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RESUMEN 

 

En nuestro tiempo, el celular es la tecnología de la comunicación con más abonados 

en el mundo, en ella encontramos  diferentes aplicaciones entre las cuales se 

encuentra el whatsapp, aplicación muy empleada por las personas.    

 

En la presente investigación descriptiva denominada “La Comunicación a través de 

la Aplicación Whatsapp como multiplataforma en la recepción de mensajes virtuales” 

planteamos la nueva forma de comunicación a través de la aplicación whatsapp, la 

cual se manifiesta a través del alto grado de iconicidad y las diversas alteraciones 

morfológicas presentes en las conversaciones.  

El alto grado de iconicidad se ve reflejado en el uso de la plataforma de iconos, 

incorporando escenarios comunicativos que como sistema alcanzan alto grado de 

organización; además sistematizados, abrevian y remplazan expresiones escritas 

por imágenes que son reconocidas por el usuario.  

Por otro lado, hallamos las alteraciones morfológicas, las cuales se manifiestan en 

los signos escriturales, pero que son necesarias en su composición para orientar el 

mensaje. Entre las alteraciones morfológicas más frecuentes encontramos los 

acortamientos, las contracciones gramaticales, el uso de grafías inmotivados  y la 

repetición reiterada de la última letra de la palabra. 

 

En conclusión, podemos afirmar que las alteraciones morfológicas presentes  y el 

alto de grado de iconicidad utilizado, de alguna u otra manera, enriquecen el 

mensaje y mantienen la fluidez de la conversación. 

 

 

Palabras claves: comunicación, whatsapp, alteraciones morfológicas y grado de 

iconicidad. 
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ABSTRACT 

 

In our times, The cell phone is actually the technology of communication with more 

subscribers in the world, In it we find different applications among which is whatsapp, 

application widely used by the people. 

In the present descriptive research called “La Comunicación a través de la Aplicación 

Whatsapp como multiplataforma en la recepción de mensajes virtuales”, we propose 

the new form of communication through the whatsapp application, which is manifested 

through high level of iconicity and the various morphological alterations present in the 

conversations. 

The high level of iconicity is noted in the use of the icon platform incorporating 

communicative scenarios which as a system reaches a high level of organization, 

besides systematized these summarize and replace written expressions by images 

that are recognized by the user. 

On the other hand, we find the morphological alterations, which are manifested in the 

signs of writing, but which are necessary in its composition to guide the message.  

Among the most frequent morphological alterations we found the shortenings, the 

grammatical contractions, the use of spellings and the formation of neologisms. 

In conclusion, we can affirm that the morphological alterations present and the high 

level of iconicity used, in one way or another, enrich the message and keep the 

conversation flowing. 

Keywords: communication, whatsapp, morphological alterations and level of iconicit
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

1.1.1 EL PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN         

            El siglo XXI ha traído consigo cambios fundamentales en el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología. La vida sostenida en generaciones 

anteriores, en movimientos y cambios pausados se ha visto sorprendida por 

la velocidad en que se erigen, trastocan y revelan verdades que hacen del 

mundo un campo complejo e incierto. De acuerdo a ello, observamos un 

gran desarrollo tecnológico sobre todo en el ámbito de la comunicación que 

ha evolucionado rápidamente gracias a las redes sociales y a los equipos 

tecnológicos. 

            Por su lado, las redes sociales han ayudado al ser humano a  

interactuar con las demás personas, permitiéndoles recuperar o mantener el 

contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, universidad, 

trabajo, entre otros de una manera más efectiva. Así, entre una de las redes 

sociales más conocidas en nuestro medio tenemos el whatsapp que ha 

adquirido una gran influencia en la comunicación. 

            Por otro lado, en nuestro medio, la tecnología de uso cotidiano, 

independiente de otros que se usan en el hogar, es el celular, dispositivo  

tecnológico que por su gran versatilidad se ha transformado en una 

“necesidad” de los usuarios. Pues, adquiere modos de ser simultáneo, 

acústico y abierto. Su impacto social es fortísimo. La cotidianidad parece no 

tener sentido si el usuario no cuenta con medio como tal. La dependencia al 

“objeto cosa” se ha trastocado hacia el “objeto-símbolo”. Pues, este alcanza 

su expresión en cuanto permite situar la conversación de las personas en 

un marco de “realidad” dinámica y viva. En otras palabras, el celular, como 

objeto cosa, valida su valor por la capacidad de situar a los interlocutores en 

un contexto de fidelidad y objetividad de  la comunicación y, también, por la 

velocidad de trasmitir la información entre los interlocutores.   

            Ahora, para abordar la presente investigación, tenemos que tener en 

cuenta que el whatsapp es una aplicación mundialmente reconocida y 
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utilizada por  la mayoría de personas que cuentan con un Smartphone ya 

que contiene en su plataforma diversas opciones que permiten, no solo, el 

intercambio de textos, sino también de audios, videos y fotografías.  

            Como ya lo mencionamos, el whatsapp es una aplicación que puede 

ser utilizada solo por los individuos que poseen un Smartphone. En el 2014, 

nuestro país cerró con 5.8 millones de usuarios de smartphone, lo que 

representa el 37.1% de los clientes con algún teléfono móvil en el mercado 

peruano. Y se pronostica, además, que la demanda de  los denominados 

smartphone en Perú se dispararán en los próximos años. Según un estudio 

de la firma eMarketer, nuestro país cerró el 2015 con 7.1 millones de 

usuarios de teléfonos inteligentes. El informe difundido durante el Consumer 

Electronics Show (CES) de Las Vegas, EE.UU indica además que el 

número de clientes peruanos se incrementará a 10.5 millones a finales de 

2018. Estos datos  no harían más que evidenciar que se elevaría aún más 

el número de los usuarios del whatsapp en nuestro país. A esta situación 

obliga a recuperar la funcionalidad de esta aplicación en el contexto de la 

comunicación.  

            Por ello, la presente investigación, centrará su preocupación en las 

alteraciones morfológicas y grados de iconicidad que, por su popularidad, 

han ido reestructurando la interacción lingüística, a través de la aplicación 

whatsapp. 

 

1.1.2 ANTECEDENTES  

 

            Ni en la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, ni en 

la escuela de Post grado de la UNT existen trabajos similares o vinculados 

a nuestro  tema de estudio. Ante esto, nos ubicaremos en los estudios 

externos de nuestra localidad. 

            Algunos estudios están vinculados con el usuario adolescente. 

Pues, las nuevas generaciones –llamados nativos digitales- desarrollan con 

mayor facilidad capacidades vinculadas al uso de las Tics. De ahí,  la 

cantidad de estudios sobre este campo, como el de Julián Pinedo: “El papel 

de los medios de comunicación en la socialización de los adolescentes” 

(2003). En la tesis doctoral, el autor establece las consecuencias de los 
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medios de comunicación sobre los adolescentes y de cómo persisten un 

conjunto de incógnitas en torno de las posibles repercusiones que pudieran 

tener en el imaginario colectivo de los adolescentes y en la modificación de 

sus valores. A primera vista, parecen existir aspectos que han sido 

señalados como grandes perjudicados, entre ellos los que se encuentran la 

cultura impresa y la educación, pero son repercusiones que parecen 

hallarse en la epidermis del sistema y todo parece indicar que existen 

transformaciones más profundas, entre ellos el papel que juega los medios 

de comunicación. 

            Otro campo, amplio y profundamente estudiado, es el del 

periodismo. Pues, existe una larga tradición, ya sea en tesis o artículos 

periodísticos  extensos, como el caso de García Alberto y José García 

(2008), en “Convergencia tecnológicas en los medios de comunicación: 

retos para el periodismo” que   investiga la situación del periodismo de hoy, 

sometido a un sin fin de procesos paralelos de convergencia. Por ejemplo, 

las empresas periodísticas, embarcadas en procesos de concentración 

semejantes a los que experimentan otros sectores industriales. Así, 

compañías informativas que antaño poseían apenas una cabecera editorial 

se transforman rápidamente en grupos multimedia, con presencia en 

diversos mercados de la comunicación. También las estructuras de 

producción de esas empresas se ven afectadas por procesos de 

convergencia, pues viven tiempos en que las salas de redacción 

independientes dejan paso a nuevas redacciones integradas, donde se 

experimentan fórmulas diversas de coordinación editorial. Los periodistas 

se ven  igualmente sometidos a esta espiral de la convergencia, ya que 

tienden a acumular labores profesionales —redacción, edición, 

documentación, fotografía, grabación...— que antes eran solo de 

especialistas en cada disciplina. Es un campo privativo a este mundo.  

            En relación con las redes sociales, los estudios mayores están 

vinculados con el campo social y también con la vida de los adolescentes, 

como el de Alejandra Rayo Ascoli (2014) sobre la "Influencia del uso de las 

redes sociales en las relaciones familiares de jóvenes de 18 y 24 años que 

presentan adicción a las mismas", en donde desarrolla cómo influye el uso 

de las redes sociales en las relaciones familiares de los jóvenes que 
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presentan adicción a las mismas y que asisten a la Universidad Rafael 

Landívar. Pues, la tesis concluyó que las redes sociales han afectado a los 

jóvenes tanto a nivel familiar como social; esto debido a que la 

comunicación verbal ha disminuido y se realiza por medio de estas redes 

sociales; así mismo se ha visto afectado su rendimiento universitario. Otro 

estudio es la de Irene Bonilla y Villalobos Elsy (2009), quienes desarrollan la 

tesis que  la tecnología ha permeado la vida de las personas. Herramientas 

como internet ahora son parte de la cotidianidad de varias sociedades y las 

generaciones actuales no se imaginan sin ella.  Las redes sociales por su 

parte, están constituidas por los grupos de personas que afectan la vivencia 

del individuo. El concepto de redes sociales virtuales agrega además la 

posibilidad de intercambio de pensamientos, información, materiales 

audiovisuales como fotografías, videos y audios. Dichas plataformas 

afectan positiva y negativamente la interrelación y los procesos de 

socialización habituales.  Además, estas relaciones virtuales se relacionan 

con la teoría de los seis grados de separación, pues el contacto entre 

conocidos es más sencillo y la probabilidad de establecer relaciones de 

amistad con amigos de los amigos es más posible que en la realidad. 

Facebook es la red social más usada en el mundo. Los niños, adolescentes 

y adultos la utilizan a diario, para socializar, entretenerse, crear relaciones 

profesionales, y trabajar. 

 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se manifiesta la comunicación a través de la aplicación whatsapp 

como multiplataforma en la recepción de mensajes virtuales de los alumnos 

de IV ciclo de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo? 

 

1.1.4 JUSTIFICACIÓN  

            Teóricamente nuestra investigación aportará contribuyendo 

conceptos propios de la tecnología que por lo general se encuentran 

coloquializados como por ejemplo en el whatsapp. 

 

            Desde el punto de vista metodológico, nuestro estudio vinculará 

dos técnicas, lo cual permitirá un mejor desarrollo investigativo. Asimismo, 
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consideramos que nuestra investigación apoyará sumando reflexiones a los 

amantes de la tecnología con respecto al uso del lenguaje. 

 

            Para efectos prácticos, el estudio aporta en la explicación de cómo 

se produce la comunicación a través de la plataforma del whatsapp, de los 

componentes que  lo conforman  y de los códigos que se estructuran en 

función de los interlocutores. 

 

1.1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 Debido a la acelerada evolución de la tecnología, son pocos los 

estudios realizados sobre las diversas  aplicaciones tecnológicas y el 

tratamiento del lenguaje que en éstas se dan. Por ello, una de 

nuestras limitaciones para la presente investigación es la escasez de  

fuentes bibliográficas. 

 Además, en la selección de la muestra, los sujetos de investigación 

serán aislados de acuerdo al conocimiento / desconocimiento de las 

aplicaciones tecnológicas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. La comunicación lingüística y no lingüística 

 

            Desde que nace el hombre se inicia, sin la menor demora su contacto con la 

naturaleza y con los demás nuevos hombres, a través de formas elementales o 

complejas relaciones comunicativas.  

 

            La capacidad de comunicarse con los demás y con todo lo demás es una 

característica humana, que ha logrado alcanzar cumbres extraordinarias de 

complejidad y sofisticación en las civilizaciones más desarrolladas.  

 

            Gracias a su capacidad de comunicación, el hombre se expresa, entra en 

contacto con los demás hombres, dialoga y vive en sociedad, explica sus ideas y 

apetencias, comprende la naturaleza y los seres que lo rodean y adquiere 

experiencias, construye cosas en común, piensa, inventa, desarrolla nuevas formas 

de convivencia, organiza instituciones, etc.  

 

            Es así que la comunicación es algo común en nuestra vida diaria. Pero ¿Qué 

es la comunicación?  

            Según ROJAS, Íbico (2000; p.255) “La comunicación es un proceso 

informativo en el que las personas (individuales o colectivas) codifican y descodifican 

mensajes para compartir creativamente conocimientos o significados iguales o 

compatibles, en forma presencial o a la distancia”. 

 

Así mismo, SILVERSTEIN, Albert (1985, p. 26) la define como “un proceso 

(o configuración de procesos)... que proporciona a los humanos la base de sus 

sociedades y la riqueza de sus mundos cognoscitivos”.  

 

Por otro lado, PARRA, Mariana (2000; p. 13) dice “La comunicación es un 

proceso mediante el cual se transmite información... la que quita la 

indeterminación o el desconocimiento”.  
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            Así también, el Ministerio de Educación (2000; p. 4) define a la 

comunicación como “un proceso fundamental por medio del cual todos los seres 

humanos nos relacionamos entre sí, con el propósito de transmitir nuestros 

sentimientos, pensamientos, acciones, sueños, anhelos; es decir transmitimos y 

recibimos una información”.  

 

            Respecto a la comunicación NIÑO ROJAS, Víctor (1985, p.35) nos dice “la 

comunicación hace referencia al proceso mediante el cual dos personas como 

mínimo comparten una misma información transmitida y recibida a través de un 

medio”. Además agrega; “la palabra comunicación viene del latín: COMMUNIS 

que significa común; comunicarse sería “hacer común”; es decir crear 

“comunidad”. Por tanto es un proceso de puesta en común (“o común unión”) 

entre dos o más personas consideradas en su integridad dimensional en que 

comparten conocimientos, pensamientos, ideas, opiniones, actitudes, acciones y 

diversas acciones. 

 

            Teniendo en cuenta los conceptos anteriormente mencionados creemos 

válido definir la comunicación como el conjunto de formas y medios a través de 

los cuales los hombres ejercen su capacidad de relación entre sí y con los demás 

seres que los rodean siendo por esto un fenómeno social que engloba todos los 

actos a través de los cuales los hombres y todos los seres vivos, se relacionan 

con el mundo exterior.  

 

              En cuanto a actividad humana y, en general, en cuanto a actividad vital, 

la comunicación puede entenderse como el proceso mediante el cual los seres 

vivos dan cuenta de su existencia y se abren al exterior en busca de contactos y 

respuestas.  

 

2.1.1.  Propósitos  

Aristóteles definió el estudio de la retórica (comunicación) como “la 

búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance” y 

dejó claramente asentado que la meta principal de la comunicación es la 

persuasión; es decir el intento que hace el orador de llevar a los demás a tener su 

mismo punto de vista. Este tipo de enfoque del propósito comunicativo siguió 
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siendo popular hasta la segunda mitad del siglo XVIII, aun cuando el énfasis ya no 

se pusiera sobre los métodos de persuasión sino en crear buenas imágenes para 

el orador. 

 

              A fines de del siglo  XVIII los conceptos de la psicología de las facultades 

invadieron la retórica. El dualismo alma - mente fue interpretado y tomado como 

base para dos propósitos independientes entre sí, de la comunicación. Uno de los 

objetivos era de naturaleza intelectual o cognoscitiva; el otro era emocional. Uno 

apelaba a la mente y el otro al alma de acuerdo con esta teoría uno de los 

objetivos de la comunicación era informativo: llamamiento hecho a la mente. Otro 

era persuasivo: llamamiento hecho al alma, a las emociones. No hay duda de que 

existe cierto mérito en enfocar el intento comunicativo en esta forma. 

 

            BERLO, David (1990, p.6) señala cuatro criterios para definir mejor el 

propósito de la comunicación nos dice: “El propósito de la comunicación debe ser: 

1. No contradictorio lógicamente ni lógicamente inconsciente consigo 

mismo. 

2. Centrado en la conducta; es decir expresado en términos de la 

conducta humana. 

3. Lo suficientemente específico como para permitirnos relacionarlo 

con el comportamiento comunicativo real. 

4. Compatible con las formas en que se comunica. 

 

            Agregando a lo anotado Berlo presentan las siguientes interrogantes ¿Por 

qué nos comunicamos? ¿Cuál es nuestro objeto? Nos dice: “Nuestro fin básico es 

alterar la relación original existente entre nuestro organismo y el medio que nos 

rodea; específicamente, nuestro principal propósito es reducir las probabilidades 

de ser un sujeto a merced de fuerzas externas y aumentar las probabilidades de 

dominarlas”. 

 

            En resumen, nos comunicamos para influir y  para afectar 

intencionalmente. Toda comunicación tiene su objetivo, su meta; producir una 

respuesta. Cuando aprendemos a utilizar palabras apropiadas para expresar 

nuestros propósitos en términos de respuestas específicas de aquellos a quienes 
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van dirigidos nuestros mensajes, hemos dado el primer paso hacia la 

comunicación eficiente  y efectiva. Con anterioridad se dijo que la finalidad de la 

comunicación es afectar e influir, esto nos remite automáticamente a hacernos 

dos preguntas ¿Afectar a quién? ¿De qué modo? Las respuestas a estas 

interrogantes tienen que ver con las dimensiones del propósito; el “quién” del 

propósito, cualquier situación humana en que intervenga la comunicación implica 

la emisión de un mensaje por parte de alguien y a su vez la recepción de ese 

mensaje por parte de otro. Cualquier análisis de un propósito comunicativo o del 

éxito obtenido al lograr la respuesta esperada, necesita plantear la siguiente 

pregunta: ¿A quién estaba destinado? BERLO, David (1990, p.9) nos dice: “El 

comunicador intenta influir sobre las respuestas de una persona particular (de un 

grupo de personas) sin embargo, puede ocurrir que sea recibido por aquel a quien 

no estaba destinado o bien que lo reciban personas a las cuales no iba dirigido y 

también pueden darse los dos casos. Esta distinción entre receptores 

“intencionales” y “no intencionales” en la comunicación es importante, en primer 

término, el comunicador puede afectar a la gente en forma distinta de lo que 

pretendía si olvida que su mensaje puede ser recibido por aquellos a quienes no 

estaba destinado. La segunda razón para hacer esta distinción entre receptores 

intencionales y no intencionales es que ésta nos permite realizar la crítica de la 

comunicación (el crítico tiene que descubrir previamente el propósito del 

comunicador y solo después estará en condiciones de emitir un juicio crítico).” 

