermo, Trujillo”.  

Para encontrar las implicancias de las redes sociales en la escritura de los 

alumnos del 3°grado del nivel secundario se utilizó el método descriptivo-

analítico, para lo cual se aplicó un pre-test de opción múltiple y posteriormente, 

los alumnos realizaron producciones textuales (carta y cuento). Dicho 

procedimiento se realizó con la finalidad de tomar registro de la forma de 

escritura dentro de las aulas de clase. 

Luego de la investigación los resultados que arrojaron los respectivos 

análisis de escritura fueron que los alumnos cometían graves errores 

ortográficos en sus producciones textuales escolares bajo la influencia del uso 

cotidiano de las redes sociales. 

Palabras claves: Redes sociales y Registro ortográfico.  
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Abstrac 

 

This research was aimed to publicize the implications that generate daily 

use of social networks in spell registration of students in the 3rd grade I.E.E. N ° 

81003 "César Vallejo A. Mendoza Urb. Palermo". 

To find the implications of social networks in the writing of students in the 3rd 

grade secondary level descriptive-analytical method was used, for which a pre-

multiple-choice test was applied and subsequently, the students textual 

productions (letter and story). Such procedure was performed in order to take 

record of the form of writing in the classroom. 

After the investigation the results yielded the respective handwriting 

analysis were students committed serious misspellings in their school textual 

productions under the influence of daily use of social networks. 

Keywords: Social networks and spell registration.  
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I 

INTRODUCCIÓN 

8.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

8.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

Actualmente, la inserción de las nuevas Tecnologías de la Información 

y Comunicación en nuestra vida cotidiana, ha producido un cambio radical en 

la forma de comunicarnos, eliminando las barreras de tiempo y espacio, 

llegando a ser indispensables para la interacción social y enriquecimiento 

cultural del hombre.  

El cambio más notorio en la sociedad es que ahora las personas 

pueden mantenerse en contacto a través de la Internet sin la necesidad de la 

presencia física; y esto también conlleva al uso frecuente de la tecnología, 

dejando de realizar otras actividades cotidianas. 
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La necesidad del hombre de mantenerse comunicado o en contacto con 

quienes comparta diversos fines, lo ha llevado a buscar alternativas de 

comunicación que le permita hacer llegar su mensaje de forma rápida y eficaz 

y de algún modo personalizado, tal es el caso de las redes sociales. Los 

adolescentes son mucho más susceptibles de utilizar este tipo de aplicaciones 

(Redes Sociales); puesto que el adolescente tiende a adaptarse de una 

manera más rápida a los cambios tecnológicos que se viene produciendo.  

 Los adolescentes han manifestado cambios radicales en el uso del 

castellano durante la redacción de diversos textos en sitios virtuales, ellos han 

incorporado nuevos términos en su registro  escrito, es aquí donde  se 

manifiesta un cambio ortográfico notorio. Con frecuencia los adolescentes 

abrevian,  sustituyen o deforman las palabras durante conversaciones o 

diálogos escritos a través de las redes sociales, generando nuevos usos de 

los signos lingüísticos, evadiendo así  los parámetros ya establecidos de la 

gramática española.  
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8.1.2. ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN  Y LIMITACIÓN  

Con el avance de la tecnología y tras la aparición de los dispositivos 

móviles o celulares  se inició una nueva forma de comunicación, donde la voz 

y con ésta, la articulación de palabras pasaba a un segundo plano, ya que la 

mensajería instantánea  escrita pasó a ocupar gran campo en la comunicación 

de los adolescentes y adultos.  

Los espacios cibernéticos, específicamente en las redes sociales son 

donde más se abrevian palabras y es el punto de partida para los cambios en 

la escritura de este nuevo milenio, es por ello que dicho tema ha sido y sigue 

siendo objeto de investigación. 

Mario Vargas Llosa (2011), principal detractor de estos cambios en la 

escritura, considera que el uso cotidiano de las redes sociales está generando 

cambios en la ortografía en los usuarios de la misma.  El escritor peruano, 

ganador del Premio Nobel de Literatura, respecto al tema, declaró a la revista 

Búsqueda de Uruguay que: “El internet ha acabado con la gramática, ha 

liquidado la gramática. De modo que se vive una especie de barbarie 

sintáctica”. Con esto, da cuenta que se está produciendo una transgresión 

gramatical ocasionado por el internet y uso cotidiano de las redes sociales. 

Asimismo, afirma que los jóvenes que acortan las palabras y vulneran 

las reglas gramaticales en las redes sociales piensan como un mono y con 

duras palabras comentó que: “Si escribes así, es que hablas así; si hablas 

así, es que piensas así, y si piensas así, es que piensas como un mono”; lo 

cual le genera mucha preocupación debido a cómo puede darse la 

implicancia de este tipo de escritura en la vida cotidiana de los adolescentes.    
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En esta misma línea, Vaqueiro (2012) en su artículo Ciberlenguaje 

juvenil en las redes sociales, sostiene que las redes sociales se han 

convertido en un referente de la comunicación por internet y que “Los 

jóvenes no son ajenos a esta realidad, sino que han hecho del uso de las 

redes sociales una de sus aficiones preferidas” (p. 1). 

Con referencia a la ortografía, Vaqueiro (1012) anota que la nueva 

generación de jóvenes y adolescentes utilizan una escritura electrónica que 

se presenta distinta a la norma general, y esto se presenta no como faltas 

ortográficas sino que son heterografías, esto debido a que es una 

“…desviación intencionada de la norma que se realiza voluntariamente, no 

por desconocimiento; en consecuencia no constituyen faltas de ortografía” 

(p. 5); esto quiere decir que los adolescentes saben y conocen las reglas 

ortográficas, sin embargo cometen las trasgresiones con la finalidad de hacer 

más fluida y dinámica sus conversaciones vía redes sociales. 

Al respecto, Torrego (2011) en su artículo Algunas observaciones 

acerca del léxico en la red social Tuenti, coincide con Vaqueiro, que los 

adolescentes son conscientes del inadecuado uso de las reglas ortográficas, 

“… en el espacio que crean las redes los adolescentes se sienten libres para 

expresarse como quieren y, por ello, juegan con las palabras, con su 

ortografía, con su significado…” (p. 2); es precisamente, por esa comodidad 

de expresión que los jóvenes y adolescentes crean su propio lenguaje, un 

lenguaje coloquial; ya que para ellos no es importante cómo escriben sino, 

conocer,  para quien y porqué escriben.  
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Concluye Torrego (2011), que la motivación de los adolescentes  para 

la utilización de este nuevo lenguaje escrito se debe “… a la comodidad y 

rapidez pues los textos se escriben rápidamente sin reflexión, por ello, se 

emplean emoticones, siglas, acortamientos léxicos que actúan como 

sustitutos de algunas palabras o expresiones y permiten al emisor 

comunicarse escribiendo menos” (p. 9).  

 Del mismo modo, el Doctor Levis (2006) citado por Vanegas (2014) en 

su investigación titulada “Hablar” con el Teclado, manifiesta que: 

Escribir en el chat requiere una fluidez que hace que en ocasiones los 

interlocutores prefieran dejar de lado las reglas gramaticales y 

ortográficas en búsqueda de una mayor eficacia comunicativa… el uso 

masivo de abreviaciones y contracciones han ido creando un nuevo 

sistema de codificación en la que las vocales muchas veces han sido 

sacrificadas (p.23).  

Estos investigadores coinciden que antes del chateo o uso de las 

redes sociales, nunca nadie había escrito tanto digitalmente y tan mal. 

Los jóvenes de hoy forman parte de una generación que ha crecido 

con las nuevas tecnologías digitales, específicamente las  redes sociales: 

Facebook, Twitter y WhatsApp; los cuales tomaron gran ventaja sobre otros 

medios de comunicación por la facilidad y rapidez que proporcionan a los 

usuarios para interactuar con los demás,  rompiendo límites de tiempo y 

espacio. Por lo cual se ha generado un fenómeno de la escritura en donde 

se quiere expresar mucho escribiendo poco. 
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Es por ello, que esta investigación se justifica y tiene como fin,  

conocer cuáles son las implicancias en la escritura a partir  del uso cotidiano 

de las redes sociales en el ámbito educativo. Puesto que, en el afán de 

comunicarse, los adolescentes someten al idioma a una serie de cambios, 

provocando la transgresión de las normas convencionales del español, 

ocasionando una transformación errónea. 

Creemos que la presente investigación tendrá importancia en la 

medida que sirva como material de apoyo a futuras investigaciones de 

carácter lingüístico referidas a dicho tema. Así mismo, tanto estudiantes 

como docentes reflexionen sobre los cambios ortográficos que estas redes 

sociales están ocasionando.  

En el presente trabajo al referirnos a redes sociales, abarcaremos sólo 

a Facebook, Twitter y WhatsApp, las cuales son las más usadas por los 

adolescentes  en la actualidad.  
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8.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son las implicancias lingüísticas que genera el uso de las redes 

sociales por adolescentes en su comunicación cotidiana? 

 

8.3. HIPÓTESIS  

Las implicancias lingüísticas que ha generado el uso cotidiano de redes 

sociales por los adolescentes son: el sin número de alteraciones de las 

normas ortográficas en el español.   

8.4. OBJETIVOS  

 

8.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar las implicancias del uso cotidiano de las redes sociales 

en la distorsión del registro ortográfico de los estudiantes de 3° 

grado de nivel secundario de la I.E.E  N° 81003 “César A. Vallejo 

Mendoza” de la Urb. Palermo, Trujillo en el año 2016. 

 

8.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el área donde se producen los cambios de escritura. 

 Describir las deformaciones gramaticales más frecuentes. 

 Determinar las palabras que se han adherido al registro lingüístico 

de los jóvenes. 

 Explorar los motivos por los cuales los adolescentes  usan esta 

nueva forma de escritura. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.2. INTERNET Y REDES SOCIALES  

2.6.8. HISTORIA DEL INTERNET  

La llegada del internet a nuestras vidas provocó una revolución 

informática y en conjunto con esto incentivó a la sociedad a adaptarse a una 

nueva era; donde la comunicación de masa era instantánea, donde los 

códigos cambiaron y se añadieron nuevos hábitos en nuestra actividad 

cotidiana. Las personas a partir de esto se tuvieron que preparar y adaptarse 

para hacer frente a todo este nuevo mundo informático del cual somos parte.  

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, internet 

es una “Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión 

directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación.”  

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 
 

Del mismo modo Fernando Avendaño (2005) la define de la siguiente 

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

comparten información unas con otras unidas a través de conexiones 

telefónicas o de otros tipos por medio de páginas o sitios” (p.76). 

Su origen data de la década de los 60, cuando se estableció la primera 

conexión de computadoras a causa de la guerra suscitada entre los países de 

Estados Unidos y Rusia; se estableció la primera conexión conocida como 

ARPANET, una red de ordenadores establecida por ARPA en 1969, creada 

con fines militares, ya que Estados Unidos necesitaba mantener  comunicado 

su sistema de defensa. Posteriormente, esta red se internacionalizó con fines 

académicos o de investigación, donde las universidades lograron mantenerse 

conectadas a este sistema. Subsiguientemente, se fueron creando nuevas 

redes como MILNET y más tarde NFSNET (National Science Fundation) los 

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

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

término de Internet con el cual se le conoce hasta la actualidad, que en pocas 

palabras significaría el conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas entre sí. 

 

2.6.9. LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

Vivimos en un mundo de la informática, en una época de cambio 

constante, esto debido a que las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), han tenido un desarrollo asombroso en estos últimos 

años y la influencia de éstas generan grandes cambios en la sociedad; ya que 
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prácticamente no hay un solo ámbito o contexto de la humanidad que no se 

haya visto afectada por este desarrollo.  

El acelerado avance de las TIC ha brindado y brinda grandes 

oportunidades, eliminando obstáculos como el tiempo y la distancia; hoy en 

día el uso de la tecnología beneficia a millones de personas para mantenerse 

en contacto con los demás en distintas partes del mundo. 

Actualmente, podemos encontrar diversas definiciones sobre las TIC y a 

continuación citaremos algunos de ellos: 

 

Según García Valcárcel (1998), citado por Guzmán y Casado (2007), 

señala que: “Son todos aquellos medios que surgen a raíz del desarrollo de la 

microelectrónica, fundamentalmente los sistemas de video, informática y 

telecomunicaciones” (p. 214). 

 

Asimismo, Carlos Sánchez Reyes (2010) en su estudio de Las ventajas y 

desventajas define a las TIC como “El conjunto de herramientas, soportes y 

canales para el tratamiento y acceso a la información, para dar forma, 

registrar, almacenar y difundir contenidos digitalizados”(p.5). 

 

OSILAC (Observatorio para la Sociedad de la Información en 

Latinoamérica y el Caribe), en una encuesta realizada en el 2004, manifiesta 

la definición de TIC adoptada por Colombia y México, respectivamente:  

“Las tecnologías de la información y las comunicaciones, pueden 

definirse como el conjunto de instrumentos, herramientas o medios 

de comunicación como la telefonía, los computadores, el correo 
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electrónico y la Internet que permiten comunicarse entre sí a las 

personas u organizaciones”(p.6). 

“Las TIC se pueden concebir como resultado de una convergencia 

tecnológica, que se ha producido a lo largo de ya casi medio siglo, 

entre las telecomunicaciones, las ciencias de la computación, la 

microelectrónica y ciertas ideas de administración y manejo de 

información. Se consideran como sus componentes el hardware, el 

software, los servicios y las telecomunicaciones” (p.6). 

 

Por otra parte, Echeburúa y Corral (2010), citado por Santos (2012-2013), 

manifiesta que “Las TIC forman parte de la vida de los más jóvenes y suponen 

para ellos una oportunidad para aprender, desarrollarse como personas y 

satisfacer muchas de sus necesidades… el atractivo de las tecnologías para 

los jóvenes lo encontramos en la posibilidad de obtener una respuesta 

inmediata…” (14). 

 

Por consiguiente, podemos decir, que La Tecnología de la Información y 

Comunicación es una herramienta que ayuda al hombre, ya que se ha 

convertido en un elemento indispensable para su comunicación y 

socialización con los demás ; pero las Tic no sólo se deben asociar a la 

comunicación a través de medios informáticos, sino también a la posibilidad 

que existe hoy de encontrar la información disponible en la red de forma fácil, 

instantánea, libre y gratuita, como lo manifiesta Villegas Dianta (s.f.), en su 

tesis de Impacto de las TIC en la vida diaria y el Auge de la tecnología. 
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Las características que diferentes autores anotan como representativas 

de las TIC, recogidos por Cabero (1998), citado por Belloch Ortí (2007) son: 

 Inmaterialidad: las TIC realizan la creación, el proceso y la comunicación 

de la información.  

