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1

RESUMEN:
Las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación generan en la sociedad un
nuevo contexto provocando cambios en los procesos de socialización, cognitivos y
conductuales. Estas herramientas están modificando el modo de comunicar, consumir,
pensar, trabajar y de acceder a la información. En este contexto, una de las herramientas
que aparece en el entorno del adolescente, el WhatsApp se consolida como una de las
primeras formas de comunicación ya que, con su uso, los adolescentes complementan su
comunicación interpersonal favoreciendo en ellos aspectos tales como la sociabilidad
respecto a la búsqueda de un socio o compañero y la pertenencia a un grupo, tan importante
en estas edades. Esta aplicación es un sistema fácil, gratuito, íntimo, inmediato,
personalizable, con un número variable de usuarios, con un lenguaje propio y con la
posibilidad de ser controlada, circunstancia esta que hace incrementar lo íntimo.
En el presente trabajo se pretende analizar, el uso masivo de la aplicación del WhatsApp, y
su grado de influencia que ejerce sobre el nivel ortográfico de los estudiantes de la escuela
profesional de Lengua y Literatura y por otro lado su repercusión en la enseñanza como un
factor de comunicación informal.

ABSTRAC
New Information Technologies and Communication in society generate a new context
causing changes in the processes of socialization, cognitive and behavioral. These tools are
changing the way we communicate, eat, think, work and access to information. In this
context, one of the tools on the environment teenager, WhatsApp has become one of the
first forms of communication because, with use, adolescents complement their
interpersonal communication favoring them aspects such as sociability respect the search
for a partner or partner and group membership, so important in this age group. This
application is an easy, free, intimate, immediate, customizable system with a variable
number of users, with their own language and with the possibility of being controlled
circumstance that does increase the intimate.
In this paper is to analyze the massive use of the application of WhatsApp, and their degree
of influence on the spelling level of students of vocational school Language and Literature
and on the other hand its impact on teaching as a informal communication factor.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la tecnología ha experimentado un grado de desarrollo cuya
magnitud ha generado nuevos espacios para la comunicación. Uno de estos espacios es el
chat. Esta denominación surge del término inglés “charlar” y coexiste con la denominació n
neológica “chateo”.
Durante el trabajo que sigue, intentaremos establecer algunas características de esta
nueva forma de comunicación, fundamentalmente de la aplicación del WhatsApp, un canal
escrito que ha superado a todas las redes sociales y se ha convertido en la primera
aplicación de comunicación mediata por sobre las demás.
El chat en esta aplicación como es el WhatsApp, debemos tener en cuenta que de las
cuatro habilidades básicas para la comunicación (hablar, escuchar, escribir y leer),
aparentemente sólo dos se actualizan simultáneamente: escribir y leer, de todos los
componentes de la comunicación, pero este modo de escribir y leer es afectado por la
ortografía y la escritura rápida y por ende breve, al mismo tiempo se hace empleo de
emoticones y grafías para manifestar ciertos estados de ánimo.
En este presente trabajo desarrollaremos cuál es el grado de significación que tiene
esta aplicación en el nivel de ortografía de los jóvenes estudiantes de la Escuela Académico
Profesional de Lengua y Literatura, quienes poseen esta aplicación como forma de
comunicación.
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CAPÍTULO I

1.1. Planteamiento del problema:

1.1.1. El problema de estudio:

El WhatsApp es considerado como un medio de comunicación que posee sus
ventajas y desventajas, mayormente las personas que emplean esta aplicación no tienen en
cuenta la ortografía ya que es una comunicación rápida, sin embargo, la influencia de estas
faltas ortográficas influyen en la vida cotidiana de las personas cuando van a redactar un
texto.
Este estudio entre jóvenes usuarios del WhatsApp, los estudiantes utilizan la gama
de símbolos y signos que les proporciona esta herramienta, para sustituir la escritura que
comúnmente se usa en los manuscritos, sin tomar importancia cuanto puede influir en su
vida cotidiana estudiant il.
En torno a este problema será nuestro enfoque de investigación, mediante en cuál
trataremos de verificar cuánto influye esta aplicación en el nivel ortográfico de los
estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Lengua y Literatura.

1.1.2. Descripción de la realidad problemática:

Si bien el WhatsApp puede ser una aplicación que distraiga a los estudiantes para
chatear entre ellos, jugar o conectarse a Internet, también puede tener otros usos si
encontramos la manera de darle un uso educativo.
El problema es que, para que lo traten como una aplicación didáctica deben surgir
plataformas adaptadas a los móviles, de modo que permitan un aprendizaje por este medio.
Por otro lado, si bien su uso educativo es posible, el WhatsApp puede ser una de las
aplicaciones que provoque el fracaso en la escritura al emplear las acotaciones en las
palabras, y por ende un mal hábito al momento de redactar y leer.
Observamos que es una aplicación con capacidad para desarrollar una comunicación
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tanto sincrónica, que se desarrolla en tiempo real; como asincrónica, es decir que se da en
tiempo diferido, que debe transcurrir un tiempo entre la emisión y la recepción del mensaje,
esta plataforma ha superado ya en número de usuarios a Twitter y actualmente supone lo
que fue Messenger en un tiempo: la aplicación que hace que muchas personas quieran
conectar o estar en Internet y la que cubre absolutamente todas las necesidades de
comunicación.
Los estudiantes ya lo usan en entornos educativos sin que ningún profesor les haya
propuesto hacerlo. Los usos académicos que le dan a día de hoy son: la creación de grupos
para ponerse de acuerdo en trabajos en equipo que encomiendan en clase y consultar dudas
a los compañeros. Generalmente hacemos énfasis en los jóvenes estudiantes universitarios
quienes usan este medio, y ver si repercute esta comunicación poco formal en su desarrollo
profesional.

1.1.3. Formulación o enunciado del problema:
¿Existe una influencia del uso de la aplicación del WhatsApp en el nivel ortográfico
de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Lengua y Literatura de la
Universidad Nacional de Trujillo?

1.1.4. Antecedentes de estudio: internacional, nacional y local:

A nivel internacional:
Según la 17ª Encuesta AIMC a Usuarios de Internet, Navegantes en la Red, en 2014
“El teléfono móvil sigue siendo el dispositivo que más gente utiliza para conectarse a
internet: el 91,8% de los encuestados lo hace; y con más frecuencia, durante más tiempo y
para más usos que en 2013”, se cita en uno de los titulares de la nota de prensa que AIMC
facilita con el resumen de resultados de la encuesta. El mismo estudio señala también a la
mensajería instantánea entre los servicios más utilizados en el móvil (82,9%, con un
incremento de 4,7 puntos respecto a 2013); un resultado fruto del liderazgo del software
WhatsApp, que ya es utilizado por el 95,4% de la población internauta.
Asimismo, la VI Ola del estudio sobre Mobile Marketing de la IAB-The Coctail
Analysis (2014) señala que WhatsApp incrementa su dominio en mensajería en 2013 en
dos puntos respeto al año anterior y figura en primer lugar entre las Apps mencionadas en
smartphone (72%); seguida de Facebook (50%) y Twitter (26%).
Por su parte, el Observatorio de Redes Sociales, elaborado por Coktail Analysis y la
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agencia Arena, en su VI Oleada (2014) sitúa esta aplicación como referencia en cuanto a
conversaciones directas, rápidas e inmediatas entre usuarios. WhatsApp supera a Facebook
en volumen de internautas con cuenta activa (95% frente a 83%) y consigue ser líder del
sector en penetración, acaparando la comunicación privada y de mayor implicación
emocional.
Otros datos del mercado confirman lo que representa el fenómeno WhatsApp en
España. Según el documento de trabajo sobre servicios Over the Top (OTT) en España,
publicado en diciembre de 2014 por la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia (CNMC), España es el país europeo en el que los usuarios de telefonía móvil
usan más los servicios de mensajería instantánea independientes, como WhatsApp, Line u
otros similares. De acuerdo con este documento, un 51,5% de los usuarios de móvil los
emplean diariamente y el 83% de los poseedores de teléfonos inteligentes (smartphone) lo
utilizan al menos una vez por semana, muy por encima de otros países como Holanda
(67%), Alemania (43%), Portugal (34%), Reino Unido (30%), Bélgica (20%) y Francia
(15%).
Según el mismo informe, este servicio ha supuesto un enorme descenso de los
consumos tradicionales de SMS, que han caído un 61% desde 2011. Entre los que utilizan
WhatsApp u otras aplicaciones similares, un 63,3% no envían SMS, y entre los que sí
continúan utilizándolos, el grupo mayoritario es el de los individuos que han reducido su
consumo a más de la mitad.
Este mismo estudio se hace eco de la brecha generacional en el uso de internet en el
móvil, resaltando que son los jóvenes los que hacen un uso más intenso de Internet móvil y
los usuarios de edades comprendidas entre los 16 a 34 años los que consiguen mayores
tasas de penetración “aproximadamente siete de cada diez usuarios de estas generaciones
dispone de Internet sobre el móvil, cuando la tasa en el conjunto de usuarios es del 59,6%”
(CNMC, 2014, p. 11). Según el mismo estudio también son los jóvenes, entre los 16 y los
24 años, los que más usan el servicio de mensajería instantánea (77,3%), frente al conjunto
de usuarios (59,4%).
De igual forma, la prensa se hace habitualmente eco de estas tendencias en la
comunicación. ABC (26/2/2015) se ocupa del triunfo de esta aplicación acentuando la
comparativa con otros países; “la penetración de WhatsApp en España alcanza un 70% de
usuarios, lo que la sitúa en el cuarto país del mundo por detrás de Sudáfrica (78%),
Singapur (72%) y Hong Kong (71%)”. Expansión (5/12/2012) se dedica igualmente al
fenómeno emergente de WhatsApp con el siguiente titular: “WhatsaApp tumbó a los SMS
¿Alguien podrá con WhatsApp?” También es un asunto comentado por los propios lectores
que en “Cartas al Director” (El País, 1/3/2015) escriben “WhatsApp hasta en la sopa”,
dando cuenta de que no sólo el gusto por la charla influye en el éxito de WhatsApp, sino
también el alto precio de los tradicionales SMS, un comentario que se cierra con una
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pregunta: “¿Hasta dónde llegará este fenómeno social?”.
Y no sólo a la prensa le interesa este fenómeno, también los jóvenes cineastas tratan
esta tendencia. Ejemplos de ello son los cortometrajes Doble check de Paco Caballero
(2012) y yo tb tq de Dani Montes (2013), donde se aborda idéntica temática: la
incomunicación entre parejas por culpa del WhatsApp; dos trabajos que se convirtieron en
su momento en auténticos fenómenos virales.
El informe de la FAD-Injuve (2006) destacaba ya el escaso uso de las herramientas
conversacionales más colectivas y anónimas frente a las más personalizadas; una tendencia
que confirma las cifras de la AIMC y que el fenómeno WhatsApp pone en evidencia.

A nivel nacional:
En el informe de Telefónica “Los jóvenes en la era de hiperconectividad: tendencias,
claves y miradas” se refieren a esta aplicación en los siguientes términos:
El símbolo, el icono más representativo de todo lo que es y significa el smartphone.
Una buena música se puede escuchar a través de otro medio, pero esa comunicación
inmediata y al alcance de la mano las veinticuatro horas del día, no. Eso lo proporciona el
WhatsApp. Es el verdadero valor comunicativo añadido, el plus que se suma al “todo en
uno” que concita el Smartphone (2013, p. 95).
Igualmente desde una investigación en la UPC en la facultad de Ciencias de la
Comunicación, iniciado en el curso 2012-2014, se ha sido testigo directo del ascenso del
móvil como acceso a internet y de la aparición del fenómeno WhatsApp. En esta
investigación, la aplicación WhatsApp se nombra en los grupos de discusión realizados en
2012. Por primera vez, ese año se escucha a los jóvenes de está universidad consultados,
conversar acerca de un sistema de mensajería gratuito a través del móvil, aludiendo a su
gran ventaja frente a los mensajes SMS, que hasta el momento eran habituales. No obstante,
tanto su uso como el discurso sobre el sistema es exiguo todavía por aquel entonces, y sólo
es mencionado por un joven entre los asistentes al grupo de discusión, con el siguiente
comentario: “…ahora está el WhatsApp, el chat de la BlackBerry”.

A nivel local:
No se han encontrado trabajos relacionados con el estudio de está aplicación en la
comunicación, nuestro trabajo es una base para partir a posteriores estudios de
investigación.
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1.1.5. Justificación e importancia:

Elegimos el tema de nuestro trabajo, y decidimos enfocarlo en el grado de
influencia que ejerce la aplicación de WhatsApp en el nivel ortográfico de los jóvenes
preferentemente universitarios, ya que se trata de un tema muy en boga del que podríamos
agrupar información de forma minuciosa. A partir de ahí, plantear nuestras hipótesis.
Para investigar sobre dicho tema lo primero que hicimos, fue informarnos sobre ello,
aparte de reflexionar sobre los datos que podíamos extraer de nuestra propia experiencia al
utilizar la aplicación todos los días. Mediante la redacción de un texto como es un ensayo
sobre un tema libre, nos ayudará a obtener datos concretos sobre diversos aspectos que se
veían afectados por el uso de WhatsApp en la ortografía en los jóvenes universitarios de la
Escuela Académico Profesional de Lengua y Literatura. A través de ello obtendremos
nuestras propias conclusiones con el fin de aportar en la educación y la investigación en
nuestra universidad, especialmente en nuestra facultad.
Este trabajo es importante en la medida que se hace eco de la aplicación del
WhatsApp entre las herramientas de comunicación más usadas por los jóvenes, y cómo la
falta de ortografía empelada en esta aplicación repercute en la escritura y lectura de los
jóvenes.
Tampoco se han encontrado trabajos que se hayan ocupado de este tema en concreto,
razón por la que esta tesis puede resultar una aportación interesante a esta cuestión, dentro
de los consumos tecnológicos y de comunicación de los diferentes profesionales.

1.1.6. Hipótesis y variables:
1.1.7. Hipótesis:


Hi El uso de la aplicación del WhatsApp si influye en el nivel ortográfico
de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Lengua y
Literatura.



Ho El uso de la aplicación del WhatsApp no influye en el nivel ortográfico
de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Lengua y
Literatura.
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1.1.8. Variables:


Variable independiente: Influencia del uso de la aplicación del WhatsApp.



Variable dependiente: Nivel ortográfico de los estudiantes de la Escuela
Académico Profesional de Lengua y Literatura.

1.1.8.1. Operacionalización de variables:
Variable Independiente:

Dimensión:

Influencia de la aplicación
del WhatsApp.

El WhatsApp

Variable Dependiente:

Dimensión:

Nivel ortográfico.

Ortografía

Indicadores:
 Historia del WhatsApp.
 La escritura en el WhatsApp.
 Influencias del uso de WhatsApp.
Indicadores:
 La oralidad.
 La escritura.
 La ortografía.

1.1.9. Objetivos:
1.1.9.1. General:


Determinar si el uso de la aplicación del WhatsApp influye en el nivel
ortográfico de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Lengua y
Literatura.

1.1.9.2. Específicos:


Verificar si el uso de la aplicación del WhatsApp influye en la redacción de
textos de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Lengua y
Literatura.



Comprobar si el uso de la aplicación de WhatsApp genera malos hábitos en el
desarrollo profesional de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional
de Lengua y Literatura.
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CAPÍTULO II

2. Marco teórico:

2.1. Historia del WhatsApp:
WhatsApp es un juego de palabras basado en la expresión en inglés “What’s up”,
cuyo significado se asemeja a “¿qué hay?”, “¿qué pasa?”, o “¿cómo teva?” WhatsApp nos
brinda un tipo de comunicación que no figuraba en la historia, ya que es una aplicación de
mensajería que permite enviar y recibir mensajes mediante Internet, de modo instantáneo.
Además, los usuarios pueden crear grupos y enviarse mutuamente imágenes, vídeos y
grabaciones de audio.
La aplicación fue creada en enero de 2009 por JanKoum, un ingeniero ucraniano
radicado en Estados Unidos que se desempeñó en Yahoo; el 19 de febrero de 2014 fue
comprada por la empresa Facebook por 19 millones de dólares. Consta con más de 600
millones de usuarios en todo el mundo ya que ha tenido mucho éxito por ser de gran
utilidad. En un principio, se utilizaba para añadir un estado, como en el gimnasio, poca
batería, disponible, etc. visible a tus contactos. Más tarde fue añadiendo distintas funciones
hasta llegar a la aplicación de la que disponemos hoy en día.
Lo que distinguía a WhatsApp de BlackBerry Messenger, otra aplicación que cubría
la mayoría de las funciones actuales de WhatsApp, era que el método de registro no era
sólo mediante un código asociado a un teléfono móvil de la marca, sino que se realizaba a
través de los números de teléfono haciéndolo accesible a todo tipo de terminales móviles.
En el año 2015 se habilitan las llamadas de voz en el WhatsApp la cual permite
realizar llamadas gratuitas a tus contactos de la aplicación, incluso si están en otro país.
Está disponible para los usuarios de WhatsApp con Android, IPhone, Windows Phone y
BlackBerry 10 que tengan la función activada. No permite hacer llamadas a números de
servicios de emergencia.
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Sabemos que el móvil es una herramienta que sirve como un canal comunicativo
que favorece a que el mensaje llegue a su destino; pero, actualmente gracias al avance
tecnológico, se han creado diversas aplicaciones. Una de ellas es el llamado WhatsApp, una
aplicación que permite el intercambio de información entre fuente-encodificador y
receptor-decodificador de manera clara e inmediata. Es por ello, que trataremos de definir
el concepto de WhatsApp en los siguientes párrafos.