 

            En conclusión, el análisis de toda situación de comunicación debe tener en 

cuenta la forma en que la fuente de comunicación trató de afectar a la persona 

que recibe el mensaje y el modo en que el receptor trató de afectarse así mismo o 

a otros (incluyendo la fuente). 

 

            El “como” del propósito, una vez tomada la decisión respecto al objeto de 

la comunicación (el quién del propósito) sigue en pie la pregunta de cómo la 

fuente o el receptor intencional logra afectar la conducta y qué tipo de efecto 

desea producir. El mismo autor señala: “Cualquier tipo de mensaje dado puede 

tener diversos propósitos. Algunos es posible que  sean altamente consumidores 

y otros esencialmente instrumentales tanto para la fuente como para el receptor. 

Asimismo existen pruebas evidentes de que los propósitos de la fuente y de los 
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receptores pueden ser distintos y sin embargo llevar a cabo lo que cada uno se 

proponía. En cualquier situación que se produzca si consideramos las cosas 

desde el punto de vista de la fuente o del receptor de la comunicación, los 

propósitos pueden ser colocados en este tipo de continuum. En uno de los 

extremos están los propósitos que se ven enteramente satisfechos con una sola 

consumación del mensaje y en el otro extremo se hallan aquellos que solo se 

satisfacen después que la respuesta al mensaje ha sido utilizada como 

instrumento para producir otras respuestas.” 

2.1.2. Elementos del proceso comunicativo 

            Los elementos que intervienen en el proceso comunicativo varían según el 

punto de vista de los autores que se dedicaron al estudio del tema, así tenemos:  

En su Retórica Aristóteles dijo que tenemos que considerar tres componentes en 

la comunicación: 

1. El orador, la persona que habla. 

2. El discurso, lo que se pronuncia. 

3. La persona que escucha. 

 

SHANNON Y WEAVER (1947, p. 58) presentan un modelo compatible 

con la    teoría de Aristóteles, ellos nos dicen que los componentes de la 

comunicación incluyen: 

1. una fuente, es decir el orador 

2. un transmisor, envía el mensaje original 

3. una señal, el discurso   

4. un receptor, capta el mensaje para hacerlo llegar al destinatario 

5. un destino, al que escucha. 

NIÑO ROJAS, Víctor (1985, p 37-38) señala los siguientes elementos:  

1. El emisor (fuente -  encodificador): es la persona (o personas) 

que identificando en la fuente (la cual puede estar fuera o en el 

emisor propiamente) la información por comunicar dentro de 

respectivo nivel o intencionalidad (concepto, ideas, actitudes, 

sentimientos, órdenes, solicitudes, etc.) con la ayuda de un código 
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traduce dicha información en el mensaje, el cual es producido y 

emitido a través del respectivo canal. 

2. El código: es el sistema de signos cuyo conocimiento habilita al 

emisor para cifrar y transmitir la información en el mensaje y al 

receptor para descifrar e interpretar la información  comunicada y el 

propósito o intención del emisor. 

3. Canal: corresponde al medio sensible a través del cual se conforman 

o materializan los signos de un mensaje. El canal puede ser simple 

cuando el mismo no presupone otros medios, como las ondas 

sonoras en la comunicación interpersonal y compuesto, cuando se 

basa en una cadena de medios como por ejemplo, en la radio, 

donde se distinguen las ondas sonoras y magnéticas, o la prensa 

donde se pueden encontrar como canal las letras, los dibujo, etc. 

Los canales compuestos o complejos son propios de los llamados 

medios masivos de comunicación en los cuales no es fácil deslindar 

lo que es código, mensaje o canal. 

4. Mensaje: constituye la unidad que resulta de codificar y transmitir 

una determinada información y la cual llega al receptor en forma de 

señal y a través de un canal, para ser decodificada e interpretada 

con la ayuda del código correspondiente. No se debe confundir 

información con mensaje. El mensaje es una información codificada, 

es decir; incluye la información, la codificación y la intención o 

propósito del emisor. 

5. Receptor (decodificador-destinatario): es la persona  o personas 

situadas al otro lado del canal, quien además de recibir el mensaje 

como tal, tiene como misión descifrarlo ayudado por el conocimiento 

del código para identificar la información y propósito o intención 

originados en el emisor. 

6. Retroalimentación: llamada también información de retorno, 

comprende las reacciones inmediatas o espontáneas del receptor 

ante el mensaje, las cuales son recibidas por el emisor por diferentes 

medios (por ejemplo, la mirada, los gestos) y que le permiten 

reajustar su acción emisora. La retroalimentación no es propiamente 

la respuesta, pues en este caso se cumplirá otro ciclo, en el que el 

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/

 

 



 
 

12 
 

receptor inicial pasa a ser el emisor y el emisor inicial se convierte en 

el receptor. La retroalimentación es un componente opcional; es 

decir,  no siempre se da en un acto comunicativo. 

 

Además el mismo autor habla de factores externos como: 

 

A. Referente: está constituido por los objetos, seres o fenómenos de la 

realidad de que se habla en la comunicación. Es posible que el 

referente se halle presente en el ejercicio de un acto comunicativo, 

pero comúnmente se encuentra ausente, de todas maneras, los 

referentes hacen parte de un mundo objetivamente existente (físico, 

cultural, social) o de un mundo posible o imaginario. 

B. Contexto: nos referimos a la red de situaciones o circunstancias que 

rodean el ejercicio de un acto comunicativo (o en el caso del código 

lingüístico, un acto de habla). Estas circunstancias, en realidad 

involucran las condiciones reales que los componentes formales 

tienen lugar como por ejemplo tipo de código, canal, la participación 

de los factores de tiempo y espacio. El contexto es definitivo para el 

éxito de un acto comunicativo para identificar la intención 

comunicativa o solucionar un conflicto de ambigüedad, anomalía, etc. 

Berlo, David (1990, p.19) menciona a seis componentes del proceso 

comunicativo: 

 La Fuente de la Comunicación: encodifica un mensaje destinado 

a producir una respuesta esperada, para ello se debe tener en 

cuenta cuatro factores: sus habilidades comunicativas, sus 

actitudes, su nivel de conocimiento y la posición que ocupa dentro 

de un determinado sistema socio-cultural. 

 Encodificador: es el encargado de tomar las ideas de la fuente y 

disponerlas en un código, expresando así el objetivo de la fuente 

en forma de mensaje. 

 Mensaje: es el producto físico  verdadero del emisor-

encodificador. BERLO, nos dice que aquí debemos tomar en 
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consideración tres factores: el código, el contenido y la forma en 

que es tratado el mensaje. 

 Código del mensaje; puede definirse como todo grupo de 

símbolos que puede ser estructurado de manera que tenga algún 

significado para alguien. Los idiomas son códigos; cada uno de 

ellos contiene elementos (sonidos, letras, palabras, etc.) que 

están dispuestos en determinados órdenes y no en otros. 

 Contenido del mensaje; Berlo define el contenido como el material 

del mensaje que fuera seleccionado por la fuente para expresar 

su propósito. 

 Tratamiento del mensaje; al en codificar un menaje la fuente 

puede elegir uno u otro código uno u otro conjunto de elementos 

dentro de cada código, uno u otro método de estructurar los 

elementos de su código. 

 En resumen podemos definir al tratamiento como las decisiones 

que toma la fuente de comunicación al seleccionar y estructurar 

los códigos y el contenido. 

 Canal: BERLO, David (1990, p.50, 51) señala tres principales 

significados de esta palabra: formas de encodificar y decodificar 

mensajes; vehículos de mensajes y medio de transporte. Al 

comunicarse, la fuente tiene que elegir un canal, ha de elegir 

algún vehículo en el cual transporte su mensaje. Este es un 

proceso complicado pues son varias las causas que determinan la 

selección de los medios que pueden emplearse, la selección está 

limitada por: lo que se puede conseguir, la cantidad de dinero que 

puede ser invertido y las preferencias de la fuente.  Como fuente 

encodificadora tenemos que decidir en qué forma habremos de 

canalizar los mensajes para que nuestro receptor pueda 

decodificarlos, para que pueda oírlos, tocarlos y en ocasiones 

hasta gustarlos y olerlos; en resumen podemos definir un canal de 

comunicación como los sentidos a través de los cuales un 

decodificador receptor puede percibir un mensaje que ha sido 

codificado y transmitido por una fuente encodificadora. 
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 Decodificador receptor: Berlo señala que como decodificador 

receptor debe desarrollar las habilidades de escuchar, leer  y 

pensamiento. A demás podemos referirnos al decodificador 

receptor en términos de sus actitudes (hacia sí mismo, hacía la 

fuente y hacía el contenido del mensaje), su nivel de 

conocimiento, si no conoce el código, no puede entender el 

mensaje, finalmente en términos de su cultura y su situación 

dentro de un sistema social. 

2.1.3. Proceso de la comunicación 

                   En el libro “Proceso de la comunicación” de BERLO, David (1990, 

p.14, 15) encontramos diferentes puntos de vista acerca del concepto proceso: 

                 “Heráclito señaló la importancia del concepto proceso cuando afirmó 

que un hombre no puede bañarse dos veces en el mismo río; pues de una a otra 

vez han cambiado tanto el uno como el otro.” Berlo nos dice “si aceptamos este 

concepto del proceso, consideraremos los acontecimientos y las relaciones como 

dinámicos, en un constante devenir, cambiantes y continuos. Si definimos algo 

como proceso también estamos significando que este algo carece de principio, de 

fin o de una secuela fija de acontecimientos; que no es estático, no descansa, que 

se halla en movimiento. Los componentes de un proceso “interaccionan”; es decir, 

cada uno de ellos influye sobre los demás”. 

               Según Berlo cuando tratamos de hablar o de escribir sobre un proceso 

como puede ser el de comunicación, tenemos que enfrentar por lo menos dos 

problemas: en primer lugar hemos de detener la dinámica del proceso así como 

detenemos el movimiento para tomar una fotografía; pero no olvidemos que la 

fotografía es la representación del hecho, no es el hecho en sí. El segundo 

problema para describir un proceso deriva de la necesidad de tener que hacer uso 

del lenguaje. Este en la forma que ha sido usado por la gente a través del tiempo, 

constituye un proceso.” 

             En conclusión, la comunicación humana es un proceso dinámico porque 

está en continuo movimiento; es inevitable porque se requiere para la transmisión 

de significados;  irreversible: porque una vez realizada, no puede regresar, 
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borrarse o ignorarse;  bidireccional porque existe una respuesta en ambas 

direcciones y verbal y no verbal: porque implica la utilización de ambos lenguajes. 

2.1.4. Funciones de la comunicación lingüística 

 

a) Denotativa 

Cuando la lengua designa los objetos o hechos con su significación estricta, 

única, precisa de la manera más próxima a la realidad, de modo que se evita 

la ambigüedad y las interpretaciones diversas. Esta finalidad se da 

generalmente en la lengua común o cotidiana y, sobre todo, en la lengua 

científica o técnica, con su lengua precisa y exacta, como en las ciencias de 

gran rigor formal. Ejemplos: “Sentimos mucho frío en invierno”; “El lunes se 

realizara el examen”; “El todo es mayor que sus partes”. 

 

b) Connotativa 

Cuando uno o más elementos de la lengua son utilizados de tal manera que 

no solo designan objetos o hechos con la significancia estricta que les 

corresponde, sino con otros más que enriquecen la variabilidad del mensaje. 

Ejemplos:   Cuentos, poemas, novelas, publicidad, propaganda. 

 

c) Emotiva o expresiva 

Se centra en el emisor, quien manifiesta pena, alegría, entusiasmo, miedo, 

sorpresa, dolor, admiración, etc. Los ejemplos más característicos son el uso 

de interjecciones y exclamaciones. Ejemplos: ¡Bravo!, ¡Ganamos!, ¡Ay!, 

¡excelente!  

 

d) Apelativa o conativa 

Se orienta más hacia el receptor puesto que el emisor pretende llamar su 

atención, persuadirlo o provocar en  una respuesta. Generalmente, usa un 

lenguaje imperativo que indica mandato o autoridad. Los publicistas y los 

políticos utilizan mucho esta función. Ejemplos: “Compra gaseosas BUGUI” 
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e) Poética o estética 

Está orientada hacia el mensaje como tal, ya que la atención  se centra en el 

mismo. Importa más el cómo se dice que el que se dice. Los juegos de 

palabras, la rima, el ritmo y la musicalidad de un mensaje se relacionan con 

esta función del lenguaje. Ejemplos: Feliz como una perdiz. 

f) Referencial 

También denominada informativa o discursiva. Aparece en mensajes en los 

que predomina el contexto. El hombre utiliza esta función del lenguaje para 

expresar sus pensamientos y conocimientos. La atención del emisor y del 

receptor se centra en el contenido del mensaje, pues representa ideas y 

conceptos. Ejemplos: El 25 de enero de 1999 se produjo un fuerte sismo que 

afecto algunas ciudades de Colombia dejando como saldo cientos de 

personas fallecidas. 

 

g) Metalingüística 

Es la que se centra en el código, se advierte  cuando ha utilizado una palabra 

o expresión que no es del dominio completo del receptor y por ello suele 

preguntar “No acabo de entender ¿Qué quieres decir? “A veces el emisor 

puede advertir la incomprensión del receptor y le pregunta “¿Entiendes lo que 

quiero decir?”. Cada vez que se haga referencia al código utilizado en el 

mensaje estará predominando la función metalingüística. Ejemplo: No se dice  

“haiga”, se dice “haya”. 

 

h) Fática 

Hay mensajes que sirven sobre todo para establecer, prolongar o interrumpir 

la comunicación, para cerciorarse de que el  canal de comunicación funciona. 

Ejemplo: oye, ¿Me escuchas?; un, dos, tres, probando. 

 

2.1.5. Modelos de procesos de comunicación  

A continuación estudiaremos los siguientes modelos: 
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- Modelo  de David K. Berlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BERLO, David (1990, p.19) 

Extraído de BERLO, David (1990, p.19): En este modelo la fuente es el origen de   la 

información, el encodificador toma las ideas de la fuente y las organiza en un código, 

el mensaje es el contenido de la información, el canal es el medio que se elige para 

transmitir el mensaje, el decodificador es aquel que conoce el código en el que se 

está llevando a cabo la comunicación y  el receptor es la persona que da recepción al 

mensaje.  

 

 

 

Fuente de 

comunicación 

Encodificador Mensaje Decodificador Receptor 

 

Ruido 

 

R 
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- Modelo de Víctor Miguel Niño Rojas 

 

                                  Contexto 

 

                                      

 

 

 

 

                                     

                                                       Retroalimentación 

                                                              Contexto 

Fuente: NIÑO ROJAS, Victor (1994, p.37) 

Extraido de NIÑO ROJAS, Victor (1994, p.37): En este modelo el emisor es la persona 

que identificando en la fuente la información por comunicar, con ayuda de un código 

traduce dicha información en mensaje. 

- Modelo clásico de Jakobson:  

                                            Contexto 

 

       Destinador                                                            Destinatario 

                                                      Contacto 

                                                       Código 

Extraído de ROJAS, Íbico (2000, p.170): En este modelo el autor plantea que el 

DESTINADOR manda un MENSAJE al DESTINATARIO. Para que sea operante el 

mensaje requiere un CONTEXTO de referencia, que  el destinatario puede captar ya 

Mensaje 

 

CODIGO 

CANAL 

RECEPTOR EMISOR  MENSAJE 

REFERENTE 
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verbal ya susceptible de verbalización; y por fin un CONTACTO, un canal físico y una 

conexión psicológica entre el destinador y el destinatario, que permite tanto al uno 

como al otro establecer y mantener una comunicación. 

- Modelo de Shannon y Weaver: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraído de SHANNON Y WEAVER (1947, p.58): Aquí se nos presenta un modelo 

compatible con la    teoría de Aristóteles, ellos nos dicen que los componentes de la 

comunicación incluyen: 

1. una fuente, es decir el orador 

2. un transmisor, envía el mensaje original 

3. una señal, el discurso   

4. un receptor, capta el mensaje para hacerlo llegar al destinatario 

5. un destino, al que escucha. 

Como podemos observar los modelos no difieren mucho cada uno denota cierto grado 

de complejidad de acuerdo a la postura de cada uno de sus autores. 

2.1.6.  Comunicación no lingüística  

            CÁCERES CHAUPIN, José (1998, p.3) afirma que “Cualesquiera que 

puedan ser las limitaciones de los grupos humanos, lo rescatable en ellos, es su 

capacidad potencialmente creadora de medios, recursos e instrumentos para 

establecer la comunicación”, así el ser humano es capaz de comunicarse no solo 
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pronunciando sonidos articulados sino que hace uso de distintos recursos para 

tal finalidad.  

             Así CÁCERES CHAUPIN, José (1998, p.3)   también afirma: 

“Nuestro  hombre moderno no es sino depositario y continuador del 

ejercicio de esta capacidad expresiva, por ello insiste en su terca tarea de 

crear nuevos códigos semiótico. Deja la comunicación lingüística (que se 

establece solo mediante palabras) para recrear e inventar nuevas formas de 

comunicación no-lingüística (la que se efectúa por medio de otros agentes: 

Señales, dibujos, luces, colores, gestos, mímicas, humos y sonidos 

inarticulados) en una fructífera búsqueda y experimentación de nuevos 

lenguajes posibles. 

            En este sentido, afirmamos que la comunicación no lingüística es aquella 

en la que se utiliza cualquier tipo de signos o códigos para comunicar menos las 

palabras. 

2.1.6.1. Elementos no Lingüísticos 

            Los elementos que participan en la comunicación no lingüística 

corresponde a iconos que comprenden colores, formas, gestos, sonidos, textos-

imágenes y otros modos textuales que corresponden a la forma de 

comunicación.   

            Una herramienta típica de los mensajes instantáneos son los 

denominados “emoticonos” el nombre proviene del acrónimo en inglés 

“emoticon”, una mezcla de las palabras “emotion” (emoción) e “icon” (icono). En 

su origen, los emoticonos eran el único medio disponible para añadir gráficos a 

un mensaje. Puesto que la tecnología no permitía aún adjuntar imágenes o 

vídeos, se optó por “dibujar” elementos utilizando los caracteres del teclado.  