 Interactividad: mediante las TIC se consigue un intercambio de 

información entre el usuario y el ordenador. 

 Interconexión. Hace referencia a la creación de nuevas posibilidades 

tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías (red - 

ordenador). 

 Instantaneidad. Las redes de comunicación y su integración con la 

informática, ha posibilitado el uso de servicios que permiten la 

comunicación y transmisión de la información, entre lugares alejados 

físicamente, de una forma rápida. 

 Digitalización. Su objetivo es que la información de distinto tipo (sonido, 

texto, imágenes, animaciones, u otros.) pueda ser transmitida por los 

mismos medios al estar representada en un formato único universal. 

 Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, 

educativos,…). El impacto de las TIC no se refleja únicamente en un 

individuo… sino que, se extiende al conjunto de las sociedades del 

planeta.  

Y entre otras características.  

 

Como mencionamos al inicio de este apartado estamos viviendo en una 

sociedad de la información, es decir, una sociedad en la que el acceso a la 

información está al alcance de todos. Esto debido a la enorme inserción  que 
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ha tenido las TIC en nuestra vida diaria, provocando cambios importantes, 

tales como: la forma de comunicarnos con otras personas (a través del 

internet), la forma de trabajar, actividades en nuestro tiempo libre, entre otros; 

y probablemente estemos ante una “Tercera revolución industrial” (p.13), 

como lo manifestó García & Monferrer (2009), citado por Tay y Hernández 

(2012)  

Los efectos más resaltantes que ha ocasionado las TIC son las producidas 

en la población adolescente, ya que hoy en día es inevitable verlos usar los 

móviles, el computador o jugando los videojuegos; dejando de lado las 

actividades cotidianas o productivas propias de su edad, como hacer deporte, 

dialogar con amigos y familiares cara a cara e incluso dejando de lado sus 

actividades escolares. La preocupación surge a partir de la influencia que está 

provocando en los adolescentes. Por ello, es importante mencionar las 

ventajas y desventajas que trae consigo las TIC.  

Por una parte se pone de manifiesto las influencias positivas, tales como: 

los infantes al usar los videojuegos con una mayor cognición espacial y visual, 

posiblemente los mantienen en estado alerta constante, así mismos pueden 

ampliar la capacidad de desarrollar estrategias en la resolución de problemas; 

el adolescente al contar con un ordenador personal en el hogar puede tener 

un rendimiento escolar favorable, debido a que tiene acceso a información 

actualizada y al alcance de su mano, lo cual le permite ampliar sus 

conocimientos y desarrollar su capacidad investigativa, siempre y cuando le 

dé un buen uso. Por otra parte los adolescentes mantienen activa sus 

relaciones sociales, ya que tienen la herramienta para acortar la distancia  y 

el tiempo para comunicarse con los demás. 
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Así mismo, facilita  la socialización de personas que presentan dificultad  

de interrelacionarse e integrarse a un grupo social ajeno al suyo ya sea por 

timidez o discriminación. Con respecto a esta idea Oliva Marañón (2012)  

manifiesta que “En el mundo virtual es posible una “segunda vida” e 

interactuar sin las restricciones del mundo real”. (p. 6). 

Así como anteriormente hemos considerado  los aspectos  positivos de 

las TIC, también existen  datos y estudios que manifiestan los riesgos del uso 

constante de las TIC, como lo es la gran cantidad de tiempo que los 

adolescentes dedican al uso de aparatos como televisor, ordenador, móvil, 

entre otros. 

Los adolescentes prefieren jugar y pasarse horas y horas delante de la 

pantalla de un ordenador, generando con ello un comportamiento adictivo al 

uso de las tecnologías.  

 

2.6.10. USO FRECUENTE DE LAS TICS Y SU RELACIÓN CON LOS 

ADOLESCENTES  

 

La UNESCO  define la adolescencia como “una de las fases de la vida 

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

asume nuevas responsabilidades y experimenta una nueva sensación de 

independencia” (p. 5), en ese proceso de desarrollo salen de su mundo de 

infancia para adquirir nuevas responsabilidades y experiencias, nuevas 

formas de hacer las cosas, nuevas formas de comunicarse, entre otros.  
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Hoy en día podemos notar que la comunicación de los adolescentes ha 

sufrido grandes transformaciones,  esto debido al gran impacto que ha 

generado el uso de las TIC, y es precisamente por ello que muchos autores 

abordan como tema de estudio la relación que puede existir entre los 

adolescentes  y su modo de utilizar las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación, ya que los jóvenes forman parte esta cultura virtual 

haciéndolos como principales consumidores. 

Todo avance tecnológico trae consigo lo positivo y negativo, en el caso de 

las TIC ha contribuido de manera sustancial al tratamiento de la información, 

incluso ha generado innovación, creatividad, conectividad, entre otros, aunque 

también ha forjado que las relaciones personales sean más superficiales. 

Según Berger (2004) citado por Pérez (2013), asume que durante la 

adolescencia “todos atravesamos la gran línea entre la niñez y la adultez en 

los niveles biosocial, cognitiva y sociocultural” (p.11); es precisamente, en este 

proceso de cambio que el adolescente puede adquirir ciertos patrones o 

modelos de conducta, por la necesidad de independencia, en la que el 

adolescente requiere desligarse de los padres pero no por completo, ya que 

en esta etapa siempre necesitará de un adulto que lo acompañe. 

Posiblemente, existirá cierto conflicto entre ellos por la inestabilidad emocional 

que genera este cambio.  

 

Por los cambios naturales que trae consigo la etapa adolescente, estos 

nuevos e inmaduros individuos  insertan y asimilan   con facilidad nuevos 

hábitos a su vida cotidiana. Y nosotros como adultos y docentes  somos 

testigos de forma explícita de la manera  en la que el desarrollo y avance de 
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las TIC han logrado una gran aceptación entre estos jóvenes adeptos. Por 

tanto, debemos de tener en cuenta que esta nueva generación es diferente a 

las anteriores, por el contexto y los nuevos avances tecnológicos con los que 

les toca convivir.  

Las relaciones personales hace algunos años, se daba de una manera 

directa, existía un contacto físico, lo cual hoy en día ya no se aprecia mucho; 

esto debido, que las relaciones personales se hacen a través de la Internet 

por medio de las Redes Sociales, haciendo de que esto ocurra de una manera 

más superficial.  

 

Las relaciones personales de los adolescentes ha cambiado 

vertiginosamente, gracias al uso de las nuevas tecnologías (Internet, redes 

sociales, entre otras.), inclusive ha generado nuevos códigos  de 

comunicación (uso emoticones, supresión de letras y más). Para los 

adolescentes las TIC son un medio que les ha permitido interactuar con los 

demás de forma más rápida y simultánea; a esto añade García Campos, 

citado por Pérez (2013), que “se ha pasado de ser el más popular de la clase 

a ser el que más “amigos” tiene en Tuenti” (p.14). 

Por su parte Sádaba (2012) citado por Pérez (2013), afirma “…que el 

conocimiento que tienen los adolescentes de las tecnologías es 

principalmente instrumental… el uso que les dan queda reducido 

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

(p.15), esto quiere decir que los adolescentes no se preocupan en averiguar 

si las TIC traen consigo riesgos o no, solo les importa tener acceso a ellos 
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para satisfacer sus necesidades como, estar en contacto con sus amigos a 

través de la internet, jugar videojuegos, entre otros.  

 

Por consiguiente,  podemos anotar que las TIC se han adherido al grupo 

de la población adolescente, adaptándose a sus necesidades y se ha 

acoplado en todos los aspectos de su vida diaria. Es por ello, que hoy en día 

es casi imposible ver a un adolescente sin usar la tecnología.  

 

2.6.11. REDES SOCIALES  

 

Referirnos al término, redes sociales, nos conduce al pasado, puesto que 

éstas siempre han estado presentes desde el momento que el hombre 

empezó a relacionarse con los demás, como lo afirma Bernete (2010):“las 

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

sociales” (p. 100). Lo que significa que  son la fuente de socialización.  

Actualmente, el término ha cobrado mayor interés debido a que nos 

encontramos en una realidad sumergida al impacto de las tics. Este último se 

ha convertido en el centro de atención del mundo de hoy (el impacto más 

relevante son las redes sociales), lo que ha hecho que las formas de 

comunicación del ahora den un giro radical a diferencia del mundo del ayer, 

en el que ponerse en contacto con los demás  era todo un reto.  

Como nos encontramos dentro del mundo de la tecnología, 

específicamente en las redes sociales  virtuales; es necesario saber a qué nos 

referimos. Según Danah M. Boyd y Nicole B. Ellison, (2007) citado por Varona 

Aramburu (2014) las define como: 
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“Servicios web que permiten a los usuarios construir un perfil 

público o semipúblico en un sistema delimitado, articular una lista 

de otros usuarios con quienes compartir una conexión y traspasar 

y engarzar su lista de contactos y aquellas hechas por otros 

usuarios dentro del sistema” (p. 84). 

De la misma manera los autores Morduchowicz et. al (2010), citado por 

Azurdia Fernanda (2014), las definen como: “…plataformas de internet que 

suelen agrupar y relacionar a personas entre sí para poder compartir 

información e intereses comunes…” (p. 10). 

Según estos autores, las redes sociales son espacios públicos, donde las 

personas se unen a ella, y estando en el sistema de dichas redes empiezan a 

incrementar  sus relaciones interpersonales navegando en la lista de amigos 

de los demás usuarios y empezar a compartir sus cosas en común; 

especialmente, son los adolescentes los que se encuentran inmersos en las 

redes sociales en busca de compartir los mismos intereses. 

Así mismo, Gandlgruber y Ricaurte (2013),  definen a las redes sociales 

como: “Un conjunto de actores que se relacionan e interactúan de manera 

virtual. Los actores conectados son los nodos de las redes virtuales” (p. 53). 

Para explicar mejor lo dicho anteriormente, Gómez Morales (2010) 

compara a las redes sociales con una portería de fútbol, explicando que para 

fabricar una red social sólo se necesitan cuerdas enlazadas entre sí mediante 

nudos, de la misma manera para construir una red social únicamente hacen 

falta dos elementos: las personas, que serían cada uno de los nudos (nodos) 
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de la red, y las relaciones entre las personas, que serían los fragmentos de 

cuerda entre nudo y nudo. 

Este es un ejemplo claro para entender qué es una red social. Donde la 

comunicación se va desarrollando a partir de las interacciones de los usuarios. 

Del mismo modo, en forma más precisa, el mismo autor las define de la 

siguiente manera: “Son herramientas que facilitan la interacción entre las 

personas, por lo que hacen que se generen nuevas redes sociales y se 

fortalezcan las ya existentes” (p. 9). 

Como nos damos cuenta, los autores citados, coinciden que las redes 

sociales  son medios virtuales públicos para la interacción entre las personas, 

para conservar y ampliar los lazos de amistad. Así mismo, son una nueva 

forma de comunicación que ha llamado la atención especialmente, de los 

adolescentes, por su manera sencilla de usar, la fugacidad del intercambio de 

mensajes; además, que ha eliminado las barreras de tiempo y espacio; lo que 

ha generado un gran apego por estos espacios virtuales. Por dicha razón las  

redes sociales forman parte de  nuestra cotidianidad de una manera cada vez 

rápida y se vuelven más indispensable, convirtiéndose velozmente en el pan 

de cada día de los adolescentes, siendo éstos los más vulnerables a los 

cambios que estas redes sociales puedan generar.  

a) Historia De Las Redes Sociales 

Para tener una idea más clara sobre, las redes sociales, es necesario 

conocer su origen. 

Ponce (2012) en su artículo electrónico sobre las redes sociales, 

plantea una sucesión cronológica de las principales redes sociales; 
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aclarando no existe una fecha exacta de su origen, pero se ajusta  de 

acuerdo a los acontecimientos.  

El origen de las redes sociales se puede abarcar a partir  de 1995 

cuando Randy Conrads crea Classmates, “compañeros de clase”, una 

red social creada para poner en contacto a compañeros de clase.  

Dos años más tarde en 1997 se inaugura Sixdegrees, red social que  

permite la creación de perfiles personales y listado de amigos. 

Avanzando en el tiempo en el 2000, estalla la Burbuja de Internet. 

En ese año se llega a la cifra de setenta millones de ordenadores 

conectados a la red.  En el 2002 se lanza el portal Friendster. 

Posteriormente, en el 2003 surge MySpace, esta red suele definirse 

como “un lugar de amigos”, donde es posible chatear, mandar mensajes, 

crear blogs, invitar a amigos a participar, subir fotos y videos. En ese 

mismo año surge Linkedln cuyo objetivo es hacer conexiones de tipo 

profesional. 

Al año siguiente, en el 2004 fue lanzado el sitio web Facebook, 

creado por Mark Zuckerberg, la cual se concibió inicialmente para 

estudiantes de la Universidad de Harvard; y en la actualidad está abierta 

a todo el público. 

Así siguen surgiendo  hi5, en 2005 YouTube. En 2006 se inaugura 

la red social Twitter, una red de mensajería instantánea limitada por 140 

caracteres. En 2009 surge WhatsApp. En 2010 Instagram. 
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Estas son las redes sociales de alguna forma más esenciales que 

cobraron popularidad en esos año; y con el avance de la tecnología 

aparecerán más y se irá incrementando la historia  sin parar.  

Abordaremos más adelante con más detenimiento a tres de ellas, 

como las más populares hoy en día, siendo a la vez nuestro objeto de 

estudio.  

b) Elementos 

Teniendo en cuenta las definiciones planteadas por los autores ya 

mencionados y por la práctica misma; al ser parte del sistema de las 

redes sociales virtuales, cabe mencionar cuales serían algunos de los 

elementos que las componen. Para ello Varona Aramburu (2014) plantea 

algunos elementos básicos para las redes de comunicación que son muy 

concurridas actualmente. Dichos elementos básicos son: 

- Perfil: es una descripción del usuario, del miembro de esa red social. 

Son los datos que lo identifican dentro de la red. Datos como 

nombre, edad y una cuenta de correo electrónico, las cuales son las 

principales; además estos datos van acompañados de una 

fotografía. 