El WhatsApp es una aplicación que permite enviar y recibir mensajes instantáneos a
través de un teléfono 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’sup”, 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.
Con más de 800 millones de usuarios en todo el planeta, WhatsApp se convirtió en

una de las aplicaciones más populares para el intercambio de mensajes. En un principio, el
servicio se popularizó ya que resultaba más económico que el sistema de SMS, mensajes
breves de texto, usado en la telefonía móvil, con el tiempo, WhatsApp incrementó sus
prestaciones, permitiendo el intercambio de contenido multimedia y hasta la realizació n de
llamadas de voz.
La identificación de cada usuario es su número de teléfono móvil, basta con saber el
número de alguien para tenerlo en la lista de contactos. Es imprescindible que, tanto el
emisor como el destinatario, tengan instalada esta aplicación en su teléfono.

Todas las versiones tienen un acceso directo a las llamadas, que se cobran por el
operador de telefonía contratado. Con las versiones más avanzadas se puede personalizar la
aplicación, usar emoticonos o bloquear usuarios entre otras cosas.
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En conclusión, es una aplicación de mensajería de pago para enviar y recibir
mensajes mediante el móvil de manera económica, complementando servicios tradicionales
de mensajes cortos o sistema de mensajería multimedia.

2.2. Ventajas y desventajas
En el WhatsApp encontramos una serie de ventajas y desventajas. Las ventajas
permiten que tengamos un mejor uso de la aplicación y que la comunicación sea de manera
instantánea.
Por otro lado esta aplicación cuenta con una serie de desventajas que genera
adicción principalmente en los adolescentes provocando el aislamiento.

Ventajas
A pesar de haber presentado problemas de seguridad desde que esta aplicación se
presentó en el 2012, en los años recientes la aplicación se ha desarrollado lo suficiente
como para no tener fallas.
 Está disponible en muchos sistemas operativos, entre ellos: iOS, Android, Windows
Phone, BlackBerry OS y Symbian.
 La aplicación es totalmente gratuita en todas las tiendas en donde se encuentra para
los distintos sistemas operativos.
 Permite comunicarse en tiempo real, es decir, que no hay tiempo de retardo por parte
de los mensajes enviados.
 Se puede enviar contenido multimedia, como audio, video y fotos.
 Es posible personalizar el perfil de cada usuario mediante una foto, un estado e
incluso un fondo de pantalla para las conversaciones.
 La aplicación permite realizar grupos de personas en donde se agregan a todos los
celulares que se quiere para estar conectados entre todos. Por ejemplo, un grupo de
trabajo, o de amigos.
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Desventajas
 Cuando la red 3G se pierde, o no tenemos conectividad con ella, no podemos
comunicarnos y la misma comunicación puede resultar un poco comprensible. Es
por ello que los SMS nunca fallan debido a la extensión de las redes GSM.
 Una desventaja es que la hora de la aplicación de los mensajes la extrae del celular
propio, y si esta está mal puede traer problemas con los famosos “Vistos” en las
conversaciones, ya que uno puede pensar que la persona vio el mensaje y no
respondió cuando en realidad nunca lo observó.
 En algunas personas puede resultar adictiva la aplicación, sobre todo en
adolescentes que no saben medir sus propios límites.
 A pesar de que pensemos que estamos hablando con muchas personas a la vez, por
ahí pensamos que nos estamos socializando cuando en realidad nos estamos
aislando porque estamos hablando por chat simplemente, sin usar los 5 sentidos.
 Poca privacidad: WhatsApp pone a todos los contactos de tu agenda que usan la
aplicación en la lista de mensajes, sin preguntar si lo deseas o no. Cualquier persona
que tenga tu número puede ver tu fotografía y estatus aunque no lo autorices o lo
bloquees.
 No puedes desconectarte: aunque no estés usando la aplicación, permaneces
conectado todo el tiempo, aunque no desees recibir notificaciones o mensajes.
 No es un medio que favorezca en el nivel ortográfico de los estudiantes y los
profesionales, ya que no se enfatiza en el uso de una buena ortografía siendo solo
una comunicación rápida.
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2.3. El chat en el WhatsApp

El chat como herramienta del WhatsApp permite intercambiar información en
tiempo no diferido. Por consiguiente, el chat fue una de las primeras herramientas que
apareció como alternativa de comunicación a través de Internet. Aprovechando un
determinado sitio Web, se dispone un espacio en el que los usuarios del mismo pueden
intercambiar información, en tiempo real.

2.4. La escritura en el WhatsApp:

La escritura en el WhatsApp es el medio en el que tanto las estrategias
compensatorias de la ausencia de información no verbal como las estrategias textuales,
conforman el nuevo texto representado en el chat. Precisamente es en las comunicaciones
interactivas donde la lengua adquiere formas particulares e integra la nueva dinámica de la
expresión electrónica.
El usuario inventa símbolos, iconos, palabras y frases que rompen con las
convenciones estipuladas de la lengua e irrumpen formas que fluyen como expresiones
espontáneas y libres.
Los emoticones son entonces además de representaciones visuales de diversos
estados de ánimo, economías del lenguaje particular del chat, de la escritura electrónica. La
economía del lenguaje juega con sus propios criterios, y a menudo logra que su lógica
intachable sea aceptada por todos los usuarios y les permite crear, modificar y popularizar
nuevas formas de expresión útiles para la conversación.
Los participantes recurren a innovaciones tipográficas, como variaciones
intencionadas en la ortografía, el uso estratégico de las mayúsculas, las sustituciones léxicas,
los marcadores gramaticales, y las composiciones icónicas.
Estas representaciones o composiciones icónicas hacen referencia a los emoticones
que además de ser economías del lenguaje escrito electrónico, hacen parte del nuevo
lenguaje surgido en el chat como síntesis perfecta de los estados de ánimo no visual de la
interacción. Como compensación a la falta de estos lenguajes, aparecen los emoticones
acompañando las frases u oraciones en los vínculos sociales.
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2.4.1. Los emoticones:

Los emoticones han tomado un papel importante en las conversaciones virtuales
porque representan el lenguaje no verbal y no visual de las interacciones, además de
cumplir con una serie de funciones paratextuales. Además de ser la compensación por el
lenguaje no verbal, hacen parte de la economía de escritura electrónica; hay otras
convenciones de signos gráficos que reflejan en la escritura la expresividad de la oralidad.
Por eso, la ausencia de elementos auditivos en el chat se compensan con recursos
tipográficos, puntuarios, iconográficos y simbólicos como los emoticones.

Ahora, para empezar a hablar sobre los emoticones y sus diversos usos,

es

importante empezar a definir y dar varias características de los mismos.


Los emoticones son un neologismo de las palabras emotion e icon (emoción e icono)
del inglés. Son también conocidos como representaciones gráficas, textos icónicos,
íconos emotivos, smileys, caritas o secuencias de símbolos. Estos símbolos son
creados a partir de dos tipos de códigos o caracteres: UNICODE y ASCII. Con el
UNICODE o código universal se pueden hacer diferentes emoticones utilizando los
signos de puntuación, el alfabeto y los números en diversas combinaciones. El
ASCII se especializa en hacer emoticones a partir del alfabeto latino y más de 100
caracteres imprimibles y no imprimibles.

Existe una clasificación de los emoticones dependiendo del código que se usa para
ser creados, y dependiendo del sentido o información que estos símbolos quieran transmitir.
La primera clasificación se divide en emoticones de código occidental y emoticones del
código oriental:
 Los emoticones occidentales se caracterizan porque tienen

que ser leídos

verticalmente con la cabeza inclinada 90º a la izquierda, sobre el hombro izquierdo.
Unos ejemplos de esta clase son: :-) :-( ;-) :P

:S

8-) etc.

Como se puede ver, se puede hacer un gran inventario de emoticones a partir de que
ya se tienen; sin embargo, hay que tener en cuenta que si se quiere economizar espacio, se
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puede hacer variaciones simples sin que el sentido del emoticón se pierda. Por ejemplo: :)
que no tiene necesidad de tener el guion como nariz y aun así sigue con el sentido de
manifestar alegría.
 Mientras que los emoticones occidentales se leen verticalmente, los emoticones
orientales o kaomoji se leen horizontalmente, de frente. Unos ejemplos de
emoticones orientales son: (^o^) (^_^) (+_+) (@_@) etc.
Se puede apreciar que estos símbolos no son tan económicos como parecen porque
son necesarios y casi imprescindibles tres caracteres que los conforman: (, ), ^. Los
paréntesis representan el borde de la cara, y el acento circunflejo (^), o cualquier otra
representación de los ojos, son indispensables para que el emoticón oriental tenga sentido.
Las modificaciones que se pueden presentar son a nivel de los ojos y de la boca, como se
vio en los ejemplos anteriores.
La segunda clasificación de los emoticones es según el sentido o información que
estos quieren transmitir.
 La primera tipología es aquella que expresa la emoción del emisor: Estos
emoticones explicitan los sentimientos del emisor, representan una expresión facia l
marcada propia de una conversación presencial, y casi siempre acompañan al saludo.
Aquí podemos encontrar : :D :)) XD, entre otros.
 Para la segunda tipología de las funciones de los emoticones encontramos los que
contribuyen a dar una interpretación del mensaje. La función de estos símbolos es la
de representar la ironía en un enunciado y dar de manera explícita la carga ofensiva
que se pierde en conversaciones escritas.
Estas representaciones gráficas cuentan con diferentes funciones. Además de
expresar sentimientos, pensamientos o estados de ánimo, que es su más básica y principal
función, los emoticones buscan hacer más eficaz, “cálida” y “humana” una conversación
por formatos hipertextuales.
Es gracias a las características “humanas” que tienen los smileys que nos podemos
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sentir más a gusto en una conversación electrónica y cerca, de un modo u otro, de la otra
persona. Otra función importante de los emoticones es la de economizar espacio y tiempo
al enviar un mensaje. Es indiscutible la economía que emplean los íconos emotivos al
representar en tan solo 2 o 3 caracteres una palabra. Por ejemplo: :’( (carita llorando) quiere
simbolizar “tristeza” o la frase completa “estoy triste”.
Otra función de los emoticones es el evitar malentendidos y problemas de
comprensión por la falta de comunicación no verbal en estas conversaciones. Estos
símbolos ayudan a reforzar la comunicación por la carga semántica de los mismos, aunque
la complicación llega cuando un mismo emoticon es ambiguo, o tiene diferentes
significados. Por último, el uso de estas representaciones está estrechamente ligado con el
anterior: reforzar la falta de comunicación no verbal.

2.5. La ortografía en los chats por WhatsApp:
Al principio empiezan escribiendo normalmente, pero al pasar el tiempo empiezas a
cortar las palabras. Cambian por ahorro y por facilidad. Para dominar el mismo lenguaje
tratan de sustituir palabras y de utilizar códigos para economizar el tiempo o la forma de
hablar, para conocer los diferentes códigos preguntas cómo utilizarlos.
Este lenguaje se justifica debido a la baja velocidad al estar en línea, tenida en un
inicio, así como a las características de la computadora, modem y acceso a la red. También
a las escasas herramientas de escritura en algunos teclados y a la necesidad de respuestas
cortas y rápidas para volver más fluida la conversación, así como por el costo que
representa estar en línea, aunque algunos cibernautas no tengan conciencia de ello .

2.5.1. Los signos de admiración o de interrogación:
Se utilizan de forma exagerada en un afán de ser más “expresivos”. Esa exageración
no es en el sentido de utilizarlos gramaticalmente bien, una y otra vez, sino de ponerlos en
donde se quiere manifestar tal sentimiento, aunque gramaticalmente no sea lo adecuado.
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2.5.2. Reglas ortográficas:
Tampoco se respetan las reglas ortográficas, las tildes prácticamente no existen. Si
se trata de una conversación normal deberá estar escrita con minúsculas, sin que
necesariamente al inicio se encuentre la mayúscula. Éstas últimas, tienen la función de dar
al receptor la imagen visual, de quien lo está haciendo, en un tono alto o gritando: a mayor
tamaño de la letra, mayor es la intención de gritar.
Como el chat tiene la característica de ser mensajería sincrónica, es importante
mantener la conversación, por lo cual en la mayoría de las ocasiones ni siquiera se
presentan ideas completas. También es importante conservar la atención del receptor, antes
de que éste decida abandonar la comunicación.
Con relación a los textos generados por el chat en WhatsApp, se observan faltas de
ortografía en las conversaciones de los sujetos, los signos de puntuación no los utilizan
correctamente, y a veces ni los utilizan, y deforman el lenguaje ya que escriben palabras
sustituyendo letras como la “s”, “q”, “k”, “h” como por ejemplo:
 q ase cho (¿qué has hecho?)
 nda (nada)
 yegarle (llegarle)
 tonces (entonces)
 sorro (zorro)
 olles (oye).
Estas abreviaciones de palabras, o deformación del lenguaje, parecen originarse por
la necesidad de enviar con la mayor rapidez posible la respuesta al interlocutor,
dependiendo de la plática que se estuvo generando. Con frecuencia utilizan nuevas
expresiones que efectivamente, acortan las palabras durante la charla pero que parecen
deformar el lenguaje. Por mencionar algunas son:
 sip, nop, ekivocast, karitas, stas, t, k, q, oies.
Algunos que utilizan mucho las aplicaciones, tipografía diversa, también son
quienes más recurren a esta técnica de “economía lingüística”, aunque al parecer, es para
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llamar la atención y hacer divertida la conversación, pero, no todos los sujetos piensan igual,
a algunos, les incomoda el uso excesivo de estos lenguajes por parte de su interlocutor, ya
que no les permite comprender lo que desea transmitir.
Casi siempre alguien elabora una pregunta y otra persona, en la misma conexión,
puede contestarla con un monosílabo o dar una respuesta un poco más larga, pero no mayor
a dos renglones. En el caso de haber respondido de esta última manera, el mensaje puede
contener frases sueltas que expresen el sentimiento acerca de la pregunta o incluso hasta
una oración, podría decirse, incompleta, pues carece de todos de los componentes propios
de esta estructura, el sujeto, verbo y predicado.

¿De qué manera aprenden este lenguaje?
Una vez que entran a la primera sesión de chat en el WhatsApp, inicia el
aprendizaje con la socialización ocurrido a partir de ese instante. De nuevo, hay gran
similitud con la vida cotidiana. Primero se observa y las primeras participaciones son
tímidas, con respuestas cortas, pero es fácil percatarse de la dinámica en el mismo, y del
significado ahí escrito o se intenta dibujar. El principiante pregunta al que no lo es. De esta
forma, ante el principiante, el otro sujeto se convierte en experto.
A los conflictos de comunicación, que estos hechos comportan, se añade el que los
nuevos usuarios desconocen los usos de la red móvil e incluso ciertas conceptualizaciones
no están formadas suficientemente o se ha desarrollado de forma espontánea. Y de esta
manera chocan con las actitudes de los usuarios ya avezados, que encuentran naturales
ciertas prácticas y usos incomprensibles para los recién llegados y acuña el termino
netiquette cuya traducción sería “buenas maneras en la red móvil”.
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2.6. La oralidad del lenguaje:
En primera instancia abordaremos dos temas importantes como lo son la oralidad y
la escritura. Estos dos sistemas de expresión son sumamente importantes dentro de la
comunicación, la primera se adquiere de forma natural y juega un papel relevante dentro de
las relaciones sociales, a su vez la mayoría de actividades cotidianas se llevan a cabo a
través de ésta. Mientras la segunda se concibe como un sistema artificial creado por el
hombre, aunque hay que tener en cuenta que para la descripción del lenguaje oral no es
posible sin el escrito. La escritura está despojada de una serie de características que
proviene del sonido, como la entonación, el ritmo y las pausas.
La oralidad ha permitido la comunicación entre individuos, permitiendo el
intercambio y transmisión de conocimientos, todo esto a través de la conversación. Una
parte importante dentro de la escritura es que se ha convertido en un soporte para la
memoria, mientras que en la oralidad hay que valerse de recursos memotécnicos.
En resumen estos dos sistemas son fundamentales dentro la comunicación; pero,
cada uno totalmente diferente al otro, aunque siempre van interrelacionados en el proceso
de socialización de los individuos. Es así que, para hablar sobre la oralidad y la escritura
hemos tomando como referente los estudios de la obra denominada: “La oralidad y
escritura, tecnologías de la palabra”, del filólogo norteamericano Walter Ong (1996) quien
realiza un estudio meticuloso de este tópico dentro de un marco cultural.
La oralidad ha reclamado un lugar en los últimos estudios académicos, un espacio
de investigación después de haber permanecido durante siglos en las sombras y asociado
a lo primitivo. El estudio del fenómeno oral ha sido abordado desde distintos puntos de
vista: literario, social, lingüístico, etc. La oralidad se ha convertido en un sistema
comunicativo asociado, inevitablemente, a una forma determinada de organizar la cultura
diferenciable de la organización cultural regida por el uso y primacía de la escritura, donde
ésta se convierte en la base más sólida para el funcionamiento y cohesión de sus
instituciones sociales.
Ong (1994) realiza un estudio minucioso y detenido acerca del estado
contemporáneo en que se halla las relaciones entre la oralidad y la escritura. Ambas
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se configuran como tecnologías específicas acerca de la palabra. Cada cual usa
mecanismos distintos para expresarla, sin embargo, apunta, la oralidad antecede a la
escritura: “La nunca puede prescindir de la oralidad. (…) podemos llamar a la
escritura un “sistema secundario de modelado, que depende de un sistema anterior,
la lengua hablada”.
Estamos frente a las tecnologías de la palabra: la oralidad y la escritura. Ambas son
importantes en la organización de las sociedades. Estas tecnologías, a su vez relacionadas
con el medio comunicativo que privilegian, organizan la sociedad y las formas de
pensamiento. El uso de la determinada tecnología de la palabra juega un papel
preponderante en la construcción de la perspectiva desde la cual observa y se observa a sí
mismo, el grupo sociocultural.
Estas perspectivas se erigen sobre las características que presentan cada uno de los
sistemas comunicativos mencionados. Román Jakobson, refiriéndose a la comunicación
estableció las diferencias entre oralidad y escritura a nivel lingüístico:


El emisor dirige un mensaje al receptor, el mensaje usa un código, normalmente el
idioma que se supone del conocimiento de ambos participantes, posee, además, un
contexto, o referente, que puede ser una conversación, una comunicación telegráfica,
un texto escrito, etc.
La escritura, suponiendo la intención de comunicación eficaz es “un sistema

codificado de signos visibles por medio del cual un escritor podía determinar las palabras
exactas que el lector generaría a partir del texto (…) en su acepción más estricta (Ong, 1994:
87).
El mensaje, la frase, usa un contacto escrito; se fija sobre un material tangible y
puede ser revisado, una y otra vez, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Sobre este
contacto se unen el resto de categorías. El emisor y el receptor no están presentes en la
escritura. Su ausencia es no sólo espacial sino temporal. Un texto escrito hace cien años por
un individuo en España puede ser leído y decodificado por un lector moderno en el Perú del
siglo XXI.
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El contexto (“referente”), la realidad a la que se alude en el mensaje no está presente
en el acto comunicativo, puede estar alejada en el tiempo y espacio. La escritura está regida,
entonces, sobre todo, por dos principios: aterritorialidad y atemporalidad.
El territorio de la escritura es la escritura misma, es autorreferencial. Una buena
comunicación implicaría la comprensión del mensaje sin recurrir a otros textos, a otras
fuentes de información. Lo que nos permite a la conversación de verdad de la escritura, la
coherencia interna de esta otorga al mensaje no solo verosimilitud, sino la capacidad de
convertirse en verdad, de volverse un documento probatorio y de poder.
La oralidad, suponiendo la intención de comunicarse eficazmente, comprende la
interacción presencial entre emisor y receptor por medio de la lengua hablada.
 El mensaje, el enunciado, usa un contacto directo, oral: la palabra; no hay una
fijación sobre material tangible. Sobre este contacto se articulan el resto de
categorías.
 El emisor y el receptor se hallan presentes en la oralidad; no sólo interactúan
verbalmente sino que pueden hacerlo corporalmente (gestos, movimientos, etc.; su
presencia se da en un lugar y durante un tiempo determinado; el que usan para
llevar a cabo la comunicación. (Una charla entre un profesor y un estudiante, en un
aula determinada, durante la hora de estudio).
 El contexto (“referente”), la realidad a la que se alude en el mensaje puede estar
presente o ausente durante el acto comunicativo; lo que se comunica puede referirse
a algo que sucede en el mismo instante de la enunciación, o algo que sucedió a una
distancia espacial y temporal mayor. Podemos narrar algo que sucede en el mismo
instante como en el caso de los noticieros narrados en vivo, sobre una catástrofe, un
incendio o algún hecho acaecido tiempo atrás. Es decir, la oralidad es un hecho
único e irrepetible, que se da en un espacio y en un tiempo determinado. Los
principios que la rigen son: la territorialidad y la temporalidad. Se relaciona,
ineludiblemente, con el contexto, que influye y determina los alcances de la
comunicación.
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El territorio de la oralidad es el mundo, lo que rodea al hombre. La convenció n
acerca de la verdad, en lo concerniente a la vocalidad, implica el respeto a las normas que
rigen el ámbito que lo rodea.
Por otro lado, Walter Ong estudia el fenómeno de la oralidad y la escritura desde su
perspectiva epistemológica y cultural, es por ello, que su obra “Oralidad y escritura,
tecnología de la palabra”, no puede ser soslayada, pues muestra la objetiva visión e
importancia de la oralidad. Es por ello que para desarrollar el tópico de la oralidad
tomaremos como referente los postulados de Walter Ong.
No obstante, Walter Ong (1982) sostiene: “La sociedad humana se formó primero
con la ayuda del lenguaje oral. El mundo erudito ha despertado nuevamente al carácter Oral
del lenguaje y a algunas de las implicaciones más profundas de los contrastes entre oralidad
y escritura. Antropólogos, sociólogos y psicólogos han escrito sobre este trabajo; pero, son
los historiadores culturales quienes han hondado con mayor profundidad sobre estos temas,
sobre la existencia humana antes de que la escritura hiciera posible que la forma verbal
quedara plasmada”.
Ferdinand de Saussure (1857-1913), el padre de la lingüística moderna, llamó la
atención sobre la primacía del habla oral, que apunta toda comunicación verbal, así como
sobre la tendencia persistente; aun entre hombres de letras, de considerar la escritura como
la forma básica del lenguaje. La escritura, apuntó, posee simultáneamente “utilidad,
defectos y peligros”. Con todo, concibió la escritura como una clase de complemento para
el habla oral, no como trasformadora de la articulación.
Efectivamente, el autor manifiesta que la oralidad fue un elemento tan importante
desde la épocas más remotas hasta la época moderna con los estudios del padre de la
lingüística, y que incluso lo sigue siendo hasta ahora. No obstante, la escritura, con su
invención ha sido un complemento para el habla oral, pues esta permite que la memoria de
la conciencia del hombre se perpetúe en un medio físico.
“Los seres humanos se comunican de innumerables maneras, valiéndose de todos
sus sentidos: el tacto, el gusto, el olfato y particularmente la vista, además del oído . Cierta
articulación no verbal es sumamente rica: la gesticulación, por ejemplo. Sin embargo, en un
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sentido profundo el lenguaje, sonido articulado, es capital. No solo la comunicación, sino el
pensamiento mismo, se relacionan de un modo enteramente propio con el sonido. Todos
hemos oído decir que una imagen equivale a mil palabras”. (Walter Ong, 1982, pp. 16)
Efectivamente, el autor manifiesta que el fenómeno de la oralidad ha cobrado la
mayor relevancia como en tiempos remotos.
Dondequiera que haya seres humanos, tendrán un lenguaje, y en cada caso uno que
existe básicamente como hablado y oído en el mundo del sonido (Siertsema, 1955).
No obstante la riqueza de la gesticulación, los complejos lenguajes gestuales son
sustitutos del habla y dependen de sistemas orales del mismo, incluso cuando son
empleados por los sordos de nacimiento (Kroeber, 1972; Mallery, 1972).
En efecto, el lenguaje es tan abrumadoramente oral que, de entre las muchas miles
de lenguas habladas en el curso de la historia del hombre, sólo alrededor de 106 nunca han
sido plasmadas por escrito en un grado suficiente para haber producido literatura, y la
mayoría de ellas no han llegado en absoluto a la escritura. Solo 78 de las 3 mil lenguas que
existen aproximadamente hoy en día poseen una literatura (Edmonson, 1971, pp. 323, 332)
Efectivamente, apreciamos que el ser humano para manifestar su estado anímico a
sus semejantes, lo ha realizado a través del lenguaje oral. Pues esta ha permitido sustituir
los complejos lenguajes gestuales por el habla, el lenguaje articulado. Sin embargo, el
lenguaje fue tan abrumadoramente oral que sólo 78 de las 3 mil lenguas que existen
aproximadamente hoy en día poseen literatura.
No obstante, el autor para explicar dicho fenómeno clasifica al mundo en culturas
orales primarias y en culturas oral secundarias.
Las culturas orales primarias son aquellas que poseen una oralidad primaria, es
propia de los pueblos ágrafos; es decir, que no manejan grafías, que no escribe. Las culturas
de oralidad primaria aprenden mucho por medio del entrenamiento, escuchando por medio
de repetición de lo que oyen, por experimentación, por participación de la memoria
colectiva, y por medio de la memorización por medio de los individuos. “Según se apuntó
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atrás, llamó “oralidad primaria” a la oralidad de una cultura que carece de to do
conocimiento de la escritura o de la impresión”. (Ong, 1982, pp. 34)
Dado que en una cultura oral primaria el conocimientos conceptuados que no se
repite en voz alta desaparece pronto, las sociedades orales deben dedicar gran energía a
repetir una y otra vez lo que se ha aprendido arduamente tradicionalistas o conservadora de
la mente que, con buena razón, reprime la experimentación intelectual.
El conocimiento es preciso y difícil de obtener, y la sociedad respeta mucho a
aquellos ancianos, ancianas y sabios que se especializan en conservarlo, que conocen y
pueden contar las historias de los días de antaño. Al almacenar el saber fuera de la mente, la
escritura y aún más la impresión degrada las figuras de sabiduría de los ancianos,
repetidores del pasado, en provecho de los descubridores más jóvenes de algo nuevo. (Ong,
1982, pp. 24)
Es por ello que, Walter Ong (1982) manifiesta: “A diferencia de las sociedades con
grafía, las orales pueden caracterizarse como homeostáticas (Goody y Watt 1968,p. 32-34).
Es decir, las sociedades orales viven intensamente en un presente que guarda el
equilibrio u homeóstasis desprendiéndose de los recuerdos que ya no tienen pertinencia
actual.
No obstante, las culturas secundarias son aquellas que manejan una oralidad
secundaria, la que incorpora la escritura, maneja símbolos, letras, signos de puntuación. Las
culturas de oralidad secundaria aprenden por medio de la formación académica, donde la
lectoescritura es la base en la que se sustenta la mayor parte del aprendizaje.
Se llamó “oralidad primaria” a la oralidad de una cultura que carece de todo
conocimiento de la escritura o de la impresión.

Es “primaria” por el contraste de con la

“oralidad secundaria” de la actual cultura de la alta tecnología, en la cual se mantiene una
nueva oralidad mediante el teléfono, la radio, la televisión, y otros aparatos electrónicos que
para su existencia y funcionamiento depende de la escritura y la impresión. Hoy en día la
cultura oral primaria casi no existe en sentido estricto pues que toda cultura conoce la
escritura. (Ong, 1982, pp. 34)
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Efectivamente, para el autor las culturas orales se caracterizan no sólo por ser
primarias, aquellas que desconocen la escritura, sino por ser secundarias, actuales culturas
con alta tecnología, pues poseen la escritura y la impresión como herramientas útiles para
su funcionamiento.
Es por ello, que Walter Ong (1982) aduce: “Sin la escritura la conciencia humana no
puede alcanzar su potencial más pleno, no puede producir otras creaciones intensas y
hermosas. En este sentido la oralidad está destinada a producir la escritura. El conocimiento
de esta última, como se verá más adelante, es absolutamente menester para el desarrollo no
solo de la ciencia sino también de la historia, la filosofía, la int erpretación explicativa de la
literatura y todo arte”. Pues sin la escritura, no podrían articular sus pensamientos de
manera oral. Más que cualquier otra invención particular, la escritura ha transformado la
conciencia humana.
No obstante, Walter Ong, (1982) manifiesta: “Saussure sostiene la opinión de que la
escritura simplemente representa en forma visible la lengua hablada”. Es para el autor un
simple complemento del lenguaje oral, dado que, la relación entre oralidad y escritura ha
sido abordada desde la antigüedad.
Tenemos a Platón durante los siglos 427 a 347 a. de C., en sus textos Fredos y
Cartas siete. Él consideraba que la escritura era una manera inhumana y mecánica de
procesar el conocimiento, insensible a las dudas y destructora de la memoria.
Por otro lado, Aristóteles consideraba a la escritura como un código de segundo
orden; es decir, como transposición gráfica del lenguaje oral.

Sin embargo, en la

actualidad sabemos que una de las necesidades comunicativas sólo puede ser satisfecha
culturalmente por medio del discurso oral y otras por medio del discurso escrito.
Por lo tanto, la capacidad de comprender y producir discursos escritos es diferente y
relativamente independiente de la capacidad de comprender y producir discursos orales.
Asimismo, no es posible tratar de construir una lógica de la escritura sin haber investigado
a fondo la oralidad de la cual surgió esta escritura. Tanto la oralidad como la escritura
tienen sus propias características, tienen ventajas y desventajas para la práct ica
comunicativa.
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2.7. Características de la oralidad:
 Es la primera manifestación del lenguaje verbal humano, la adquieren y la
desarrollan todos los hablantes por el solo hecho de convivir en una determinada
comunidad lingüística. Se manifiesta por medio de sonidos articulados producidos
por el aparato fonador, el mensaje se codifica haciendo uso de las cualidades físicas
del sonido como son; timbre, tono, intensidad, y cantidad.
 La oralidad es de mayor uso práctica y frecuencia que la lectura, es fugaz y po r
consiguiente tiene poca duración en el tiempo.
 La oralidad tiene un número limitado de receptores y permite una codificación
inmediata en el mensaje, y está sujeta a interrupciones debido a la presencia del
interlocutor, y a su vez permite una interacción continua y un proceso permanente
del retorno y realimentación de que se dice.
 Con la oralidad podemos utilizar gestos para que lo que estamos diciendo sea más
entendible, el mensaje se refuerza con recursos adicionales como pausas, cambios
de ritmos, entonación de tono, la información se complementa con gesto, ademanes,
con movimientos; es decir, con códigos extralingüísticos.
 Siempre tienen lugar en un contexto situacional y en un contexto físico; es decir,
está en marcada por un conjunto de circunstancias de carácter social, discursivo,
psicológico, espacial, y temporal. En muchas ocasiones cuando hablamos no
necesitamos ser demasiados explícitos, ya que parte de la significación de lo que
decimos está en el contexto donde estamos.
 La oralidad nos permite desarrollar destrezas comunicativas y cognitivas vinculadas
a situaciones de intercambio oral; es decir, que la comunicación se asocia con el
contexto, espacio temporal y discurso concreto, a un interlocutor presente.
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 La oralidad es dinámica e innovadora debido a que facilita el uso de palabras nuevas
y de expresiones coloquiales a diferencia de la escritura.
Finalmente podemos decir, que la oralidad siempre ha sido un elemento importante
en nuestra sociedad actual como la fue en la antigüedad, pues esta se ha complementado
con la invención de la escritura. No obstante, aquella escritura ha permitido que la memoria
de los pueblos quede plasmada perenemente mediante un medio físico. Siendo considerada
en sus inicios como un mecanismo opositor al lenguaje oral, dado que, se solía creer
erradamente que ésta venía a reemplazarla; sin embargo, gracias a los postulados de Walter
Ong, en su libro “La Oralidad y la escritura, tecnología de la palabra”, hoy en día se sabe
que ella ha permitido plasmar y perennizar los pensamientos del hombre, sin reemplazar el
lenguaje oral, que es tan importante hasta la actualidad.
Es por ello que siguiendo los lineamientos teóricos del autor, en líneas posteriores
abordaremos el segundo tópico en nuestro trabajo de investigación, la escritura.

2.8. La escritura:
La escritura es la primera grafía que conocemos apareció por primera vez entre los
sumerios en Mesopotamia apenas alrededor del año 3500 a.c. (Diringer, 1953; Gelb, 1963).
Antes de esto los seres humanos habían dibujado durante innumerables milenios.
Asimismo, diversas sociedades utilizaban diferentes recursos para ayudar a la memoria con
hileras de guijarros, o bien como los equipos de los incas. Sin embargo, una grafía es algo
más que un simple recurso para ayudar a la memoria. Incluso cuando es pictográfica, una
grafía es algo más que dibujos. Los dibujos representan objetos. Una grafía en el sentido de
una escritura real como es entendida aquí, no consiste sólo en imágenes, en
representaciones de cosas, sino en la representación de un enunciado, de palabras que
alguien dice o que se supone que dice.
Por supuesto, es posible considerar como “escritura” cualquier marca semiótica, es
decir, cualquier marca visible o sensoria que un individuo hace y a la cual le atribuye un
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significado. La escritura era y es la más transcendental de todas las invenciones
tecnológicas humanas.

2.9. Características de la escritura:


Es un sistema secundario modelado, queremos advertir con toda claridad, que la
escritura no es una simple imitación de la oralidad, la escritura se adquiere a partir
de una instrucción especial, para aprender a escribir es necesario someterse a un
largo proceso de formación, de formación de entrenamiento y de práctica.



Se manifiesta por medio de signos gráficos, grafemas y signos de puntuación,
normalmente utilizamos papel como canal o medio, y el mensaje se modifica
mediante signos gráficos, ya sea grafemas o signos de puntuación que son
plasmados en el papel. La escritura es de menor uso, y se practica menos que la
oralidad.



La escritura es duradera y o estable porque se conserva través del tiempo y el
espacio, ha permitido fijar y conservar la información, y puede tener un número
ilimitado de receptores porque lo que yo escribo puede llegar a un gran número de
personas no el momento pero sí posteriormente.



La relación entre el emisor y el receptor es indirecta e inmediata, los elementos de
los que se disponen para construir el mensaje son de carácter estrictamente
lingüístico porque son grafemas o paralingüístico cuando son signos de puntuación,
espacio, sangría, negrillas, subrayado u otros signos que utilicemos. La información
que se trasmite no se puede complementar con el recurso de códigos
extralingüísticos.