            Como su nombre indica, una de las funciones más frecuentes de los 

emoticonos es la de transmitir emociones o estados de ánimo. Los más clásicos 

son :( en representación de una cara triste y :) en la de una cara sonriente 

(ambas tumbadas). Los aparatos actuales permiten gráficos y estos símbolos 

han sido sustituidos por imágenes sencillas como, que es la cara feliz         o la  
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triste        que son las que encontramos en el  whatsApp  junto a varias docenas 

de otras caras y cientos de símbolos que, a estas alturas, incluyen una 

representación de lo más variopinta (desde manos haciendo gestos hasta 

animales, plantas, coches, banderas, etc.) que puede ampliarse mediante 

descarga.  

Veamos, el conjunto de algunos modos icónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.2. Proceso de la comunicación no lingüística 

                El siguiente gráfico nos presenta el proceso de percepción de la imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ETÍMULO U                                                                            SUJETO  

        OBJETO COGNOSCIBLE                                                COGNOSCENTE                                  

 

                        CONOCIMIENTO 
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                            Este proceso implica al sujeto cognoscente que tiene las facultades 
cognitivas y emociones diversas para captar y aprehender las 
características y cualidades del objeto cognoscible. 

                            Asimismo,  el procedimiento es similar en el caso de las imágenes 
presentadas en las plataformas virtuales ofrecidas en whatsapp. Así, los 
iconos comprenden colores, formas, gestos, sonidos, textos-imágenes y 
otros modos textuales que corresponden a la forma de una comunicación 
singular, pero captados y aceptado por los usuarios. 

2.1.6.3. Modelo de Comunicación Icono Verbal a través del whatsapp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Elaboración propia 

            Un modelo de comunicación, que ha tenido influencia en los modelos 

de comunicación humana es la de Shanon y Weaver. La teoría está basada 

en el campo de la cibernética, específicamente, en el campo de la información 

(Íbico Rojas, p.136).  El modelo representa, en grado de abstracción, los 

procesos de comunicación de un una información desde un punto A, llamado 

Fuente a otro punto B, denominado Destino. En todo caso, el  primer modelo 

de Shannon corresponde a la teoría sobre la información pero relacionado 

con la matemática probabilística. La importancia de su teoría se expresa en la 

preocupación por la medición estadística de la cantidad de información  de la 

“fuente”, en la transmisión de los mensajes en señales y viceversa, en la 

capacidad del canal para el flujo de las señales y en los efectos de los ruidos 

sobre las señales.  

Emisor 

Ciframiento Celular 

    Ícono Verbal 

Celular 

Recepto

r 

Decodificación 
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            De acuerdo a ROJAS, Ibico el sistema diseñado por Shannon, en su 

conjunto funciona de la siguiente manera: La fuente de información, a partir 

de un conjunto finito de símbolos elementales (letras por ejemplo) genera 

mensajes. Estos mensajes llegan a un transmisor (transductor) que los 

transforma en señales o impulsos eléctricos, los que se desplazan a través de 

un canal hasta un receptor (transductor) este último dispositivo transforma 

las señales que le llegan en mensajes, esto es recupera los mensajes 

originales, para que, en esta forma, lleguen a su destino. 

           En la presente investigación adecuamos la comunicación que se da a 

través del whatsapp al modelo de comunicación de Shannon y Weaver, lo  

cual  se manifiesta  de la siguiente manera: La señal es transmitida a través 

de un transmisor (celular) que contiene la plataforma virtual del sistema ícono-

verbal, ésta es recibida por un receptor que es el otro celular. El sistema 

tecnológico (celular) del usuario es recibido por el destinador, que como 

sujeto, especificará y determinará el mensaje.  Del mismo modo, el emisor 

codifica o cifra el mensaje para transmitirlo por medio del transmisor.  Este 

circuito bidireccional se da en la conversación en donde el conjunto de 

elementos que componen el código comunicativo, establecen para el usuario 

el reconocimiento de su criticidad, es decir, su competencia para abrir el acto 

comunicativo. 

2.1.7. Comunicación lingüística  

           Para OJEDA, Erlita (1997; p71) la comunicación lingüística “es aquella 

comunicación que realizamos mediante enunciados, los mismos que están 

formados por signos lingüísticos codificados” 

           Pero, ¿qué va a suponer la codificación de los signos? Supone dos 

momentos:  

 La selección de los signos lingüísticos necesarios (apropiados) para la 

expresión de nuestras ideas o conceptos.  

 La combinación de los signos (seleccionados) conforme a las reglas de la 

sintaxis. 

 El signo más usado en la comunicación humana es el signo lingüístico, es 

decir, las palabras.  
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           Como todo signo, el signo lingüístico es una entidad de dos caras: 

significante (o expresión) y significado (o contenido).  

            El significado es la idea o el concepto que los hablantes tienen de lo 

que el signo comunica. Como,  por ejemplo, la idea de “casa”.  

             El significante es la imagen acústica que produce el signo. No es de 

ninguna manera el sonido material, sino la huella psíquica del sonido; es decir, 

el recuerdo que cada uno tiene de esos sonidos. Por ejemplo: c + a + s + a. 

 

              Estos dos elementos están íntimamente unidos y se reclaman 

recíprocamente. Según Saussure: “lo que el signo lingüístico une no es una 

cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica”. 

 

2.2. MORFOLOLOGÍA  

            De acuerdo a FUENTES DE LA CORTE, Juan (1989, p. 115-116) “el 

lenguaje es un organismo compuesto por una serie de piezas cada una con su 

forma y su funcionamiento propio, pero que agrupadas al mecanismo general de 

la expresión comunicativa cumplen cada una su función  y ayudan al 

funcionamiento total.” 

Para el autor las “piezas” no son más que las  “palabras” en el mecanismo del 

lenguaje, así la morfología es la parte de la gramática que estudia las “piezas” 

(palabras) del lenguaje, analizando su forma. 

           Una palabra puede ser analizada desde dos puntos de vista; por una parte, 

fijándose en su forma o sea en su etimología, sus características o sus 

variaciones. Por otra parte, fijándose en su función en la oración.  

Podemos afirmar, que forma y función están íntimamente relacionadas. Por eso 

los especialistas prefieren hablar de “morfosintaxis”. 

           En la morfología establecemos como punto de partida una unidad, el 

morfema, unidad mínima portadora de significado, pero no de significado léxico, 

pues esa unidad seria el lexema, sino categorial. Es decir el morfema se une al 

lexema para indicar a que categoría morfológica pertenece el lexema en la 

palabra que se genera o analiza. 
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2.2.1. MORFEMAS LIBRES Y MORFEMAS TRABADOS 

            La palabra está formada materialmente por letras o fonemas 

agrupados en silabas capaces de alcanzar un significado. Los fonemas o 

las silabas por si mismas no tienen ningún significado porque no 

representan ninguna realidad. Es en la palabra donde encontramos  un 

contenido significativo. 

            Según FUENTES DE LA CORTE, Juan (1989, p.118)  Las palabras 

se componen de lexemas y morfemas. 

            En cada palabra hay un núcleo significativo que lleva la referencia o 

mención a la realidad y que se llama lexema. Pero a la vez hay unos 

morfemas que proceden o siguen a esa base significativa para variar la 

significación del lexema. 

            Hay dos clases de morfemas: morfemas trabados y morfemas 

libres: 

- Los morfemas trabados necesitan ir unidos al lexema y su función es 

colaborar en la formación de las palabras. Se clasifican según el lugar que 

ocupan en la palabra. 

Prefijo, si van delante del lexema (desconectar). 

Sufijo, si van detrás del lexema (panecillo). 

Infijos, si van entre el lexema y el sufijo o el prefijo (polvarera). 

Flexivos, indican la persona, el género y el número (loros). 

Desinencias, sirven para construir las formas verbales y tienen varios 

morfemas que son de tiempo, modo, aspecto, además de los flexivos de 

persona y número (Correríamos). 

- Los morfemas libres no tienen lexema, por lo que carecen de significación, 

son palabras de relación, pues su función es hacer de nexo o relación. 

Las funciones de los morfemas libres o independientes son de nexo 

(preposiciones), de relación entre sintagmas (conjunciones, anticipar a un 

nombre (artículo) o poner en relación el atributo (verbos auxiliares). 

 

2.2.2.  LOS MORFEMAS DE GÉNERO Y NÚMERO  

- El morfema de género puede indicar masculino o femenino.  

. Se da la terminación en –o para los masculinos, por ejemplo: perro, 

ancho, malo, viejo. 
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. Se da la terminación en –a para los femeninos, por ejemplo: perra, ancha, mala, 

vieja. 

- El morfema de número indica el singular y el plural.  

- El singular no recibe ningún sufijo, solo aparece el de género, esto se llama 

morfema cero, por ejemplo: perro vagabundo. 

- El plural lleva siempre –s para los nombres y adjetivos terminados en vocal 

y –es si terminan en consonante, por ejemplo: perros vagabundos. 

 

2.3. HIPÓTESIS 

2.2.1. Hipótesis 

La comunicación a través de la aplicación whatsapp como multiplataforma se 

manifiesta en las alteraciones morfológicas y  grados de iconicidad en la 

recepción de mensajes virtuales de los alumnos de IV ciclo de la Facultad de 

Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo.   

 

2.4. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

 Conocer la manifestación de la comunicación a través de la aplicación 

whatsApp como multiplataforma en los alumnos de IV ciclo de la Facultad 

de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar las alteraciones morfológicas en la recepción de mensajes 

debido a la comunicación a través de la aplicación whatsapp como 

multiplataforma en los alumnos de IV ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil 

de la Universidad César Vallejo. 

 

 Determinar los grados de iconicidad en la recepción de mensajes debido a 

la comunicación  a través de la aplicación whatsapp como multiplataforma 

en los alumnos de IV ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad César Vallejo. 
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 Aplicación: También llamada App, es un programa informático creado para 

llevar a cabo o facilitar una tarea en un dispositivo informático. La 

aplicación tiene el único y principal fin de realizar una tarea específica, a 

menudo básica y de rápido y fácil uso para el usuario común no avanzado 

 

 Whatsapp: Es el nombre de una aplicación que permite enviar y recibir 

mensajes instantáneos a través de un teléfono móvil (celular). El servicio 

no solo posibilita el intercambio de textos, sino también de audios, videos y 

fotografías. La denominación de Whatsapp procede de un juego de 

palabras de la lengua inglesa. En dicho idioma, se emplea la expresión 

“What’s up?”, que puede traducirse como “¿Qué hay de nuevo?” o “¿Cómo 

andas?”. Además, se utiliza la palabra “App” para referirse a una 

“application” (es decir, a una aplicación). La combinación de “What’s up?” y 

“App” derivó en Whatsapp, una aplicación informática que sirve para estar 

en contacto con otras personas. 

 

 Multiplataforma: En informática, una plataforma es un sistema que sirve 

como base para hacer funcionar determinados módulos de hardware o de 

software con los que es compatible. Dicho sistema está definido por un 

estándar alrededor del cual se determina una arquitectura de hardware y 

una plataforma de software (incluyendo entornos de aplicaciones). Al 

definir plataformas se establecen los tipos de arquitectura, sistema 

operativo, lenguaje de programación o interfaz de usuario compatibles. 

 

 Iconicidad: La iconicidad de una imagen es el grado de parecido que esta 

guarda con el objeto representado. Es decir, la relación de apariencias 

entre la propia imagen y su referente. El concepto iconicidad expresa pues 

las categorías y niveles de relación de una imagen, con la imagen de un 

objeto real. Existe una escala de iconicidad que va desde el máximo grado 

que se correspondería con la imagen natural o cualquier percepción de la 

misma obtenida a través de la visión, al mínimo que lo sería la palabra que 

hace referencia al propio objeto. 
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CAPÍTULO III 
 
 

MATERIALY MÉTODOS 
 
 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 
  

3.1.1. POBLACIÓN O UNIVERSO  
 
Los alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo. 
 

3.1.2. MUESTRA 
 
Los alumnos de IV ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad César 
Vallejo. 
 
 

3.2. MÉTODOS 
 

3.2.1. EL MÉTODO  
 

 Hipotético – Deductivo 
 

3.2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 Descriptiva  
 

3.2.3. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 
 
 Diseño no experimental de una sola casilla. 

 
  X                         O 

Dónde: 
 

 

 

 

 

 

3.2.4. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Plan seguir   

Plan a seguir  en el desarrollo de la presente investigación son los 

siguientes: 

 

X = Comunicación a través de la 
aplicación whatsapp como 
multiplataforma. 
0= Alteraciones de las formas 
morfológicas y grado de iconicidad. 
 
 

O = resultado 
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 Búsqueda de  información bibliográfica.  

 Sistematización de la información encontrada. 

 Elaboración y validación del instrumento. 

 Aplicación de instrumento al grupo seleccionado. 

 Análisis e interpretación de datos. 

 Organización de la información. 

 Redacción del informe. 

 

B. Procedimientos estadísticos  

 Validación estadística de la encuesta. 

 Elaboración de estadígrafos.   

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Técnicas de muestreo  

 Encuesta  

 Análisis de Información  

3.3.2. Instrumentos  

 Cuestionario 

 

 Ficha de Análisis  
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3.3.3. Ficha de Análisis para determinar las alteraciones morfológicas. 

CÓDIGOS INTERLOCUCIÓN ANÁLISIS INTERPRETACIÓN 
 
 
 
 
 
 
C 1 – I 1. a 

 
 
 
 
 
Full chela 
jajjajajja 

Full: es una palabra en inglés muy utilizada en el 
español que significa: lleno, completo, pleno, etc.  
Chela: se usa en remplazo de la palabra cerveza, 
parece tratarse de un mejicanismo derivado del 
maya chel “azul” se aplicó primero a las persona<s 
de ojos azules y luego llego a identificarse con el 
adjetivo rubio, de allí por extensión parece haber 
salido del uso sustantivo de rubia por cerveza, 
además se han derivado el verbo chelear, el Adj. 
Chelero, -a.  
Jajjajajja: significa risa incluso tiene su traducción 
en inglés que es hahahahaha, pero en este 
ejemplo vemos que faltan algunas a sin embargo 
se entiende el mensaje. 

 
En esta interlocución entendemos que la persona 
está tomando, y por el extranjerismo  que antepone 
(FULL) del cual ya vimos su significado, deducimos 
que está bebiendo mucho pero al final utiliza la 
onomatopeya “jajjajjajjaja” mediante la cual 
podemos llegar a pensar que lo que escribe es una 
broma. 

 
 
 
 
C 1 – I 2. b 
 

 
 
 
Pa q t saken 

Pa: son las 2 primeras letras de la palabra para. 
Que cobra sentido con el resto del texto. 
Q: es la primera letra de la palabra que, es un 
fonema velar oclusivo sordo de sonido similar a la 
K delante de las vocales “e” o “i” interponiendo una 
“u” muda: que y qui. 
Saken: acá encontramos que se ha omitido las 
letras “q” y “u” y se han reemplazado por la “k”, 
atendiendo al traslape fónico. 

 
En esta interlocución encontramos palabras 
incompletas pero que al estar juntas cobran sentido 
pudiéndose interpretar el mensaje del interlocutor 1, 
el cual le advierte algo al interlocutor 2. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jajakakakajajajaj
kakajja chamare 

Jakakakajajajajkakajja: en esta parte de la 
interlocución encontramos no sólo las letras que 
significan risa sino también encontramos incluida la 
letra “k” que es solo un error de escritura ya que en 
el teclado del celular esas 2 letras están juntas, 
pero el mensaje se entiende ya que vemos que en 
estos tipos de mensaje virtuales no es un requisito 

En esta parte el interlocutor intenta demostrar 
carcajeo utilizando la onomatopeya de la risa “ja” 
pero dentro del whatsapp esta onomatopeya cobra 
distintos sentidos de acuerdo a la cantidad de veces 
que se repite ya que si solo se escribe una vez 
significaría burla o desagrado pero como vemos 
este “jajajaja” es repetitivo así que quiere decir que 

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/

 

 



 
 

31 
 

C 1 – I 1. b 
 

escribir correctamente. 
Chamare: es una expresión de sorpresa y fastidio 
por algo malo que pasó. Es una versión muy suave 
de “puta madre” 

lo está pasando muy bien pero que sabe que lo que 
está haciendo no es muy bueno ya que al final 
utiliza la expresión: “chamare” dando a conocer  un 
poco de incomodidad. 

C 1 – I 1. c 
 

Después d uf Uf: el significado de esta palabra depende del 
contexto ya que si va entre signos de exclamación 
puede significar fastidio, sofoco o repugnancia, 
pero en este contexto al parecer el interlocutor 1 
hace referencia al tiempo ya que va antecedida de 
la palabra DESPUÉS la cual refiere a  un tiempo 
posterior entonces el significado de este UF seria 
MUCHO. 

En la interlocución C 1 – I 1. C vemos que el 
interlocutor 1 intenta  justificarse utilizando la 
interjección “uf” que significa “mucho” haciendo 
referencia al tiempo ya que esta interlocución 
comienza con la palabra Después. Entonces el 
significado del mensaje seria: “después de mucho 
tiempo”. 

C 2 – I 1. a 
 

Mi ws no suena Ws: Es el recortamiento de la palabra  WhatsApp, 
aunque no es la oficial ya que existen diversas 
formas como: wa, wtsap, etc. 

Es una oración fácil de entender si conoces la 
reducción de la palabra whatsapp. Esta 
característica también representa la ausencia de 
normas. 

C 2 – I 1. c 
 

Plop Plop: Es una palabra onomatopeya que es como el 
ruido de cuando alguien se cae (se cae porque es 
muy tonto lo que el otro dijo). Es muy utilizado en 
los chats. 

Esta interlocución es muy frecuente en las 
conversaciones de whatsapp cuando leemos algo 
que nos causa sorpresa porque es muy tonto o está  
fuera de contexto. 

C 3 – I 2. a 
 

Sip t disculpo Sip: Significa “si” pero esa “p” al final denota como 
un poco de fastidio, molestia o incomodidad, hay 
distintas formas de decir si por ejemplo: seee= 
relajado, sip= usado más por hombres, sipi= por 
las mujeres. 
T: ya no se pone la “e” para reducir y escribir más 
rápido se utiliza sólo el fonema  “t”.   

Al leer esta interlocución nos damos cuenta del 
fastidio que el interlocutor 1 ha causado en el 
interlocutor 2 que a pesar de que dice que lo 
disculpa su manera de escribir denota molestia. 

C 3 – I 2. b Okis Okis: es un plural de “ok”, vocablo de origen 
estadounidense. Significa “está bien” o “de 
acuerdo” (0 muertos= 0 killed) 

En esta interlocución el interlocutor 1 se puede dar 
cuenta por la manera como está escrita la palabra 
“ok”, que todo absolutamente está bien. 

C 3 – I 2. c 
 

X eso m encantas X: es un símbolo utilizado en matemáticas y cuya 
lectura es “por”. 