 

Así mismo,  Gómez Morales (2010) refiriéndose al perfil  lo compara 

con el documento de identidad, “…una fotocopia de DNI. En Facebook y 

el resto de redes sociales ese carnet de identidad lo construimos 

nosotros mismos, y se llama perfil de usuario” (p. 24). 
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Es así que el perfil vendría a ser la imagen virtual de las personas 

que se unan a ella y se van completando conforme a disposición del 

usuario, quien llenará los datos que crea convenientes, que desee que 

los demás conozcan. 

- Lista de otros usuarios con quienes compartir conexión: las redes 

sociales se componen de nodos y cada uno de estos nodos es un 

usuario. Para construir en torno así una red, o para vincularse a 

otras, el usuario puede buscar en el sistema a otros usuarios y 

conectarse con ellos, creando así una lista  que se le llamará 

“amigos”, “seguidores” o “contactos”. 

 

Ya siendo parte del mundo de las redes sociales virtuales, los 

usuarios lo primero que harán, será  reconectar y acrecentar sus lazos 

amicales. Como lo sostienen Christakis, N. y Fowler, J. (2010) 

“… las redes pueden reagruparse a distancia si han sido 

desmontadas. Si todas las personas tienen un recuerdo de 

con quién han estado conectadas, podemos restablecer todas 

las conexiones  y transportar a toda la gente de un lugar a otro 

y la red reaparecerá” (p. 298). 

Es decir, buscarán a sus amistades conocidas principalmente y 

desde el lugar donde se encuentren pasará a formar parte de su lista de 

‘’amigos’’ para empezar a relacionarse con los amigos del ayer y de hoy. 

 

- Networking: concepto planteado por  Calvo y Rojas (2009) citado por 

Varona Aramburu (2014), significaría “trabajar con redes”, se define 
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como la tarea de moverse a través de las redes sociales para 

encontrar a personas que son interesantes para quien las busca. 

 

Como sostiene Christakis, N. y Fowler, J. (2010): “… buscamos a 

aquellas personas que comparten nuestros intereses, historias y sueños” 

(p.28).  Como se dijo , se busca a personas que llaman la atención, 

porque tienen cosas en común, porque se forma parte de un mismo 

contexto social. Especialmente, nos referimos a los adolescentes y 

jóvenes, que son quienes más han demostrado apego por este boom 

virtual, y son quienes ocupan más tiempo en incrementar su lista de 

amigos. 

 

c) Características 

Teniendo en cuenta todo lo ya mencionado referente a las redes 

sociales: definición, historia y elementos; no podemos dejar de lado un 

punto muy importante a tratar, que sería conocer cómo son las redes 

sociales. 

Para ello, citaremos a Varona Aramburu (2014) quién ha planteado 

características básicas según su criterio, las cuales nos describirían 

cómo son las redes sociales. Estas son: 

1. Acceso abierto: prácticamente la mayoría de las redes sociales son 

de libre acceso para el público (especialmente, las que más se 

utilizan por los adolescentes en la actualidad), esto con referencia, 

que todos podemos crear una cuenta en alguna red social.  
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2. Manejo sencillo e intuitivo: el manejo de las redes sociales es una 

actividad sencilla, además que se requiere de muy poco 

conocimiento para utilizarlas. Y son estas cualidades, que han 

ocasionado el éxito de las redes sociales a diferencia de otros 

servicios. 

 Como sostiene Galindo Cáceres (2013) “Es sencillo expresarse, 

sólo basta un pequeño empujón social en la convivencia y la complicidad 

con los conocidos, un teclado, un mouse, un poco de tiempo libre” (p. 

35). Empezar a utilizar una red social  es sencillo, fácil de usar, lo único 

que se necesita como lo manifiesta Cáceres, simplemente adentrase al 

mundo virtual, ser nosotros mismos; porque después todo fluye;  solo se 

necesita confianza, y las herramientas materiales para acceder a ellas y 

un tiempo para sumergirse al boom de la comunicación virtual. 

 

3. Sentimiento de propiedad: tiene que ver con el sentido de 

identificación que un usuario establece con su cuenta en la red social 

de internet. Puesto que, en el mundo del presente en el que nos 

encontramos, las redes sociales forman parte de nuestra vida, y por 

tanto se les considera como nuestro espacio, como algo que nos 

pertenece por la sencilla razón que allí va nuestra personalidad 

virtual. 

 

4. Multimedialidad: la mayoría de redes sociales de internet permiten a 

sus usuarios publicar elementos multimedia: fotografías, videos, 
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archivos de sonido o gráficos animados. Y estos son pequeñas 

cosas que hacen más llamativas a las redes sociales. 

 

d) El Boom Del Facebook, Twitter Y Whatsapp 

 Facebook 

- Historia: 

Para profundizar en el desarrollo y surgimiento de la  red 

social, Facebook, nos basaremos en la historia propuesta por  

Christakis y Fowler (2010), en su libro denominado: 

Conectados: El sorprendente poder de las redes sociales y 

como nos afectan. 

  

Facebook fue creada dentro de las aulas de la universidad 

de Harvard en 2004, pero su historia tiene su origen desde 

hace muchos años atrás. Cada año la universidad publicaba 

y distribuía un libro en el que figuraban todos los alumnos de 

la promoción y su dirección en el campus universitario; se 

trataba de una especie de directorio telefónico con fotos, y los 

estudiantes acabaron dependiendo de él para su vida social. 

De hecho, un año en el que la impresión de este Facebook 

(libro de caras) se retrasó debido a problemas editoriales, 

cuatro alumnos se declararon en huelga de hambre.  

 

En una práctica que se anticipó a la versión online, 

algunos estudiantes buscaban pareja utilizando el Facebook, 
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mientras que otros, intentaban aprenderse los nombres y las 

caras de todas y cada una de las personas que aparecían en 

él. La referencia más temprana al Facebook aparece escrita 

en el periódico universitario Harvard Crimson (1979) por una 

joven Susan Faludi. Relató que en la época los alumnos de 

primer año lo utilizaban para evaluar potenciales menores: 

“Utilizábamos el Facebook para ver qué pinta tenía la gente 

[…] a veces una foto basta para hacerse una idea”. Veinte 

años más tarde, Mark Zuckerberg, entonces un estudiante de 

segundo año en Harvard, como un hobby llevó el Facebook a 

la red y éste se volvió tan popular que pronto se extendió a 

otras instituciones. Originalmente los usuarios debían ser 

miembros de la comunidad universitaria y el portal promovía 

una sensación de intimidad y privacidad. Los miembros 

podían ver el perfil de todos los otros miembros de la 

comunidad. Los vínculos virtuales que se formaban eran 

visibles para los demás.  

En 2006 Facebook se hizo público para quienes contaran 

con un correo electrónico, de esta forma puedan ser parte de 

la comunidad Facebook. 

En febrero de 2007 llegó a tener la mayor cantidad de 

usuarios registrados, teniendo más de 19 millones de 

miembros en todo el mundo, debido que originalmente solo 

fue publicado en inglés. 
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En 2008  lanzó su versión en francés, alemán y español 

para impulsar su expansión fuera de los Estados Unidos. 

Convirtiéndose en la red social de mayor envergadura hasta 

el día de hoy. 

 

Sin duda alguna el impacto de las redes sociales va en 

gran crecimiento, Facebook es el pilar según la popularidad y 

gran apego que ha logrado mantener hasta la actualidad.  Y 

según las características ya vistas, acceder a una red social 

no es una actividad compleja, sino todo lo contrario; además 

de explorarlas para saber más de ellas, al mismo tiempo se 

están disfrutando de las mismas.   

De manera similar Galindo Cáceres (2013) describe a 

Facebook de la siguiente manera: “Facebook es masivo, un 

alfabetizador fácil, con una arquitectura simple, una 

convergencia digital alta y sencilla. Promotor de un tipo de 

cultura de lo fácil, lo divertido, lo accesible. Es el nicho 

perfecto de una nueva cultura emergente” (p. 32). 

Lo anterior corrobora, que Facebook es de fácil acceso, y 

su éxito se debe a su simpleza en la utilización de sus 

funciones, la cual a la vez provoca que la interrelación sea 

más divertida. 
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 Twitter     

Para conocer la historia de esta red social tomaremos 

como base a   Miguel Jorge et al. (s.f.) En su libro 

denominado: Twitter 5 años: un recorrido por la herramienta 

que se convirtió en plataforma. Quiénes narran de forma 

breve la historia del origen de esta red social (Estados 

Unidos), que al igual que Facebook, ha logrado evolucionar 

rápidamente y convertirse en una de las redes más usadas. 

Williams, tras separarse de  la empresa Google, fundó su 

propia compañía denominada Odeo; comenzó a contratar 

empleados, entre ellos, un programador joven, Jack Dorsey; 

poco después la empresa empezó a acarrear problemas. Fue 

entonces cuando Jack Dorsey  propuso a Evan que crearan 

un servicio donde cada usuario pudiera escribir una o dos 

líneas sobre su status actual o lo que quisiera y pudiese 

enviarlo mediante su teléfono móvil a cualquiera que quisiera 

recibirlo. Un pequeño grupo se puso a trabajar en ello. Se 

llamó originalmente “twttr”. Cuando buscaron la palabra 

“twitter” en el diccionario, vieron su significado: ‘a short burst 

of inconsequential information’, (un exabrupto corto de 

información inconsecuente) y ‘chirps from birds’ (gorjeos de 

pájaros). 

 

Es así como nació twitter y pues la iniciativa con la que se 

creó, está muy relacionada con la actualidad, puesto que la 
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escritura corta de dar a conocer  el estado de la gente es lo 

que ha conllevado a su éxito y popularidad. Puesto que, 

permite a las personas que son miembros de ella, enviar y leer 

pequeños mensajes (tweets) con una limitación de 140 

caracteres. Y esta es la característica esencial de esta red 

social, como sostiene Gómez Morales (2010): “Que los 

mensajes sean de tan solo 140 caracteres puede parecer una 

grave limitación pero en la práctica ha resultado ser el gran 

éxito de Twitter” (pág. 24).   

 Sin embargo, lo más esencial es formar parte de un 

grupo, ser un personaje público que desea llamar la atención 

a través de sus mensajes para que otros los lean. Como 

señala María de la Luz Casas (2013): 

“Twitter es una herramienta de satisfacción 

individual inmediata: ser visto, ser oído, ser seguido, o 

enterarse de otros cuyo comportamiento es 

simbólicamente significante, para quien “postea” un 

mensaje el propósito es ser reconocido, ser visto y ser 

seguido, para el seguidor, la finalidad es ser el primero 

en enterarse”(p. 27). 

Es menester aclarar que los usuarios que llamaríamos 

“twitteros” se desdoblan en dos personajes: los que escriben 

(postean) y los que siguen. Es así que se marcaría el 

propósito o finalidad de esta red social, como se decía en la 

cita anterior: de ser el primero en enterarse. Es así, que los 
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miembros de esta red buscan encajar en el mundo de 

pantallas que se vive en la actualidad.  

 Whatsapp 

Tanto Facebook como Twitter son muy populares 

actualmente, pero no son las únicas ya que, otra red social  se 

une al auge de la aceptación social adolescente 

esencialmente, es WhatsApp. 

Ahora es menester conocer su origen, para ello  

Rodríguez Herrera en su artículo denominado Libertad Digital 

en internet (2015), nos cuenta brevemente cómo surge esta 

red social. 

En enero de 2009  Koum  hace la compra de un IPhone, 

lo cual genera en él una serie 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. 

Fundó la empresa en febrero con un nombre que era un juego 

de palabras entre “What´s up” y la palabra App.  Koum se dio 

cuenta que sin pretenderlo había creado una especie de 

servicio de mensajería instantánea, así que lanzó WhatsApp 

2.0 que ya era básicamente la aplicación que todos 

conocemos. Brian consiguió a cinco amigos para que 

invirtieran en el proyecto y así se convirtió en socio. 
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Es así como surgió WhatsApp  una aplicación de 

mensajería instantánea, pero no para todo tipo de celular sino 

solo para Smartphones. Esta red permite enviar imágenes y 

audios e incluso poder hacer llamadas. Lo más peculiar de 

esta red social es que no se necesita de un correo electrónico 

para poder acceder a ella, sino simplemente, un número 

telefónico para poder entrar en contacto con los demás.  

Así mismo, en una investigación peruana denominada 

“Uso y abuso de las redes sociales digitales en adolescentes 

y jóvenes” a cargo de Arnao Marciani y Surpachin Miranda 

(2016), manifestando el motivo por el que la población joven 

ha demostrado un gran interés por WhatsApp, a la vez en 

pocas palabras expresa las ventajas y desventajas de esta 

red social: 

 “Los jóvenes lo utilizan más para llamar y recibir 

mensajes. Lo consideran más privado porque es con los 

números celulares y pueden hacer publicaciones 

grupales. La ventaja es que pueden hacer llamadas, 

pero a su vez, estas son lentas y se cortan. Demoran 

más para descargar videos y los jóvenes tienen que 

entrar a cada rato para ver si sus contactos están en 

línea” (p. 41). 

 A pesar de algunos puntos en contra como toda red 

social, los jóvenes y adolescentes  han adoptado una 
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gran inclinación en el uso de WhatsApp, sustituyendo de 

esta manera en gran medida a los mensajes de texto. 

Estas redes sociales  han cobrado mayor 

popularidad en la actualidad, su aceptación ha sido tan 

desmesurada, que los adolescentes las han convertido 

en su centro de atención, en tal forma que a pesar de 

estar realizando otras actividades, al mismo tiempo 

están pendientes de lo que sucede en ellas. 

Con ello, se quiere decir, que este mundo digital en 

el cual nos encontramos ha separado de alguna manera 

a la sociedad, en los del ayer y los de hoy. Como lo 

manifiesta Galindo Cáceres (2013):  

“La brecha digital. Hay gente fuera y gente 

adentro… Los sistemas de comunicación fuera 

del ciberespacio se mantienen estables en sus  

propias genealogías, pero están siendo afectados 

por los nuevos lazos virtuales… Los que quedan 

afuera parecen permanecer sujetos a los hilos 

culturales del pasado, los que estaban dentro 

antes del boom de las redes sociales parecen 

iniciar nuevas genealogías…” (p. 37). 

La gente fuera hace referencia a los adultos y la 

gente dentro a la población adolescente y juvenil. 