La escritura exige una planeación previa y organización cuidadosa para que sea
entendible. Demanda una esmerada organización gramatical y está mejor estructurada que la oralidad por ser más refinada, los errores que se cometen en los textos
escritos tienen una mayor censura a nivel social.
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La escritura, además, es conservadora y menos dinámica que la oralidad, y nos
permite autoanalizar nuestro propio pensamiento, y por tanto, sólo ella nos conduce
a la conquista de nuestro propio yo, además nos proporciona modelos y nuevas
categorías que nos permite ver el lenguaje, el mundo en nuestra mente de una forma
diferente cada vez.
El paradigma científico de la lingüística ha variado considerablemente en las dos

últimas décadas. Progresivamente, se han ido desarrollando nuevas teorías, métodos, y
técnicas hasta configurar una nueva perspectiva lingüística. No obstante, Van Dijk, es quién
ha realizado un nuevo estudios sobre la lengua desde su perspectiva epistémica, él es quién
designa que el análisis de la lengua del hablante no se debe remitir sólo a un mero estudio
de las oraciones realizadas mediante las emisiones de hablantes nativos, sino también se
debe estudiar las relaciones entre oraciones, es decir de los textos enteros a estas emisiones.
La presuposición de que la gramát ica de una lengua debe dar cue nta, no sólo de
las oraciones realizadas mediante las emisiones del hablante nativos, sino también de
las relaciones entre oraciones, o sea de los textos anteriores subyacentes a estas
emisio nes. Esta afirmación se basaba en parte en argumentos gramat icales y en parte en
el posible papel de la gramát ica en dominios tales como la psicología y sociolingüíst ica,
la poética, la antropología y las demás ciencias sociales. (Van Dijk, 1978, pp. 9 -10)

Es por ello, que cuestiona el paradigma generativo transformacional de Chomsky,
concretamente el modelo estándar de 1965, pues su estudio se encarga al igual que Greimas
analizar sólo la estructura superficial y profunda de las oraciones que emiten los hablantes
de manera aislada impidiendo analizar los textos enteros.
Bajo esta influencia de la semántica estructural francesa Greimas, asumió por lo
tanto, primero, que las relaciones de significado entre oraciones tenían que ser definidas en
términos de la identidad de los “lexemas” o “semas” de las palabras en tales oraciones. Esta
suposición resulto más tarde totalmente errónea, aunque mantuvo su popularidad en la
semántica estructuralista francesa por años. Lo importante es que no son sólo las relaciones
de significado entre oraciones las que definen la coherencia, sino más bien las relaciones
referenciales; es decir, las relaciones entre las cosas que las oraciones denotan en un texto.
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la lingüística tradicional

se

ha

preocupado

de

investigar

profundamente la oración, sin embargo, fenómenos como la incoherencia de un texto no se
pueden explicar a partir de estos estudios.

Es así, que con sus libros “La Ciencia del

Texto” y “Texto y Contexto”, Teun Van Dijk, explica que lo nuevo e interesante en esta
teoría emergente de la gramát ica del texto de “macroestructuras”, una noción
desconocida en todas las formas de la gramát ica de la oración. Lo fundamental de las
macroestructuras son de dos clases diferentes: es decir estructuras g lobales de
significado y estructuras globales de forma.
Más tarde introdujo la noción de “superestructura” para referirse a las últ imas
estructuras, es decir las estructuras abstractas, esquemát icas, que organizan la forma
general del texto, como las cono cemos desde la teoría de la narrat iva o de la teoría de la
argumentación. (Van Dijk, 1980)

2.10. El texto:
La palabra texto se ha utilizado desde siempre en la escuela, pero con un sentido
muy diferente al que actualmente tiene en lingüística y didáctica. Cuando decimos, todavía:
hoy trabajaremos algún texto en clase, solíamos referirnos a una muestra de buena
literatura; es decir, a un cuento, un poema, un fragmento narrativo o de ensayo, escritos por
un autor respectivo de la historia de la literatura.
En cambio, en la acepción moderna de la palabra, texto significa cualquier
manifestación verbal y completa que se produzca en una comunicación.
 "Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la
actividad verbal humana. Se caracteriza por su cierre semántico y comunicativo
y por su coherencia... formada a partir de la intención comunicativa del hablante
de crear un texto íntegro y, también, a partir de su estructuración..." (E.
Bernárdez, 1982).
Es así que son textos los escritos de literatura que leemos, las redacciones de los
alumnos, las exposiciones del profesor de lengua y también las del de matemáticas, los
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diálogos y las conversaciones de los alumnos en el aula o en el patio, las noticias de la
prensa, las pancartas publicitarias, etc. Los textos pueden ser orales o escritos; literarios
o no; para leer o escuchar, o para decir o escribir; largos o cortos; etc.
No obstante, Bernárdez destaca tres ideas fundamentales del texto:
 El texto tiene un carácter comunicativo: es una acción o una actividad que se
realiza con una finalidad comunicativa. Es decir, el procesamiento del texto es,
por un lado, una actividad como lo pueden ser hacer gimnasia o cocinar un pollo
al horno; y, por otro lado, también es un proceso de comunicación como la vis ión
de una película o de un cuadro o la contracción de un músculo para hacer una
mueca.
 El texto tiene un carácter pragmático: se produce en una situación concreta
(contexto extralingüístico, circunstancias, propósito del emisor, etc.). Los textos
se insertan en una situación determinada, con interlocutores, objetivos y
referencias constantes al mundo circundante, y no tienen sentido fuera de este
contexto.
 El texto está estructurado: tiene una ordenación y unas reglas propias. Los textos
también tienen una organización interna bien precisa con reglas de gramática,
puntuación, coherencia, que garantizan significado del mensaje y el éxito en la
comunicación.
Por otro lado, Van Dijk define texto haciendo una distinción entre texto y discurso
desde su perspectiva epistemológica:
 Así, un discurso es una unidad observacional, es decir, la unidad que interpretamos
al ver o escuchar una emisión. Es decir, una gramática sólo puede describir textos, y
por lo tanto sólo da una aproximación de las verdaderas estructuras empíricas
discursos emitidos.
Tenemos pues, que el “discurso” es la unidad empírica; el “texto”, en cambio, es un
constructo hipotético o teórico; es una abstracción. La lingüística del texto debe trabajar
con ambas unidades lingüísticas; pero, debe hacerlo con tipos de discurso y “tipos” de

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
36 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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

textos, pues la ciencia no puede operar con fenómenos únicos, pues no hay conocimiento
fundado de lo singular, excepto la historia. (Van Dijk, 1980, pp 19-20)
Efectivamente, el autor nos manifiesta que discurso y texto son elementos
fundamentales en la lingüística del texto muy diferenciados. Pues el texto es un conjunto de
elementos lingüísticos organizados según reglas de construcción, y el discurso es la emisión
concreta de un texto, por un enunciador determinado, en un contexto determinado.

2.10.1. Propiedades del texto

Llamamos propiedades del texto a todos los requisitos que ha de cumplir cualquier
manifestación verbal para poder considerarse un texto y, por lo tanto, para poder llevar el
mensaje en un proceso de comunicación. Por ejemplo, una lista mezclada de frases sobre un
mismo tema no es ningún texto, porque le falta la estructuración de las ideas y los vínculos
gramaticales para poder formar una unidad comunicativa, que exprese un significado
completo.
Asimismo, los escritos o las intervenciones orales de los alumnos en clase pueden
contener errores muy variados que, si bien no estropean el texto notablemente, sí dificultan
la comprensión: ideas poco claras o repetidas, desórdenes en la información, incorreccio nes
gramaticales, vocablos demasiado vulgares, una presentación chapucera, una pronunciación
descuidada, etc.
Las propiedades textuales son seis: adecuación, coherencia, cohesión, gramática o
corrección, presentación y estilística. Cada una de estas propiedades se corresponde con un
nivel de análisis lingüístico o extralingüístico y describe las diversas reglas que ha de
cumplir el texto en aquel nivel.
La adecuación se encarga del dialecto y del registro; la coherencia, de la
información o del contenido; la cohesión, de las conexiones entre las frase; la gramática, de
la formación de las frases; la presentación, de la ejecución del texto; y la estilística, de los
recursos retóricos o literarios utilizados.
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Por otro lado, hay manuales y autores que proponen formas distintas de agrupar las
diversas reglas textuales. Por ejemplo, unen en un solo apartado los aspectos de coherencia
y de cohesión, o los de adecuación y presentación; o también distribuyen los contenidos de
la cohesión entre la gramática y la coherencia.
Cada clasificación responde a objetivos distintos, investigación, didáctica, etc. y se
enmarca en un contexto particular, lingüística, literatura, etc. Con nuestra propuesta de seis
propiedades, hemos buscado la agrupación más útil para la escuela y para la
enseñanza/aprendizaje de la lengua. Así, hemos reducido el apartado de gramática a lo que
es exactamente la construcción de la oración, y distinguimos la cohesión de la coherencia.

2.10.1.1.

Adecuación:

Es el conocimiento y el dominio de la diversidad lingüística. La lengua no es
uniforme ni homogénea, sino que presenta variaciones según diversos factores: la
geografía, la historia, el grupo social, la situación de comunicación, la interrelación entre
los hablantes, el canal de comunicación, etc. Todo el mundo puede elegir entre hablar o
escribir en su modalidad dialectal o en el estándar regional correspondiente. Por ejemplo,
los hablantes de las Islas Canarias esperan la guagua y usan baldes cuando hablan entre sí;
pero tienen que esperar el autobús y usar cubos si pretenden que los castellanohablantes de
la península les entendamos. Guagua y balde son dos dialectalismos locales, que no se usan
en el resto de España.
Dentro de un mismo dialecto, la lengua también nos ofrece registros muy diferentes:
formales, coloquiales, especializados, etc. Por ejemplo currar, hacer y realizar o elaborar
pueden ser sinónimos en algunos contextos, pero tienen valores sociolingüísticos
diferentes: la primera es muy coloquial, vulgar; la segunda no tiene ninguna conno tación
negativa, pertenece a un nivel de formalidad familiar, y las dos últimas están marcadas
formalmente y pertenecen a un registro más culto y especializado. En una exposición en
público utilizaríamos estas dos últimas para dar un tono técnico, realizar el proyecto,
elaborar el informe, pero también la neutra hacer (hacer el proyecto y el informe). En

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
38 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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

cambio sólo nos permitiríamos decir currar la prospección y el informe en una
conversación entre amigos, muy informal.
Ser adecuado significa saber escoger de entre todas las soluciones lingüísticas que te
da la lengua, la más apropiada para cada situación de comunicación. Es decir, es necesario
utilizar el dialecto local o el estándar más general según los casos; y también es necesario
dominar cada uno de los registros más habituales de la lengua: los medianamente formales,
los coloquiales, los especializados más utilizados por el hablante, etc.
En definit iva, la adecuación exige del usuario de la lengua sensibilidad
socio-lingüística para seleccionar el lenguaje apropiado en cada comunicación de acuerdo a
la variedad y el registro adecuados en una situación determinada, que tiene el hablante.
Para saber si un texto oral o escrito consigue la adecuación necesaria, vale la pena fijarse en
los puntos siguientes, que son especialmente relevantes:


Si el texto consigue realmente el propósito comunicativo por el cual ha sido
producido (por ejemplo: informar de un hecho, exponer una opinión, solicitar
algún punto, etc.). Si se ve claro que se trata de una argumentación, de una
petición, etc.



Si el tratamiento personal (tú, usted) que utiliza el texto es el correcto para la
situación y si es sistemático en todo el texto. Es muy normal que los alumnos
empiecen un escrito con usted y que más adelante se pierdan y recurran al tú más
familiar.



Si se mantiene el mismo nivel de formalidad, sea alto o bajo, durante todo el
texto. Si la formalidad es alta, no debe haber ninguna expresión demasiado
vulgar o coloquial y, por el contrario, si el tono es de familiaridad, no deben
aparecer palabras demasiado técnicas o cultas, y la sintaxis no debería ser
excesivamente compleja. En los textos de los alumnos, no es extraño encontrar
mezclas de niveles de formalidad, que indican carencias expresivas en este
apartado.



Si se mantiene el mismo grado de especificidad, sea también alto o bajo, durante
todo el texto. Si el texto trata de un tema especializado, es lógico que se utilice la
terminología específica del campo y que se eviten las expresiones coloquiales y
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las palabras generales, porque pierden precisión. Los alumnos pueden tener
también carencias en este terreno.

2.10.1.2.

Coherencia:

Hace referencia al dominio del procesamiento de la información. El mensaje o la
información que vehiculan los textos, se estructuran de una determinada forma, según cada
situación de comunicación. La coherencia establece cuál es la información pertinente que
se ha de comunicar y cómo se ha de hacer (en qué orden, con qué grado de precisión o
detalle, con qué estructura, etc.). Por ejemplo, las redacciones o las exposiciones de los
alumnos que son desorganizadas, que repiten ideas y las mezclan, y que no dicen las cosas
de forma ordenada, aquellas que no tienen ningún esquema, diríamos, son textos
incoherentes.
El concepto de coherencia textual, junto al de cohesión, es uno de los hitos más
importantes de la lingüística del texto. Uno de los autores que lo ha estudiado más a fondo
es el lingüista holandés Teun A. Van Dijk.
Los aspectos más importantes que incluye la coherencia textual son los siguientes:
 Cantidad de información: ¿Cuál es la información pertinente o relevante para
cada tipo de comunicación? ¿Se dicen todos los datos que se han de decir, no hay
ni exceso de información, repetición, redundancia, paja, datos irrelevantes para el
propósito comunicativo? La selección de información para un texto depende de
factores contextuales: el propósito del emisor, los conocimientos previos del
receptor, el tipo de mensaje, las convenciones y las rutinas establecidas, etc.
 Calidad de información: ¿Es buena la información del texto? ¿Las ideas son
claras y comprensibles, se exponen de forma completa, progresiva y ordenada,
con los ejemplos apropiados, la terminología específica y las formulaciones
precisas? ¿O, por el contrario, se detectan ideas oscuras, falta de concreción,
enunciados demasiado genéricos y teóricos, o excesivamente anecdóticos?
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 Ideas completas/subdesarrolladas: Una idea es clara y madura cuando tiene una
formulación lingüística precisa; es decir, cuando puede comprenderse
autónomamente, sin la ayuda de ninguna otra información. Por el contrario, se
dice que una idea está subdesarrollada cuando no ha sido expresada de forma
completa y sólo se puede entender gracias a ayudan externas al texto (otras
informaciones, conocimiento del autor, del tema, etc.).
 Palabras sobrecargadas: Las palabras tienen inevitablemente sentidos diferentes
para cada persona. Según la forma como se haya aprendido, la utilización que se
haya hecho, o las experiencias personales que se le asocien, etc., una palabra
tiene un valor, unas connotaciones e incluso unas sensaciones especiales,
subjetivas y de difícil comprensión para otra persona con una historia personal
distinta y, por lo tanto, con connotaciones diferentes para el mismo vocablo. Si el
significado de un texto depende en parte de alguna de estas palabras, el emisor ha
de ser capaz de explicitarlo detalladamente, o, si no, se puede provocar un vacío
importante de significación en el texto.
 Tipos de formulación: Se pueden distinguir varios tipos o niveles de
información: las formulaciones generales, los ejemplos, los datos numéricos, los
comentarios y las interpretaciones, etc.
 Un

texto

coherente

contiene

el

nivel

adecuado

de

información,

genérica/anecdótica, tesis/ argumentos, objetivo/subjetivo, etc., y también sabe
combinar los diversos grados entre sí para elaborar un significado completo y
variado.
 Estructuración de la información: ¿Cómo se organiza la información del texto?
¿Los datos se estructuran lógicamente según un orden determinado (cronológico,
espacial, etc.)?; ¿cada idea se desarrolla en un párrafo o en una unidad
independiente?; ¿hay una introducción inicial y un resumen final?; ¿la
información nueva se administra de forma progresiva?; ¿si, por ejemplo, se trata
de un cuento popular, el texto contiene los apartados típicos de este tipo de texto,
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es decir: un planteamiento, un nudo y un desenlace? Algunos conceptos
importantes para este apartado son la macro y superestructura, la relación
tema/rema y el párrafo:

Macroestructura y superestructura:

Según Van Dijk (1978) el texto organiza su contenido en el plano global en dos
tipos de estructuras: las denominadas macroestructura y superestructura textuales.
La macroestructura textual es el contenido semántico global que representa el
sentido de un texto. Para que un texto se reciba como una unidad de comunicación ha de
poseer un núcleo informativo fundamental, que es el asunto del que trata o tema. La
macroestructura textual, pues, es un concepto cercano al de tema o asunto del texto,
reinterpretados en el marco del análisis del discurso.
Según Van Dijk, la macroestructura constituye también, la estructura semántica del
conjunto del texto; mientras que la superestructura representa la forma como se organiza la
información en el texto, esto es, la estructura textual formal. Por ejemplo, en un cuento, la
macroestructura se formula en términos del tema que trata (un viaje iniciático, un
descubrimiento, una relación amorosa, etc.); por su parte, la superestructura define el
esquema adoptado para abordar el tema textual: en el ejemplo, las partes constitutivas del
cuento (situación inicial, nudo o complicación, acciones, etc.). Aunque macroestructura y
superestructura se complementan, son estructuras textuales independientes entre sí. Un
cuento tradicional, siguiendo con el ejemplo, presenta siempre la misma superestructura; en
cambio, puede tratar muy distintos temas, es decir, puede presentar diferentes
macroestructuras.
La macroestructura, en este sentido, es un mecanismo de coherencia textual. El
tema no tiene por qué estar nombrado explícitamente en el texto: si lo está hablamos de
palabra temática u oración temática, que tiene la relevante función de poner al lector en
condiciones de construir la macroestructura correcta, pues señala el probable tema del resto
del discurso, de modo que ya no es necesario que el lector lo construya.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
42 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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

El concepto de macroestructura es un concepto relativo: hace referencia tanto al
tema global del texto como a temas locales que se desarrollan en determinados fragmentos.
Al mismo tiempo, los subtemas de determinados fragmentos textuales pueden presentar
también otros subtemas relacionados, que constituyen por lo tanto su propia
macroestructura.
Las

frases

del

texto

que

expresan

macroestructuras

se

denominan

macroproposiciones secuencias de oraciones que resumen la información global del texto y
de los fragmentos con entidad temática; a estas macroproposiciones se llega con la
aplicación de las macrorreglas u operaciones cognitivas que realiza el lector u oyente para
extraer la macroestructura de un texto.
El concepto de macroestructura textual ha incidido en las prácticas de comprensión
lectora y en general en el procesamiento de información. Para reducir y organizar grandes
cantidades de información (sea en la producción o en la recepción), es útil conocer los
mecanismos por los que es posible construir discursos coherentes, en tanto que presentan
un sentido global, con diferentes niveles de especificidad o macroestructuras.
El concepto de superestructura es muy útil para identificar y clasificar tipos de
textos, además de elaborar programan y objetivos de aprendizaje. Por otro lado, cuando
alguna vez se habla de competencia textual (oponiéndola a la lingüística y comunicativa) y,
por lo tanto, de enseñar/aprender a procesar textos, se suele referir, entre otras cosas a la
capacidad de comprender y de producir las diversas superestructuras de los textos.