En la interlocución: C 3 – I 2. C, solo reemplazamos 
la  “X” por la palabra “por” y leemos uniendo la letra 
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M: significa me, en los mensajes virtuales se utiliza 
mucho escribir las palabras incompletas utilizando 
sólo los fonemas en este caso el fonema “m”, 
sobre todo en esta oración ya que la siguiente 
palabra comienza con la letra “e” entonces 
simplemente se ha omitido una “e” al escribir la 
oración. 

“m” con las siguiente palabra y el mensaje cobra 
sentido. 
 

C 3 – I 2. g 
 

Trankila xfis Trankila: morfológicamente esta palabra está 
construida con un fonema “k” que reemplaza las 
letras “q” y “u”. 
Xfis: La expresión correcta es “por favor” pero en 
este caso la palabra “por” ha sido reemplazada por 
el símbolo matemático X y unida a la reducción de 
la palabra favor (fis) esta expresión  se utiliza para 
pedirlo algo con cariño a una persona de 
confianza. 

En esta interlocución el interlocutor 2 pide 
tranquilidad al interlocutor 1 de una manera muy 
educada. Xfis tiene una estructura alterada, porque 
la palabra morfológicamente correcta es por favor 
que consta de dos lexemas (por + favor), en tanto 
xfis, solo es una estructura, que curiosamente, en el 
contexto contiene significante y significado.   

C 3 – I 2. i 
 

Ohhg y yo estar 
alla 

Ohhg: es una exclamación con la que se expresa 
un sentimiento intenso generalmente sorpresa, 
admiración o pena pero como en el whatsapp no 
hay sonido, cuando quieres darle más intensidad a 
las palabras repites la última letra, ya se sabe que 
la “h” y la “g” están juntas en el teclado así que ese 
tipo de errores son comunes. 

En esta interlocución el interlocutor 2 le quiere dar 
su apoyo al interlocutor 1 así que encontramos 
intensidad en la palabra “oh” y con esa repetición al 
final de la letra “h” podemos darnos cuenta que es 
una expresión que demuestra tristeza. 

C 4 – I 2. a Y tj con chukis Tj: significa “tu” pero como la escritura es 
acelerada y la mayoría no revisa sus mensajes 
antes de enviarlos se ha enviado el mensaje con 
ese error donde nos damos cuenta una vez más 
que escribir bien en el whatsapp no es un requisito.  
Chukis: significa chuquis, se reemplazó la “qu” por 
el fonema “k”. 

La forma correcta de escribir esta interlocución 
seria: “y tú con chuquis” donde el interlocutor 2 
expresa un deseo malo al interlocutor 1. 
 

C 4 – I 2. c 
 

Para que mañana 
te levantes 

Ps: significa “pues”, este conector introduce una 
oración o palabra en la que se indica una situación 

El interlocutor 2 busca justificarse con el interlocutor 
1 utilizando la simplificación de la palabra “pues” 
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temprano ps 
amiga 

o circunstancia real de la que se desprende o se 
justifica lo que se expresa en la oración principal a 
la cual generalmente precede. 

seguida de la palabra “amiga” con la cual busca 
justificar la expresión anterior (para que mañana te 
levantes temprano). 

C 5 – I 2. b 
 

Oyeeee no fuiste 
a ver las carteras 

Oyeeeee: ese “oye”, forma de imperativo de 
segunda persona de singular del verbo “oir” usada 
para atraer la atención sobre lo que se va a decir, 
pero en esta interlocución encontramos que para 
darle intensidad al mensaje se repite la letra “e” 
varias veces al final. 

Al repetir la letra “e” lo que busca el interlocutor 2  
no es solo llamar la atención del interlocutor 1 si no 
también que sepa que esta incomodo pero no usa 
los símbolos de exclamación porque ya no es 
necesario basta con la repetición exagerada de la 
última letra. 

C 6 – I 2. c 
 

No sta vez voyba 
estar firme km 
una roca 

Sta: se ha omitido la primera letra de la palabra la 
“e” y la última “r” ya que al leer la “s” como es un 
fonema obstruyente, fricativo, alveolar, presenta un 
sonido especial como si la “e” estuviera presente y 
la “r” cobra sentido al leer toda la oración y es 
autocompletada por nuestra memoria. 
Km: si pronunciamos las dos consonantes 
presentan un sonido como si estuviera presentes 
las 2 letras “o” que faltan, produciendo un sonido 
fricativo, velar, labial. 

La interlocución a pesar de presentar un error de 
escritura en la palabra “voy” por la cercanía de las 
consonantes “v” y “b” en el teclado del celular se 
entiende lo que el interlocutor 2 quiere decir. 

C 6 – I 1. c 
 

Jajaja que si 
serio… mira he 
pacto de primas 
si caes me 
pierdes para 
siempre 

serio… en este caso los puntos suspensivos 
denotan duda. Y luego lo reafirma con la expresión 
“mira he” que denota amenaza 

En esta interlocución el  interlocutor 1 no le cree y 
expresa sus dudas con los puntos suspensivos  
pero se evita rodeos y le hace una amenaza al final. 
 

C 6 – I 2. e 
 

Aaaaasas Aaaaasas: la repetición denota intensidad en este 
caso admiración ya que va acompañado de unos 
emoji, los cuales necesita para poder ser 
entendida esta expresión. 

En esta interlocución encontramos una expresión 
formada por muchas “a” que no tendrían sentido si 
no fueran por los emoji que vienen a continuación 
que significan susto, admiración, etc. 

C 6 – I 1. d 
 

Ehhh Ehhh: esta onomatopeya se utiliza para llamar la 
atención. 

En esta interlocución solo encontramos esta palabra  
ehhh sola y antepuesta a la siguiente interlocución 
para llamar la atención del interlocutor 2 también es 
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como amenazante, además esta repetida la letra “h” 
para darle intensidad. 

C 7 – I 2. b 
 

Si no que recien 
prendo mis celus 

Celus: es un acortamiento  de la palabra celulares, 
celu = celular. 
Recien: las tildes no se usan mucho en el 
whatsapp ya que si las colocas demorarías mucho 
más en escribir. 

En esta interlocución encontramos falta de tildes y 
un nuevo acortamiento utilizada mucho en los chats 
“celus”. 

C 7 – I 2. c 
 

No sabes!!!!! No sabes!!!!!: los signos de exclamación repetidos 
al final de las palabras funcionan como las letras 
cuando se repiten mientras más son, más 
intensidad le da a la frase. 

En esta interlocución por la cantidad de signos de 
exclamación que leemos podemos darnos cuenta 
que algo muy interesante paso y que a la persona le 
urge contarnos. 

C 7– I 1. d 
 

Va xq Va: depende del contexto su significado por 
ejemplo algunas personas lo utilizan al final de una 
pregunta como por ejemplo nos vemos después 
va?= está bien, pero acá  va=plop. 
Xq: La “x” significa “por” ya que es un signo 
matemático y la “q” está siendo usada solo como 
fonema significa “que” las cuales reemplazan a los 
lexemas “por qué”, se utiliza más la “x” con la “q” 
aunque algunas veces también la encontramos 
reemplazada por la “k”. 
 

En la interlocución  C 7– I 1. d 
Observamos que es una pregunta pero que no hay 
un signo de interrogación quizá porque ya no es 
necesario al interpretar la expresión, además en el 
whatsapp se coloca solo los signos de interrogación 
y exclamación para darle intensidad a las frases, 
cuando son absolutamente necesarios, ya que 
mantenemos una escritura acelerada. 
Así también encontramos unos símbolos que son 
muy frecuentes “xq” que significan “porque”, 
además encontramos el “va” que es usado de 
acuerdo al idiolecto de cada individuo. 

C8 - I 1. a T iba a preguntar 
m blokeaste? 

T: Está usado solo como fonema por lo cual no va 
acompañado de la “e”, de la misma forma pasa 
con la “m”. 
Blokeaste: Es una expresión morfológicamente 
compuesta por un fonema “k” que reemplaza a las 
letras “q” y “u”. 
 

En esta interlocución podemos observar que si hay 
un signo de interrogación, eso quiere decir que hay 
interés en obtener una respuesta del interlocutor 2. 
La interpretación de los mensajes recibidos a través 
de la aplicación whatsapp requiere mucho de la 
frecuencia con la que nos comunicamos con tal o 
cual persona ya que de eso de eso depende cuanto 
conocemos la forma de escribir del otro interlocutor. 

C9 – I 2.b Kkkkk Kkkkk: no solo está reemplazada la “q” por la “k” si En esta interlocución observamos que es una 
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 no que también esta repetida varias veces, 
además de estar siendo utilizada como fonema es 
una pregunta donde no hayl signo de 
interrogación. 

pregunta con mucha intensidad o molestia por la 
repetición de las letras que por sí solas aunque no 
halla texto después se entiende que el interlocutor 2 
necesita una explicación. 

C9– I 2.d Plis Plis: es reducción de la  palabra que salió de la 
pronunciación de la palabra en inglés “please” y q 
por ser más corta es más usada en el WhatsApp 

En esta interlocución encontramos una palabra muy 
usada en el WhatsApp que significa “por favor” y 
que es usada muy frecuentemente.   

C9 – I2 - f 
 

Preguntale a 
Jennifer como se 
llama la pagina 
de inter pa hacer 
postres xfa 

Inter: significa ”internet” 
Pa: significa “para” 
Xfa: significa “por favor” 
 

En esta interlocución encontramos muchas palabras 
cortadas pero que son muy comunes en estos 
mensajes virtuales el mensaje correcto sería: 
“pregúntale a Jennifer como se llama la página de 
internet para hacer postres por favor.” 
 
 

C9 – I2.g 
 

Cuando regresa 
tons 

Tons: es un diminutivo que se usa en el WhatsApp 
para decir “entonces” 

En  esta interlocución encontramos otra palabra 
nueva creada en este tipo de mensajes donde cada 
quien escribe como le sea más cómodo y rápido 
desacuerdo al idiolecto que maneje el círculo social 
con los que se comunique. 
La oración correcta seria: “cuando regrese 
entonces” 

C10 – I2.c 
 

Hoy fui a 
onechaco con mi 
mamá 

Onechaco: Esta palabra se refiere al lugar 
turístico de Huanchaco, pero en este caso esta 
palabra ha sido alterada de la siguiente manera: La 
primera silaba “Huan” es reemplazada por la 
palabra de origen inglés “one” debido a que 
poseen la misma pronunciación. 

En esta interlocución la primera sílaba es 
reemplazada con el fin de recortar la palabra o en 
algunos casos con el fin de dar a conocer que se 
maneja de alguna manera el segundo idioma. 

C10 – I2.g 
 

Mmmm me dijo 
que iria 
deportivo… 

Mmmm: Esta secuencia de la letra “m” hace 
alusión a que uno de los interlocutores está 
pensando mucho o está tratando de recordar algo 
antes de emitir la respuesta. 

En esta interlocución vemos que el interlocutor 2 
está tratando de recordar lo que le dijo otra persona. 

C10 – I1.g Queeeee Queeeee: Esta expresión no es más que el Aquí podemos observar que a la palabra “Qué” se le 
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 adverbio exclamativo “Qué” pero en este caso se 
ha omitido la tilde y se ha hecho un abuso de la 
letra “e”. 

ha omitido la tilde debido a  la rápida escritura del 
interlocutor 1 y se ha hecho abuso de la letra “e” con 
la finalidad de hacer más énfasis en la exclamación. 

C10 – I1.h 
 

Bueno aunque 
sea q se vista 
maso pue 

Q: Palabra “que” abreviada por solo la letra “q”. 
Maso: La expresión  “más o menos” ha sido 
reducida  obteniendo el “maso”.   
Pue: Palabra “pues” recortada omitiendo la letra 
“s”. 

Las palabras en este caso han sido recortadas con 
el fin de escribir con rapidez el mensaje para así 
lograr mayor fluidez en la conversación. 

C11 – I1.b 
 

Dile que con la 
salida como 
AMIGOS ojo A-
MI-GOS 

A-MI-GOS: La palabra “amigos” ha sido  separada 
en sílabas. 

Aquí se hizo el silabeo de la palabra “amigos” con el 
fin de dejar claro el significado de amistad. 

C11 – I1.f 
 

Por lo q dijiste 
pué si se notó 

Q: Palabra “que” abreviada por solo la letra “q”. 
Pue: Palabra pues recortada omitiendo la letra “s”. 

Nuevamente aquí  vemos la necesidad de recortar 
las palabras para economizar el tiempo de escritura 
y hacer más fluida la conversación. 

C11 – I1.i Esq solo 
cenamos 

Esq: La expresión correcta es   “es que” dos 
palabras separadas   pero aquí  se han escrito  
juntas y se ha omitido las dos letras finales de la 
palabra “que”. 

SE omiten letras en esta palabra con el fin de emitir 
rápidamente el mensaje. 

C11 – I1.k 
 

Ya ya … Tons el 
sabadoo 

Tons: La palabra “entonces” ha sido simplificada 
omitiendo las letras e y n al inicio, y la letra c y e al 
final. Así como resultado tenemos  “tons”. 
Sabadoo: En esta palabra se hizo réplica de la 
letra “o” al final de la palabra. 

Aquí, otra vez, encontramos la omisión de ciertas 
letras en una palabra con la finalidad de hacer más 
fácil y rápida la escritura. Y además, encontramos la 
repetición de una misma letra para darle más 
énfasis al mensaje. 

C12 – I1.c 
 

Y xq estas 
triste??? 

Xq: La expresión   “Por qué” ha sido reducida 
utilizando el signo matemático “x” que se lee como 
“por” y  haciendo uso solo de la letra “q” para 
referirse al “que”. 
????: Se ha repetido en exceso el signo de 
interrogación. 

Como podemos observar, nuevamente el 
interlocutor 1 trata de economizar ciertas letras con 
el fin de acelerar la escritura. Por otro lado, tenemos 
la omisión del signo “¿” al inicio de la interrogación y 
la repetición del signo “’?” al final de la interrogación 
con la finalidad de hacer énfasis en la pregunta y 
demostrar mucha preocupación. 

C12 – I1.d 100pre es lo 100pre: La primera sílaba de la palabra “siempre” En el primer caso tenemos que la primera sílaba ha 
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 mismo contigo… 
tu depre 

ha sido reemplazada por el número 100. 
Depre: La palabra correcta es “deprimida”, pero en 
este caso ha sido recortada omitiendo las dos 
últimas silabas y colocando la “e” en lugar de la “i”. 

sido reemplazada por un numero debido a que 
“siem” y 100 poseen similar pronunciación y además 
el teclado numérico es más accesible y fácil de usar 
para este interlocutor. 
 

C12 – I1.e 
 

Así = te amo =: En lugar de utilizar la palabra “igual” se ha 
utilizado el símbolo matemático =. 

Aquí se ha reemplazado una palabra por un símbolo 
matemático debido a que al interlocutor  le resulta 
más fácil y le demanda menos tiempo al escribir. 

C13 – I2.C  
 

Xq. Parte d Truji 
vives 

Xq: Aquí la expresión interrogativa “por qué” 
conformada por dos palabras ha sido disuelta para 
formar una sola palabra reemplazando la 
preposición “por” por el símbolo matemático “x” y el 
interrogativo “qué” ha sido reducido omitiendo las 
dos últimas letras. 
Truji: La palabra “Trujillo” ha sido reducida 
omitiendo la última sílaba. 

Aquí encontramos que en ambos casos se ha 
buscado recortar las palabras reemplazando las 
palabras por símbolos u omitiendo algunas letras 
y/o sílabas  para conseguir una fácil y rápida 
escritura. 

C13 – I1.E  
 

Ah mira que xvr 
que sigas siendo 
caballero… 

Xvr: La palabra “chévere” ha sido abreviada 
reemplazando la primera sílaba “ché” por la letra 
“x” y en la segunda y tercera sílaba sólo se ha 
dejado la primera letra de cada una de ellas. 

El interlocutor nuevamente busca acelerar la 
escritura abreviando las palabras. 

C13 – I1.F X los granados… 
nose si conoces 

X: La preposición “por” ha sido reemplazada por 
un símbolo matemático que se lee de la misma 
manera. 

Una vez más el interlocutor busca escribir mucho 
más rápido utilizando símbolos en lugar de 
palabras. 

C13 – I2.E 
 

No me conocias 
bien xq en mi fb 
salgo feo 

Xq: Aquí la expresión interrogativa “por qué” 
conformada por dos palabras ha sido disuelta para 
formar una sola palabra reemplazando la 
preposición “por” por el símbolo matemático “x” y el 
interrogativo “qué” ha sido reducido omitiendo las 
dos últimas letras. 
Fb: La palabra correcta es “Facebook” y ha sido 
abreviada colocando únicamente dos letras. 

Se abrevian nuevamente las palabras para que el 
mensaje se emita mucho mas rápido. 

C13 – I2.F Asu Asu: Esta es una palabra  nueva que  derivaría de Esta palabra en la conversación es usada por 
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 la interjección “¡ah!” más el determinativo “su”  y 
que no hacen más que expresar sorpresa o 
asombro. 

interlocutor 2 para demostrar su asombro respecto a 
lo que dice  el interlocutor 1 

C16 – I2.A 
 

Osuuu es una 
empresa grande 

Osuuu: Esta es una palabra creada para expresar 
admiración. 

Aquí podemos observar que la palabra es “osu” 
pero se le han agregado  varias letras “u” al final 
para ser más enfáticos y expresar que estamos 
realmente admirados 

C17 – I3.H 
 

Hay pues se m 
chispoteo 

Chispoteo: Esta palabra es un mejicanismo que 
sirve para indicar que hubo algo en lo escrito  que 
no debió decir. 

Generalmente estos términos se utilizan para hacer 
mucho más coloquial la conversación. 

C18 – I2.I 
 

Broma mi feis 
tkmmmmm 

Feis: La palabra correcta es “fea” que ha sido 
alterada reemplazando la última sílaba “a” por “is”. 
Tkmmmm: La expresión “te quiero mucho” ha sido 
abreviada colocando solo las primeras letras de las 
palabras que la conforman, en el caso de “quiero” 
en lugar de “q”se colocó la letra “k”. 

Podemos observar aquí que la palabra “feis” en 
lugar de “fea” se ha utilizado para que el adjetivo no 
se escuche ofensivo.  
Y en el segundo caso se abrevia una expresión para 
que la escritura sea rápida y se repite la última letra 
más veces para darle a conocer al interlocutor que 
lo quiere en demasía. 

C18 – I3.B 
 

Cambiaron los 
qinos por los 50! 
Jajaja 

Quinos: Quinos: La palabra correcta es 
“quinceañeros” pero por ser demasiado extensa la 
palabra ha sido simplificada de tal forma hasta 
obtener únicamente dos sílabas. 