Separando de esta manera a ambos grupos, ocasionado 
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por el boom de las redes sociales. Sin embargo, hay 

algunos adultos que para no sentirse fuera de esta 

burbuja virtual están tomando interés y poco a poco 

están empezando a aprender a utilizarlas, de esta 

manera no quedar excluido del mundo de lo fugaz. Dicha 

percepción se relacionaría con lo que sostiene Arnao 

Marciani y Surpachin Miranda (2016):”…Es tan 

importante la internet que ahora quien no tiene 

conocimiento o acceso a la tecnología es denominado 

“analfabeto digital” (p. 23) 

 

2.6.12. ADOLESCENTES  Y LAS REDES SOCIALES  

Las redes sociales son un fenómeno social que ha sido asimilado por los 

adolescentes contemporáneos, ignorar este hecho sería colocarnos una 

venda en los ojos ante tan evidente realidad.  

La implantación de las redes sociales en la vida de este grupo social que 

va desde los 10 hasta los 19 años de edad  ha alcanzado una magnitud 

estrepitosa estos últimos años.  Esta magnitud se debe a la inserción de las 

redes sociales en los dispositivos móviles de última generación (Smartphone) 

a modo de aplicaciones, lo cual hace que la comunicación por medio de estas 

Apps sea más portable y los acompañen a cada momento de sus vidas. 

Las redes sociales son instrumentos de socialización muy poderosas, 

permiten ver e insertar fotografías, vídeos y enviar mensajes entre usuarios; 

así mismo, en esta era, permiten una comunicación instantánea, entre emisor 

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/

 

 



43 
 

y receptor e incluso adiciona propiedades como las famosas video llamadas 

que no solo permiten oírse mutuamente, sino también visualizarse. Todas 

estas funcionalidades son muy atractivas para los adolescentes que muchas 

veces no reparan en los inconvenientes de este tipo de aplicaciones. 

La facilidad de estar en contacto con otras personas de tu barrio, ciudad, 

o incluso, de otros países ha producido que las redes sociales sean 

actualmente el boom de Internet. Y era de prever que sucedería, porque se 

palpaba una necesidad de reunir mensajería, fotos, videos… que antes 

estaban separados o no llegaban a combinar todos los elementos en un 

mismo sitio Web para que el usuario pueda tener todas las herramientas en 

una sola, y es en ese momento cuando aparecen las redes sociales, que 

surgieron, como observamos, de una necesidad palpable. (Fernández, 2010, 

p.9). 

Ya sumidos en este mundo de la hipersocialización, entendemos que la 

socialización de los adolescentes está pasando ante nuestros  ojos y frente 

de las pantallas de un computador o móvil ante los cuales ellos se encuentran. 

Ahora la inquietud más grande y la meta más próxima es la de tener más 

integrantes en su lista de “amigos”, quienes en un gesto de reciprocidad 

otorgarán “likes” como una forma de destacar una foto peculiar o un estado 

de agrado particular, lo cual aumentará la popularidad y el ego de estos 

jóvenes usuarios. Y para generar un nuevo vinculo amical con otro, a veces 

comparten información privada exponiéndose peligrosamente. 
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Para esta nueva legión de adolescentes usuarios de las redes sociales, el 

anonimato, la intimidad, el respeto y la protección pierden importancia frente 

el grande deseo de fama y popularidad.  

Cada cuenta personal en una red social forma parte de un mundo, donde 

el soberano que hace y deshace, manipula y desdobla su identidad, su vida 

es el usuario. Cada uno de los usuarios publica cada paso que dan, cada logro 

en su vida y lo acompañan de imágenes o mensajes en sus perfiles o time 

lines. Tomemos en cuenta que no todo lo que se ve en internet   y en las redes 

sociales es real, muchas personas usan sus perfiles maliciosamente, 

escondiendo su verdadera personalidad para poder generar simpatía y 

aceptación en sus contactos, por lo que podemos asegurar que no todo lo que 

se muestra en un time line es de confiar, verídico o real, ya que cada quien 

hace modificaciones que desee y muestra la faceta que sea más acorde a lo 

que quiera generar en un espectador o usuario 

La fascinación de los mundos virtuales y de las imágenes de síntesis 

afecta sobre todo a las jóvenes generaciones. Esta fascinación no sólo 

proviene del hecho de que uno pueda crearse pequeños “mundos”[…], 

sino también del hecho de que, en cierto sentido, se puede vivir 

“realmente” en dichos mundos. Cada vez más, podríamos llegar a 

desear contentarnos con esos simulacros de realidad, por poco que el 

mundo real parezca demasiado hostil, inhóspito, o por poco que sus vías 

de acceso parezcan fuera de nuestro alcance. Lo virtual podría 

convertirse entonces en un nuevo “opio del pueblo”. (Quéau 1995, p. 42) 
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Los adolescentes no piensan que cualquiera que navegue en la Red, 

conocido o no, puede ver lo que escribieron o publicaron. Los chicos no creen 

en los riesgos de Internet porque se sienten “autoinmunes” o porque piensan 

solo en sus amigos. 

Los riesgos que presentan el uso irresponsable de las redes sociales y la 

sobreexposición de información íntima van desde el robo de información por 

hackers hasta el secuestro, extorciones y el abuso sexual. 

Otro aspecto frecuentemente estudiado es la relación que existe entre la 

frecuencia del uso de las redes sociales y la influencia que genera esto en sus 

usuarios. 

Para empezar hablaremos de cómo actualmente se presenta la sociedad,  

como es de común conocimiento la familia es el núcleo de la sociedad y dentro 

de ellas encontramos a las cabezas de familia, padre y madre, aunque en 

algunos casos solo se cuente con la presencia de uno solo, quienes buscan 

el bienestar la comodidad para cada miembro de su familia. Dentro de cada 

hogar el uso de internet se ha convertido en un servicio básico, y quienes 

mayor uso hacen de este son los adolescentes que en el caso de no estar 

controlados, ni supervisados por un adulto hacen un consumo desmedido de 

este servicio accediendo a exorbitantes cantidades  de información que 

pudiesen ser útiles o nocivos para ellos. Uno de los  web sites más visitados 

en estos últimos años son las redes sociales como Facebook, Twitter Y 

WhatsApp, éstos tienen la  propiedad de mensajería instantánea y 

personalizada.  
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Según un informe comparativo de resultados del Estudio de Adolescentes 

y Redes Sociales en el año 2012-2013.realizado por  QUALITY Research y 

FUTURO Labs, el cual toma como población a Adolescentes, hombres y 

mujeres de 12 a 16 años de edad, de todos los niveles socioeconómicos que 

residen en el ámbito de Lima Metropolitana , muestran que: 

Se observa una ligera disminución en la frecuencia diaria de 

ingreso a las Redes Sociales pero un significativo aumento en el 

ingreso entre 5 a 6 veces por semana. Asimismo, el tiempo de 

permanencia por cada vez que se conectan aumentó en un 35% en 

promedio este 2013 con respecto al año pasado. (p.7). 

Como se visualiza en el siguiente cuadro: 
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Por otro lado, en el campo de la psicología para ser específicos, se estudió 

la correlación que pudiese existir entre la adicción a internet, el apoyo social y 

la soledad entre jóvenes. Este estudio fue realizado por Craig Pawlak (2002) 

en  la Universidad de Nueva York concluyendo así que las últimas variables 

mencionadas –el apoyo social y la soledad- se vinculan del siguiente modo: 

“Mientras más apoyo social, la adicción a internet es menor y mientras más 

soledad habrá más adicción a internet entre los jóvenes” (p.3). 

El problema central de estudio de los investigadores es el que los jóvenes 

y adolescentes son más “vulnerables” y presentan un “riesgo” mayor a ser 

adictos o generar una dependencia con el internet, que cualquier otro sector 

o grupo por las características propias de su edad.  

Adolescencia y juventud merecen una atención especial respecto a sus 

relaciones con las TIC porque son colectivos muy sensibles al momento y 

entorno social en el que viven y también porque estas tecnologías están muy 

presentes en sus vidas. De hecho adolescentes y jóvenes entre los que están 

los estudiantes universitarios, se han considerado grupos de riesgo por 

muchos autores. Los adolescentes, por las características propias de ese 

momento evolutivo: omnipotencia, tendencia a buscar la causa de sus 

problemas en el otro, poca experiencia en la vida, dificultad de reconocer 

adicciones sutiles y la sensación de normalidad ante conductas de riesgo (…). 

(Graner et al. 2007, p. 73) 

Pero apartándonos del ámbito psicológico, es otro el problema que en este 

estudio se interesa en demostrar, dicho problema también está relacionado 

con la frecuencia del uso de las redes sociales y la influencia que genera esto 
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en sus usuarios, como fue especificado párrafos atrás, este problema radica 

en la forma de cómo es utilizada la mensajería instantánea en las redes 

sociales, de qué forma se expresan los adolescentes en la actualidad , qué 

cambios han hecho en su escritura, y con qué finalidad han realizado dichos 

cambios. 

Aunque parezca poco importante, ésto es un tema alarmante, puesto que 

los adolescentes muestran un degradado nivel cultural al destruir la ortografía 

e ir contra las normas gramaticales ya establecidas, para nuestra correcta 

comunicación, expresión y relación social.  

Si los adolescentes llegasen a destruir la escritura e iniciasen a pensar de 

la misma forma como escriben, la sociedad estaría destinada a involucionar, 

generando una sociedad de ignorantes, incapaces de expresar su propias 

ideas, ya sea de forma oral o escrita. Ya que todo docente sabe que aquel 

alumno, adolescente o niño que desarrolle una buena producción oral será 

capaz de organizar sus ideas, de forma coherente y ordenada, para dar origen 

a una óptima producción escrita. 

 

2.6.13. LENGUAJE EN LAS REDES SOCIALES 

Las redes sociales, siendo espacios de interrelación social,  la cual va 

creciendo incesantemente por medio del uso cotidiano de la población 

adolescente, está produciendo cambios no solo en la conducta de la población 

sino también en el lenguaje escrito. Puesto que, debido al reducido espacio 

como en Twitter, se ve la necesidad de hablar más con menos letras. Así 

mismo, por la rapidez o fluidez en la comunicación se trasgrede la escritura. 
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Siendo este cambio una forma de moda en el lenguaje, como una forma de 

decir, yo también soy parte de este mundo virtual. 

Respecto a esto Begoña Gros (2015), manifiesta: “La alfabetización  

digital tiene mucha importancia ya que no solo hay que dominar el medio sino 

el lenguaje del medio para poder estar socializado en el entorno virtual” (p.69). 

Es decir, no es suficiente saber utilizar las herramientas que traen consigo las 

redes sociales, sino también la forma de escribir, la cual es diferente a la 

académicamente conocida.  

 

A través de estos medios sociales, se tiende a acortar las palabras, 

abreviarlas, mezclan mayúsculas con minúsculas,  y en otros casos agregan 

más letras de las necesarias, entre otros. Convirtiéndose en un moda por la 

creación de un nuevo lenguaje virtual. Puesto que, los adolescentes son 

conscientes de la forma en que escriben, conocen las reglas ortográficas. Sin 

embargo, están escribiendo tan rápido como hablan; la preocupación es 

mayor si se lleva esta forma de escritura en las redes sociales al campo 

académico.  

Y todo esto, debido a que estamos sumergidos en el mundo de la 

tecnología. Siendo los adolescentes la población más vulnerable a los 

cambios negativos y positivos que trae consigo la tecnología. 

 

2.6.14.  LENGUAJES Y CÓDIGOS EN LAS REDES SOCIALES  

Es del común conocimiento que el lenguaje es la capacidad del ser 

humano para expresar su pensamiento y comunicarse. La comunicación se 

manifiesta también en animales, pero de una forma distinta, con otros códigos 
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y sistemas. Pero, son sistemas básicos y limitados. En el hombre, sin 

embargo, encontramos la capacidad de poder comunicarse a través de 

distintos signos lingüísticos y no lingüísticos entre los cuales tenemos: el 

gestual, escrito, oral, sonoro, olfativo, entre otros. Lo cual le permite formar en 

las personas  un sistema complejo de signos que le admita expresarse 

libremente. Es, sin duda, el sistema más complejo. Según Hernando (1995)  

citado por Ríos Hernández (s.f.) afirma: “El signo de un signo lingüístico, 

puede ser definido, en principio, como la información que, a través de él, se 

transmite en el acto de comunicación.” (s.p.). 

El lenguaje humano, al ser una capacidad, puede tener distintas 

funciones, entre las que destacamos la función comunicativa, entendida como 

el intercambio de información entre dos o más individuos, así también 

entendemos, según  Hervás, (1998, p.12)  que la comunicación es:  “El 

proceso a través del cual una persona o personas, transmiten a otra u otras, 

por cualquier procedimiento, mensajes de contenido diverso, utilizando 

intencionadamente signos dotados de sentido para ambas partes, y por el que 

se establece una relación que produce efectos”. 

Así mismo tenemos la definición según H. Mendo y Garay (2005), 

quienes definen a la comunicación como “Un proceso de interacción social 

de carácter verbal o no verbal, con intencionalidad de transmisión y que 

puede influir, con y sin intención, en el comportamiento de las personas que 

están en la cobertura de dicha emisión” 

Teniendo en cuenta la información anteriormente impartida podemos 

deducir que el lenguaje permite a los individuos iniciar un acto comunicativo, 
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el cual tiene como finalidad principal el intercambio de información (mensaje), 

el cual esta expresado en signos y códigos, común a un grupo de personas.  

Es en estos códigos o signos donde en estos últimos tiempos se han visto 

grandes y alarmante cambios,  a manos de un grupo social conformado por 

adolescentes, que en su afán de comunicarse a la brevedad y masivamente 

han modificado la escritura de diversos vocablos a satisfacción propia, ya sea 

con la intención de agilizar el proceso comunicativo, personalizar sus 

mensajes o  marcar un límite ‘’territorial’’ ante un grupo. Esto se ve con más 

claridad en los diálogos que los adolescentes mantienen en las redes sociales 

o aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Facebook 

Messenger, donde hacen un uso personal y particular del lenguaje, 

desbaratando  cada una de las normas ortográficas ya establecidas  

Esta demás decir que estas redes han influido en cambiar la forma 

tradicional de escribir, debido a su uso constante, la necesidad de 

comunicarse rápidamente con más de una persona en simúlatenos, o como 

se dijo anteriormente, con la intención de marcar un ‘’territorio’’ o  personalizar 

sus mensajes a gusto personal, han obligado a los usuarios a adaptar una 

nueva forma de escritura a su comunicación diaria.  