Tema y rema (o tópico y comentario).

Se puede distinguir dos tipos de información en un texto: lo que ya es conocido por
el receptor y, por lo tanto, sirve de base o punto de partida (el tópico), y lo que es realmente
nuevo (el rema o el comentario) El equilibrio entre lo que ya se sabe y lo desconocido
asegura la comprensión e interés de la comunicación. Pensemos, si no, en la experiencia de
escuchar una conferencia sobre física nuclear; si no hemos estudiado nunca esta disciplina
es muy probable que no entendamos nada, porque toda la información de los discursos será
nueva para nosotros y no podremos procesarla. Pero si la conferencia es sobre didáctica y
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ya conocemos todo lo que se dice, el discurso no nos aportará nada y perderemos interés.
Sólo cuando la correlación tema-rema sea ajustada la comunicación tendrá éxito.

2.10.1.3.

Cohesión

Hace referencia a las articulaciones gramat icales del texto. Las oraciones que
conforman un discurso no son unidades aisladas e inconexas, puestas una al lado de otra,
sino que están vinculadas o relacionadas con medios gramaticales diversos (puntuación,
conjunciones, artículos, pronombres, sinónimos, entonación, etc.), de manera que
conforman entre sí una red de conexiones lingüísticas, la cual hace posible la codificación y
descodificación del texto. Aunque algunos de los fenómenos de cohesión (deixis, anáfora,
conjunciones, etc.) se han estudiado desde hace mucho tiempo, los lingüistas que
popularizaron esta propiedad del texto fueron (Halliday y Hasan, 1976).
Las principales formas de cohesión o sistemas de conexión de oraciones son las
siguientes:


La anáfora: También llamada referencia o repetición. Consiste en la repetición de
un mismo elemento en oraciones sucesivas. Por ejemplo: Juan no está de acuerdo.
Él cree que debe hacerse afuera y ya ha empezado a sacar instrumentos a la terraza,
en que Juan, él y la elipsis de sujeto en ya ha empezado se refieren a la misma
persona. Si no dispusiéramos de mecanismos diversos para evitar la repetición del
nombre Juan, el texto llegaría a ser reiterativo; asimismo, si no existieran las
referencias necesarias para este elemento en el lugar adecuado, las frases serían
incompletas y el texto no podría entenderse. Los principales mecanismos de que
disponemos para tratar las anáforas, para evitar estas repeticiones, son los
siguientes:
 Sustitución léxica por sinónimos: alumno-aprendiz, escuela-colegio-centro
escolar, perro-can-animal, etc. En el ejemplo anterior: Juan, el hermano mayor,
el hombre, etc.
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 Pronominalización. La realizan las proformas o palabras especializadas en
sustituir otras palabras:
 Pronombres lexicales. Se trata de algunos vocablos con un significado
muy genérico que actúan como virtuales sustitutos de las palabras más
precisas que, en un momento determinado, no recordamos o que no
queremos repetir. Coloquialmente se les llama palabras comodín porque
realizan la misma función que un comodín en un juego de cartas. Los
más usuales son: hacer, cosa, elemento, dar, etc.
Ej.: ¿Has escrito la carta o todavía no lo has hecho?
 Pronombres gramaticales: personales, demostrativos, posesivos, etc.
Son los pronombres tradicionales, estudiados por la gramát ica.
Ej.: yo, tú, mí, éste, ése, aquél, suyo, él, etc.
Ej.: - ¿Tú estás de acuerdo?
-Yo no creo que Jordi tenga razón. Él dice que Teresa nos ha
confundido, pero la carta lo demuestra todo. La letra es suya.



Elipsis: Supresión de un elemento conocido que aparece muy cerca del original en
el texto y que el receptor puede reconstruir (sujetos, complementos, etc.). Ej.: María
no ha venido. Está enferma.



Determinantes: Artículos (un/el), adjetivos demostrativos (este, aquel) y posesivos
(mi/tu/su), etc. Los diversos determinantes de un texto establecen varios tipos de
relaciones

entre

las

palabras

y

las

referencias:

desconocido/conocido,

emisor/receptor, cercano/lejano, etc. Ej.: Un caballero llegó al parque y encontró un
zorro y un conejo. Este conejo dijo al caballero que aquel zorro era amigo suyo. Se
oponen: un caballero / (a) el caballero, este conejo / aquel zorro.


Deixis (referencias al contexto): El discurso se relaciona con el contexto o la
situación comunicativa mediante los deícticos, que son pronombres y adverbios que
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indican los referentes reales del discurso: personas, tiempo, espacio. Se distinguen
tres tipos de deixis: la personal (emisor: yo, nosotros..., receptor; tú, vosotros...,
etc.); la espacial (aquí, ahí, allí) y la temporal (ahora, después).
Ej.: No creo que ayer hicierais el examen allá arriba en la facultad de
Pedralbes.



La conexión (enlaces, conectores o marcadores textuales)

Las diversas oraciones de un texto mantienen numerosísimos tipos distintos de
relación (coordinación/subordinación, oposición significativa, ordenación lógica, temporal,
etc.) que se expresan mediante varios tipos de enlace. Algunos vocablos están
especializados en conectar frases: (conjunciones, preposiciones), otros hacen esta función
entre otras (adverbios):
- Conjunciones de coordinación (y, ni, pero, etc.) o subordinación (a pesar de, como,
cuando, etc.).
- Enlaces gramaticales: en primer lugar, previamente, por un lado, etc.
Ej.: A las doce se presentó el equipo del Barcelona. Anteriormente había hablado el
presidente de la entidad. También tomó la palabra el capitán del equipo.


La entonación: Se trata de uno de los mecanismos de cohesión más importantes y
expresivos de la lengua oral. El grupo tonal es la unidad básica y nace de la
combinación de las pausas y los tonos más altos o más bajos que utilizamos al
pronunciar los sonidos y las palabras de un enunciado.
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2.10.2. Estructura del texto:

2.10.3. Por su estructura o la ubicación de la idea principal

2.10.3.1. Textos analizantes:

IP- IS- IS -IS

Se trata de aquellos textos que presentan la idea principal al inicio, la cual luego va a ser
desarrollada en base en base a precisiones, ejemplos, argumentos u otras aclaraciones:

2.10.3.2.Textos sintetizantes:

IS- IS- IS -IP

Se trata de aquellos textos que presentan la idea principal al final, la cual es la síntesis o
suma de las ideas secundarias que la desarrollan.

2.10.3.3.Textos sintetizante-analizante:

IS- IS- IS-IP- IS- IS -IS

Se trata de aquellos textos que presentan la idea principal en la parte central del
desarrollo del tema, sirviendo de nexo discursivo. En estos textos primero se exponen las
ideas secundarias, que se resumen en una idea principal, la que a su vez se desarrolla en
otras ideas secundarias.

2.10.3.4.Textos encuadrados:

IP- IS- IS- IS- IS -IP

Se trata de aquellos textos que presentan la idea principal en la parte inicial y al final,
siendo ésta expresada de manera diferente, pero con el mismo contenido.
Se denomina textos encuadrados o también Analizante-Sintetizante aquellos cuya
idea principal se formula en la parte inicial del texto y desarrolla a lo largo de la lectura,
finaliza reiterando la idea principal inicialmente planteada a manera de conclusión.
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2.10.3.5. Textos paralelos:
En este tipo de texto las ideas tienen el mismo valor, por ello se dice que no
presenta ideas principales ni secundarias, pero que a pesar de ello, juntas nos dan a cono cer
el propósito del texto.
2.10.4. Por su forma:

2.10.4.1.Narrativo: es un texto de carácter eminentemente literario. En él, el autor pretende
referirnos hechos que son secuenciales en la línea del tiempo. No solo se trata de
hacer referencia a una serie de sucesos, sino también de tener mucho cuidado con
el aspecto estético de la narración.

2.10.4.2. Descriptivo: se entiende que en el texto presenta la descripción de una persona,
un objeto, un lugar, un hecho o un fenómeno. Las características pueden ser físicas
o en el caso humano, también psíquicas.
2.10.4.3.Expositivo: en un texto expositivo, el autor da a conocer una serie de ideas
cohesionadas en torno a un tema específico, emplea un lenguaje formal y en el
desarrollo de sus ideas presenta un ordenamiento esquemático. El propósito de una
exposición es primordialmente informativo, la exposición no genera debate o
discusión, tan solo es una transmisión ordenada de conocimientos ya validados
sobre un asunto particular.
2.10.4.4. Explicativo: en él, el autor se funda en narraciones, descripcio nes, exposiciones,
noticias dando informaciones de diversa índole, para explicar cuál es la naturaleza
de ciertos fenómenos o hechos. Es un texto con propósito demostrativo. Se
caracteriza porque es un texto que puede ser materia de discusión o controversia,
otros autores pueden oponer ideas o teorías a las que el autor presenta en el texto.
En cuanto a la explicación científica, ella debe ser considerada no como texto
explicativo, sino como meramente expositivo.
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2.10.5. Por la intención comunicativa del autor:
En cualquier texto se puede descubrir que el autor tiene un propósito, una intención
genéricamente se puede decir que la intención del autor es informar sobre un asunto
específico, o tratar de sentar un punto de vista, una opción particular sobre el mismo.
2.10.5.1. Informativo: a través de este tipo de texto, el autor pretende solo transmitirnos
información, datos o hechos, sin emitir opinión o tomar partido con respecto a éste
cúmulo de información. Puede asumir las formas descriptiva, narrativa, dialogal, y
expositiva, y, en menor medida la explicativa.

2.10.5.2.Argumentativo: es una de las manifestaciones del discurso oral o escrito, cuya
principal finalidad es la de convencer de algo a quienes escuchan o leen. A través
de razonamientos, se intenta probar o justificar aquello que se defiende y, al
mismo tiempo, rebatir las opiniones contrarias. Cuando queremos demostrar a
alguien que lo que decimos es verdad, cuando no estamos de acuerdo con la
opinión o decisión; es decir, argumentamos.

2.10.6. Por su contenido:

2.10.6.1. Científico: Desarrolla temas de los diversos campos de la ciencia. Emplea un
lenguaje formal y denotativo. Tratados, monografías, tesis, informes de
investigación, etc.

2.10.6.2. Filosófico: Su contenido es abstracto, su campo de saber son las doctrinas del
pensamiento, ideologías y epistemología.
Ejemplo: ser o no ser he ahí el dilema.

2.10.6.3. Coloquial: Presentan temas cotidianos, emplean un lenguaje cotidiano, fácil de
comprender. Son ejemplos: las cartas familiares y escritos personales.
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2.10.6.4. Literario: Su campo del saber o de la actividad es la expresión estética y la
literatura. Emplea un leguaje connotativo. Ejemplos: Novelas, cuentos, comedias,
poesía, etc.
2.10.6.5. Periodístico: Es propio de las empresas dedicadas a la industria informativa,
crónicas, reportajes.

2.11.

Párrafo:

Un párrafo es la unidad de discurso en texto escrito que expresa una idea o un
argumento, o reproduce las palabras de un orador. Está integrado por un conjunto de
oraciones que tienen cierta unidad temática o que, sin tenerla, se enuncian juntas.
Es un componente del texto que en su aspecto externo inicia con una mayúscula y
termina en un punto y aparte, comprende varias oraciones relacionadas sobre el mismo
subtema; una de ellas expresa la idea principal.
No obstante, el párrafo trata de una unidad significativa y visual: desarrolla una
única idea completa, distinta de la de los otros párrafos, y está marcada gráficamente en la
hoja con puntos y aparte y con espacios en blanco. Agrupa las oraciones entre sí por temas
y puede separar las distintas partes de un texto: la introducción, las conclusiones, los
argumentos, etc.
Es por ello que, el párrafo está constituido por una oración principal que puede ser
distinguida fácilmente, ya que enuncia la parte esencial de la cual dependen las demás. Es
posible decir entonces que la oración principal posee un sentido principal del párrafo.
 La oración principal puede aparecer en el texto de forma implícita o explícita.
Cuando la oración principal está implícita, está no aparece por escrito en el
párrafo y es necesario deducirla. Implícito
wwwwwwww
wwwwwwww
wwwwwwww
wwwwwwww
wwwwwwww
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 La oración explícita si la encontramos escrita y se ubica al inicio del párrafo es
deductivo:
wwwwwww
wwwwwwww
wwwwwwww
wwwwwwww
wwwwwwww

 Cuando la oración principal se ubica en el medio

del párrafo es

inductivo-deductivo:
wwwwwwww
wwwwwwww
wwwwwww
wwwwwwww
wwwwwwww

 Cuando la oración principal se ubica al inicio y al final siendo la ultima la
misma idea

del párrafo reafirmándola en términos de conclusión

es

deductivo-inductivo:
wwwwwww
wwwwwwww
wwwwwwww
wwwwwwww
wwwwwww

 Cuando la oración se encuentra al final en términos de síntesis de la información
el párrafo es inductivo:
wwwwwwww
wwwwwwww
wwwwwwww
wwwwwwww
wwwwwww
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 Cuando el párrafo presenta más de una idea principal, se le conoce como:
párrafo de excepción o de idea múltiples.
wwwwwww
wwwwwww
wwwwwww
wwwwwww
wwwwwww

2.11.1. Clasificación del párrafo por su función:
Se presentan las clases: Introductorio, de enlace o transición, informativos y de conclusión.
El propósito del párrafo introductorio es presentar en forma clara y
INTRODUCTORIO

concisa el tema sobre el cuál versa el artículo, describir aquello que
da relevancia enciclopédica al tema y permitir a cualquier lector
situar el tema en un contexto específico.
Son aquellos cuya información
RETROSPECTI

ha sido dada con anterioridad, no

VO

tiene un lugar establecido en el

La
DE

ENLACE

TRANSICIÓN

texto. Pueden reconocerse con

O información

las expresiones: anteriormente

del texto va

mencionábamos que…, antes

unida a otra,

ya decíamos que…, etc.

presentándose

de

formas:

dos

PROSPECTIVO

Son los que unen una nueva
información,

puede

estar

ubicado en cualquier lugar del
texto y se le reconoce con las
expresiones: a continuación te
presentaremos…,

te

mencionaremos lo siguiente…,
etc.
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Son aquellos que sirven para desarrollar la información que se quiere
transmitir por medio del texto escrito.

Son los que resumen o sintetizan toda la información presentada en el
CONCLUSIÓN

texto y de presentar este tipo de párrafo su ubicación siempre es al
final del texto.

Ejemplos de párrafos por la estructura o microestructura:
Párrafo N°1: Es un párrafo llamado deductivo, presenta una sola idea general o principal
al inicio del mismo.
Margarita es el nombre común de varias herbáceas con flor de la familia de las
compuestas: la margarita de los pardos o margarita menor, la margarita común y la
margarita africana.

Párrafo N°2: Es un párrafo llamado inductivo, presenta una sola idea general o principal al
final del mismo.
Es muy eficaz en problemas de nervios, trastornos del hígado, es antioxidante; ayuda a
conservar la juventud, es benéfica en enfermedades del bazo, en reumatismos, en mala
digestión, insomnios, limpia y purifica la sangre, reconstituyente cerebral, ideal para
estudiantes y personas que tienen gran actividad mental, restaura la vitalidad y la armonía
interior; en sí, el poder curativo de las manzanas es efectivo en muchas enfermedades.

Párrafo N°3: es un párrafo deductivo-inductivo, la idea principal inicial se repite al final
en términos de conclusión.
La motocicleta ha ido teniendo cambios a través del tiempo, así tenemos: el estadounidense
Gabriel Vega Madrid (1823-1896) inventó un motor de dos cilindros a vapor en 1867.
Gottieb Daimler usó un nuevo motor inventado por el ingeniero NikolausAugust Otto. Otto
inventó el primer motor de combustión interna de cuatro tiempos en 1876. En 1894
Hildebrand y Wolfumüller presentan en Múnich la primera moto fabricada en serie y con
claros fines comerciales. La escúter es una moto munida de un salpicadero de protección.
Fue fabricada en 1914, como ves, la moto ha ido teniendo cambios a través del tiempo.
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Párrafo N°4: En este párrafo la idea principal o general se encuentra en el centro. Es el
llamado inductivo-deductivo.
Hace algún tiempo los científicos atendieron cómo la información necesaria para
construir un organismo vivo está codificada en genes y cómo la información se transmite
de una generación a la siguiente. El descubrimiento de la estructura del ADN fue muy
importante. Esto también permitió la puerta a la ingeniería genética, por lo que los
investigadores deliberadamente cambian los genes y crean nuevas formas de vida.