Este caso es reflejo de que en esta aplicación no 
escribimos de acuerdo a la norma, sino por el 
contrario  de acuerdo a como es que se le hace más 
fácil las escritura a los interlocutores. 

C18 – I2.H 
 

Es el cumple d mi 
tia 

Cumple:  La palabra “cumpleaños” ha sido 
recortada dejando únicamente las dos primeras 
silabas. 

Aquí podemos observar que el interlocutor está 
haciendo uso de las palabras en función a la rapidez 
con la que quiere emitir en mensaje, es por ello que 
busca simplificar las palabras al máximo. 

C18 – I1.G 
 

Y de ahí se 
invitan las chee… 

“Chee” está siendo utilizada para referirse a la 
palabra cerveza. 

el Perú utilizamos la jerga “chela” para referirnos a 
la “cerveza”  pero en este caso vemos que  esta 
jerga ha sido reducida a “chee” con el fin de escribir 
con rapidez y demostrar el grado de camaradería en 
el que se está dando la conversación. 

C18 – I2.K 
 

Vamos domingo 
hco nosotras y 

Hco: La palabra “Huanchaco” ha sido simplificada 
dejando solamente la letra “h”  de la primera silaba 

Este caso nos demuestra que los interlocutores al 
escribir no se ajustan a ninguna norma porque como 
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llevamos trago acompañada de la última sílaba “co”. pudimos observar líneas arriba la misma palabra 
“Huanchaco” fue reducida de distinta manera, lo que 
evidencia que los interlocutores reducen las 
palabras sin esquema alguno. 

C18 – I2.N 
 

O no seee Seee: La palabra “se” ha sido alterada colocando 
varias veces al final la letra “e”. 

Como hemos visto en casos anteriores la repetición 
de la última letra al final de las palabras se da de 
manera frecuente con la finalidad de hacer más 
énfasis en el mensaje brindado. 

C19 – I1.E 
 

Te puse como 
admin del grupo 

Admin: La palabra “administradora“ha sido 
simplificada  dejando solamente las dos primeras 
silabas y la primera letra la tercera sílaba. 

Este caso demuestra que generalmente las 
palabras que son muy extensas van a ser 
simplificadas para escribir rápido y emitir el mensaje 
casi de manera inmediata. 

C20 – I1.a y que haces ps 
niño 

Esta interlocución posee morfológicamente la 
proposición (ps), que esta abreviada de la palabra 
(pues). 

En esta interlocución vemos que el I1 recorta  la 
palabra para escribir mucho más rápido los 
mensajes. 
A menudo las personas, abrevian  en su 
pronunciación a la palabra (pues) en (ps) y de ese 
mismo modo escriben. en este caso esta palabra a 
sufrido una alteración en su estructura morfológica. 

C21 – I1.e Parece que en 
Trujillo en ves de 
abrazos recibiré 
golpes. 

Esta interlocución posee ortográficamente una 
palabra mal escrita (ves) la cual la forma 
correctamente es (vez). 

En esta interlocución encontramos mala ortografía 
en las palabras, esto es debido a que cuando 
escribimos rápido no se revisa el texto antes de 
enviar. 

C22 – I2.a amiga yo llego 
masomenos a las 
6v 

Esta interlocución posee morfológicamente dos 
proposiciones  (masomenos): más o menos. 

Aquí podemos ver que  la palabra más o menos, 
está escrita tal cual se pronuncia “masomenos”  
En esta palabra los lexemas han sido flexionados 
creando uno nuevo. “masomenos” 
 

C24 – I2.a ay que exagerada 
leoooo 

Esta interlocución  posee ortográficamente la 
palabra (ay) que correctamente  seria (hay) 

Aquí observamos que en la palabra “hay”, 
ortográficamente está mal escrita, se ha omitido la 
letra “h”, ya que esta letra es un fonema que no 
tiene sonido. 
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C25 – I1.b staría chvr ir … Esta interlocución posee morfológicamente la 

palabra  (chevr): chévere   
Aquí encontramos que la palabra  “chévere” ha 
sido recortada, debido a  que los fonemas /tʃ/ “ch”,   
/b/  “v”,  /r/ “r” que al pronunciarlas suenan como las 
silabas “che”, “ve”, “re”. 

C25 – I2.i discúlpame x no 
contstar antes 

Esta interlocución posee morfológicamente  dos 
proposiciones: 
 (x): por  
(contstar): contestar 

Aquí vemos que la palabra “por” esta remplazada 
por el fonema “X”,  que también en el campo 
matemático es conocido como el signo “x”  “por “, 
que es empleado para multiplicar. 
La palabra “ cotstar ” morfológicamente tiene un 
error en su estructura. Ha sido omitida una vocal “e” 
en la parte intermedia de la palabra, en el silabeo de 
la palabra; CON – T[ E]S – TAR. Al  pronunciar la 
silaba TE tiene el mismo sonido que el fonema /t/, 
es por eso que ha sido omitida la vocal, ya que los 
interlocutores entienden este código. 

C25 – I2.k tienes q venir d 
hecho 

Esta interlocución posee morfológicamente dos 
proposiciones: 
(q): que 
(d): de 

Las palabras “que”, “de” han sido recortadas, para 
la rapidez de la escritura en el caso de la palabra 
“que” por “q”, y en el caso de la palabra “de”, ha 
sido omitida la vocal  “e”, debido a que  el fonema 
/d/ al  pronunciarla  suena como la silaba “de”. 

C25 – I1.f amiga, sabes qe 
me comuniqe con 
Howard 

Esta interlocución  posee morfológicamente dos 
proposiciones: 
(qe):que 
(comuniqe):comunique    

En esta interlocución encontramos palabras 
recortadas, debido a su sonido de la silaba “que”, ya  
que al pronunciarla  no decimos  QUE, sino que el 
sonido es “qe  es por eso que el interlocutor para 
escribir más rápido el mensaje de texto omite el 
fonema – vocal /u/” tanto en las palabras “que” y 
“comunique”. 

C26 – I1.f A ver pelis Esta interlocución posee morfológicamente una 
palabra: 
(pelis): películas 

En esta  interlocución encontramos la palabra  “pelis 
que esta recortada de la palabra “películas”. El I1 ha 
roto la morfología de la palabra “película”, por un 
asunto de una rápida escritura, ya que esta se 
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maneja en el vocabulario de los hablantes jóvenes y 
es entendido por ambos interlocutores. 

C26 – I2.i Ay amor … yo 
tbn t amo mucho 
yaaa .. 

Esta interlocución posee morfológicamente dos 
proposiciones : 
(ay): hay (tbn): también 
 

Estas dos palabras están recortadas, porque el 
interlocutor quiere escribir rápido. En este caso 
ambos interlocutores entienden las abreviaturas, así 
que no existe ruido en la comunicación. 
- La palabra “ay” tiene un error ortográfico ha sido 

omitido el fonema “Ø” (letra “H”), este fonema 
no tiene ningún sonido ni solo, ni formando 
alguna palabra, es por eso que muchos de los 
interlocutores no toman en cuenta esta letra en 
su escritura. 

La palabra “También” – “tbn”, es una abreviatura 
formal y muy conocida por los interlocutores. Otra 
forma de abreviatura muy reconocida es “tb”. 

C27 – I1.c Claro podroa ser 
xk no? 

Esta interlocución posee dos alteraciones 
morfológicas: 
(Podroa):podría (xk): por que 
 

La palabra “podroa” está mal escrita por la rápida 
escritura de interlocutor, La palabra correcta es 
“podría”.  
La palabra “porque” – “xk”,  ha sufrido una 
alteración en su estructura morfológica. La palabra 
“porque” ha sido remplazada por la letra “X”  y por la 
letra “K”, la letra “X” en el campo matemático es 
conocido como el signo de multiplicación que 
pronunciado es un “por” y la letra “K” unido a la 
vocal   “e” es una “ke” que su pronunciación es igual 
a la silaba “que”. Entonces decimos que  interlocutor 
hace una abreviatura informal de la palabra 
“porque”, por su sonido al momento de vocalizarla,  
y por abreviar el tiempo al momento que escribe el 
mensaje de texto. 

C27 – I1.l jajajaja 100pre 
alegre 

Esta interlocución posee una alteración 
morfológica en la palabra: 

La palabra “siempre”   tiene una alteración en su 
estructura morfológica, la primera silaba ha sido 
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(100pre): siempre cambiada  por el número 100 que  tiene el mismo 
sonido de la primera silaba de la palabra “siempre”. 

C27 – I2.ñ Yo solo un poko 
serio nada mas 

En esta interlocución posee una alteración 
ortográfica en la palabra: 
(poko): poco 

Aquí la palabra “poco” ha sufrido una alteración en 
el fonema “c” ha sido cambiada por el fonema “k” 
que pudo haber sido cambiada por escribir rápido y 
no se ha revisado el texto antes de enviarlo. 
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3.3.4. FICHA DE ANALISIS PARA DETERMINAR GRADO DE ICONICIDAD 

CÓDIGOS INTERLOCUCIÓN ANÁLISIS INTERPRETACIÓN 

 

 

C 2 – I 2. a 

 

     

    Pensar                       Distraer 

 

  ¬ Distraer                     ¬Pensar 

En esta interlocución encontramos este emoticon que 
quiere decir que el interlocutor 2 está pensando en algo 
que le dijo el interlocutor 1 quizá porque no entendió el 
mensaje. 

Este emoticon es nuevo ha aparecido recién en la 
aplicación hace algunos meses. 

 

 

C 3 – I 1. c 

     

   Cariño                          desprecio 

 

  ¬desprecio                    ¬cariño 

 

En esta interlocución observamos que hay varios 
emoticones y sucede igual que las letras que se repiten 
en los emoticones también es así mientras más hay 
mayor es la intensidad del mensaje, en este caso más 
cariño, pero también puede significar amor eso depende 
del lazo afectivo que tengas con el otro interlocutor. 

 

C 3– I 1. d 

 
 

        mucho                        poco 

 

       ¬poco                        ¬mucho 

En esta interlocución de todas maneras el emoticon va 
acompañado de texto porque lo que quiere dar a 
demostrar  es lo MUCHO que lo siente.   

                       

C 3– I 2. e 

 

 

 

         miedo                        valor 

 

        ¬valor                       ¬miedo 

Este emoticon también tiene muchas interpretaciones, ella 
dependen del contexto en el que se escriba, en esta 
interlocución significa miedo ya que el mensaje que viene a 
continuación no se sabe cómo será tomado por el interlocutor 
1. 
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C 3 – I 1. i 

 

          Afligido                        animado 

  

 

         ¬animado                    ¬afligido 

En esta interlocución encontramos un emoticon que no tiene 
una sonrisa muy amplia eso quiere decir que no está muy 
contento el interlocutor 1 ya sea por lo que lee o por alguna 
cosa que le está sucediendo. 

C 3 – I 2. j 

 

             Triste                         alegre 

 

 

           ¬alegre                      ¬triste 

En esta interlocución el interlocutor 2 pone un emoticon 
triste porque al parecer nada de lo que le dice el interlocutor 
1 le levanta el ánimo así que sigue expresando lo que siente 
con los emoticones. 

C 3 – I 1. j 

 

             Contento                        triste 

 

 

           ¬triste                        ¬contento 

El interlocutor 1 al parecer está contento pero a la vez 
sonrojado por lo que le dice al interlocutor 2 este emoticon 
también necesita estar acompañado de texto para 
entenderse mejor ya que expresa 2 cosa. Alegría y vergüenza. 
 
 
 
 
 

 

C4-I1.e 

 

                          Enojo                           agrado 

  

 

               ¬agrado                         ¬enojo 
 

 
En esta interlocución el interlocutor 1 está muy fastidiado por 
lo que le dijo el interlocutor 2 pero en lugar de poner varios 
emoticones lo acompaña de signos de exclamación ara 
intensificar la interpretación del emoticon. 
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C 6 – I 2.a 

 
 

                 gracioso                         serio 

 

 

               ¬serio                            ¬gracioso 

En esta interlocución el interlocutor 2 no está muy seguro de 
lo que va a decir pero quiere parecer gracioso para no hacer 
enojar al interlocutor 1. 

C 6– I 2. d 

 

                  complicidad              inhibición 

 

 

                ¬inhibición                ¬complicidad 

En esta interlocución quiere el interlocutor 2 obtener la 
complicidad del interlocutor 1 para poder tener la confianza 
de decirle lo que piensa. 

C 6 – I 2. e 

  

                  sorprendido                impasible 

 

 

                  ¬impasible                 ¬sorprendido 

En esta interlocución lo que se busca es demostrar que lo que 
le está escribiendo el interlocutor 1 llama mucho la atención 
del interlocutor 2 hasta se podría decir que lo sorprende 
muchísimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C 6 – I 1. g 

 

 
 

                     indiferencia                   afecto 

 

 

                     ¬afecto                  ¬indiferencia 

Esta interlocución está clara ya que esta situación se da 
también en los ademanes que hacemos las personas para 
demostrar indiferencia cuando algo nos molesta o incomoda. 

C 7– I 2. d                        tristeza                           alegría Estos emoticones son enviados para predecir un mensaje que 
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                     ¬alegría                          ¬tristeza 

aún no se ha escrito pero que al ser vistos estos emoticones 
por el interlocutor entiende que lo que ha pasado es algo muy 
malo. 

C19 – I1.a 

 

 

      Alegría                         Tristeza 
 
 
 
 

¬Tristeza                    ¬Alegría 

En esta interlocución encontramos emoticones de 
números y de piñatas que el I1 usa para resaltar y dar 
más intensidad al deseo que quiere expresar al I2. En 
este caso: 
- los números: resaltan una fecha importante, en ese 

momento. 
- Las piñatas expresan regalos y fiesta.  
Por lo tanto los deseos del I1 son de muchas felicidades. 

C21 – I1.j 

 

desagradable         agradable 
 
 
 
 

agradable         desagradable 

En esta interlocución se presenta un emoticon que 
expresa desagrado. Aquí  el I1 hace saber al I2 que le 
hará algo desagradable como: despertarle temprano, ya 
que al I2 no le gusta despertarse temprano. 

C22 – I1.b 

 

Dormir                 despertar 
 
 
 

Despertar                Dormir 

En esta interlocución encontramos emoticones de 
cansancio, donde el I1 expresa que está muy cansado y 
necesita descansar y para eso va a dormir. 
 
 
 
 

C22 – I1.c 

 

Grito                        Silencio 
 
 
 

Silencio                    Grito 
 

En esta interlocución encontramos un emoji de bocina 
que expresa un llamado en alta voz con el fin de ser 
escuchado. 
El I1 ha hecho un primer llamado y no ha sido atendido, 
entonces por segunda vez vuelve a hacer el llamado, 
pero esta vez con más  fuerza y hace uso de la bocina 
porque quiere comunicarse urgentemente con el I2. 
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C22 – I3.g 
 

 Muerte                       Vida 
 
 
 

Vida                         Muerte 
 

En esta interlocución posee tres emojis que son un 
símbolo de muerte. Se puede interpretar de 2 formas, 
esto depende de lo que los interlocutores (I1 y I2) estén 
conversando. 
a) El I1 pudo haber sido amenazado y está 

comentándole al I2, o el I1 está amenazando al I2. 
El I1 está estresado por el trabajo o por otro motivo, el I1 
expresa que quisiera o quiere explotar, morir por tanto 
estrés. 

C23 – I1.b  Divertido            Aburrido 
 
 
 

Aburrido                  Divertido 
                                          

En esta interlocución encontramos 3 emojis la primera 
de Bebida, la segunda de tacones, y la tercera de una 
señorita bien vestida, lista para salir a divertirse. 
El I1 expresa que hay que ir a una fiesta a divertirse, 
para eso hay que vestirse bien y en la fiesta tomar 
alguna bebida. 

C23 – I2.b  Comer                  Ayunar 
 
 
 

Ayunar                   Comer 

En esta interlocución posee emojis de alimentos.  
El I2 expresa al interlocutor que esta de hambre, que 
quisiera comer una hamburguesa de pollo o que está 
comiendo en ese momento. 

C24 – I1.c  Sorpresa                  Calma 
 
 
 

Calma                     Sorpresa 

En esta interlocución posee emoticones de sorpresa. 
El I1 se expresa sorprendido por algo que el I2 le ha 
mencionado algo que tal vez era increíble pasara, o 
también ha recibido una noticia inesperada. 
 
 

C26 – I2.g  Enamorado             Desinteresado 
 
 
 

   
               Desinteresado          Enamorado 

En esta interlocución se presenta emoticones de amor. 
El I2 expresa que se siente muy enamorado y que 
quiere mucha a la persona con quien está hablando, en 
este caso al I1. 
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C26 – I2.h  Amor                         Odio 
 
 
 
 

Odio                           Amor 

En esta interlocución posee un emoji de un corazón  
muy conocido que expresa amor. 
El I2 expresa mucho amor a la persona con quien está 
hablando en este  caso al I1. 

C27 – I1.k 

 

Broma               Serio 
 

 v  
  

Serio                       Broma 

En esta interlocución presenta un emoticon de 
advertencia. 
El I1 expresa una advertencia al I2. Diciéndole que avise 
si no puede hacer lo que se le pidió. 

 C27 – 
I2.k 

 

Duda                      Acertado 
 
 
 
 

Acertado                   Duda 

Esta interlocución posee emoticones que expresan 
duda. 
El I2 expresa este emoticon porque no ha entendido lo 
que el I1  le ha querido decir, entonces el I2 quiere que 
el I1 le repita lo que quiso decir. 
 

C27 – I2.s  Desacuerdo          de acuerdo 
 
 
 
 

De acuerdo          desacuerdo 

En esta intervención encontramos dos emoticones de 
forma diferentes, pero que dan a expresar lo mismo 
(desacuerdo). 
El I2 se expresa en total desacuerdo de lo que el I1 le 
está diciendo, por ello expresa una cara de molestia por 
lo que le han dicho y la mano en puño con el dedo hacia 
abajo es que no le gusta, no está de acuerdo con lo que 
le dicen. 
 

C27 – I2.u  Feliz                       Triste 
 
 
 
 

Triste                       Feliz 

Esta intervención posee emmoticones de carita feliz. 
El I2 está expresando alegría por algo que el I1 le está 
diciendo.  
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C27 – I1.q  Callar                      hablar 
 
 
 
 

Hablar                     callar 

Esta intervención posee emoticones de silencio. 
El I1 quiere decir al I2 que no comente con nadie lo que 
le está diciendo, que mantenga su boca cerrada.  
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 DESCRIPCIÓN DE LAS FICHAS DE ANÁLISIS 1 y 2 

 

FICHA DE ANÁLISIS FENMOR (Fenómenos Morfológicos) 

Propósito: analizar los fenómenos morfológicos en el contexto de las conversaciones por WhatsApp. Se entiende por 

fenómenos morfológicos a las alteraciones de la estructura morfológica castellana. 