Actualmente se dice que “vivimos en la era de la información y que 

estamos siendo testigos de la mayor revolución de la historia respecto a la 

comunicación, que llega a ocupar hasta un 80% de nuestro tiempo vital (Prado 

2001, pág. 161). 

Hoy en día estamos presenciando “un cambio cualitativo en las 

condiciones lingüísticas y semiológicas de las especie humana”, pues se está 
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haciendo uso de nuevos recursos, nuevos códigos y nuevos canales de 

transmisión de la información, siendo los adolescentes, debido a 

características propias de su edad, los más susceptibles a adaptar e 

incorporar a sus relaciones cotidianas estos cambios en la forma de 

comunicarse. 

De tal manera, el hecho de querer expresarnos de una forma fidedigna 

ante un receptor al otro lado del computador, originó que los usuarios de los 

chats, en sus inicios, acoplaran a sus diálogos escritos expresiones faciales 

formadas con las letras y símbolos del teclado, esto con la finalidad de hacer 

más expresivos sus mensajes, y poder transmitir sus estados de ánimos de 

una forma clara. Estas “expresiones” han ido evolucionando dejando de ser 

solo letras o símbolos del teclado para pasar a ser dibujos o gráficos mejor 

elaborados, con más color, diversos tamaños y mejores y variadas 

expresiones. 

El hecho de querer expresarnos de una forma fidedigna ante un receptor 

al otro lado del computador, originó que los usuarios de los chats, en sus 

inicios, acoplaran a sus diálogos escritos expresiones faciales formadas con 

las letras y símbolos del teclado, esto con la finalidad de hacer más expresivos 

sus mensajes. Y poder transmitir sus estados de ánimos de una forma clara, 

estas “expresiones” han ido evolucionando dejando de ser solo letras o 

símbolos del teclado para pasar a ser dibujos o gráficos mejor elaborados, con 

más color, diversos tamaños y mejores y variadas expresiones. 

El emoticón o emoji   es un gráfico que expresa sentimientos humanos, tanto 

de felicidad como de tristeza. Su función es imitar las expresiones faciales que 
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realizamos al comunicarnos, y al ser éstos insertados en un texto permitirá 

que el emisor haga sentir o saber  con más exactitud lo que siente o piensa 

mediante el proceso de comunicación. Así podemos decir, que si el emisor se 

siente feliz enviará adjuntado al mensaje una carita feliz o de lo contrario 

enviará una carta que demuestre su tristeza. 

Los emoticones  por lo tanto, complementan  un dialogo, permitiendo 

ubicarnos (los receptores) en un contexto determinado.  

Vale destacarse que la denominación de emoticón no es casual sino que 

surgió de la unión de los dos conceptos que representan estas particulares 

caritas informáticas: emoción e icono. 

A partir de los doce años y con el inicio de la vida secundaria, se inicia 

una redirección en la vida de los adolescentes, se manifiestan cambios 

significativos, tanto en el aspecto físico, emocional, intelectual y afectivo como 

en el social; desarrollando nuevos hábitos, conductas y frecuentando nuevos 

grupos amicales. Y es en este último donde ellos copian o adaptan a su 

registro lingüístico nuevos términos, esto gracias a la frecuencia con que se 

relacionan los adolescentes; es decir, entre más tiempo pasen juntos, más 

términos nuevos y desconocidos serán adheridos al léxico de aquel 

adolescentes que integre ese determinado grupo.  

Según Henao y Castañeda (2001) ‘’…en los colegios, las universidades… 

y en todos aquellos lugares en donde se reúnen grupos de jóvenes, siempre 

encontramos una serie de variaciones lingüísticas, normalmente del tipo 

lexical y “entonacional” (p.53). 
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Los adolescentes al estar en grupos buscan una forma de resaltar sobre 

los demás, ya sea de forma individual o grupal. Así, llegamos a tener una gran 

agrupación de adolescente que se juntan con algún fin en común, ya sea por 

algún deporte, música, televisión, fines educativos, entre otros, poco a poco y 

dependiendo que tan marcadas sean las actitudes y conductas de estas 

agrupaciones, se forman lo que llamamos Tribus Urbanas, de acuerdo con 

Pasmiño Benavides, (2010): “Una tribu urbana se constituye como un conjunto 

de reglas específicas (diferenciadoras) a las que el joven decide confiar su 

imagen parcial o global, con diferentes (pero siempre altos) niveles de 

implicación social”(p. 51). 

Una tribu urbana funcionaria como una sociedad donde sus integrantes 

construyen y aportan una imagen y conductas determinadas, con la finalidad 

de salir del anonimato, con un sentido de identificación o marca personal,  

generando modas, que dependiendo de su aceptación pueden ser 

propagadas entre los adolescentes  u olvidadas por ellos. 

Nuestro país al ser uno de los países que recepciona y acopla nuevas 

tendencias o modas con mucha facilidad, y mucho más aun en el círculo social 

de los adolescentes, se vio invadida hace unos años con una moda que no 

solo influía en el aspecto físico (ropa o peinado) de los adolescentes de esa 

época, sino afectaba directamente la forma en como ellos se comunicaban, 

para ser específicos, en el modo de  como este grupo de jóvenes escribía. 

Esta escritura no solo se veía en conversaciones por medio del chat, sino 

también en las frases que adornaban sus fotos, las cuales eran publicadas en 

la red social más popular de aquel entonces, Hi5. La moda de la cual hacemos 

referencia es la que popularmente fue conocida como la moda “AMIXER”. 
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Los adolescentes que pertenecían a este “grupo social” no solo vestían 

coloridas prendas, discordantes entre sí, o un cabello alborotado, sino también 

tenían una forma particular de escribir. Ellos mezclaban las mayúsculas y 

minúsculas, así como también agregaban letras a las palabras, de una forma 

brutal y exagerada; todo con la intención de marcar un estilo personal, resaltar 

en el grupo y captar la atención de los visitantes de sus perfiles.  

Estos cambios son intencionados y para formar estas ‘’nuevas ‘’palabras 

se recurre a la Heterografia es decir se usan letras con un mismo sistema 

fonológico  (Etimologias.dechile.net, 2016), ‘’así podemos decir que será lo 

mismo /b/ y una / v/ a aquellos adolescentes que usen este nuevo código 

lingüístico. Por ejemplo: “sSII fUERAZ uNA eZTRELLA fUGAZ eZCRIBIIRIIA 

en lo alto del ciielo ¡FELIIZ NAVIIDAD!» (Si fueras una estrella fugaz 

escribiría en lo alto del cielo ¡Feliz Navidad!)’’  (Tiria Mishel 2013, pag. 22 ).   

Algunos autores afirman que esta escritura es una nueva forma de 

expresión de los jóvenes quienes pretenden mostrar originalidad y rebeldía en 

estos espacios informales, que son aceptados y entendibles en sus círculos 

virtuales. Sin embargo, la constante escritura errónea puede confundir y hacer 

creer que determinados términos están escritos de forma correcta por la 

repetición de su uso. 

Otro caso que destruye la gramática española es el “texteo” , que no es 

más que el continuo uso de los mensajes de texto, claro que hoy en día ha 

sido reemplazada de una forma radical por  el WhatsApp , pero a pesar de 

ello la destrucción de la escritura  ha sido la misma. 

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/

 

 



56 
 

Si la llamamos destrucción es porque al escribir constantemente y a gran 

velocidad una serie de palabras en los celulares o móviles, con la intención 

de simular un dialogo cara a cara y en simultaneo con más de una persona,  

ha generado que las palabras se recorten, adicionen o se remplacen unas 

letras por otras  (heterografía) para acelerar el proceso comunicativo. 

Casos comunes 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 (Vaqueiro, 2012).  

Así también  lo afirma Vaquiero, 2012 citado por Tiria Mishel  2013  

‘’Casos comunes 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’’ (Pag 23)  

Para enfatizar lo anterior citamos a Avendaño (2005), quien afirma que la 

lengua en el chat es relexicalizado, en el que aparecerán por ejemplo: 

 Una palabra entre asteriscos, que deberá leerse como resaltada, 

 Los juegos verbales, en los que se juega con las letras para imitar la 

fonología de las palabras… con cambios consonánticos, con 

posiciones y simplificaciones, 

 Economía de palabras, con lo cual también se usa abreviaturas. 

 Pequeños iconos representados mediante variables alfanuméricas, 

signos de puntuación y paréntesis, llamados emoticones, que dibujan 
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pequeñas caras en el texto cuyas expresiones faciales nos indican 

emociones, estados de ánimo, reacciones y sensaciones físicas: 

 

:-)  cara sonriente 

;)   guiñando el ojo 

:-(  cara triste 

:-(*)  apunto de vomitar, profundo desagrado 

8-)  alguien con anteojos  

:-P  sacando la lengua 

<:-0  alguien gritando de miedo, con lo pelos de punta 

:-&  con los labios sellados 

Según este autor se usan estas estrategias “…principalmente para 

economizar recursos comunicativos, pero además para facilitar una 

comunicación lo más rápida posible” (p.85). 

Brañez Medina (2012) en su investigación sobre  las entidades amixer y 

no amixner en el espacio virtual, anota las nuevas formas de redactar en los 

chats, denominándola como una neografía:  

 Sustituación de grafías por pares homófonos “qe” por “que”, “kasa” 

por “casa”, “zabor” por “sabor”. 

 Ortografía fonética (realización fonética y eliminación de consonantes 

mudas): “amio” por “amiga”, “aer” por “haber”, “pueesher” por “puede 

ser”. 
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 Inserción de signos tipográfiocs con fines decorativos: “$!eMqrE” por 

“siempre”. 

 Numerales que sustituyen letras o sílabas: “100pre” por “siempre”, 

“h0l4” por “hola”. 

 Alternación entre mayúsculas y minúsculas: “OlLtAs” por “Holitas” 

 Sustitución de grafías  compuestas por simples: “sprat” por “espérate”, 

“Tiens” por “Tienes”. 

 Reduplicación de grafías: “genteee” por “gente”, “siiiii” por “si”. 

 Rasgos ortográficos no convencionales: ausencia de tildes 

 

2.7. LA ORTOGRAFÍA 

2.7.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE LA ORTOGRAFÍA  

Lasheras Lasarte (2012), cita uno de los primeros libros dedicados a la 

ortografía (1726), en la cual manifiesta la importancia otorgada al código 

ortográfico: 

“una de las principales calidades, que no solo adornan, sino 

componen cualquier idioma, es la ortografía, porque sin ella no se 

puede comprender bien lo que se escribe, ni se puede percibir con 

claridad conveniente lo que se quiere dar a entender” (p.13). 

 

Por su parte La Real Academia Española, define a la ortografía como: “El 

conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua. Es la forma 

correcta de escribir respetando las normas de la ortografía” (p.1110). Esto 

quiere decir, que se debe tener en cuenta que existe una forma correcta para 

utilizar las palabras, de la misma forma que sucede al hablar. 
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Saniel Lozano (1987) define la ortografía como “…la correcta escritura de 

las palabras, mediante el adecuado uso de las letras; pero también 

comprende el correcto empleo de los signos de puntuación, signos auxiliares 

y la forma de las letras, cuya escritura debe hacerse conforme a la convención 

social” (p.129). 

 

 Por otro lado, Martínez de Souza (2004) citado por Muños Arpaiz (2015) 

define a la ortografía como: “…la parte de la gramática que instaura los 

principios normativos para la escritura correcta de la palabras de una 

lengua…” (p.10). 

 

Estos estudiosos de la lengua española definen a la ortografía como la 

rama de la gramática que se preocupa por la correcta escritura, es así que,  

nos hacen deducir que la finalidad de la ortografía es establecer parámetros 

que nos permitan expresarnos correctamente mediante el lenguaje escrito. Lo 

dicho es necesario tomar en cuenta, ya que en nuestros tiempos la escritura 

se ve afectada por los cambios que las redes sociales han provocado en el 

lenguaje de los adolescentes. Esto debido a que, ya no le dan la debida 

importancia al cuerpo del texto, ni a la ortografía, sino simplemente les importa 

que el mensaje sea entendido por el receptor, sin importar la forma que lleve 

consigo el mensaje. 
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2.7.2. IMPORTANCIA DE LA ORTOGRAFÍA  

 

Las reglas ortográficas son importantes, ya que le dan presentación al 

texto para que el receptor pueda decodificar el mensaje, tal como lo 

argumenta Sánchez (2008), citado por Muñoz Arpaiz (2015), que “…al 

momento de redactar es importante tomar en cuenta las reglas ortográficas, 

ya que ayudan a moldear el texto y le da buena presentación… ” (p.9) 

 

Así mismo, Lozano (1987), afirma que el dominio de la ortografía encierra 

indudablemente valores sociales, culturales, lingüísticos y de la personalidad, 

y señala su importancia en los siguientes aspectos: 

1. Capacita a los usuarios (alumnos) para escribir correctamente, de 

acuerdo con las normas de la sociedad o comunidad idiomática. 

2. Contribuye al mejoramiento de la redacción y la composición, tanto en 

sus aspectos estéticos, cuanto en los de claridad y composición. 

3. Permite la conservación, transmisión y creación de la cultura cuyos 

testimonios y realizaciones se difunden  por medio de la escritura a 

todos los pueblos y generaciones.  

4. Evita o disminuye la irregularidad de  las personas; su carencia 

significa una tácita reprobación social. En buena cuenta, el dominio 

ortográfico encierra sustanciales valores culturales.  

 

En consecuencia la ortografía es de vital importancia ya que ésta nos 

orienta a una buena redacción, evitando errores.  
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En las constantes relaciones sociales que tenemos a diario, sobretodo en 

nuestras conversaciones escritas,  la correcta escritura así como la redacción 

juegan un papel importante, ya que dependiendo de la forma como usamos 

las palabras, estas nos servirán como una carta de presentación ante los 

demás.  

 

2.7.3. CAUSAS DE LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA  

Uno de los aspectos fundamentales para el aprendizaje de las habilidades 

de escritura en español es el dominio de la ortografía. Ya que escribir de 

manera correcta es la mejor presentación que una persona puede poseer, sin 

embargo en la actualidad es notorio que el estudiante posee una mala 

escritura, la cual afecta no solo su proceso de aprendizaje en el colegio, sino 

también en un futuro, cuando se desarrolle profesionalmente, esta realidad es 

preocupante.  Uno de los autores que analizó algunas de las causas que 

propician la mala escritura o faltas ortográficas en el ámbito educativo fue 

Carratalá (1997), citado por Lasheras Lasarte (2012), definiendo las 

siguientes:  

 

 La aversión por la lectura: los docentes deben contribuir al fomento de 

la lectura, deben proporcionar textos correctamente seleccionados, 

que atraigan su atención y curiosidad. Si estos si estos textos no 

tienen relación con los intereses del alumno, aparecerá la actitud de 

rechazo por la lectura. 
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 Descrédito social de la convención ortográfica: los docentes muestran 

indiferencia ante las faltas de ortografía de sus alumnos, y estos 

muestran una gran dejadez por escribir bien. 