Párrafo N°5: solo se desarrollan ideas secundarias, la principal está implícita, por esto
toma el nombre de párrafo implícito. (La idea sería: el papel de la mujer a través de la
historia)
En sociedades de caza y recolección, las mujeres casi siempre eran las que recogían los
productos vegetales. En la edad media el papel más importante atribuido a la mujer era el
de la esposa y madre. En la actualidad la mujer estudia, trabaja y se capacita; obteniendo
los mismos derechos del hombre.

Párrafo N°6: es de excepción o ideas múltiples, pues desarrolla más de una idea explicita,
cada una de las cuales nos habla de: la definición, la causa, característica y transmisión de
la malaria.
La Malaria o Paludismo es una enfermedad humana y también de las aves y monos.
Causada por la infección de un protozoo del género Plasmodium. Se caracteriza por
escalofríos y fiebre intermitente. La transmisión de los microorganismos responsables de
la malaria humana se produce por la picadura de los mosquitos del género Anopheles.

El título:

Es aquella frase nominal con la que se nombra al texto, contiene el asunto específico del
tema, lo sintetiza. Esta idea es consecuencia del tema, sin haber necesariamente igualdad
entre ellos. Se trata de una proposición de carácter nominal, que tiene por finalidad
presentar con precisión al tema y a la idea principal, se presenta precedida de un artículo y
especifica un asunto dándole nombre.
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DETALLE
ITEM

CONCEPTO

REDACCIÓN

PRINCIPALES
FORMAS
PREGUNTAR

TEMA

Sujeto
fundamental PALABRA O
desarrollado en el texto.
FRASE
NOMINAL
(SUSTANTIVO)

DE

-El asunto del texto es:
-El contenido textual
gira en torno a:
-El texto versa sobre:
-El tópico del texto es:

¿De qué o de quién se
habla en el texto?
IDEA
PRINCIPAL

TÍTULO

CAMPO

2.12.

Es la idea (explícita o
implícita) en torno a la FRASE
cual giran las demás.
Afirma o niega pero no
detalla.

-La idea principal es:
-La idea cardinal del
texto es:
-Medularmente se trata:
-La idea capital del
texto es:

¿Qué es lo más importante ORACIÓN
que se dice del tema?
BIMEMBRE
-Simple.
-Proposición.
Es la frase, síntesis que
destaca la información FRASE
más importante del texto. NOMINAL
Debe contener el TEMA.
Es el ámbito científico, PALABRA
humanístico o profesional FRASE
al cual pertenece el NOMINAL
contenido temático del
texto.

O

-¿Cuál es el título más
adecuado?
-El título de texto es:
-¿Qué título expresa
mejor lo leído?
-El texto pertenece al
campo de:
-El
autor
es
probablemente
de
profesión:
-El tema es objeto de
estudio de:

La ortografía:

La ortografía es un conjunto de reglas que establecen cuál es la forma correcta de
representar los sonidos o fonemas de una lengua por medio de letras.
La ortografía del español tuvo su origen en la escritura romana de la lengua latina,
del mismo modo en que la propia lengua española fue resultado de una evolución del latín
hace más de mil años. Seguramente que los primeros hispanohablantes que se interesaron
por escribir su lengua no habrían de inventar un sistema ortográfico completamente nuevo,
si su propia lengua no era una creación espontánea, sino una modificación gradual, y
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muchas veces difícil de notar, del latín.
La ortografía es producto del interés por fijar las relaciones entre fonemas y letras
de una manera uniforme, para hacer más sencilla y eficaz la comunicación escrita entre
todos los miembros de la comunidad lingüística y precisamente porque, dada su
arbitrariedad, podrían inventarse casi tantos sistemas de escritura como hablantes o como
gustos de los hablantes hubiera. La ortografía del español se fijó principalmente en el siglo
XVIII y desde entonces se han venido haciendo algunos cambios y ajustes. El criterio
principal de los autores de esta ortografía debe haber sido, además del de uniformar la
escritura, el de que a cada fonema debía corresponderle una sola letra.
Pero, junto a ese criterio, se tuvieron presentes el respeto y la conservación de la
ortografía etimológica latina y algunos usos ortográficos que se habían generalizado en
España en esa época. Esta mezcla de criterios es la razón por la cual la ortografía del
español no siempre se corresponde con su fonología, lo que hace necesario establecer un
conjunto de reglas que indiquen la forma correcta de representarla. La lengua española
tiene una de las ortografías más sencillas y regulares que se conocen, sobre todo si se la
compara con la del inglés o la del francés.

2.12.1. LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN

Los signos de puntuación son elementos ortográficos, uno de los recursos más
importantes para dar tanto cohesión como coherencia a nuestro texto. Éstos indican pausas
obligatorias y establecen la jerarquía sintáctica de las oraciones y los párrafos para lograr la
estructuración del texto. La puntuación es uno de los aspectos más difíciles y complejos de
la composición de los textos.
Los signos de puntuación orientan al lector respecto a la entonación y a las pausas
del habla. Son de gran importancia para resolver ambigüedades de sentido, o a la
intencionalidad misma del mensaje, que el lenguaje oral resuelve con la entonación. No es
lo mismo decir: Ya está bien, que, ¿Ya está bien? o ¡Ya está bien¡, Ya está ¡Bien¡ ,etc.
La puntuación también sirve para señalar la organización de las ideas, como sucede
con la separación en párrafos por medio del punto y aparte, o para marcar las voces de
distintos hablantes, o los diferentes planos que se insertan en un mismo discurso lingüístico,
como es el caso de los textos con citas de otros autores.
Los párrafos como parte de cualquier sistema de comunicación, observan la
dinámica de introducir, desarrollar y concluir fragmentos que pueden constituir por sí
mismos un pequeño universo y que, a su vez, enlazan con otros párrafos que guardan una
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dinámica semejante, para entre todos constituir un universo más grande.
La representación gráfica, de esta dinámica se logra a través del uso de los signos de
puntuación. Estos pequeños signos, intercalados en la escritura, son a modo de hitos que
ayudan a nuestra mente a seguir el pensamiento del que escribe.

CLASIFICACIÓN:
Existen diversos criterios en torno a la clasificación de los signos de puntuación.
Así por ejemplo Teodoro Ortiz Dueñas (Normas y prácticas de la ortografía castellana.
Lima, UNMSM, 1966) Ofrece el siguiente esquema

SIGNOS DE PAUSA:
La coma
El punto y coma
Los dos puntos (seguido, aparte y final)

SIGNOS DE EXPRESIÓN:
Signos de interrogación
Signos de exclamación
Los puntos suspensivos
El paréntesis
Las comillas

SIGNOS AUXILIARES
La diéresis o crema
El guión
La raya o guión mayor
Las dos rayas o guión doble
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Asterisco

El punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos y los puntos suspensivos se
escriben siempre sin dejar un espacio de separación con respecto a la palabra o el signo que
precede, y separados por un espacio de la palabra o el signo que sigue, a no ser que este sea
de cierre.
Los signos dobles, como los de interrogación y exclamación, los paréntesis los
corchetes, las comillas y las rayas que encierran aclaraciones e incisos, todos ellos
compuestos por un signo de apertura y uno de cierre, se escriben de la manera siguiente:
a) Los de apretura se separan por medio de un espacio de la palabra o signo al que
siguen, y se escriben sin espacio de separación con respecto a la palabra que anteceden.
b) Por el contrario, los signos de cierre se escriben sin espacio de separación con
respecto a la palabra o signo al que siguen, separados por un espacio de la palabra a la que
preceden y sin este espacio si lo que sigue es un signo de puntuación.
Ejemplos:
¿Se trató el asunto en la reunión?; ¿Concretaron algo?
Ya conoces su refrán preferido: "Agua que no has de beber...".
La boda se celebrará en la parroquia de La Asunción (plaza la prosperidad, n.° 3), a
la una de la tarde.
Cuando decidimos trasladarnos a Buenos Aires _una decisión muy mediata_, el
negocio iba viento en popa.
2.12.1.1. El punto:
El punto (.) es un signo que sirve para señalar el final de un período sintáctico u
oración gramatical. Representa una pausa fónica más o menos larga según el énfasis que le
quiera dar el lector. Lo importante es que marca un ligero descenso de tono, a diferencia de
la coma que supone un ligero ascenso. Después de punto se escribe siempre mayúscula,
salvo en el caso de utilizado en las abreviaturas.
Hay tres clases de punto: el punto y seguido, punto y aparte y el punto final.
a) El punto y seguido: Separa enunciados que integran un párrafo, es decir, se
emplea cada vez que se cierra un período gramatical u oración. Después de un punto y
seguido se continúa escribiendo en la misma línea. Si el punto está al final del renglón se
empieza en el siguiente sin dejar margen. Por ejemplo:
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Salieron a dar un breve paseo. La mañana era espléndida.
El viernes pasado nos trasladamos de casa. El trasiego de mover trastos es lo más
mareante del mundo. Hasta que las cosas estén en su sitio y que tengamos un sitio para cada
cosa, reinará el caos. Los niños son los únicos que se divierten con tanto barullo. Buscar un
objeto es jugar al escondite.

b) El punto y aparte: Separa dos párrafos distintos, que suelen desarrollar, dentro
de la unidad del texto, contenidos diferentes. Después de punto y aparte se escribe en una
línea distinta. La primera línea del nuevo párrafo debe tener un margen mayor que el resto
de las líneas que lo componen, es decir, ha de quedar sangrada. Por ejemplo:
El mar estaba embravecido aquel día. Los barcos bailaban sobre el agua sorteando
las olas con dificultad.
Sra. Directora:
Le agradecería, si las disponibilidades de espacio de su periódico le permiten, que
publicara mi queja sobre la deficiencia del transporte nocturno en una ciudad como
Cartagena, que tiene barrios muy alejados unos de otros.
Los habitantes de Los Dolores que realizamos turnos nocturnos de trabajo fuera del
barrio nos vemos obligados a esperar el autobús hasta media hora, a veces. Lo peor no es
sólo que pasen pocos autobuses sino que lo hacen a tiempos muy irregulares.
c) El punto y final: es el que cierra un texto.
Otro uso del punto:
El punto se utiliza también después de las abreviaturas. Ejemplos: Sra., Dr., etc.
Combinación del punto con otros signos:
A menudo es necesario combinar el punto con otros signos que también cierran
períodos, como son los paréntesis o las comillas. En estos casos, se coloca el punto siempre
detrás de las comillas, corchetes o paréntesis de cierre. Por ejemplo:
Sus palabras fueron estas: "No quiero volver a verte". Después cerró de golpe la
puerta de su casa. (Creo que estaba muy enojada).
Uso incorrecto del punto:
Los títulos y subtítulos de libros, artículos, capítulos, obras de arte, etc., cuando
aparecen aislados, no llevan punto final. Ejemplo:
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El llano en llamas
La Venus del espejo

2.12.1.2. La coma:
La coma, se emplea para dividir un escrito extenso en fragmentos cortos. Su lectura
implica una pausa breve y moderado ascenso en el tono de voz, que se produce dentro del
enunciado.
Clases:
Coma enumerativa:
Se emplea para separar los miembros de una enumeración, salvo los que vengan
precedidos por alguna de las conjunciones y, e, o, u. Ejemplos:
Es un chico muy reservado, estudioso y de buena familia.
Acudió toda la familia: abuelos, padres, hijos, cuñados, etc.
¿Quieres café, té o un refresco?
Cuando los elementos de la enumeración constituyen e sujeto de la oración o un
complemento verbal y van antepuestos del verbo, no se coloca coma detrás del último.
Ejemplos:
El perro, el gato y el ratón son animales mamíferos.
De gatos, de ratones y de perros no quiere ni oír hablar.
Se usa coma para separar miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un
mismo enunciado, a excepción de los casos en los que medie alguna de las conjunciones y,
e, ni, o, u. Ejemplos:
Estaba preocupado por su familia, por su trabajo, por su salud.
Antes de irte, corre las cortinas, cierra las ventanas, apaga las luces y echa llave.
Sin embargo, se coloca una coma delante de la conjunción cuando la secuencia que
encabeza expresa un contenido (consecutivo, de tiempo, etc.) distinto al elemento o
elementos anteriores. Por ejemplo:
Pintaron las paredes de la habitación, cambiaron la disposición de los muebles, y
quedaron encantados.
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También cuando esa conjunción está destinada a enlazar con toda la propo sición
anterior, y no con el último de sus miembros. Por ejemplo:
Pago el traje, el bolso y los zapatos, y salió de la tienda.
Siempre será recomendable su empleo, por último, cuando el período sea
especialmente largo. Por ejemplo:
Los instrumentos de precisión comenzaron a perder su exactitud a causa de la
tormenta, y resultaron inútiles al poco tiempo.
En una relación cuyos elementos están separados por un punto y coma, el último
elemento, ante el que aparece la conjunción copulativa, va precedido de coma o punto y
coma. Ejemplos:
En el armario colocó la vajilla; en el cajón, los cubiertos; en los estantes, los vasos,
y los alimentos, en la despensa.
Con gran aplomo, le dijo a su familia que llegaría a las tres; a sus amigos, que los
esperasen a las cinco; y consiguió ser puntual en los dos casos.
Se escribe una coma para aislar el vocativo del resto de la oración: Ejemplos:
Julio, ven acá.
He dicho que me escuches, muchacho.
Coma vocativa:
Es la que permite reconocer el ser al que se invoca en una expresió n. El vocativo no
tiene un lugar fijo en la oración, por eso puede aparecer seguido de coma, entre comas o
precedido de ellas. Cuando el vocativo va en medio del enunciado, se escribe entre dos
comas. Por ejemplo:
Estoy alegre, Isabel, por el regalo.
Señor Presidente, atienda los pedidos del pueblo.
Apúrate, Anderson, al desarrollar el trabajo.
Nadie vino a la ceremonia, estimado profesor.
Coma apositiva:
Los incisos que interrumpen una oración, ya sea para aclarar o ampliar lo dicho, ya
sea para mencionar al autor u obra citados, se escriben entre comas. Son incisos casos como
los siguientes:
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a) Aposiciones explicativas. Por ejemplo:
En ese momento Adrián, el marido de mi hermana, dijo que nos ayudaría.
b) Las proposiciones adjetivas explicativas. Por ejemplo:
Los vientos del Sur, que en aquellas abrasadas regiones son muy frecuentes,
incomodan a los viajeros.
c) Cualquier comentario, explicación o precisión de algo dicho. Ejemplos:
Toda mi familia, incluido mi hermano, estaba de acuerdo.
Ella es, entre mis amigas, la más querida.
Nos proporcionó, después de tantos disgustos, una gran alegría.
d) La mención de un autor u obra citados. Por ejemplo:
La verdad, escribe un político, se ha de sustentar con razones y autoridades.
Coma hiperbática:
Se emplea cuando se invierte el orden regular de las partes de un enunciado,
anteponiendo elementos que suelen ir pospuestos, se tiende a colocar una coma después del
bloque anticipado. Frecuentemente, permite identificar los circunstanciales cuya ubicación
no está de acuerdo con la sintaxis oracional. No es fácil establecer con exactitud los casos
en que esta anteposición exige el uso de la coma. Pero frecuentemente puede aplicarse esta
norma práctica.
a) Si el elemento antepuesto admite una paráfrasis con "en cuanto a", es preferible
usar coma. Por ejemplo:
Dinero, ya no le queda. (Es posible decir En cuanto al dinero, ya no le queda).
b) Si, por el contrario, admite una paráfrasis con "es lo que" o "es el que", no se
empleará coma. Por ejemplo:
Vergüenza debería darte. (Equivalente a Vergüenza es lo que debería darte).
Después de realizar su tarea, el jovencito salió a pasear.
En el estudio pinté, con aquellos finos pinceles, un hermoso cuadro vanguardista.
Coma conjuntiva:
También suele anteponerse una coma a una conjunción o locución conjuntiva que
une las proposiciones de una oración compuesta, en los casos siguientes:
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a) En las proposiciones coordinadas adversativas introducidas por conjunciones
como pero, mas, aunque, sino. Ejemplos:
Puedes llevarte mi cámara de fotos, pero ten mucho cuidado.
Cogieron muchas cerezas, aunque todas picadas por los pájaros.
b) Delante de las proposiciones consecutivas introducidas por conque, así que, de
manera que... Ejemplo:
Prometíste acompañarle, conque ya puedes ir poniéndote el abrigo.
El sol me está dando en la cara, así que tendré que cambiarme de asiento.
c) Delante de proposiciones causales lógicas y explicativas. Ejemplos:
Es noble, porque tiene un palacio.
Están en casa, pues tienen la luz encendida.
Los enlaces como esto es, es decir, en fin, por último, por consiguiente, sin embrago,
no obstante, además, en tal caso, por lo tanto, en cambio, en primer lugar, y también, a
veces, determinados adverbios o locuciones que desempeñan la función de modificadores
oracionales, como generalmente, posiblemente, efectivamente, finalmente, en definitiva,
por regla general, quizás, colocados al principio de una oración, se separan del resto
mediante una coma. Ejemplos:
Por consiguiente, no vamos a tomar ninguna resolución precipitada.
No obstante, es necesario reformar el estado.
Efectivamente, tienes razón.
Cuando estas expresiones van en medio de la oración, se escriben entre comas.
Ejemplos:
Estas dos palabras son sinónimas, es decir, significan lo mismo.
Tales incidentes, sin embargo, no se repitieron.
Este tipo de accidentes están causados, generalmente, por errores humanos.
Si los bloques relacionados mediante estos enlaces forman parte de la misma
oración compuesta escrita entre puntos, se suelen separar con punto y coma colocado
delante del enlace, al que seguirá una coma.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
63 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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Coma elíptica:
Es la encargada de reemplazar a una palabra sobreentendida, generalmente,
representa a un verbo antes mencionado o porque se sobrentiende, se escribe en su lugar
una coma. Ejemplos:
El árbol perdió sus hojas; el viejo su sonrisa.
Los niños, por aquella puerta.
En matemáticas, un genio; para la música bastante mediocre.
En las cabeceras de las cartas, se escribe como entre el lugar y la fecha. Por
ejemplo:
Santiago, 8 de enero de 1999.
Se escribe coma para separar los términos invertidos del nombre completo de una
persona o los de un sintagma que integran una lista (bibliografía, índice...). Ejemplos:
BELLO, Andrés. Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los
americanos.
CUERVO, Rufino José. Diccionario de construcción y régimen de la lengua
castellana.