Códigos Interlocuciones Análisis Interpretación 

 
C 7 – I 2. b 

 

Si no que recien prendo mis 
celus. 

Celus: es un acortamiento  
de la palabra celulares, celu 
= celular. 

Recien: las tildes no se 
usan mucho en el whatsapp 
ya que si las colocas 
demorarías mucho más en 
escribir. 

En esta interlocución 
encontramos falta de tildes 
y un nuevo acortamiento  
utilizado  con frecuencia en 
los chats. 

 

Códigos: Los códigos se construyeron a partir de las 27 conversaciones seleccionadas, cada conversación fue enumerada 
correlativamente (C1,C2,C3…) señalando a los interlocutores uno  (I1) y dos (I2), además se le añadió las letras del alfabeto de 
acuerdo a las intervenciones de cada uno de ellos (I1.a, I1.b, I1.c). 

Interlocución: es el fenómeno morfológico en análisis 

Análisis: Descripción del fenómeno morfológico y explicación de su funcionalidad 

Interpretación: Explicitación del significado a partir de la contextualización de la interlocución 
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FICHA DE ANÁLISIS GRAICO (Grados de Iconicidad) 

Códigos Interlocuciones Análisis Interpretación 

 
C4-I1.e 

 

 Enojo               agrado 
 
 
 ¬agrado          ¬enojo 
 

En esta interlocución el interlocutor 
1 está muy fastidiado por lo que le 
dijo el interlocutor 2 pero en lugar 
de poner varios emoticones lo 
acompaña de signos de 
exclamación ara intensificar la 
interpretación del emoticon. 

 

Códigos: Los códigos se construyeron a partir de las 27 conversaciones seleccionadas, cada conversación fue enumerada 
correlativamente (C1,C2,C3…) señalando a los interlocutores uno  (I1) y dos (I2), además se le añadió las letras del alfabeto de 
acuerdo a las intervenciones de cada uno de ellos (I1.a, I1.b, I1.c). 

Interlocución: Es el fenómeno icónico en análisis 

Análisis: Formalización del cuadrado semiótico  

Interpretación: Explicitación del significado a partir de la contextualización de la interlocución 
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3.3.5. Validez y confiabilidad del instrumento  

3.3.5.1. Validación de la encuesta 

 Encuesta 

I.- DATOS GENERALES 

1.1- Edad: 
1.2.- Sexo: 
1.3.- Dirección:  
 
II.- MARCA CON UN ASPA LA ALTERNIVA QUE CREAS CONVENIENTE 

EN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿con qué frecuencia utilizas la aplicación del whatsapp? 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Algunas veces  d) Casi nunca  e) Nunca 
 

2. ¿Prefieres utilizar el whatsapp a llamar por teléfono? 
a) Siempre  b) Casi siempre   c) Algunas veces d) Casi nunca  e) Nunca 

 
3. Cuando utilizas el whatsapp ¿qué plataforma utilizas más… 

A) Mensaje textual  
a) Siempre  b)  Casi siempre  c) Algunas  veces  d) Casi nunca    e) 

Nunca 
B) Audio 

a) Siempre  b) Casi siempre   c)  Algunas  veces  d) Casi nunca   e) 
Nunca 

C) Iconos  
a) Siempre  b) Casi siempre   c) Algunas  veces   d) Casi nunca   e) 

Nunca 
 

4. ¿Consideras que se debe escribir correctamente las palabras en el 
mensaje textual? 

a) Siempre b) Casi siempre c) Algunas veces d) Casi nunca  e) Nunca 
 

5. ¿Crees que se puede tergiversar el sentido de los  mensajes textual a 
través de esta aplicación whatsapp? 

a) Siempre b) Casi siempre c) Algunas veces d) Casi nunca  e) Nunca 
 

6. ¿Puedes mantener una comunicación fluida a través de la aplicación 
whatsapp? 

a) Siempre b) Casi siempre c) Algunas veces d) Casi nunca e) Nunca 
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7. ¿Cuándo escriben con muchas abreviaturas ¿puedes descifrar 
rápidamente el mensaje?  

a) Siempre b) Casi siempre c) Algunas veces d) Casi nunca e) Nunca 
 

8. ¿Consideras útil este medio de comunicación en tu vida diaria? 
a) Siempre b)Casi siempre c) Algunas veces  d) Casi nunca e) Nunca 

 
9. ¿Crees que por medio del whatsapp se puede crear nuevas palabras? 

a) Siempre b)Casi siempre c) Algunas veces d) Casi nunca  e) Nunca 
 

10. ¿Consideras importante la aplicación whatsapp en estos tiempos? 
a) Siempre b)Casi siempre c) Algunas veces d) Casi nunca e) Nunca 

 
11. ¿El lenguaje utilizado a través  de esta aplicación depende del nivel 

socioeconómico de las personas? 
a) Siempre b)Casi siempre c) Algunas veces d) Casi nunca  e) Nunca 

 
12. ¿Puedes mantener una conversación en el whatsapp sin escribir texto? 

a)  Siempre b)Casi siempre c) Algunas veces d) Casi nunca  e) Nunca 
 

13. ¿Consideras importante mantener un grado de iconicidad dentro de una 
conversación mediante el whatsapp? 

a)  Siempre  b)Casi siempre c) Algunas veces d) Casi nunca e) Nunca 
 

14. ¿Con que frecuencia tienes que reescribir tus mensajes porque no son 
entendibles? 

a) Siempre b)Casi siempre c) Algunas veces d) Casi nunca  e) Nunca 
 

15. ¿Realizas una revisión del mensaje antes de enviarlo? 
a) Siempre b) Casi siempre c) Algunas  veces d) Casi nunca e) Nunca 

 
16. ¿Consideras necesario el uso de abreviaturas en los mensajes? 

a) Siempre  b) Casi siempre c)  Algunas veces  d) Casi nunca  e) Nunca  
 

17. ¿Los iconos expresan a plenitud lo que tú quieres decir? 
a)  Siempre b)Casi siempre c) Algunas  veces d) Casi nunca e) Nunca 
 

18. ¿Crees que hay suficientes emoticones en la plataforma capaces de 
transmitir  lo que tú quieres expresar? 

a) Siempre b)Casi siempre c) Algunas  veces d) Casi nunca  e) Nunca 
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19. ¿Te puedes expresar claramente en tus conversaciones? 
a) Siempre  b) Casi siempre c) Algunas veces  d) Casi nunca  e) Nunca 

 
20. Crees que el whatsapp influye en el desinterés de escribir 

correctamente? 
a) Siempre  b) Casi siempre c) Algunas veces  d) Casi nunca  e) Nunca 

 
21. ¿Crees que el uso excesivo de los emoticones crean confusión en los 

mensajes textuales? 
a) Siempre  b)Casi siempre  c) Algunas veces  d)Casi nunca   e) Nunca 

 
22.  ¿Utilizas emoticones en todos tus mensajes enviados a través de la 

aplicación whatsapp? 
a) Siempre  b) Casi siempre c) Algunas veces d) Casi siempre e) Nunca 

 
 
 Precisión del estadista 

Para calcular la confiabilidad de la encuesta aplicada a 45 estudiantes de la 
carrera de ingeniería, se aplicó el alfa de Cronbach a una muestra de 16 
encuestas; obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 16 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 16 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,750 26 

 

 

Como podemos observar el alfa de Cronbach es mayor al 50% eso quiere decir 
que el instrumento es confiable. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  

De acuerdo a la evaluación estadística se puede concluir que: 

Teniendo en cuenta que un 44.44% de la población utiliza más los mensajes de 

texto que los mensajes de voz podemos afirmar que la comunicación a través de 

la aplicación whatsapp contiene un alto grado de  alteraciones morfológicas en la 

recepción de mensajes virtuales, asimismo un 37,8% de la población encuestada 

considera que esta aplicación influye en el desinterés de sus usuarios por escribir 

correctamente. 

Por otro lado, hallamos que el 62,6% de la población encuestada considera que 

algunas veces es necesario el uso de acortamientos aunque no toman en cuenta 

de que este acortamiento podría ser mal interpretado debido a que no es una 

abreviatura establecida, además sólo un 33,3% casi siempre revisan sus 

mensajes de WhatsApp antes de enviarlos lo cual no garantiza que el resto de 

palabras estén bien escritas y solo un 40% algunas veces reescribe sus mensajes 

en WhatsApp porque no los logran comprender, lo cual puede crear confusión en 

la interpretación del mensaje, a pesar de esto la comunicación en la aplicación 

whatsapp es muy frecuente ya que sólo un 6,63% de la población encuestada 

nunca utiliza esta aplicación. 

Por otro lado, considerando el grado de iconicidad; un 53,3% considera que casi 

siempre los emoticones de WhatsApp representan a plenitud lo que quieren decir, 

lo que nos puede llevar a concluir que los emoticones son polisémicos. Pero, a 

pesar de ello, un 53,33% de la población afirma que algunas veces el uso 

excesivo de emoticones en WhatsApp crea confusión en los mensajes. 

Es preciso mencionar que solo el 7.78% considera que  los mensajes en la 

aplicación WhatsApp no se tergiversan y la población restante afirma que algunas 

veces, casi siempre y siempre estos mensajes son incomprensibles y difíciles de 

entender. 
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A pesar de las estadísticas, el  91.11% de los estudiantes considera siempre útil 

la aplicación WhatsApp en su vida diaria, pese a los inconvenientes presentados 

en la comunicación, a través de esta aplicación un 55,56% de esta población casi 

siempre puede mantener una comunicación fluida.  

CUADROS ESTADÍSTICOS  

ENCUESTA APLICADA  A 45 ESTUDIANTES DE LA CARRERA DEL  IV ciclo de la Facultad de Ingeniería 

Civil de la Universidad César Vallejo. 

1.- EDAD DEL ESTUDIANTE (variable cuantitativa continua): 

 

Estadísticos 

Edad del estudiante   

N Válido 45 

Media 21,38 

Mediana 20,00 

Moda 20 

Desviación estándar 4,366 

Varianza 19,059 
 

 Algunas interpretaciones: 

 

 Media: De los 45 estudiantes encuestados, se obtuvo una edad promedio 

de 21 años 

 Mediana: De los 45 estudiantes encuestados, el 50% tiene una edad 

menor a 20 años y el 50 % restante tiene una edad mayor a 20 años 

 Moda: De los 45 estudiantes encuestados, se pudo observar que la edad 

más frecuente es 20 años. 

 Desviación Estándar: la desviación estándar con respecto al promedio de 

las edades de los 45 estudiantes encuestados es 4.366 
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CUADRO Nº 1: EDAD DEL ESTUDIANTE 

 Frecuencia 

Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 17-21 31 68,9 68,9 

21-25 9 20,0 88,9 

25-29 3 6,7 95,6 

33-37 1 2,2 97,8 

37-41 1 2,2 100,0 

Total 45 100,0  

Fuente: Encuesta 

GRÁFICO Nº1: 

 
FUENTE: CUADRO Nº 1 

 

 

 INTERPRETACIÓN: Del gráfico podemos apreciar que 31 de los 45 

estudiantes encuestados poseen una edad entre 17 y 21 años. 
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2.- SEXO DEL ESTUDIANTE (variable cualitativa nominal): 

 
CUADRO Nº 2: Sexo del estudiante 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 40 88,9 88,9 

Femenino 5 11,1 100,0 

Total 45 100,0  

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRAFICO Nº 2:  

 

FUENTE: CUADRO Nª 2 

 

  

 INTERPRETACION: Del gráfico podemos observar que el 88.89% de los 

estudiantes encuestados son del sexo masculino y el 11.11% restante de los 

estudiantes son del sexo femenino. 
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3.- PROCEDENCIA DEL ESTUDIANTE (variable cualitativa nominal): 

 
                 CUADRO N° 3: Procedencia del estudiante tomando provincias como referencia 

 Frecuencia 

Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Trujillo 43 95,56 95,6 

Ascope 2 4,44 100,0 

Total 45 100,0  

    

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRAFICO N° 3: 

 

FUENTE: CUADRO N° 3 

 INTERPRETACION: De los 45 estudiantes encuestados, podemos observar que 

el 95.56% provienen de la provincia de Trujillo y el 4.44% restante provienen de 

la provincia de Ascope. 
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4.- FRECUENCIA CON LA QUE EL ESTUDIANTE USA LA APLICACIÓN 

WHATSAPP (variable cualitativa ordinal): 

 

CUADRO N° 4: Frecuencia de uso del WhatsApp 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 6,7 6,7 

Algunas Veces 12 26,7 33,3 

Casi siempre 16 35,6 68,9 

Siempre 14 31,1 100,0 

Total 45 100,0  

    

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRÁFICO N° 4:  

 
FUENTE: CUADRO N° 4 

 

 INTERPRETACION: De los 45 estudiantes encuestados, el 35.56% usa casi 

siempre la aplicación WhatsApp. 
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5.- FRECUENCIA SOBRE LA PREFERENCIA DE LA APLICACIÓN 

WHATSAPP SOBRE EL TELÉFONO PARA LLAMAR (variable cualitativa 

ordinal): 

 
CUADRO N° 5: Preferencia de WhatsApp sobre el teléfono para llamar 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 15,6 15,6 

Casi Nunca 8 17,8 33,3 

Algunas Veces 17 37,8 71,1 

Casi siempre 11 24,4 95,6 

Siempre 2 4,4 100,0 

Total 45 100,0  

    

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRÁFICO N° 5:  

 
FUENTE: CUADRO N° 5 

 

 INTERPRETACIÓN: De los 45 estudiantes encuestados, el 37.78% algunas 

veces prefieren utilizar la aplicación WhatsApp que el teléfono para llamar. 
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6.- USO DE MENSAJES DE TEXTO EN LA APLICACIÓN WHATSAPP (variable 

cualitativa ordinal): 

CUADRO N° 6: Uso de mensajes de texto en WhatsApp 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 11,1 11,1 

Algunas Veces 6 13,3 24,4 

Casi siempre 14 31,1 55,6 

Siempre 20 44,4 100,0 

Total 45 100,0  

    

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRÁFICO N° 6: 

 
FUENTE: CUADRO N° 6 

 

INTERPRETACION: De los 45 estudiantes encuestados, el 44.44% siempre usa 

mensajes de texto en el WhatsApp. 
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7.-   USO DE MENSAJES DE VOZ EN LA APLICACIÓN WHATSAPP (variable 

cualitativa ordinal): 

CUADRO N° 7: Uso de mensajes de voz en WhatsApp (Audios) 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 11,1 11,1 

Casi Nunca 8 17,8 28,9 

Algunas Veces 20 44,4 73,3 

Casi siempre 8 17,8 91,1 

Siempre 4 8,9 100,0 

Total 45 100,0  

    

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRÁFICO N° 7: 

 
FUENTE: CUADRO N° 7 

 

 INTERPRETACION: De los 45 estudiantes encuestados, el 44.44% algunas 

veces usa mensajes de voz en WhatsApp. 
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8.- USO DE ICONOS EN LA APLICACIÓN WHATSAPP (variable cualitativa 

ordinal): 
CUADRO N° 8: Uso de íconos en WhatsApp 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 17,8 17,8 

Casi Nunca 5 11,1 28,9 

Algunas Veces 13 28,9 57,8 

Casi siempre 13 28,9 86,7 

Siempre 6 13,3 100,0 

Total 45 100,0  

    

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRÁFICO N° 8:          

  

 

 
FUENTE: CUADRO N° 8 

 

 INTERPRETACIÓN: De los 45 estudiantes encuestados, el 28.89% casi 

siempre usa iconos en WhatsApp. 
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9.- CORRECTA ESCRITURA EN LOS TEXTOS EN LA APLICACIÓN WHATSAPP 

(variable cualitativa ordinal): 

CUADRO N° 9: Considera que se debe escribir correctamente los textos en WhatsApp 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas Veces 4 8,9 8,9 

Casi siempre 10 22,2 31,1 

Siempre 31 68,9 100,0 

Total 45 100,0  

    

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRÁFICO N°9: 

 
FUENTE: CUADRO Nª 9 

 

 INTERPRETACIÓN: De los 45 estudiantes encuestados, el 68.89% siempre 

considera escribir correctamente los textos en la aplicación WhatsApp. 
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10.- TERGIVERSACIÓN DE LOS MENSAJES A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN 

WHATSAPP. 

 
CUADRO N° 10: Creer que se puede tergiversar los mensajes a través de WhatsApp 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 4,4 4,4 

Casi Nunca 5 11,1 15,6 

Algunas Veces 24 53,3 68,9 

Casi siempre 11 24,4 93,3 

Siempre 3 6,7 100,0 

Total 45 100,0  

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRÁFICO N° 10:  

 
FUENTE: CUADRO N° 10 

 

 INTERPRETACIÓN: De los 45 estudiantes encuestados, el 53,33% algunas 

veces considera que los mensajes en la aplicación WhatsApp se tergiversan. 

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/

 

 



 
 

67 
 

11.- SOSTENIMIENTO DE UNA CONVERSACIÒN FLUIDA EN WHATSAPP. 

 
CUADRO N° 11: Si el estudiante puede mantener una conversación fluida 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 11,1 11,1 

Casi Nunca 2 4,4 15,6 

Algunas Veces 9 20,0 35,6 

Casi siempre 25 55,6 91,1 

Siempre 4 8,9 100,0 

Total 45 100,0  

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRÁFICO N° 11: 

 

FUENTE: CUADRO N° 11 

 

 INTERPRETACIÓN: De los 45 estudiantes encuestados, el 55,56% de estos 

casi siempre puede mantener una conversación fluida en WhatsApp. 
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12.- DESCIFRADO DE ACORTAMIENTOS EN WHATSAPP 

 
CUADRO N° 12: Si el estudiante descifra rápidamente muchas acortamientos 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 6,7 6,7 

Casi Nunca 6 13,3 20,0 

Algunas Veces 12 26,7 46,7 

Casi siempre 18 40,0 86,7 

Siempre 6 13,3 100,0 

Total 45 100,0  

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRÁFICO N° 12: 

 

FUENTE: CUADRO N° 12 

 

 INTERPRETACIÓN: De los 45 estudiantes encuestados, el 40% de estos casi 

siempre descifra rápidamente muchas abreviaturas en el WhatsApp. 