 Los métodos empleados por cierto docente y no pocos libros de texto: 

los docentes diseñan actividades (dictado) que en lugar de prevenir 

los errores, solo han servido para controlar el número de palabras 

erróneamente escritas, generando un elevadísimo número de 

escolares que escriben con una ortografía cada vez más deficiente. 

 Los contenidos de la enseñanza de la ortografía: se continúa con un 

aprendizaje memorístico de las reglas ortográficas y la realización de 

actividades como el dictado como el único fin de controlar el número 

de palabras correctamente escritas. 

Molinero (2010), citado por Lasheras Lazarte (2012), coincide con estas 

causas y añade la siguiente: 

 Comunicación mediante las TIC (Tecnología de la información y 

comunicación): los jóvenes pasan mucho tiempo escribiendo 

mensajes de texto o utilizando la mensajería instantánea, lo que ha 

originado la simplificación de las palabras derivando en errores 

ortográficos que posteriormente trasladan a otro tipo de escritos 

donde se precisa formalidad en la escritura. 

Además, estos autores afirman que el primer paso para solucionar un 

problema, en este caso los errores ortográficos,  es necesario conocer  y saber 

dónde radica la dificultad; de esta manera poder planificar estrategias 
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didácticas que permitan un aprendizaje efectivo de la ortografía y poder dar 

solución a la situación actual. 

En la misma linealidad, Saniel Lozano (1987), afirma que la problemática 

del aprendizaje ortográfico radica en lo siguiente:  

1. La falta de correspondencia entre el alfabeto y los fonemas. Así, los 

grafemas “b” y “v” corresponden al único fonema /b/ (pronunciación); 

el grafema “h” no corresponde a ningún fonema castellano; así mismo, 

no ay diferencia de pronunciación entre “c”, “s” y “z”; además debido  

a las variantes regionales, en unos lugares se confunde la “ll” con la 

“y”, 

2. La poca dedicación y seriedad del ejercicio docente en grandes 

sectores del magisterio. Muchos profesores escriben mal, casi nunca 

leen ni se preocupan por superarse por lo que sus alumnos quedan 

librados a su suerte, sin orientación adecuada, sobre todo en Primaria; 

y en la Secundaria el mal se agrava porque la generalidad de los 

docentes considera que el aprendizaje ortográfico y demás aspectos 

de la lengua, solo deben estar a cargo del profesor del lenguaje… 

3. Los propios alumnos, pero quizá sobre todo en condiciones de 

víctimas. No leen por afición o inclinación, sino por obligación e 

imposición; los pocos alumnos que gustan de la lectura no siempre 

encuentran los textos adecuado ni la orientación oportuna ni eficaz. 

La carencia de libros y bibliotecas es una característica permanente 

de nuestros centros educativos… 

4. El predominio avasallador de los medios de comunicación masiva y la 

indiferencia o complicidad de los padres de familia; la televisión, por 
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ejemplo, concentra excesiva y tergiversadamente la atención de los 

estudiantes, adormece su creatividad y les da “fabricadas” versiones 

de relatos, aventuras, novelas, acontecimientos, etc., liberándoles de 

su misión de leer directamente los textos originales.  

Todo este conjunto de causas requiere ser tratado y estudiado para darse 

cuenta de lo que se debe o no hacer en cuanto al proceso educativo de los 

estudiantes, es fundamental que los docentes se preparen y busquen 

estrategias mucho más didácticas de enseñanza. También, debemos tener en 

cuenta que no solo la escuela cumple un rol fundamental en la orientación de 

los estudiantes, sino también la familia, ya que la educación se da en ambos 

de manera integrada.  

 

2.7.4. LA TRANSVERSALIDAD DE LA ORTOGRAFÍA  

Para entender a qué se refiere con transversalidad de la ortografía, hay 

que definir el término transversal. Según el Diccionario de la Real Academia 

Española en su primera acepción la define como “aquello que se halla o se 

extiende atravesado de un lado a otro”.  Es decir, aquello que está implicado 

o abarca varios aspectos y no solo uno. 

  

Pero relacionándolo más al tema en cuestión, en otra de sus acepciones 

la define como “que atañe a distintos ámbitos o disciplinas en lugar de a un 

problema concreto”. Esta definición es la que más se contextualiza al tema a 

tratar; puesto que, con transversalidad nos referimos que el problema de la 

ortografía debe ser de interés de todos los docentes y no solo del profesor de 

Lenguaje. Ya que la escritura se aplica en cada momento y con cualquier 
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docente, para ello todos deben de tomar en cuenta los errores ortográficos y 

buscar una solución para minimizarlos y evitar que se vuelvan a cometer. 

De tal modo lo expresa Lasheras Lasarte (2012): 

“La ortografía constituye un contenido transversal en el 

currículo ya que en todas las áreas de estudio se utiliza la escritura 

como un recurso sustancial y cotidiano. Está presente en todo 

trabajo escrito que realiza el alumno y el maestro de cada materia 

señala los errores ortográficos que encuentra en ellos. Además, los 

alumnos normalmente no fijan su atención en esas correcciones 

porque consideran que únicamente deben preocuparse de ellas 

cuando se trata de la asignatura de Lengua” (p. 16). 

 

Con lo anterior se corrobora que la preocupación que se vive en la 

actualidad es un problema que se debe atender en todas las asignaturas y no 

solo en la asignatura de Comunicación. Puesto que, debido a la 

despreocupación o desinterés de los demás docentes así mismo será el 

desinterés de los alumnos.  

 

Así mismo, siguiendo  la misma dirección con la transversalidad  en la 

enseñanza de la ortografía Jiménez Borja, educador peruano, citado por 

Saniel Lozano (1987) manifiesta: “(…) la enseñanza de la ortografía debe 

hacerse en todas las actividades de la escuela… Al leer la lección de Historia, 

al redactar un tema de Ciencias Naturales, al consultar un libro en la biblioteca, 

se está aprendiendo insensiblemente la ortografía…” (p. 134). 
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En definitiva, la transversalidad de la ortografía es un punto más a 

practicar, puesto que une un mismo tema, con las distintas asignaturas. Éstas 

se van a enlazar para lograr mejorar su ortografía y poco poco ir borrando los 

errores ortográficos cometidos muy a menudo por los alumnos.  

 

En el mundo de la tecnología en el que se encuentra inmerso el 

estudiante, especialmente, las redes sociales, donde se ha creado un tipo de 

escritura que está afectando el ámbito educativo, retrasando el aprendizaje de 

los alumnos. Por ello es  es menester que los docentes propicien un clima 

apropiado con diversas estrategias, para fomentar la toma de conciencia del 

alumno sobre la importancia de la ortografía. Que como se mencionó,  la 

ortografía es como una carta de presentación, el cual demostrará a través de 

la escritura quiénes somos; relacionándola a un dicho: dime cómo escribes y 

te diré quién eres. Así como lo manifestó Jiménez Borja, citado por Saniel 

Lozano (1987), “La ortografía es inicialmente un deseo. Sin el convencimiento 

de que la falta ortográfica nos empequeñece ante los demás, por constituir un 

índice de inferioridad cultural… y el deseo de la ortografía – higiene mínima 

del lenguaje escrito -  debe invadir toda la actividad escolar” (p.134). 

 

La falta de ortografía nos minimiza ante la sociedad, puesto que no solo 

se escribe abreviando, agregando o reemplazando palabras en los chats, lo 

realmente preocupante es que esa forma de escribir se incorpora en las 

Instituciones Educativas.  
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2.7.5. EFECTOS DE LA TECNOLOGÍA EN LA ORTOGRAFÍA DE LOS 

DICENTES.  

Al abordar el tema de la influencia de las nuevas tecnologías  en los 

jóvenes, es referirnos específicamente  a los estilos de vida, la dedicación del 

tiempo libre de  aquellos usuarios de los nuevos dispositivos informáticos que 

en la actualidad son la fuente de conocimiento de los estudiantes.  

 

Según  Teresa Quiroz citada por Ramos Calero (2010) afirma:  

“ … .La variedad y diversidad de fuentes, formas multimedia de 

aprendizaje, imágenes que incentivan la imaginación están 

removiendo las estructuras de la educación. La consecuencia 

lógica de estos fenómenos es que en la formación de los 

estudiantes la escuela ya no es la única fuente de conocimientos. 

Asimismo, la educación está signada por la descentralización, y los 

maestros necesitan comprender cuánto influye su metodología 

tradicional” (p. 32.) 

Con esto afirmamos que la educación ha cambiado y el docente ya ha 

dejado de ser esa fuente tan rica e irrefutable de información. Hoy en día los 

estudiantes tienen acceso a grandes masas de información actualizada y 

clasificada, con lo cual pueden llegar a refutar a su docente o enriquecer el 

contenido que ellos les proporcionen en aula. Claro está que las estrategias 

que ellos usen deberán variar y adaptarse a los cambios tecnológicos y 

actualizaciones de su época. El nuevo rol del docente es ampliar su bagaje 
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cultural y tecnológico para poder  formar un alumno autónomo, capaz de ser 

el iniciador de su propio aprendizaje. 

Según Marco Silva citado por Quiroz en la tesis de Ramos Calero (2010), 

afirma fehacientemente que: “…actualmente persisten las actividades 

memorísticas y repetitivas que responden a la pedagogía de la transmisión 

pese a que este sistema es criticado constantemente” (p.33). 

La educación actual en lugar de mejorar y combatir los errores ortográficos 

en el educando solo se preocupan en el conteo de palabras bien escritas. Solo 

les interesa llenar de teoría a los alumnos aunque en la práctica su asimilación 

refleje un resultado deficiente. 

Así lo afirma Backhoff et al. (2008) citado por Betwell et al (2014) 

“…llaman la atención sobre el hecho de que una buena parte de los docentes 

destina bastante tiempo a la enseñanza de reglas ortográficas que los 

estudiantes no utilizan en sus textos escritos, por lo que este tipo de 

enseñanza no genera un aprendizaje efectivo” (p.03). 

En las escuelas de este país hace falta una reforma educativa radical 

donde el alumno presencie una clase con una única finalidad, que el contenido 

pueda ser asimilado y aplicado, y donde al docente le preocupe que el alumno 

escriba correctamente a diario y en cada situación que se le presente y no la 

cantidad de palabras bien escritas a diario.   

Las nuevas tecnologías juegan un papel muy importante en la formación 

del educando. Así lo afirma Ramos Calero (2010): “…Siendo éste, un recurso 

informático que facilita el transporte de la información, sin tope de cantidad y 

a una gran velocidad, en forma casi instantánea a casi todo el mundo, es que 
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se le ha asignado un valor agregado en la educación, como herramienta que 

propicia contextos facilitadores del aprendizaje”  (p.33).  

 

Pero así, como las nuevas tecnologías o TIC’s han abierto las puertas a 

un mundo nuevo de información, también ha perjudicado aspectos cognitivos 

importantes en los alumnos, para ser más específicos, es la ortografía la más 

afectada. Ya que en los espacios virtuales, escriben de todo y todos escriben 

como quieren; y debido a su constante uso; por adaptación o costumbre, los 

alumnos llevan esa forma de escribir a las aulas de clase. Es aquí donde el 

docente debe actuar para corregir esa deficiencia en los educando, de una 

forma rápida, ya que si se deja de lado este tema o lo damos por “causa 

perdida”, el problema se agravará y tendremos como resultado una sociedad 

que escribe  sin respeto alguno por las normas ortográficas. 

 

Pero, cabe tomar en cuenta que Ruiz (2009), citado por Betwell et. al 

(2014) “… distingue entre dos concepciones aparentemente contradictorias 

para abordar el tema de los errores en la redacción: una que considera el 

abordaje de los errores como una etapa inevitable en el proceso de 

aprendizaje y otra que los entiende como una competencia lingüística 

deficiente. (p.4)”. Es decir, que cometer errores ortográficos en la redacción 

es parte del proceso del aprendizaje, pero no por ello debemos dejar de darle 

importancia, por lo contario, al ser el aprendizaje un proceso evolutivo, los 

docentes debemos preocupamos que esta evolución sea fructífera y no ser 

parte del error mismo. Por otro lado si la competencia lingüística es deficiente, 

dicha evolución no se dará y el alumno quedará estancado en su ignorancia 
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cometiendo los mismos errores una y otra vez, convirtiéndose esto en un 

círculo vicioso interminable.  

Otra de las implicancias que genera el uso de la tecnología (computador, 

celular, entre otros) es que éstas no obligan al usuario a escribir 

correctamente, ya que realizan correcciones automáticas de la ortografía, 

facilitándole la escritura correcta y no permitiéndole que haga siquiera un 

mínimo esfuerzo por darse cuenta de las faltas ortográficas que comete al 

escribir, esto es reafirmado por Muñoz Arpaiz (2015), “En la actualidad se 

puede notar que la tecnología ha avanzado de manera rápida… Esto ha 

influido en la escritura, pues ya no importa tanto si las palabras están mal 

escritas, el ordenador se encarga de corregir los errores ortográficos aunque 

ellos no sepan escribir de manera correcta” (p. 16,17). 

 

2.7.6. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES ORTOGRÁFICOS 

Molinero (2010), citado por Lasheras Lasarte (2012), anota alguno de los 

errores ortográficos más notorios, las cuales son causa del incremento del uso 

de las TIC:  

 Eliminación de preposiciones y artículos 

 Acortar vocablos 

 Eliminación de tildes  

 Confusión entre “b” y “v”, “j” y “g”, el cambio de “k” por “q”, “y” por la 

“ll” y omisión de la “h” o su colocación en lugares incorrectos 

Molinero para ampliar su clasificación, agrega otras basándose en 

Balmaseda (2001): 
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1. Sustitución: la cual se produce al sustituir una letra por otra. Esto 

debido a la falta de recuerdo de la imagen visual de la palabra de 

manera exacta, por falta de percepción auditiva o por su 

pronunciación defectuosa de la persona que la escribe. 