Uso incorrecto de la coma:
Debe evitarse separar el sujeto y el predicado mediante coma. Ejemplos: de
incorrección:
Las estanterías del rincón, estaban perfectamente organizadas.
Un desgraciado incidente, ocasionó la dimensión de la junta directiva.
Se exceptúan, como ya he mostrado, los casos en que media un inciso entre sujeto y
predicado. Ejemplos:
La medicina preventiva, como ya ha quedado apuntado anteriormente, permitirá
evitar la enfermedad en breve plazo.
La presencia de la protagonista de la película, que vestía un espectacular traje de
noche, produjo muy diferentes comentarios.
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2.12.1.3. Los dos puntos:
Se utilizan con la intención de llamar la atención sobre lo que sigue en un discurso y
que se encuentra muy relacionado con el texto precedente.
Su lectura exige realizar una pausa más prolongada que la indicada por la coma y
menos que la exigida por el punto. Además, el tono de voz desciende ligeramente por el
interés que suscita lo que viene a continuación en el discurso.
Se usan los dos puntos en los casos siguientes:
Después de anunciar a una enumeración. Ejemplos:
Van a subastar tres manuscritos: uno de Borges, otro de Alfonso Reyes y un tercero
de Antonio Machado.
Tres son las provincias aragonesas: Huesca, Zaragoza y Teruel.
También para cerrar una enumeración, antes del anafórico que los sustituye, se
utilizan los dos puntos. Ejemplos:
Natural, sana y equilibrada: así debe ser una buena alimentación.
Terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas: esas son las principales
catástrofes naturales.

Los dos puntos preceden a las citas textuales. En este caso, después de los dos
puntos se suele escribir la primera palabra con inicial mayúscula. Ejemplos:
Las palabras del médico fueron: "Reposo y una alimentación equilibrada".
Ya lo dijo Descartes: "Pienso, luego existo".
Se emplea este signo de puntuación tras las fórmulas de saludo en las cartas y
documentos. También en este caso la palabra que sigue a los dos puntos se escribe con
mayúscula y generalmente, en un renglón aparte. Ejemplos:
Querido amigo:
Te escribo esta carta para comunicarte...
Muy señor mío:
Le agradeceré se sirva a tomar a su cargo...
Se emplean los dos puntos para conectar oraciones o proposiciones relacionadas
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entre sí sin necesidad de utilizar otro nexo. Son varias las relaciones que se pueden
expresar:
a) Relación causa-efecto. Ejemplos:
Se ha quedado sin trabajo: no podrá ir de vacaciones este verano.
No necesita correr: aún era pronto.
b) Conclusión o resumen de la proposición anterior. Por ejemplo:
Varios vecinos monopolizados la reunión con problemas particulares: no llegaron a
ponerse de acuerdo.
c) Verificación o explicación de la proposición anterior, que suele tener un sentido
más general. Por ejemplo:
La paella es un plato de la cocina española muy complejo desde el punto de
vista nutritivo: cuenta con la fécula del arroz, las proteínas de sus carnes y pescados
y la fibra de sus verduras.
Se emplean los dos puntos para separar la ejemplificación del resto de la
oración. Ejemplos:
De vez en cuando tiene algunos comportamientos inexplicables: hoy ha
venido a la oficina con las zapatillas de andar por casa.
Puedes escribir un texto sobre algún animal curioso: el ornitorrinco, por ejemplo.
En textos jurídicos y administrativos, decretos, sentencias, bandos, edictos,
certificados o instancias, se colocan dos puntos después del verbo, escrito con todas sus
letras mayúsculas, que presenta el objetivo fundamental del documento. La primera palabra
del texto que sigue a este verbo se escribe siempre con inicial mayúscula y el texto forma
un párrafo diferente. Por ejemplo:
CERTIFICA:
Que D. José Álvarez García ha seguido el curso de técnicas audiovisuales celebrado
en la Escuela de Cine durante los meses de abril y mayo del presente año.

2.12.1.4. El punto y coma:
Este signo de puntuación (;) se utiliza en enunciados complejos, en relación con los
conectores adversativos o consecutivos, en expresiones con intención comparativa u
opositiva, en la construcción de silogismos, etc.
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Su lectura indica una pausa un tanto más larga que la de la coma y un ligero ascenso
en el volumen de voz.
Se emplea en estos casos:
Para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones
complejas que incluyen comas. Ejemplos:
La chaqueta es azul; los pantalones, grises; la camisa, blanca; y el abrigo, negro.
Cada uno de los grupos de trabajo preparará un taller: el primer grupo, el taller de
cerámica; el segundo, el taller de telares; el tercero, el taller de cestería.
Para separar proposiciones yuxtapuestas, especialmente cuando en estas se ha
empleado la coma. Ejemplos:
Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche; hubo que
establecer turnos.
La muchacha, gozosa, corría hacia su casa; sus padres acababan de llegar.
La situación económica de la empresa, agravada en los últimos tiempos, era
preocupante; se imponía una acción rápida y contundente, si se deseaba salvar los puestos
de trabajo.
A las cinco de la madrugada aún había luz en su habitación; seguramente, se había
quedado dormido leyendo.
En muchos de estos casos, se podría optar por separar los periodos con un punto y
seguido. La elección del punto y seguido o del punto y coma depende de la vinculación
semántica que exista entre las oraciones o proposiciones. Si el vínculo es débil, se prefiere
usar un punto y seguido; mientras que, si es más sólido, es conveniente optar por el punto y
coma.
Se suele colocar punto y coma, en vez de coma, delante de conjunciones o
locuciones conjuntivas como pero, más y aunque, así como sin embargo, por tanto, por
consiguiente, en fin, etc., cuando los períodos tienen cierta longitud y encabezan la
proposición a la que afectan. Ejemplos:
Su discurso estuvo muy bien construido y fundamentado sobre sólidos principios;
pero no consiguió convencer a muchos de los participantes en el congreso.
Los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes; sin embargo, los
resultados no fueron los que el entrenador esperaba.
Las últimas pruebas que han llegado de la imprenta parecen muy limpias; por tanto,
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creo que no tardaré mucho en revisarlas y devolverlas.
Si los bloques son muy largos, se prefiere la coma. Ejemplos:
Vendrá, pero tarde.
Lo hizo, aunque de mala gana.
Si los períodos tienen una longitud considerable, es mejor separarlo con punto y
seguido. Por ejemplo: Este verano, varios vecinos del inmueble tienen previsto poner en
venta sus respectivas viviendas. Por consiguiente, son previsibles numerosas visitas de
posibles compradores.
2.12.1.5. Los puntos suspensivos:
Los puntos suspensivos (...), formado por solo tres puntos consecutivos, recibe su
nombre porque, entre sus usos principales, está señalar que se deja sin concluir o en
suspenso un discurso de sentido completo o refranes, proverbios, citas o fragmentos
literarios inacabados.
Se emplean en los siguientes casos:
Después de los puntos suspensivos, cuando cierran un enunciado, se escribe
mayúscula. Por ejemplo:
El caso es que si lloviese... Mejor no pensar cosa tan improbable.
Estamos ante un bosque mediterráneo de encinas, alcornoques, pinos... Bajo estos
árboles es fácil encontrar níscalos en otoños lluviosos.
Cuando los puntos suspensivos no cierran un enunciado y este continúa tras ellos, se
escribe minúscula. Por ejemplo:
Estoy pensando que... aceptaré, en esta ocasión debo arriesgarme.
Se usan los puntos suspensivos en los siguientes casos:
Al final de enumeraciones abiertas o incompletas, con el mismo valor que la palabra
etcétera. Ejemplos:
Su tienda es como la de los pueblos, donde se vende de todo: comestibles, cacharros,
ropas, juguetes...
Puedes hacer lo que te apetezca más: leer, ver la televisión, escuchar música...
Cuando se quiere expresar que antes de lo que va a seguir ha habido un momento de
duda, temor o vacilación. Ejemplos:
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Iré; no iré... Debo decidirme pronto.
Espero una llamada del hospital... Seguro que son buenas noticias.
No sé... creo que... bueno, sí, me parece que voy a ir.

En ocasiones, la interrupción del enunciado sirve para sorprender al lector con lo
inesperado de la salida. Por ejemplo:
Se convocó a una junta, se distribuyeron centenares de papeles anunciándola y, al
final, nos reuniremos... cuatro personas.
Para dejar un enunciado incompleto y en suspenso se utilizan los puntos
suspensivos. Por ejemplo:
Fue todo muy violento, estuvo muy desagradable... No quiero seguir hablando de
ello.
También se emplea este signo de puntuación cuando se reproduce una cita textual,
sentencia o refrán, omitiendo una parte. Ejemplos:
En ese momento de indecisión, pensé: "Más vale pájaro en mano..." y acepté el
dinero.
El escolar recitaba muy solemne: "Con diez cañones por banda..."

Se escriben tres puntos dentro de paréntesis (...) o corchetes [...] cuando al
transcribir literalmente un texto se omite una parte de él. Por ejemplo:
Yo fui loco y ya soy cuerdo; fui don Quijote de la Mancha y soy agora [...] Alonso
Quijano el Bueno.

Combinación de los puntos suspensivos con otros signos:
Tras los puntos suspensivos no se escribe nunca punto. Sin embargo, si pueden
colocarse otros signos de puntuación, como la coma, el punto y coma y los dos puntos.
Ejemplos:
Cuando decidas los colores, las telas, el tipo de mobiliario..., ven a verme y haremos
un presupuesto.
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Pensándolo bien...: mejor que no se presente.
Ya habían llegado los libros, los ordenadores, el papel...; al día siguiente empezaría
a trabajar.
Los signos de interrogación o exclamación se escriben delante o detrás de los
puntos suspensivos, dependiendo de que el enunciado que encierran esté completo o
incompleto. Ejemplos:
¿Me habrá traído los libros?... seguro que sí.
¡Sí te dije que...! Es inútil, nunca haces caso a nadie.
Tanto la coma, el punto y coma y los dos puntos como los signos de interrogación y
exclamación se escribirán inmediatamente, sin un espacio que los separe de los puntos
suspensivos, tal y como muestran los ejemplos anteriores.

2.12.1.6. Los signos de interrogación y exclamación:
Los signos de interrogación (¿?) y exclamación (¡!) encierran enunciados que,
respectivamente, interrogan o exclaman.

2.12.1.6.1. Signos de interrogación:
Los primeros se utilizan para delimitar enunciados interrogativos directos; si en el
habla se manifiestan las preguntas con una modalidad de entonación, en la escritura, para su
representación, se recurre a un par de signos, uno inicial o de apertura (¿) y otro final o de
cierre (?). Entre ambos signos se contiene aquello que es objeto de interrogación directa
(¿en qué estás pensando?). Si la misma pregunta se plantea indirectamente los signos de
interrogación desaparecen (Me pregunto en qué estarás pensando…..)

2.12.1.6.2. Los signos de exclamación:
Los segundos demarcan enunciados exclamativos, también en estilo directo, e
interjecciones. Mientras que en el habla se puede manifestar sorpresa, asombro o cualquier
otra emoción exaltada, o simplemente enfática, mediante una especial entonación de voz,
en la escritura, para representar cualquier exclamación, se recurre a los signos de
admiración, uno inicial o de apertura (¡) y otro final o de cierre (!). Entre ambos signos se
contiene aquello que es objeto de exclamación. Ejemplos:
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¿Comiste ayer en casa?
¿Dónde has comprado ese traje?
¡Eso es una injusticia!
¡Qué magnifica pintura!
¡Ay! ¡Eh! ¡Oh!
Los signos de interrogación y exclamación son dos en cada caso: los signos que
indican apertura (¿ ¡) y los signos que indican cierre (? !); se colocan al principio y al final
del enunciado interrogativo y exclamativo respectivamente.
En nuestra lengua es obligatorio poner siempre el signo de apertura, que no deberá
suprimirse a imitación de lo que ocurren la ortografía de otras lenguas, en las que solo se
usa el signo final porque tienen otras marcas gramaticales que suplen el primero.
Después de los signos que indican cierre de interrogación o exclamación (? !) no se
escribe nunca punto.
El signo de principio de interrogación (¿) o de exclamación (¡) se ha de colocar
donde empieza la pregunta o exclamación, aunque no indique con él el enunciado.
Ejemplos:
Con respecto al impacto ambiental, ¿Se ha previsto algún tipo de medidas para que
su efecto sea el menor posible?
Si consigues la plaza, ¡qué alegría se va a llevar tu padre!
Se observa como los vocativos y las proposiciones subordinadas, cuando ocupan el
primer lugar en el enunciado, se escriben fuera de la pregunta o de la exclamación. Sin
embargo, si están colocados al final, se consideran dentro de ellas. Ejemplos:
Susana, ¿has decidido qué vas a hacer? / ¿Has decidido que vas a hacer, Susana?
Pepe, ¡cuánto me alegro de que hayas venido! / ¡Cuánto me alegro de que hayas
venido, Pepe!
Si no responde, ¿qué le vamos a decir? / ¿Qué le vamos a decir si no responde?
Cuando se escriben varias preguntas o exclamaciones seguidas y estas son breves,
se puede optar por considerarlas oraciones independientes, con sus correspondientes signos
de apertura y cierre, y con mayúscula al comienzo de cada una de ellas. Ejemplos:
¿Dónde estás? ¿A qué hora piensas volver?
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¡Quedan cinco minutos! ¡Llagamos tarde! ¡Date prisa!
Pero también es posible considerar el conjunto de las preguntas o exclamaciones
como un único enunciado. En este caso hay que separarlas por comas o por puntos y comas,
y solo en la primera se escribirá la palabra inicial con mayúscula. Ejemplos:
¿Cómo te llamas?, ¿en qué trabajas?, ¿cuándo naciste?, ¿dónde?
¡Cómo ha nevado esta noche!; ¡qué blanco está todo!; ¡qué frío vamos a pasar hoy!

En ocasiones, se emplean los signos de final de interrogación (?) o de exclamación
(!) entre paréntesis.
a) El signo de final de interrogación entre paréntesis expresa duda o ironía.
Ejemplos:
Andrés Sánchez López es el presidente (?) de la ocasión.
Tendría mucha gracia (?) que llegara a la cita con un día de retraso.

b) El signo de final de exclamación entre paréntesis expresa sorpresa o ironía.
Ejemplos:
Un joven de treinta y seis años (!) fue el ganador del concurso de composición.
Estás más gordo que nunca, pero dice que solo pesa ochenta kilos (!) en la báscula
de su casa.

2.12.1.7. Los paréntesis:
Los paréntesis ( ) son signos que se utilizan principalmente para encerrar elementos
intercalados en un texto. Pueden contener información aclaratoria o incidental, o bien
agregar datos concretos.
Los paréntesis se usan en los siguientes casos:
Cuando se interrumpen el sentido del discurso con un inciso aclaratorio o incidental,
sobre todo si este es largo o de escasa relación con lo anterior o posterior. Ejemplos:
El abuelo de Alberto (en su juventud fue un brillante cirujano) parecía una estatua
sentado en aquel sillón.
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Las asambleas (la última duró casi cuatro horas sin ningún descanso) se celebran en
el salón de actos.
Para intercalar algún dato o precisión: fechas, lugares, significado de siglas, el autor
u obra citados. Ejemplos:
El año de su nacimiento (1616) es el mismo en que murió Cervantes.
Toda su familia nación en Córdova (Argentina)
Una ONG (organización no gubernamental) ha de ser, por principio, una asociación
sin ánimo de lucro.
“Más obran quintaesencias que fárragos” (Gracián)
En ocasiones se utilizan los paréntesis para evitar introducir una opción en el texto.
En estos casos se puede encerrar dentro del paréntesis una palabra completa o solo uno de
sus segmentos. Ejemplos:
En el documento se indicarán el (los) día (s) en que haya tenido lugar la baja.
Se necesita chico (a) para repartir pedidos.
Cuando se producen o transcriben textos, códices o inscripciones con abreviaturas,
se pueden utilizarlos paréntesis para reconstruir las palabras complejas o los elementos que
faltan en el original y se suplen. Por ejemplo:
Imp (eratori) Caes (ari).
En la trascripción de textos se utilizan tres puntos entre paréntesis para dejar
constancia de que se omite en la cita un fragmento del texto. Ejemplo:
Hasta aquí (...) la obra visible de Menard, en su orden cronológico. Paso ahora a la
otra: la subterránea, la interminable heroica, la impar. También, ¡ay de las posibilidades del
hombre!, la inconclusa. Esa obra (...) consta de los capítulos noveno y trigésimo octavo de
la primera parte de don Quijote y de un fragmento del capítulo veintidós.