 

muchos acortamientos 
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13.- UTILIDAD DEL WHATSAPP EN LA VIDA DIARIA 

 
CUADRO Nª 13: Si considera útil el WhatsApp en su vida diaria 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 6,7 6,7 

Casi Nunca 1 2,2 8,9 

Algunas Veces 10 22,2 31,1 

Casi siempre 15 33,3 64,4 

Siempre 16 35,6 100,0 

Total 45 100,0  

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRÁFICO N° 13: 

 

FUENTE: CUADRO N° 13 

 

 INTERPRETACIÓN: De los 45 estudiantes encuestados, el 35,6% considera 

que el WhatsApp siempre será útil en la vida diaria. 
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14.- CREACIÒN DE NUEVAS PALABRAS EN WHATSAPP DEBIDO AL USO 

CUADRO Nª 14: Si cree que se pueden crear nuevas palabras por WhatsApp 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 24,4 24,4 

Casi Nunca 10 22,2 46,7 

Algunas Veces 13 28,9 75,6 

Casi siempre 9 20,0 95,6 

Siempre 2 4,4 100,0 

Total 45 100,0  

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRÁFICO N° 14: 

 

FUENTE: CUADRO N° 14 

 

 INTERPRETACIÓN: De los 45 estudiantes encuestados, el 28,9% considera 

que algunas veces se pueden crear nuevas palabras en su uso de WhatsApp. 
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15.- VALORACIÒN DEL WHATSAPP EN LA ACTUALIDAD 

CUADRO Nª 15: Si considera que el WhatsApp es importante es estos tiempos 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 4,4 4,4 

Casi Nunca 3 6,7 11,1 

Algunas Veces 13 28,9 40,0 

Casi siempre 11 24,4 64,4 

Siempre 16 35,6 100,0 

Total 45 100,0  

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRÁFICO N° 15: 

 

FUENTE: CUADRO N° 15 

 

 INTERPRETACION: De los 45 estudiantes encuestados, el 35,6% considera 

que en estos tiempos siempre es importante el uso de WhatsApp. 
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16.- DEPENDENCIA DEL LENGUAJE ANTE EL NIVEL SOCIOECONÓMICO 

CUADRO Nª 16: Si considera que el lenguaje depende del nivel socioeconómico 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 6,7 6,7 

Casi Nunca 9 20,0 26,7 

Algunas Veces 16 35,6 62,2 

Casi siempre 12 26,7 88,9 

Siempre 5 11,1 100,0 

Total 45 100,0  

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRÁFICO N° 16: 

 

FUENTE: CUADRO N° 16 

 

 INTERPRETACIÓN: De los 45 estudiantes encuestados, el 35,6% considera 

que algunas veces el nivel socioeconómico influye en el lenguaje en el 

WhatsApp. 
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17.- SOSTENIMIENTO DE UNA CONVERSACIÒN SIN TEXTOS EN WHATSAPP 

CUADRO Nª 17: Si considera que se puede mantener una conversación sin textos 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 15,6 15,6 

Casi Nunca 6 13,3 28,9 

Algunas Veces 19 42,2 71,1 

Casi siempre 6 13,3 84,4 

Siempre 7 15,6 100,0 

Total 45 100,0  

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRÁFICO N° 17: 

 

FUENTE: CUADRO N° 17 

 

 INTERPRETACIÓN: De los 45 estudiantes encuestados, el 42,2% considera 

que algunas veces se puede mantener una conversación en WhatsApp sin uso de 

textos. 
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18.- IMPORTANCIA DEL GRADO DE ICONICIDAD EN WHATSAPP 

CUADRO Nª 18: Si considera importante mantener un grado de iconicidad 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 2,2 2,2 

Casi Nunca 10 22,2 24,4 

Algunas Veces 24 53,3 77,8 

Casi siempre 10 22,2 100,0 

Total 45 100,0  

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRÁFICO N° 18: 

 
 

 

FUENTE: CUADRO N° 18 

 

 INTERPRETACIÓN: De los 45 estudiantes encuestados, el 53,3% considera 

que en algunos casos es importante el grado de iconicidad en WhatsApp. 
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19.- REENVIO DE MENSAJES DEBIDO A LA FALTA DE COMPRENSIÓN 

CUADRO Nª 19: Frecuencia con la que reescriben sus mensajes por que no se entendió 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 11,1 11,1 

Casi Nunca 17 37,8 48,9 

Algunas Veces 18 40,0 88,9 

Casi siempre 5 11,1 100,0 

Total 45 100,0  

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRÁFICO N° 19: 

 

FUENTE: CUADRO N° 19 

 

 INTERPRETACIÓN: De los 45 estudiantes encuestados, el 40% algunas veces 

reescribe sus mensajes en WhatsApp porque no los logran comprender. 
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20.- REVISIÓN DE MENSAJES ANTES DE SER ENVIADOS EN WHATSAPP 

CUADRO Nª 20: Si revisa sus mensajes antes de enviarlos 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 2,2 2,2 

Casi Nunca 7 15,6 17,8 

Algunas Veces 10 22,2 40,0 

Casi siempre 15 33,3 73,3 

Siempre 12 26,7 100,0 

Total 45 100,0  

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRÁFICO N° 20: 

 

FUENTE: CUADRO N° 20 

 

 INTERPRETACIÓN: De los 45 estudiantes encuestados, el 33,3% casi siempre 

revisas sus mensajes de WhatsApp antes de enviarlos.  
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21.- IMPORTANCIA DEL USO DE ACORTAMIENTOS EN WHATSAPP 

CUADRO Nª 21: Si considera necesario el uso de abreviaturas 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 8,9 8,9 

Casi Nunca 5 11,1 20,0 

Algunas Veces 28 62,2 82,2 

Casi siempre 7 15,6 97,8 

Siempre 1 2,2 100,0 

Total 45 100,0  

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRÁFICO N° 21: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

FUENTE: CUADRO N° 21 

 

 INTERPRETACIÓN: De los 45 estudiantes encuestados, el 62,6% considera 

algunas veces el uso de abreviaturas.                                                                                                                    
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22.- EFICIENCIA DE LOS ICONOS EN UNA CONVERSACION EN WHATSAPP 

CUADRO Nª 22: Si los íconos representan a plenitud lo que quiere decir 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 6,7 6,7 

Casi Nunca 4 8,9 15,6 

Algunas Veces 14 31,1 46,7 

Casi siempre 24 53,3 100,0 

Total 45 100,0  

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRÁFICO N° 22: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

FUENTE: CUADRO N° 22 

 

 INTERPRETACIÓN: De los 45 estudiantes encuestados, el 53,3% considera 

que casi siempre los íconos de WhatsApp representan a plenitud lo que quieren 

decir. 
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23.- SUFICIENCIA DE LOS EMOTICONES EN WHATSAPP 

CUADRO Nª 23: Si considera que hay suficientes emoticones                                                                  

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 6,7 6,7 

Casi Nunca 7 15,6 22,2 

Algunas Veces 16 35,6 57,8 

Casi siempre 18 40,0 97,8 

Siempre 1 2,2 100,0 

Total 45 100,0  

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRÁFICO N° 23: 

 

FUENTE: CUADRO N° 23 

 

 INTERPRETACIÓN: De los 45 estudiantes encuestados, el 40% considera casi 

siempre que hay suficientes emoticones en WhatsApp. 
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24.- GRADO DE EXPRESIÓN EN WHATSAPP 

CUADRO Nª 24: Si se puede expresar claramente en sus conversaciones 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 6,7 6,7 

Casi Nunca 3 6,7 13,3 

Algunas Veces 9 20,0 33,3 

Casi siempre 24 53,3 86,7 

Siempre 6 13,3 100,0 

Total 45 100,0  

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRÁFICO N° 24: 

 

FUENTE: CUADRO N° 24 

 INTERPRETACION: De los 45 estudiantes encuestados, el 53,33% considera 

que casi siempre llega a expresarse claramente en sus conversaciones por     

WhatsApp. 
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25.- INFLUENCIA DEL WHATSAPP SOBRE LA CORRECTA ESCRITURA 

CUADRO Nª 25: Si cree que el WhatsApp influye en el desinterés de escribir correctamente 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 2,2 2,2 

Casi Nunca 2 4,4 6,7 

Algunas Veces 17 37,8 44,4 

Casi siempre 17 37,8 82,2 

Siempre 8 17,8 100,0 

Total 45 100,0  

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRÁFICO N° 25: 

 

FUENTE: CUADRO N° 25 

 

 INTERPRETACIÓN: De los 45 estudiantes encuestados, el 37,8% considera 

que en muchos casos el WhatsApp influye en el desinterés de sus usuarios por 

escribir correctamente. 
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26.- EFECTO NEGATIVO DE LOS EMOTICONES EN LAS CONVERSACIONES 

DE WHATSAPP 

CUADRO Nª 26: Si cree que el uso excesivo de emoticones crea confusión en los mensajes de 

texto 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 7 15,6 15,6 

Algunas Veces 24 53,3 68,9 

Casi siempre 7 15,6 84,4 

Siempre 7 15,6 100,0 

Total 45 100,0  

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRÁFICO N° 26: 

 

FUENTE: CUADRO N° 26 

 

 INTERPRETACIÓN: De los 45 estudiantes encuestados, el 53,33% considera 

que algunas veces el uso excesivo de emoticones en WhatsApp crea confusión 

en los mensajes. 

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/

 

 



 
 

83 
 

27.- FRECUENCIA DE USO DE EMOTICONES EN WHATSAPP 

CUADRO Nª 27: Uso de emoticones en sus mensajes 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 8,9 8,9 

Casi Nunca 9 20,0 28,9 

Algunas Veces 17 37,8 66,7 

Casi siempre 13 28,9 95,6 

Siempre 2 4,4 100,0 

Total 45 100,0  

FUENTE: ENCUESTA 

 

GRÁFICO N° 27: 

 

FUENTE: CUADRO N° 27 

 

 INTERPRETACIÓN: De los 45 estudiantes encuestados, el 37,8% algunas 

veces usa emoticones en sus mensajes de 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/

 

 



 
 

84 
 

CONCLUSIONES: 

 

I. Observamos los siguientes gráficos: 

 GRÁFICO N° 6: 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

CUADRO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRAFICO N° 7: 

FUENTE: CUADRO N° 
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 GRÁFICO 

N° 8:   

  

  

  

   

 

 

FUENTE: 

CUADRO N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

De los tres gráficos se puede concluir que de los 45 estudiantes encuestados, el 44.44% 

prefieren usar mensajes de texto a usar mensajes de voz e usar iconos en la aplicación 

WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Relacionamos la frecuencia de uso de la aplicación con la valoración de que 

si es útil en la vida diaria. 
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 GRAFICO N° 4:  

 

FUENTE: CUADRO N° 4 

 

 

GRAFICO N° 13: 

FUENTE: CUADRO N° 13 

 

 

Dado que el 35.56% de los estudiantes considera siempre útil la aplicación WhatsApp 

en la vida diaria, el 31.11% siempre la usa. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN  

El presente estudio responde a cómo se da la comunicación  a través de la 

aplicación whatsapp como multiplataforma en la recepción de mensajes 

virtuales. 

Para ello, debemos comprender los cambios que se manifiestan en la 

comunicación. En la actualidad, se constituyen aplicaciones complejas en la 

que la conexión es a través de ondas y microchips que procesan la información 

en tiempos veloces, logrando la nitidez adecuada en el ordenamiento de los 

códigos.  

Entre estas aplicaciones hallamos al whatssap, la cual permite una 

comunicación rápida e instantánea entre los interlocutores. Debido a sus 

beneficios, la encuesta arrojó que el 93.34% de la población usa la aplicación 

para comunicarse. En este sentido, Aristóteles afirma que el ser humano se 

vale de todos los medios de persuasión que tiene a su alcance para poder 

comunicarse, por ello, en nuestro siglo, gracias al avance tecnológico contamos 

con muchas más herramientas para lograr tal fin.  

En la aplicación whatsapp, el usuario tiene acceso a diferentes plataformas 

virtuales para insertar y ordenar  un tejido textual, entendiéndose por 

plataforma a aquello que brinda soporte,  ya sea físico o simbólico. El uso más 

habitual del término virtual, por su parte, está vinculado a lo que existe de 

manera aparente o simulada, y no físicamente. 

Las plataformas virtuales presentes en esta aplicación responden a un modo 

de comunicación particular, diferente a los mensajes de textos tradicionales. 

Veamos la figura siguiente:  
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En esta imagen solo se visualiza textos escriturales que viabilizan  un modo de 

comunicación lineal, porque usa signos lingüísticos y además sistemáticos 

porque responden a los signos que pertenecen a un código denominado lengua 

española.  

Sin embargo, conforme la tecnología ha ido desarrollando sistemas mucho más 

complejos de comunicación. Se menciona complejidad en el sentido del 

sistema intrínseco, pero sencillo al uso del usuario.  La idea de las plataformas 

usadas para celulares amplía su gama en el sentido de “capturar” en la medida 

posible  la realidad, y  también usar signos que expresan las variantes de la 

comunicación. En esta figura 2, la comunicación es reforzada con la 

incorporación fotográfica de las personas que interactúan. Un modo de hacer 

visual la no presencia del interlocutor, de hacer más real sicológicamente la 

realidad.  
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En relación con lo expuesto, al utilizar esta aplicación y sus diversas 

plataformas, el usuario no debe estar en un espacio físico determinado, sino 

que sólo necesita contar con una conexión a la web que le permita ingresar a la 

aplicación en cuestión y hacer uso de sus servicios.   Pues, la comunicación es 

indirecta. Los sujetos no participan de la comunicación en un mismo espacio 

físico. Sin embargo, la interacción entre interlocutores es amplia por cuanto 

incluyen modos de comunicación versátil, como textos, fotos, iconos, audios, 

videos y llamadas. 

Asimismo, ROJAS, Íbice en su libro “” afirma lo siguiente: “La comunicación es 

un proceso informativo en el que las personas (individuales o colectivas) 

codifican y decodifican mensajes para compartir creativamente conocimientos o 

significados iguales o compatibles, en forma presencial o a la distancia”. La 

creatividad de la que nos habla Rojas se ve reflejada en las distintas 

plataformas que  presenta el whatssap para hacer que la comunicación sea 

más efectiva. 

En la siguiente imagen visualizamos las diferentes plataformas ofrecidas por 

esta aplicación: 
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Es preciso mencionar que la comunicación por medio de  la aplicación 

whatsapp implica la competencia del hablante, fuente o emisor de cifrar el 

mensaje. Para ello, tiene la capacidad de manejar el sistema de signos que se 

presentan en la plataforma. Y, en ese sentido, tiene que comprender que “el 

signo se considera en relación con lo que significa”, como cita Umberto Eco en 

su libro el “Signo” (1977, 28). Así en un signo “emotión”  significará         lloro, 

pero su campo semántico se puede ampliar de acuerdo al interés comunicativo, 

es decir, “en relación con sus propios orígenes, los efectos sobre los 

destinatarios, la utilización que hacen sobre ellos” (Signo, 28).  

Ahora bien, como ya mencionamos anteriormente, el Whatsapp posee diversas 

plataformas que pueden llevar a cabo la comunicación de la manera más 

efectiva. Para ello se vale de recursos que han sido ampliados a signos y 

recursos necesarios para lograr los objetivos pertinentes de la comunicación: el 

mensaje.  

Así, encontramos la plataforma de iconos que  incorpora escenarios 

comunicativos que como sistema alcanza alto grado de organización, además 

sistematizados abrevian y remplazan expresiones escritas por imágenes que 

son reconocidas por el usuario.  

La plataforma de imágenes o iconos permite que el usuario se comunique de 

manera gráfica o visual ya que permiten representar no solo la realidad externa 

del usuario, sino también, la interna. Así, el Ministerio de Educación (2000; p.4) 

define a la comunicación como “un proceso fundamental por medio del cual 

todos los seres humanos nos relacionamos entre sí, con el propósito de 

transmitir nuestros sentimientos, pensamientos, acciones, sueños, anhelos; es 

decir transmitimos y recibimos una información”. Esta afirmación  se da de 

manera concreta   en nuestra investigación, pero lo novedoso es que no solo 

se nos permite transmitir nuestros pensamientos, emociones, sueños y anhelos 

a través de la plataforma de texto, sino que también se nos permite graficar 

todo ello, a través de  la  plataforma de íconos donde se  nos brindan una serie 

de emoticones y emojis mediante los cuales podemos representar todo lo que 

deseamos expresar. Todo esto es avalado por los resultados de la encuesta 
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donde obtuvimos que  un 53,3%  considera que casi siempre los íconos de 

WhatsApp representan a plenitud lo que se quiere transmitir, además un 42,2% 

cree que algunas veces se puede mantener una conversación en WhatsApp sin 

uso de textos, haciendo uso exclusivo de iconos, manteniendo así un alto 

grado de iconicidad. 

Veamos la siguiente figura:   

 

 

 

 

 

 

 

Las figuras presentadas reúnen algunas de las imágenes o íconos que se usan 

sistemáticamente como recursos de comunicación. Estos recursos unidos al 

lenguaje escrito exigen un grado de criticidad para el receptor en reconocer no 

solo la imagen, sino en el contexto comunicativo, el sentido de la comunicación. 

Pues, algunos iconos expresan alegría, tristeza, amor, bien, mal, etc. Pero, el 

signo de por sí, en sistemas de whatsapp  pueden adquirir complejidad no sólo 

por la conexión con otros signos, sino por la velocidad en que el signo tiene 

que ser descifrado, y para ello se necesita un grado de criticidad. Es decir, la 

capacidad – por parte del receptor- de descifrar en tiempo “real” los signos, por 

cuanto en una comunicación de ese modo la velocidad en que un signo es 

sustituido por otro es rápida e instantánea. 

Veamos la siguiente conversación: 
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La conversación presentada está constituida por  expresiones escriturales y la 

imagen o icono. Así, la administración en el proceso de emisión constituye 

procesos que implican la adecuación de los mensajes entre los interlocutores 

para poder entenderse. Por ello, es necesario que lo que el hablante produce 

esté regulado por el contexto y a quien va dirigido el mensaje. 

En C14 – I1.A observamos que el interlocutor  1 utiliza el icono         para 

expresar, de acuerdo al contexto,  sorpresa y disgusto a la vez, que 

acompañado del texto “Mañana noooo!” con signo de admiración nos revela 

que la noticia no le es favorable en lo absoluto. Y a continuación, explica el 

motivo por el cual no le es oportuna la situación “Los domingos viajo a chao” 

texto que es acompañado por los iconos  que expresan tristeza                     y 

que por la cantidad de veces que esta carita triste es repetida nos  manifiesta 

que realmente lo siente mucho.   El siguiente icono utilizado dos veces  es aún 

más conmovedor               , este emoticón derramando una lágrima evidencia 

su gran pesar. 