2. Omisiones: la cual se produce por diferentes causas, como la afonía 

de una letra, pronunciación defectuosa o percepción auditiva anormal. 

3. Inserción: se insertan letras o sílabas de forma incorrecta en las 

palabras. 

4. Duplicaciones: duplicidad de una letra en concreto.  

 

2.7.7. OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÍA 

Según Velázquez (2009), citado por Lasheras Lasarte (2012), señala que 

la enseñanza se basa en conseguir los siguientes objetivos: 

1. Facilitar el aprendizaje de la escritura correcta de aquel conjunto de 

palabras de uso más frecuente. 

2. Conseguir un adecuado empleo de los signos de puntuación. 

3. Conocer las reglas ortográficas más generales con el objetivo de 

posibilitar la escritura correcta de un número de palabras. 

4. Proporcionar métodos y técnicas para el estudio de nuevas palabras 

5. Desarrollar la “conciencia ortográficas”, fomentando el interés y el 

deseo de escribir correctamente y propiciando el hábito de revisar lo 

escrito.  

6. Habilitar al uso adecuado del diccionario y a su consulta de forma 

frecuente.  
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III 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.6. MATERIALES 

 

A. Prueba pre-test, para evaluar el uso de las redes sociales por parte de los 

adolescentes, la cual permitió conocer con qué frecuencias las utilizan, 

qué redes sociales utilizan y que beneficios consideran que trae su uso 

de las mismas. 

B. Dos textos escritos, una narrativa (cuento) y otra administrativa (carta). 

Los cuales permitieron conocer las faltas ortográficas que cometen los 

adolescentes, similares que en las redes sociales. 

C. Para la investigación se recurrió a: 

- Libros 

- Documentos virtuales (pdf). 

- Registros de conversaciones en chat, WhatsApp, Facebook, etc.  
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3.7. METODOLOGÍA: 

3.7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación es de tipo descriptivo y analítico, ya que permite 

recolectar, ordenar, analizar y representar un conjunto de datos con el fin de 

describir apropiadamente las características de la realidad investigada. 

 

3.7.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Por la naturaleza de la investigación es el diseño de una sola casilla. 

 

 X    0 

Donde:  

 X   = Objeto de estudio 

0  = Resultados 

 

3.8. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Población 

La población de estudio está conformada por 70 alumnos de las secciones 

del 3° año de educación secundaria de menores de  la I.E.E  N° 81003 “César 

A. Vallejo Mendoza” de la Urb. Palermo, Trujillo en el año 2016. 

 

Muestra  

Estuvo conformada por la sección “B” que fue el grupo de objeto de estudio, 

la cual se seleccionó al azar.  
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3.9. VARIABLES DE ESTUDIO:  

 

V.I: Uso de las redes sociales 

V.D: Normas ortográficas.  

  

3.10. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  

 

- Análisis de contenidos. 

- Observación. 

- Lectura. 

- Recopilación de diálogos en redes sociales. 

- Capturas de pantallas de computadores y celulares. 

- Entrevistas 

- Redacciones 
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IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADO 
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Presentación gráfica de resultados de la encuesta 

  
 

Con un porcentaje de 39% los estudiantes manifiestan que usan las redes 

sociales principalmente, porque les permite comunicarse de una forma más 

rápida y eficaz con sus amigos.  

De tal manera, podemos notar que en la actualidad las TIC son una 

herramienta indispensable para los estudiantes, esto debido, que gracias al 

avance de la tecnología ellos pueden interactuar y comunicarse con sus 

amigos, como lo manifiestan en su respuesta a dicho ítem con un 30%.  

Un 17% corresponde a que les permite interactuar con más de una pers 

39%

17%

30%

14%
0%

1. ¿Qué beneficios obtienes del uso constante de 
las redes sociales? 

Comunicación más rápida y eficaz.

Puedo interactuar con más de una persona al mismo tiempo.

Me permite estar en contacto con mis amigos en todo momento y
lugar
Me permite estar actualizado con lo último en noticias.

otros.
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ona y al mismo tiempo, incluso pueden crear grupos de amigos para 

compartir información en un solo instante. Asimismo, les permite estar en 

contacto con sus amigos en todo momento y lugar, de esta manera eliminan 

las barreras de distancia y tiempo. En un menor porcentaje los estudiantes 

manifiestan que utilizan las redes sociales para mantenerse actualizado con 

lo último en noticias.  
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Con referencia a la segunda pregunta, dio como resultado la preferencia 

de los adolescentes por la red social Facebook con un 37%, convirtiéndose 

como la favorita al ocupar una mayor proporción del porcentaje a diferencia 

de las demás redes sociales planteadas. Su apego hacia ella es sin duda, por 

que logra mantener contacto con las personas en cualquier momento y lugar. 

En segundo lugar se encuentra WhatsApp con preferencia de un 19%,  se 

ubica en el segundo lugar de preferencia por la población adolescente porque 

sus amigos son los mismos de la lista de sus contactos de su teléfono celular, 

no siendo necesario una cuenta de correo electrónico. En tercer lugar se 

encuentra Twitter con preferencia de un 17%, esta red social ocupa dicho 

lugar por su característica esencial que la hace llamativa hacia los jóvenes, 

que sería sus 140 caracteres, expresando mucho con pocas palabras. 

Seguido se ubica Instagram con un 14%, seguramente, porque esta red social 

simplemente se centra en un solo aspecto que consistiría básicamente en 

Facebook.
37%

WhatsApp.
19%

Truitter.
17%

Skype.
13%

Instagram
14%

2. ¿En qué redes sociales tienes una cuenta? 

Facebook. WhatsApp. Truitter. Skype. Instagram
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subir fotos. Finalmente, se encuentra la red social Skype con un 13%, 

viéndose una disminución en la preferencia de la misma, no siendo tan 

utilizada por los jóvenes.  
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A la pregunta, ¿Con qué frecuencia  utilizas las redes sociales?, los 

alumnos de la institución educativa César Vallejo del Palermo, utilizan las 

redes sociales algunos días, que corresponde al 53%, este periodo de tiempo 

ellos se conectan a las redes sociales para poder comunicarse con sus amigos 

mediante los chats y también para procesar alguna información mientras ellos 

realizan esta actividad. Este porcentaje también demuestra que no todos 

tienes fácil acceso al internet, ya que muchos de ellos proceden de familias 

humildes y no tienen la economía para solventar este tipo de gastos.  

Con un porcentaje de 20 %, está el uso diario de las redes sociales, esto 

demuestra que algunos estudiantes no dejan de entrar ni un solo día a sus 

aplicaciones ya sea Facebook, WhatsApp, entre otros, para conectarse ya sea 

20%

17%

10%

53%

0%

3. ¿Con qué frecuencia utilizas las redes 
sociales? 

Todos los días.

Más de una hora diaria.

Todos los días menos de una hora
diaria.

Algunos días.

Ningun día.
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con sus compañeros de aulas o simplemente para hacer más amigos en las 

redes sociales.  

Los que utilizan las redes sociales más de una hora diaria, le corresponde 

el 17%, esto quiere decir, que gran parte de los estudiantes dedican 

demasiado tiempo al uso de sus redes sociales, sin embargo no sabemos si 

aprovechan bien o no este tiempo, puesto que algunos con la excusa de hacer 

trabajos o buscar información piden permiso a los padres para ir a las cabinas 

de internet, pero éstos no son supervisados por algún adulto. A diferencia de 

otros países, en nuestra país (Perú) no existe restricciones a páginas nocivos 

o dañinas para los estudiantes, es precisamente por ello, que las cabinas de 

internet  representan un peligro para ellos, ya que al no ser supervisados 

pueden exponerse  a diversos riesgos. Muchos de estos jóvenes concurren a 

las cabinas con la idea de estar 1 o media hora (tiempo promedio), pero al no 

contar con supervisión alguna, pueden llegar a permanecer  durante largas 

horas frente a la pantalla del computador. 

 Luego, están los que usan el internet todos los días menos de una hora 

diaria, con un porcentaje del 10%, posiblemente lo utilicen solo para acceder 

a alguna información, para realizar sus trabajos escolares o en todo caso ver 

sus actualizaciones o noticias de sus redes sociales de manera muy somera. 

Y finalmente, estamos ante un porcentaje de 0% que corresponde al ítem, 

ningún día, esto manifiesta que los estudiantes siempre hacen uso de las 

redes sociales ya sea en gran o menor porcentaje para diversas actividades.  
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Según esta encuesta el 38%  de los alumnos, reducen o abrevian palabras 

para escribir rápidamente al momento de comunicarse mediante los mensajes 

vía redes sociales. 

El 16% acompaña sus textos con emoticones para acelerar la 

comprensión del mensaje, es decir expresar lo que desea de forma más 

abreviada y por lo tanto más rápida, el 3% quita las vocales de las palabras, 

usando, mayormente, solo consonantes que gracias a su fonología puedan 

reemplazar a las vocales eliminadas, esto podría generar una tergiversación 

de la información del mensaje, impidiendo, así, que se cumpla a cabalidad el 

proceso comunicativo, debido a la incomprensión del mensaje. Así mismo, 

con un 4% utiliza el apóstrofo, que es un signo ortográfico que se emplea para 

indicar la elisión de una vocal, se podría decir que haciendo uso del apóstrofo, 

la eliminación de una vocal se vuelve un poco más “formal” al momento de 

escribir e incluso a las personas que conocen la función de este signo se les 

hace fácil la comprensión del mensaje que recepcionan. Por último, un 10% 

opta por otras formas de escritura para acortar el tiempo que invierten en 

comunicarse. 

38%

30%

6%

7%

19%

4. Para escribir rápidamente ¿qué haces?

Reduzco palabras. Uso emoticones. Quito vocales. Uso el apóstrofo (´). Otros
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En esta interrogante  referente al lenguaje virtual, dio como resultado que 

la mayoría de los alumnos usa emoticones, la cual representa el 42%; esto 

indica que los utilizan en gran medida como reflejo de sus sentimientos 

(alegría, tristeza, enojo, entre otros), es decir, reemplazando las palabras con 

una imagen (caritas con diferentes expresiones). Seguido con un 20% para 

hacer más rápida su conversación abrevian palabras, quitando vocales o 

consonantes. Otra forma de personalizar sus mensajes representa un 18% la 

cual hace referencia a la combinación de mayúsculas y minúsculas. Por otro 

lado con un 17% agregan letras a las palabras, es decir, agregan vocales, 

como énfasis a lo que tratan de expresar. Esta es una forma peculiar de cómo 

los adolescentes personalizan sus conversaciones, para una vista según 

ellos, más atractiva. Por último, en un porcentaje inferior con un 3% los 

adolescentes colocan tildes a todas las vocales. Es una forma poco inusual 

de uso del lenguaje virtual de los adolescentes. 

42%

17%

20%

18%

3%

5. Para personalizar tus mensajes ¿qué haces?

Uso emoticones.

Agregar letras a las palabras.

Reducir palabras, quitando vocales o consonantes.

Combinación de mayúsculas y minúsculas.

Coloco tildes a todas las vocales.
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En el último ítem que forma parte de este test, los alumnos respondieron 

a la siguiente interrogante: ¿Crees que el uso constante del chat te ha 

ayudado a mejorar tu escritura? ¿Cómo? Lo que dio como resultado que un 

26% de los estudiantes afirman que gracias al uso cotidiano de las redes 

sociales  pueden expresarse mejor, ya que pueden mezclar palabras y 

emoticones que les ayuda a manifestar sus emociones con más practicidad. 

Un 24% afirma que el único beneficio que han obtenido del uso constante de 

las redes sociales es que ahora puede digitar a gran velocidad un mensaje, 

ya sea por las diversas ventanas de chat o mediante el texteo telefónico. 

Sorprendentemente, un 18% afirma fehacientemente que el uso de internet  

los ha ayudado a escribir mejor y en mayor cantidad e incluso sin faltas 

ortográficas, con esto podemos decir que los alumnos ven a las redes sociales 

como algo beneficioso incluso para su desarrollo cognitivo, por lo contrario a 

18%

24%

26%

15%

17%

6. Crees que el uso constante del chat te ha ayudado a 
mejorar a tu escritura ¿cómo?

Ahora escribo más y mejor. Sin faltas ortográficas.

Escribo más rápido.

Puedo expresarme mejor ya que puede mezclar palabras y emocitones.

Puedo personalizar mi escritura como yo quiera.

No me ha ayudado en nada.
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lo anterior un 17% afirman que no han recibido ningún beneficio por el uso 

constante de estas redes. Por último, un grupo más pequeño, con tan solo un 

15%,  pero al parecer aun entusiastas de los beneficios y  maravillas que trae 

consigo las redes sociales afirman, que ahora al escribir pueden personalizar 

su escritura a su antojo, mostrando su personalidad y singularidad ante los 

demás. 
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Representación gráfica de errores en la redacción de una carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omisión de tildes
20%

Reemplazo de 
consonantes 

15%

Combinan núm. y letras…

Uso de apóstrofo
4%

Agregan 
letras

6%

Supresión de letras 
18%

Colocan 
tilden a 

las 
vocales 

1%

Combinan may. y 
minús.

7%

Uso de emoticones
17%

Mezcla de 
inglés y 
español

10%

Redacción en la carta 

Omisión de tildes

Reemplazo de consonantes

Combinan núm. y letras

Uso de apóstrofo

Agregan letras

Supresión de letras

Colocan tilden a las vocales

Combinan may. y minús.

Uso de emoticones

Mezcla de inglés y español

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 
 

Representación gráfica de errores en la redacción de una cuento. 
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Reemplazo de consonantes
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Supresión de letras
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Uso de emoticones

Mezcla de ingles y español
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V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Después del análisis obtenido a partir de los datos estadísticos, se 

procede a realizar un cotejo de  las implicancias que presenta el uso cotidiano 

de las redes sociales en las alteraciones de las normas ortográficas en el 

español.  

Los datos obtenidos en la redacción de un cuento y una carta realizados 

a los alumnos del tercer año de educación secundaria  de la I.E.E César A. 

Vallejo Mendoza de la Urb. Palermo dieron como evidencia  que entre un 20% 

y un 25% del total de ellos presentaban problemas ortográficos, en lo que 

concierne a los usos de las tildes. Los adolescentes que cursan ese grado de 

estudio básico,  omiten el uso de dicho signo ortográfico en sus diálogos  

cotidianos en  los chats de las diversas redes sociales, de los cuales ellos son 

usuarios  y que en esta ocasión son objeto de estudio: Facebook, WhatsApp 

y Twitter. Lo cual ha provocado en ellos que al redactar un texto narrativo 
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(cuento) y un documento administrativo (carta);  ambos de carácter 

académico, presentan una serie de faltas ortográficas debidos a la evasión de 

las reglas de tildación.  Lo cual nos hace deducir que debido a la pésima 

redacción que ellos realizan en los chats a diarios, ya sea por costumbre, 

moda o descuido, también cometen esas mismas faltas en sus producciones 

escritas, como influencia del mal uso lingüístico que hacen. 

Con lo anterior podemos comprobar que el uso de las Redes Sociales ha 

generado grandes cambios y sistemáticamente a la herramienta más básica 

de la comunicación, el lenguaje. La mayoría de los adolescentes hace uso de 

Facebook, Twitter y WhatsApp escribiendo textos con una gran cantidad de 

errores, ya sea de letras o tildes, esto se comprobó con la captura de algunas 

publicaciones o conversaciones por dichos medios. Además de los resultados 

en la redacción del cuento y carta que arrojó un 15% y 20% respectivamente, 

que los estudiantes reemplazan las  consonantes en su redacción de textos 

escolares, lo mismo ocurre en sus mensajes vía dichos medios.  

Los pretextos pueden ser abundantes, como ser: el ahorrar espacio, 

terminar más rápido o simplemente por moda; pero los usuarios, en este caso 

los adolescentes, deben darse cuenta que este tipo de errores está afectando 

en su rendimiento escolar al ser éstos un efecto negativo y más aun estando  

en un proceso de formación.  

 

Por otra parte, también encontramos una gran cantidad de porcentaje en 

lo concerniente a la supresión de letras, que haciende a un 15% y 18%. Esto 

es una situación alarmante, ya que la omisión de letras o su colocación 

inadecuada de las mismas generan errores ortográficos incluso en la 
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redacción de sus textos escolares, esto debido a que el alumno hace uso del 

mismo lenguaje que en las redes sociales. 

 

Otro de los problemas que hallamos es el uso de emoticones en las 

redacciones de textos escolares, en este caso texto narrativo (cuento) o 

administrativo (carta), lo cual haciende a un  13% y 17% respectivamente. 

Decimos que es un problema grave ya que, se generaría un ruido en la 

comunicación entre el docente y el alumno. Esto debido a que el escrito del 

alumno puede ser indescifrable por parte del docente, si no sabe interpretar 

los emoticones.  

Así en este proceso de transmisión de información, ya sea en un trabajo 

escolar,  examen escrito o entre otros, puede verse perturbado por “ruidos” 

los cuales son, según Shannon y Weaver, citado por  Gómez Fernández (s.f.) 

es el conjunto de “todas las señales presentes a la salida del canal y ausentes 

en su entrada” (797), de esta manera no se genera una buena comunicación 

entre docente y dicente.  

 

Los adolescentes  que están en el proceso de formación de una 

personalidad que los identifique y los distinga de los demás, lo cual es parte 

de su desarrollo, plasman en sus actividades diarias parte de lo que son; una 

de esas actividades son los diálogos de chat en donde se refleja que en su 

afán de personalizar sus mensajes no solo hacen uso de recursos como los 

emoticones, si no también  mezclan idiomas como el  inglés y el español, para 

darle un toque más “ sofisticado” a cada expresión que transmiten., claro este 

idioma extranjero no se salva de las diversas deformaciones que los 
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adolescentes realizan al escribir.  De este grupo de alumnos, que en esta 

oportunidad son objeto de estudio, entre un 8% y un 10% presentan este 

fenómeno al escribir un texto. Expresiones como Bfa ( best Friends), bbf ( bes 

best Friends), Oki (Okay), entre otros , son productos de esta unión de 

idiomas. 

Un tanto menor, con un 7%, es el grupo de alumnos que recurre a la 

mezcla de mayúsculas y minúsculas para hacer un mensaje más vistoso o 

llamativo. Al parecer los que recurren a esta forma de escritura, intentan 

comunicarse de la misma forma como lo hacen a través del teclado de la 

computadora. Pero, al ser un tanto tedioso no recurren a él con tanta 

frecuencia e incluso afirman que la caligrafía que cada uno posee influencia 

mucho en la frecuencia del uso de esta forma de escritura ya que en algunos 

casos el mensaje se hace un poco difícil de comprender al ser leído. Según lo 

que ellos afirman es que usan esta escritura para ocasiones “especiales” 

como decorar una carta o una foto, pero en las redes sí lo usan con frecuencia, 

ya que mediante el teclado es más fácil la redacción e incluso la selección de 

un tipo de letra especial.  

Así tenemos que en la redacción de la carta los alumnos se expresaron 

de la siguiente manera: “Para Mi Amigo Sebastián”, “Universitario De 

Deportes’’, “Friends Forever”,  evidenciando la falta de  importancia que tienen 

las reglas ortográficas en la redacción.  

Entre un 5% y 6% optan por otra forma de escritura la cual consiste en 

agregar letras ‘’ demás’’ a los nombres o palabras de uso cotidiano, esto para 

poder darle un toque especial a lo que deseen expresar, para marcar una 
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tendencia o diferenciarse del común de sus compañeros. En esta forma de 

escritura es cuando vemos una mayor deformación del español, ya que si 

antes las mayúsculas  parecían por doquier aquí no solo aparece este 

fenómeno, sino que la mala ortografía se muestra en su máxima expresión. 

Así tenemos que al querer expresar un sentimiento afectuoso como un simple 

‘’ te quiero’ estos adolescentes convierten esas dos simples palabras en ‘’ TE 

KhierOoOooh’’. Y es así como ellos se comunican, como ellos expresan lo 

que piensan y sienten a diario mediante las redes sociales, y  como influencia 

de las mismas es que llegan a escribir sus producciones textuales en sus 

labores escolares; sin tomar en cuenta las reglas ortográficas ya establecidas. 

¿Terrible verdad? 

De la misma manera, la revisión de las redacciones de estos estudiantes 

dio como resultado que hacen uso del apóstrofo  entre un 2% y 4%, 

evidenciándose en el caso de “q’ “. 

 Ellos hacen uso del apóstrofo como una forma de omitir la palabra 

completa ya que sin el apóstrofo significaría un “que” escrito tal cual y con el 

apóstrofo también  un “que” pero sobreentendido. Dicho porcentaje ya 

mencionado del uso del apóstrofo, basándose  en las redacciones elaboradas 

por los alumnos dio un resultado un tanto reducido a comparación de las 

distintas formas de escrituras ya mencionadas.  Esto se deriva de su lenguaje 

virtual, porque tal cual como escriben en sus conversaciones rápidas y 

sencillas de las redes sociales, así mismo llevan la misma forma de escritura 

al ámbito académico.  
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Cabe resaltar que los alumnos son conscientes de la forma en que 

escriben, saben que no es la forma correcta, pero lo hacen porque ya se 

acostumbraron a escribir de tal manera que muchas veces intencionalmente  

o no, los profesores siempre encuentran este tipo de formas de escritura, que 

sin duda alguna está afectando su proceso de aprendizaje y una preocupación 

por parte de los docentes; ya que se les dificulta la decodificación de los 

escritos. 

Siguiendo la misma linealidad, se presenta que los alumnos colocan tildes 

sin necesidad de uso a las vocales entre 1% y 5%. Es decir, no habiendo la 

necesidad de que dichas palabras lleven tilde los alumnos las colocan. Se 

podría decir, como una forma de llamar la atención o enfatizar en lo que se 

quiere expresar. Como ejemplo presentándose en las redacciones se 

encontró casos como: “volvierón, conocierón, supó”, entre otros. Y esto es 

resultado de como ellos escriben en las redes sociales.  

Finalmente, se presenta el uso de combinación de números y letras en un 

promedio entre  1% y 2%. En dichas redacciones se denota el caso de 

“100pre” que linealmente significa “siempre”. Obviamente, este tipo de 

escritura se evidencia en el porcentaje más inferior de los demás formas de 

escritura.  

Sin duda alguna, hay inmensidad de formas que los alumnos han utilizado 

y adoptado en su manera de escritura. Así mismo, basándonos en las 

redacciones hechas por los alumnos se han evidenciado  aparte de las formas 

de escritura ya mencionadas, una incorrecta coherencia de sus escritos, 

denotándose en que  escriben como hablan. Y esto es sin duda alguna la 

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/

 

 



94 
 

consecuencia de que la conversación rápida y fluida en las redes sociales se 

han insertado al campo educativo.  Consecuentemente, según los resultados 

obtenidos se evidencia una gran implicancia del uso cotidiano de las redes 

sociales en el registro ortográfico de los alumnos, dicha implicancia seria las 

abreviaciones, las supresiones, uso de emoticones,  el agregar letras, la 

omisión de tildes, entre otros; en sus tareas escolares; los cuales son vistos 

en mayor frecuencia en los centros educativos, provocando la distorsión de la 

ortografía normativa. 
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VI 

CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la presentación de resultados y discusión de las 

mismas, pasamos a plantear las conclusiones a las que hemos llegado en 

nuestra investigación: 

 

1. Los educandos del grupo sometido a la investigación, según el pre test 

(de opción múltiple) manifiestan su  preferencia por las redes sociales 

(Facebook, Twitter y WhatsApp) para su comunicación diaria. 

2. El efecto más negativo que tiene el uso de las redes sociales son las 

faltas ortográficas que cometen los educandos en sus redacciones 

escolares.  

3. Los educandos manifiestan un alto porcentaje en lo que se refiere a la 

omisión de las tildes, esto se comprobó en la redacción de textos 
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académicos: carta y cuento. Esto debido al uso cotidiano de las redes 

sociales.  

4. Los educandos hacen usos de del reemplazo de consonantes en sus 

diálogos recurrentes para hacer más fluida su comunicación a través de 

las redes sociales, y esto se ve reflejado de igual manera en sus textos 

escolares. 

5. Los educandos hacen uso de emoticones en sus textos escolares de la 

misma forma que los utilizan en sus diálogos por las redes sociales.  

6. Los resultados manifiestan que la implicancia del uso cotidiano de las 

redes sociales en la ortografía, son  las nuevas formas de escritura tales 

como el reemplazo de consonantes, omisión de tildes, supresión de 

letras, duplicación de letras, uso de emoticones, las cuales no ayudan 

en la redacción de sus textos escolares de los alumnos del 3er grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Estatal César A. 

Vallejo Mendoza del Palermo.  
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VII 

SUGERENCIAS 

 

1. Los docentes deben motivar a los alumnos a generar nuevos tipos de 

hábitos en su vida cotidiana. Los cuáles sean productivos y beneficios 

para su desarrollo intelectual y mental, de esta manera los dicentes 

cambiaran las horas invertidas frente a la pantalla del computador o móvil 

por actividades mucho más saludables y fructíferas. 

2. Los docentes deben ser más creativos al momento de realizar una sesión 

e clase, ya que esto es vital para motivar al alumno a la investigación y la 

lectura, hábitos que pueden reemplazar el tiempo dedicado a las redes 

sociales. 

3. Los docentes deben prestar una atención minuciosa  a las diversas faltas 

ortográficas que presenten los alumnos, ya que al pasar esto por alto los 

alumnos continuaran cometiendo  dichos errores constantemente. 
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4. El docente debe hacer uso de lectura con temáticas de interés para los 

adolescentes, pues así mientras más leen, más serán capaces de 

reconocer y escribir correctamente las palabras.   
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Anexo N°1 

 

TEST 

EDAD: ___________                     AÑO _______           . SECCIÓN: ___ 

 

Le atentamente las siguientes preguntas y marca la respuesta que consideres exprese la realidad de tu 

relación con las REDES SOCIALES.  (Puedes elegir más de una opción). 

1. ¿Qué beneficios obtienes del uso constante de las redes sociales?  

a) Comunicación más rápida y eficaz. 

b) Puedo interactuar con más de una persona al mismo tiempo. 

c) Me permite estar en contacto con mis amigos en todo momento y lugar. 

d) Me permite estar actualizado con lo último en noticias. 

e) Otras…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿En qué redes sociales tienes una cuenta? 

a) Facebook          

b) WhatsApp             

c) Twitter                  

d)  Skype                  

e)  Instagram               

 

3. ¿Con qué frecuencia utilizas las redes sociales? 

a) Todos los días 

b) Más de una hora diaria. 

c) Todos los días menos de una hora diaria. 

d) Algunos días. 

e) Ningún día 

 

4. Para escribir rápidamente ¿qué haces? 

a) Reduzco palabras. 

b) Uso emoticones. 

c) Quito vocales. 

d) Uso el apóstrofo(  ´ ) 

e) Otros. ¿Cuál?_____________________________ 

 

5. Para personalizar tus mensajes ¿qué haces? 

a) Uso emoticones. 

b) Agregar letras a las palabras. 

c) Reducir palabras, quitando vocales o consonantes. 

d) Combinación de mayúsculas con minúsculas. 

e) Coloco a todas las vocales tildes 

 

6. Crees que el uso constante del chat te ha ayudado a mejorar tu escritura ¿Cómo? 

a) Ahora escribo más y mejor. Sin faltas de ortografía. 

b) Escribo más rápido. 

c) Puedo expresarme mejor ya que puedo mezclar palabra y emoticones para decir lo que siento. 

d) Puedo personalizar mi escritura como yo quiera. Escribo como quiero ya que soy único. 

e) No me ha ayudado en nada.  
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Anexo N° 2 

Formato de redacción de una carta y cuento 

 

 

EVALUACIÓN DE REDACCIÓN 

AÑO 5to. SECCIÓN: ___                                                            EDAD: ___________                     

I. INSTRUCCIÓN: En las siguientes líneas redacta una CARTA para tu mejor amigo(a), 

expresándole tu agradecimiento por su cariño y amistad. (Sé creativo: usa tus colores, 

plumones, etc., para personalizar tus mensajes. Eres libre de escribir como desees). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Anexo N° 3 

 

ALUACIÓN DE REDACCIÓN 

AÑO 5to. SECCIÓN: ___                                                            EDAD: ___________                     

II. INSTRUCCIÓN: En las siguientes líneas redacta un CUENTO, de tema libre poniendo como 

personajes principales a los miembros de tu familia o círculo amical.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Anexo N°4 

Captura de pantalla WhatsApp 

 

   

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/

 

 



110 
 

Anexo N°5 

Captura de pantalla Facebook 
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Anexo N°6 

Captura de pantallas Twitter 
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