C14 – I1.A 

C14 – I2.A 

C14 – I1.C 

 

C14 – I2.C 

 

C14 – I1.B 

 

C14 – I2.B 

 

C14 – I2.D 

 C14 – I2.E 

 C14 – I2.F 
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En C14 – I2.D  y   C14 – I2.E  el interlocutor 2 manifiesta su tristeza ante la 

situación del interlocutor 1   haciendo uso de los iconos                   , pero líneas 

después utiliza las siguientes caritas                       para expresar entusiasmo al 

dar una posible solución. 

Por otro lado, los signos icónicos se vuelven más complejos por su grado de 

creatividad, debido a que ya no constituyen las imágenes tradicionales, sino 

que los distintitos emoticones se mezclan para crear significados diferentes de 

acuerdo a la situación comunicativa. 

Analicemos la siguiente imagen: 

 

En esta conversación observamos que los diferentes iconos, en el proceso de 

la comunicación, pueden sustituir a la palabra,  complementar o enfatizar el 

sentido de ella, transformándose en un solo ente sígnico.  Este es el campo del 

código de los signos, que alcanzan en el contexto comunicativo. El icono 

transmitido va más allá de lo que significa en la intención comunicativa, sin 

perder su rapidez en la información que se quiere transmitir. Así se muestra en 

C23 – I1.b cuando el interlocutor 1  expresa “y como es hoooooy” con la 

intención de saber que planes hay para la noche, además  le adiciona el 

C23 – I1.b 

 

C23 – I1.a 

C23 – I1.c 

 
C23 – I1.d 

 

C23 – I2.b 

 

C23 – I2.a 

C23 – I2.c 

 
C23 – I2.d 
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siguiente grupo icónico                      en el cual se presentan tres diferentes 

iconos: vasos de cerveza, un tacón y una mujer bailando vestida con traje de 

noche. Con este grupo de iconos lo que el interlocutor hace es proponer una 

alternativa para poderla realizar por la noche, esta alternativa consiste en ir de 

fiesta a alguna discoteca (mujer bailando) y beber cerveza (vasos de cerveza), 

pero no a cualquier a cualquier discoteca sino a alguna que requiera vestirse 

bien (tacón). 

Por su lado el interlocutor 2 realiza la contestación sin ningún texto, por el 

contrario  hace uso solo de iconos; el primer icono utilizado son las caritas 

reiteradas con corazón                            que por la cantidad de veces repetida 

representa una afirmación contundente en este contexto,  porque en otro 

estaría representado a cualquier tema relacionado con el amor. Además, el 

interlocutor adiciona un grupo icónico con el que le añade algo más a la 

primera propuesta                                         : que además de ir a bailar y beber 

algo también podrían ir a comer (comida rápida). 

De esta manera, observamos como diferentes iconos agrupados y 

seleccionados, de acuerdo al contexto comunicativo, pueden crear significados 

distintos  por sí solos sin necesidad de ser acompañados por algún texto. Con 

esto se reafirman los resultados de la encuesta, los cuales arrojaron que si se 

puede mantener una conversación con un alto grado de iconicidad y sin hacer 

uso te textos. 

En esta complejidad de posibilidades de comunicación ya observamos la 

primera manifestación de la comunicación a través del whatsapp: el alto grado 

de iconicidad. El cual se ve reflejado en el uso del universo de íconos o 

imágenes que comprenden colores, formas, gestos, textos-imágenes y otros 

modos textuales que corresponden a la forma de una comunicación singular, 

pero aceptada por los usuarios.  

Ahora, como segunda manifestación hablaremos de las alteraciones 

morfológicas presentes en las conversaciones de los usuarios, las cuales se 
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manifiestan en los signos escriturales, pero que son necesarias en su 

composición para orientar el mensaje. 

En las 27 conversaciones analizadas, entre las alteraciones morfológicas más 

comunes encontramos el acortamiento, las contracciones gramaticales, el uso 

de grafías, y la repetición reiterada de la última letra de las palabras. 

El acortamiento es un proceso de formación que consiste en el corte de una 

palabra base, así lo afirma el DLE (Diccionario de la Lengua Española): 

“Reducción de la parte final o inicial de una palabra para crear otra nueva; p. 

ej., cine, bici, bus y fago por cinematógrafo, bicicleta, autobús y bacteriófago, 

respectivamente.” De acuerdo a esta definición gracias a este mecanismo se 

pueden crear nuevas palabras, esto se evidencia en los resultados de nuestra 

encuesta donde el 53.33 % afirma que si se pueden crear nuevos términos en 

los mensajes enviados a través de esta aplicación.   

Por su lado, Renato Pazos Vázquez en su artículo “Acortamiento: Primeras 

consideraciones sobre Norma y Uso” afirma: “Según la observación del corpus, 

se puede afirmar que los acortamientos surgen en determinados contextos 

sociolingüísticos, que suelen ser en lenguaje escolar, conversaciones entre 

amigos, entre otras situaciones. De modo general, en contextos en que el 

hablante no está preocupado por la técnica de su discurso, sino por hablar y 

establecer comunicación” Así, en los pantallazos  analizadas pudimos observar 

que los interlocutores en sus conversaciones sobre temas cotidianos en 

distintos contextos comunicativos hacen uso  de este mecanismo para 

establecer una comunicación más efectiva, rápida e instantánea. 

En el ámbito de la morfología, se hace referencia al proceso de formación de 

estos acortamientos. Lo más común en estos cortes es que ocurra en la parte 

final de la palabra (apócope), pero también existen cortes en el principio de la 

palabra (aféresis). 

En las conversaciones analizadas  hallamos ejemplos frecuentes de apócopes.  

Veamos la siguiente conversación: 
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En C 7 – I 2. B encontramos la palabra “celus” que es el resultado del 

acortamiento por apocope de la palabra “celular” donde se ha omitido la última 

silaba “lar”. Además vemos que para pluralizar la palabra solo se colocó la letra 
“s” al final. 

Así como este caso tenemos otros donde se nos  muestra el mismo 
procedimiento: 

C9 – I2 – f / inter             Internet  

C12 – I1.d / depre          Deprimido 

 C13 – I2.C / Truji           Trujillo 

C18 – I2.H / cumple        Cumpleaños 

C18 – I1.G / Chee           Chela 

C26 – I1.f / pelis                Peliculas 

C19 – I1.E / admin            Administrador 

Como podemos ver la palabra base suele ser igual o superior a 3 sílabas y su 
corte más frecuente es el bisílabo, preservando, generalmente, la división 

C 7 – I 2. b 

 
C 7 – I 1. b 

C 7 – I 2. c 

C 7 – I 1. a 

C 7 – I 2. a 

C 7– I 2. d 

C 7 – I 1. e 

C 7– I 1. d 

C 7 – I 2. e 

C 7 – I 1. c 

C 7 – I 2. f 

C 7 – I 2. g 

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/

 

 



 
 

97 
 

silábica de la base. En los ejemplos, siempre se preserva la clase gramatical y 
el género. 

En general los acortamientos más usuales están marcados gráficamente por la 
vocales (i) o (e). El acento se mueve y busca una posición casi siempre llana 
en la palabra acortada. Lo más común es que el corte ocurra en la parte final 
de la palabra base, preservando la información morfológica, lo que posibilita al 
hablante recuperar el significado de la palabra. 

Como el acortamiento no es un proceso de formación de palabras previsible 
por las reglas gramaticales observamos otros casos de acortamientos en los 
que la palabra ha sido trastocada omitiendo algunos grupos vocálicos o 
consonánticos no necesariamente  al final de la palabra sino también se omiten 
solo algunas letras de algunas silabas distribuidas a lo largo de la palabra. Por 
ejemplo en C10 – I1.h  la palabra  “pues”  ha sido reducida a “pue” 

prescindiendo  de la consonante “s”. Así también encontramos los siguientes 
casos: 

C9 – I2.g / tons                    Entonces 

C13 – I2.E / fb                      Facebook 

C18 – I2.K / hco Huanchaco 

C25 – I2.i / contstar              Contestar 

C26 – I2.i / tbn                      También  

C25 – I1.b / chvr                   Chevere 

C 6 – I 2. C / sta                    Esta 

C 2 – I 1. A / ws                     whatsapp 

Es preciso mencionar que a pesar de que la palabra es alterada no resulta una 
dificultad para los usuarios, así lo afirma el 53.33 % de  la población 
encuestada, la cual descifra rápidamente los acortamientos debido a su uso 
constante y al  contexto comunicativo en el que se da la conversación. Por este 
motivo, en algún momento los usuarios llegan a considerar necesario el uso de 
acortamientos para lograr que la conversación sea más sencilla, así lo asevera 
el 77,78 % de los encuestados. 

Otra de las alteraciones morfológicas es la contracción, la cual es un recurso 
morfológico que consiste en fusionar dos palabras o más para formar una sola. 
En las conversaciones analizadas hallamos palabras que se han alterado al 
procesar un proceso de unión de dos palabras. En la  C 1 – I 2. B se presenta 
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la siguiente contracción “pa’que” como resultado de la unión de “para” y “que”, 

esto con la finalidad de ahorrar tiempo en la escritura y responder de manera 
inmediata. En las conversaciones, además hallamos las siguientes 
contracciones:  

C 1 – I 1. B / chamare                 Pucha + madre 

C 3 – I 2. A / sip                          Si + pues 

C11 – I1.I / esq        Es + que 

C18 – I2.I / tkmmm                     Te + quiero + mucho 

C22 – I2.A / masomenos       Mas + o + menos 

Como podemos ver,  los usuarios hacen uso de este procedimiento ya  que les 
permite formar una sola palabra integrada por otras dos, de esta manera la 
comunicación resulta sencilla para el uso del destinador y destinatario. Y en 
algunos casos el  reconocimiento del mensaje se fortalece con la imagen o 
icono.  

Ahora nos corresponde hablar de  las grafías que son utilizadas comúnmente: 
“q” en lugar de “que”. Así se observa en  

C10 – I1.h                 “Bueno aunque sea q se vista maso pue” 

C11 – I1.f                  “Por lo q dijiste pué si se notó” 

C25 – I2.k                  Ttienes q venir d hecho” 

 

Además tenemos a   la  “d”  en lugar de “de”: 

C13 – I2.C                Xq Parte d Truji vives 

C 1 – I 1. C               Después d uf 

C18 – I2.H                Es el cumple d mi tia 

 

Encontramos también “t” en lugar de “te”: 

C 3 – I 2. A                Sip t disculpo 

C 1 – I 2. b              Pa q t saken 

C8 - I 1. a                  T iba a preguntar m blokeaste? 
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C26 – I2.i                   yo tbn t amo mucho 

 

Tenemos también “m” en lugar de “me”: 

C 3 – I 2. C              X eso m encantas 

 C8 - I 1. A               T iba a preguntar m blokeaste? 

C17 – I3.H               Hay pues se m chispoteo 

 

En otros casos  la “x”  por “por”: 

C 3 – I 2. C              X eso m encantas 

C 3 – I 2. g               Trankila xfis 

C 7– I 1. D               Va xq 

C12 – I1.c               Y xq estas triste??? 

C13 – I1.F               X los granados… nose si conoces 

C25 – I2.i                 discúlpame x no contstar antes 

C27 – I1.c Claro podroa ser xk no? 

 

También hallamos el siguiente caso “km” por “como”: 

C 6 – I 2. C             No sta vez voyba estar firme km una roca 

Las grafías son usadas por los usuarios con la finalidad de abreviar sus textos, 
en este tipo de alteraciones se reduce la palabra, que suele ser monosílaba o 
bisílaba, a lo más mínimo. En la mayoría de casos, se opta por dejar solo la 
primera letra de la palabra. 

Por otro lado, vemos las reiteradas repeticiones de la última letra al final de la 
palabra, esto con la finalidad de ser más enfáticos en el mensaje que se quiere 
transmitir. La repetición de la última letra al final del vocablo funciona como un 
posible “eco” para captar más la atención del receptor. Así, tenemos los 
siguientes ejemplos: 

C 5 – I 2. B              Oyeeee no fuiste a ver las carteras 

 C10 – I1.g               Queeeee 
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C18 – I2.N               O no seee 

C26 – I2.i                 tbn t amo mucho yaaa … 

C11 – I1.k                Ya ya … Tons el sabadoo 

Como hemos podido observar, las alteraciones morfológicas consisten en el 
cambio de la forma de la palabra, y esto sucede porque lo que el destinador y 
destinario buscan lograr, a través de esta aplicación, es  una comunicación 
fluida, rápida y en ocasiones acelerada. Siempre tratando de hacer, que este 
modo de comunicación sea lo más parecido a la comunicación directa. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1.  CONCLUSIONES 

 La Aplicación WhatsApp, como multiplataforma en la recepción de 

mensajes se manifiesta según la encuesta formulada a la población 

muestral en un promedio de 73.89% en la alteración morfológica y en un  

77.40%  en el grado de iconicidad. 

 

 La población encuestada hace uso de diversas alteraciones morfológicas 

como los acortamientos, las contracciones gramaticales, el uso de grafías 

motivados y las repeticiones de la última letra de la palabra con el fin de 

hacer más fluida e inmediata la comunicación.  

 

 El alto grado de iconicidad se ve reflejado en el uso constante de la amplia 

plataforma de emoticones, los mismos que son utilizados por  la población 

encuestada para sustituir a la palabra,  complementar o enfatizar el sentido 

de ella. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 Los usuarios frecuentes de esta aplicación deben mantener su 

preocupación por la escritura correcta de acuerdo a la normativa que 

exige nuestra lengua debido a que los textos formales utilizados en 

distintos ámbitos de nuestra vida deben estar escritos según las reglas 

establecidas. 
 

 Se deben realizar investigaciones  sobre la influencia de las aplicaciones 

virtuales en el manejo nuestra lengua, manifestando las ventajas y 

desventajas del uso constante de las aplicaciones en mención. 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 
comunicación 
a través de la 

aplicación 
whatsapp 

como 
multiplataforma 
 

 

 
Frecuencia 

 
Usa frecuentemente  la 
aplicación whatsapp 

 
¿Con qué frecuencia 
utilizas la aplicación del 
whatsapp? 
 

Prefiere el uso de la 
aplicación whatsapp 

 
¿Prefieres utilizar el 
whatsapp a llamar por 
teléfono? 
 

 
 

Plataformas 

 
 
Elige la plataforma de 
acuerdo a su preferencia 

 
Cuando utilizas el 
whatsapp ¿qué 
plataforma utilizas más… 

A) Mensaje te 
texto 

B) Audio 
C) Iconos 
 

 
 
 
 
 
 

Optimización 

 
Mantiene la fluidez en la 

comunicación 
 

 
¿Puedes mantener una 
comunicación fluida a 
través de la aplicación 
whatsapp? 
 

 
Considera útil la 

aplicación whatsapp 
 

 
¿Consideras útil este 
medio de comunicación 
en tu vida diaria? 
 

Considera importante la 
aplicación whatsapp 

 
¿Consideras importante 
la aplicación whatsapp en 
estos tiempos? 
 

Comprende los 
mensajes enviados 

 
¿Realizas una revisión 
del mensaje antes de 
enviarlo? 
 

Entabla con  Facilidad 
conversaciones a través 

de la aplicación 

 
¿Te puedes expresar 
claramente en tus 
conversaciones? 
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1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La recepción 
de mensajes 

virtuales 

 
 
 
 
 
 
 
 

alteraciones de  
las formas 

morfológicas 

 
Usa adecuadamente el 

lenguaje 

 
¿Consideras que se debe 
escribir correctamente las 
palabras en el mensaje 
de texto? 

 
Interpreta los mensajes 

dados en forma 
abreviada 

 

 
Cuando escriben con 
muchos acortamientos 
¿puedes descifrar 
rápidamente el mensaje? 
 

 
 
 

Distorsiona los mensajes 
enviados y/o recibidos 

 
¿Crees que se puede 
tergiversar el sentido de 
los  mensajes de textos a 
través de la aplicación 
whatsapp? 
 

 
Construye nuevas 
palabras 

¿Crees que por medio del 
whatsapp se puede crear 
nuevas palabras? 
 

  
Utiliza  la aplicación 

independientemente de 
su  nivel socioeconómico 

 

 
¿El lenguaje utilizado a 
través  de esta aplicación 
depende del nivel 
socioeconómico de las 
personas? 
 

 
Reelabora los mensajes 

 
¿Con que frecuencia 
tienes que reescribir tus 
mensajes porque no son 
entendibles? 
 

 
Cree necesario el uso de 

acortamientos. 
 

 
¿Consideras necesario el 
uso de acortamientos en 
los mensajes? 

 
Genera  desinterés en el 

uso correcto del  
lenguaje 

 

 
Crees que el whatsapp 
influye en el desinterés de 
escribir correctamente? 
 

 
 
 
 

Considera necesario el 
uso de  mensajes 

textuales 

¿Puedes mantener una 
conversación en el 
whatsapp sin escribir 
texto? 
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2 
 

  
 
 
 
 
 

 
grados de 
iconicidad 

 
Considera importante el 
grado de iconicidad en 

las conversaciones 

¿Consideras importante 
mantener un grado de 
iconicidad dentro de una 
conversación mediante el 
whatsapp? 
 
 

Manifiesta, a través de 
los iconos, lo que desea 

expresar. 

¿Los iconos expresan a 
plenitud lo que tú quieres 
transmitir? 

 
Considera suficientes los 
iconos en la plataforma 

del whatsapp 

¿Crees que hay 
suficientes emoticones en 
la plataforma capaces de 
transmitir  lo que tú 
quieres expresar? 

 
Genera confusión el uso 
excesivo de los iconos 

¿Crees que el uso 
excesivo de los 
emoticones crea 
confusión en los 
mensajes textuales? 

 
 

Utiliza iconos de manera 
frecuente  

¿Utilizas emoticones en 
todos tus mensajes 
enviados a través de la 
aplicación whatsapp? 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Título Problema Hipótesis Técnica Instrumentos 

 

“La comunicación a 

través de la aplicación 

whatsapp como 

multiplataforma en la 

recepción de mensajes” 

 

¿Cómo se manifiesta la 

comunicación a través 

de la aplicación  

whatsapp como 

multiplataforma en la 

recepción de mensajes 

virtuales de los alumnos 

de IV ciclo de la 

Facultad de Ingeniería 

Civil de la Universidad 

César Vallejo? 

 

 

La comunicación a través 

de la aplicación whatsapp 

como multiplataforma se 

manifiesta en las 

alteraciones morfológicas 

y grados de iconicidad  en 

la recepción de mensajes 

virtuales de los alumnos 

de IV ciclo de la Facultad 

de Ingeniería Civil de la 

Universidad César Vallejo 

 

 

Encuesta 

Análisis de Información 

 

 

Cuestionario 

Ficha de análisis semántico. 

Ficha de análisis sintáctico. 
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