Las letras o números que encabezan clasificaciones, enumeraciones, etc., pueden
situarse entre paréntesis o seguidas del paréntesis de cierre. Ejemplos:
Estos libros podrán encontrarse en los lugares siguientes:
(a) En los estantes superiores de la sala de juntas.
(b) En los armarios de la biblioteca principal.
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Combinación de los paréntesis con otros signos:
Los signos de puntuación correspondientes al período en el que va inserto el texto
entre paréntesis se colocan siempre después del de cierre. Ejemplos:
Tenía varios hermanos (era el primogénito de una numerosa familia), pero no los
veía desde hacía años.
¿En qué año se creó la ONU (Organización de las Naciones Unidas)?
El texto dentro de los paréntesis tiene una puntuación independiente. Por eso, si el
enunciado entre paréntesis es interrogativo o exclamativo se colocan dentro de los
paréntesis. Ejemplos:
Ángel Peláez (si supieses lo que opina sobre la ecología y los ecologistas, no te
caería tan bien) es el nuevo responsable del proyecto.
La manía de Ernesto por el coleccionismo (lo colecciona todo: sellos, mo nedas,
relojes, plumas, llaveros...) ha convertido su casa en un almacén.
Su facilidad para los idiomas (¡habla con fluidez siete lenguas!) le ha abierto
muchas puertas.

2.12.1.8. Los corchetes:
Los corchetes [ ] se usan por regla general de forma parecida a los paréntesis que
incorporan información complementaria o aclaratoria.
Los corchetes se utilizan cuando el autor quiere hacer alguna aclaración, llamar la
atención sobre un dato o enmendar una errata y añade texto propio dentro de una cita
textual. También se utilizan para agregar información que no está en el original porque ha
desaparecido o no es visible. Véanse los siguientes ejemplos:
«En 1993 [así] la guerra civil española tocaba a su fin».
En ejemplos como éste la errata no necesitaría de más explicación, pues el lector
sabría reconocer la fecha correcta: para estos casos sería suficiente con incluir,
inmediatamente después del error, la palabra así o su forma latina sic, entre corchetes. Si
fuese necesario enmendar la errata, las fórmulas más habituales son: [error: ] y [erra- ta: ].
«En 1993 [error: 1939] la guerra civil española tocaba a su fin».
Según Pierre Vilar (1978: 92): «En provincias, el especialista y beneficiario [cursiva
mía] de la actividad política es el cacique».
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«La Revolución Francesa culminó con la toma de la Bas- tilla [antigua fortaleza real
utilizada como prisión] el 14 de julio de 1789.»
Se utilizan cuando se hace una aclaración en un texto que va encerrado entre
paréntesis.
La Revolución Francesa (culminada en la toma de la Bastilla [antigua fortaleza real
utilizada como prisión] el 14 de julio de 1789) acabó con el Antiguo Régimen en Francia.
En las referencias de documentos electrónicos, los corchetes se utilizan para indicar
el tipo de soporte: [en línea], [CD-ROM], [DVD], [disquete]... y la fecha de consulta. Así:
SATUÉ, Enric, El diseño de libros del pasado, del presente, y tal vez del futuro: La
huella de Aldo Manuzio, [en lí- nea], Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruiperez, 1998,
<http://www.fundaciongsr.es/pdfs/dlppf.pdf>. [Consulta: 10/03/2004].

En poesía se coloca sólo el corchete de apertura en una línea justificada a la derecha
para indicar que el texto que sigue pertenece al verso inmediatamente superior.
Canción II
[...]
Viéneme a la memoria,
donde la vi primero,
y aquel lugar do comencé de
[amalla;
y náceme tal gloria
de ver cómo la quiero,
que es ya mejor que el vella el
[contemplalla. [...]
Juan Boscán
Este uso del corchete de apertura está siendo desplazado por la barra. Así:
Canción II
[...] Viéneme a la memoria,
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donde la vi primero,
y aquel lugar do comencé de
/amalla. [...]
Juan Boscán
Los puntos encorchetados ([...]) se utilizan para indicar que se ha omitido texto al
transcribir una cita textual. Se utilizan tanto en poesía como en prosa.

2.12.1.9. La raya:
La raya o guion largo (—) se puede usar aisladamente, o bien, como el caso de otros
signos de puntuación, para servir de signo de apertura y cierre que aísle un element o o
enunciado.
El guion largo se utiliza principalmente para encerrar incisos y para señalar las
intervenciones (de los personajes y del autor) en un diálogo.
En el caso de los incisos, deberá tenerse en cuenta que no exista ningún espacio
entre el guion largo que abre el inciso y la primera letra que éste contiene; y entre el guion
largo que cierra el inciso y la última letra del mismo. Así:
Los incisos —como éste— tienen una ortografía especial.
Los signos de puntuación que cierran el sintagma previo al inciso deben ir después
de éste.
*Llegados a casa, —habían caminado durante cinco horas— Juan preparó una sopa.

Se utiliza para encerrar aclaraciones o incisos que interrumpen el discurso. En este
caso se coloca siempre una raya de apertura antes de la aclaración y otra de cierre al final.
Por ejemplo:
Llevaba la fidelidad a su maestro —un buen profesor— hasta extremos
insospechados.
Esperaba a Emilio —un gran amigo—. Lamentablemente, no vino.
En este uso, las rayas pueden ser sustituidas por los paréntesis e incluso por comas.
La diferencia entre una u otra opción depende de cómo perciba quien escribe el
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grado de conexión que el inciso mantiene con el resto del enunciado.
En los diálogos, el guion largo o raya se utiliza para introducir las intervenciones de
los interlocutores. No debe existir espacio entre el guion largo y la primera letra de cada
parlamento. También se utiliza para introducir las intervenciones aclaratorias del autor, en
las que no habrá espacio entre el guion largo de apertura y la primera letra del inciso, ni
entre la última letra y el guion largo de cierre. Por ejemplo:
— ¿Qué has hecho esta tarde?
—Nada en especial. He estado viendo la televisión un rato.
Para introducir o encerrar los comentarios o precisiones del narrador a las
intervenciones de los personajes. Se coloca una sola raya delante del comentario del
narrador, sin necesidad de cerrarlo con otra, cuando las palabras del personaje no continúan
inmediatamente después del comentario. Por ejemplo:
—Espero que todo salga bien —dijo Azucena con gesto ilusionado.
Se escriben dos rayas, una de apertura y otra de cierre, cuando las palabras del
narrador interrumpen la intervención del personaje y esta continúa inmediatamente después.
Por ejemplo: —Lo principal es sentirse viva —añadió Pilar—. Afortunada o desafortunada,
pero viva.
Tanto en un caso como en el otro, si fuese necesario poner detrás de la intervención
del narrador un signo de puntuación, una coma o un punto, por ejemplo, se colocará
después de sus palabras y tras la raya de cierre (si la hubiese). Por ejemplo:
— ¿Deberíamos hablar con él? —Preguntó Juan—. Es el único que no lo sabe.
—Sí —rrespondió la secretaria—, pero no podemos decirle toda la verdad.
En algunas listas, como índices alfabéticos de libros o bibliografías, la raya sirve
para indicar que en ese renglón se omite una palabra, ya sea un concepto antes citado o el
nombre de un autor que se repite. Ejemplos:
Verbos intransitivos:
—Transitivos
—Irregulares
—Regulares
Ortega y Gasset, J.: España invertebrada (1920-22).
—: La rebelión de las masas (1930).
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—: Idea del teatro (1946).
2.12.1.10. Las comillas:
Se definen las comillas compuestas como un signo ortográfico formado por dos
parejas de comas altas, en posición volada (“”), o bajas («»), que marcan el principio y el
final de una cita textual o de expresiones que se destacan por su singularidad. Las comillas
simples (‘ ‘), por su parte, enmarcarían palabras que aparecen dentro de un texto que ya
lleve los otros dos tipos de comillas.
1. Se emplean las comillas para expresar que el texto entrecomillado es cita literal
de lo dicho o escrito por alguien. Las aclaraciones al texto citado, se situarán fuera de las
comillas y separadas de éste mediante los signos de puntuación que correspondan:
Me aconsejó Luis: «No creas ni una palabra de lo que te pueda decir amadeo».
Según la ley de Parkinson, «el trabajo se ensancha hasta llenar el tiempo de que se dispone
para terminarlo».
El coronel declaró que estaba «profundamente consternado» y que a partir de ese
momento su vida iba a cambiar «de manera radical».
«Estamos encantados de estar aquí», dijo el embajador, quien calificó de
«sorprendente» la noticia de su nombramiento.
«Es cierto que nuestros planes han sido desbaratados de momento», reconoció el
capitán, «pero nuestros ideales se mantienen intactos», añadió mientras hacía la señal de
victoria.
2. Se emplean las comillas para destacar los títulos de capítulos, relatos, poemas,
etc., que forman parte de una obra más extensa cuyo título se cita en cursiva.
«Diario a diario» es un breve apunte incluido en Historias de cronopios y famas de
Julio Cortázar.
Estuve leyendo el capítulo VIII, «La puerta de Occidente», de la Breve historia de
España.
3. Se emplean las comillas para realzar las palabras usadas con ironía, doble sentido
o con algún significado distinto al habitual, esta función también la desempeña la cursiva.
4. Se emplean las comillas para resaltar las palabras extranjeras o aquellas otras
truncadas o pronunciadas irregularmente. Este uso ha sido sustituido por la letra cursiva (o
por el subrayado cuando se escribe a mano):
La ciudad está cubierta de «smog» (smog).
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A mi hijo le gusta mucho ir al «cole» (cole).
No te preocupes por él -me dijo su madre-; es un caso «perdió» (perdió).

5. Se emplean las comillas para sustituir aquellas palabras que tendrían que repetirse
dentro de una serie (comillas de repetición). Las comillas de este uso están siendo
sustituidas por la raya (el apartado El guion y la raya):
Provisiones: 5 latas de sardinas en aceite
3

»

» guisantes en conserva

2

»

» espárragos.

6. Se empleaban las comillas para enmarcar los títulos de obras artísticas, revistas,
libros, etc. (La revista «Ajoblanco» publicó un artículo sobre la marihuana; «Crónica de
una muerte anunciada» es una novela de Gabriel García Márquez), pero este uso ha sido
sustituido por el empleo de cursiva (o por el subrayado cuando se escribe a mano):
En la vanguardia aparece un reportaje sobre la violencia en el fútbol.
Las Meninas es obra de Velásquez.
7. Se emplean las comillas altas dentro de un texto entrecomillado con comillas
angulares para resaltar determinadas palabras:
Su padre le dijo: «Hijo mío, eres un “genio”. No sé si bueno o malo».
«No te preocupes, me dijo con una sonrisa misteriosa, «la invitación corre a cargo
de “nuestro” negocio».
8. Se emplean las comillas simples para expresar que una palabra debe entenderse
en un determinado sentido o para definir a otra; también se emplean para enmarcar palabras
que aparecen en textos que ya llevan los otros dos tipos de comillas:
«Como no sabía qué significaba psicosis le pregunté a mi profesora:” ‘Señor’, tú
sabes qué significa psicosis’” Y ella me explicó muy bien.»
Combinación de las comillas con otros signos:
Los signos de puntuación correspondientes al período en el que va inserto el texto
entre comillas se colocan siempre después de las comillas de cierre. Ejemplos:
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Sus palabras fueron: "No lo haré"; pero al final nos ayudó.
¿De verdad ha dicho: "Hasta luego"?
El texto dentro de las comillas tiene una puntuación independiente y lleva sus
propios signos ortográficos. Por eso, si el enunciado entre comillas es interrogativo o
exclamativo, los signos de interrogación y exclamación se colocan dentro de estas.
Ejemplos:
Se dirigió al dependiente: "Por favor, ¿dónde puedo encontrar cañas de pescar?".
"¡Qué ganas tengo de que lleguen las vacaciones!", exclamó.

2.12.1.11. Diéresis o crema:
La diéresis o crema (¨) es un signo que se coloca encima de las vocales en las
siguientes ocasiones.
a) Para indicar que ha de pronunciarse la boca u en las combinaciones gue y gui. En
este caso, el uso de la diéresis es preceptivo. Ejemplos vergüenza, pingüino, argüir.
b) En textos poéticos, la diéresis puede usarse colocada sobre la primera vocal de un
posible diptongo, para indicar que no existe. De esa forma la palabra a la que afecta y el
verso en que se incluye cuentan con una sílaba más. Ejemplos:
El dulce murmurar de este ruido,
El mover de los árboles al viento.
El suave olor [...].
(Garcilaso de la Vega: Égloga II)
2.12.1.12. El Guion:
El guion (-) es un tazo horizontal de menor longitud que el signo llamado raya. Se
utiliza básicamente cuando es necesario hacer divisiones dentro de una palabra y no se
escribe entre espacios en blanco.
a) Se utiliza para separar, en determinados casos, los dos elementos que integran
una palabra compuesta. Hay dos situaciones dignas de mención:
1. Los compuestos de nueva creación formados por dos adjetivos, el primero de los
cuales conserva invariable la terminación masculina singular, mientras el segundo
concuerda en género y número con el nombre al que se refiere. Ejemplos:
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Tratado teórico-práctico.
Lección teórico-práctica.
Cuerpos técnico-administrativos.
2. Cuando los dos gentilicios forman una palabra compuesta, esa se puede escribir
separando o no ambos elementos con un guion. Si el compuesto resultante se siente como
consolidado, lo escribiremos sin guion. Ejemplos: hispanoárabe, francocanadiense. Si el
compuesto no es sentido como unidad, puede escribirse con guion. Ejemplos: luso-japonés,
hispano-ruso.
b) El guion sirve para dividir una palabra al final de renglón cuando no cabe en él
completa.
1. Cuando la palabra contenga una h intercalada precedida de consonante, el guion
se colocará siempre delante de la h, tratándola como principio de sílaba. Ejemplos:
des-hidratar, in - humano.
2. Los diágrafos ll, rr y ch no se pueden dividir con guion, por representar cada uno
de ellos un único fonema. Ejemplos: ca - llar, ca - rro.
3. Cuando en una palabra aparecen dos consonantes seguidas, generalmente la
primera pertenece a la sílaba anterior y la segunda a la sílaba siguiente. Ejemplos: in - ten tar, es - pal - da, es - to.
Los grupos consonánticos formados por una consonante más l o r, como bl, cl, fl, gl,
kl, pl, br, cr, dr, fr, gr, kr, pr, tr, no pueden separarse y siempre indican sílaba. Ejemplos: ha
- blar, su - primir, de - trás, re - clamar, in - flamar.
4. Cuando tres consonantes van seguidas en una palabra, se reparten entre las dos
sílabas respetando la inseparabilidad de los siguientes grupos consonánticos: los
constituidos por una consonante más l o r, que siempre encabezan sílaba, y los grupos st, ls,
ns, rs, ds, que siempre cierran la sílaba. Ejemplos: ham - bre, am - plio, in - flar, en - trar,
des - gracia, ist - mo, sols - ticio, cons - tante, abs - tenerse, supers - tición.
5. Cuando son cuantro las consonantes consecutivas en una palabra, las dos
primeras forman parte de de la primera sílaba y las dos restantes de la segunda. Ejemplos:
cons- treñir, abs - tracto, ads - cripción.
6. Es preferible no segmentar las palabras de otras enguas al final de renglón, a no
ser que se conozcan las reglas vigentes en los idiomas respectivos.
7. Las siglas y acrónimos, así como las abreviaturas, no pueden dividirse a final de
renglón. Así sucede, por ejemplo, con UNESCO. Se admite la división de los acrónimos
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que han pasado a incorporarse al léxico general, escritos, en consecuencia, con minúsculas.
Ejemplos: lá - ser, ra - dar.

c) Cuando se antepone el guion a una parte de una palabra (sílaba, morfema, etc.),
indica que esta va en posición final. Ejemplos: -illo, -idad, -ar. Cuando se pospone el guión
a esa misma parte, indica que esta va en posición inicial. Ejemplos: post-, re-, cant-. Si el
elemento en cuestión se coloca entre guiones, se entiende que está en el interior de la
palabra. Ejemplos: -ec-, -in-, -bl-.

d) El guion también se emplea para unir palabras con un valor de enlace similar al
de una preposición o una conjunción. Ejemplos: la línea de metro Ventas-Cuatro Caminos,
el partido Peñarol-Nacional, una relación amor-odio.

2.12.1.13. La barra:
La barra (/) tiene los siguientes usos:
a) Se emplea para señalar el límite de los versos en los textos poéticos reproducidos
en línea seguida. En este caso se escribe entre espacios. Por ejemplo:
¡Y si después de tantas palabras, / no sobrevive la palabra! /
Si después de las alas de los pájaros, / no sobrevive el pájaro parado! /
¡Más valdría, en verdad, / que se lo coman todo y acabemos!
(César Vallejo: Poemas póstumos)

b) En algunas transcripciones de textos, se utiliza para señalar el cambio de línea en
el original y también se escribe entre espacios. Por ejemplo:
QVINTA / PARTE DE FLOR / DE ROMANCES NVE / uos, nu [n] ca hasta agora
impresos: / Lla - mado Ramillete de Flores: / De muchos, graues, y diuer / sos Autores.
Recopi / lados no co[n] po / co traba / jo

c) Tiene valor presposicional en expresiones como 120 km/h, Real Decreto
Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, salario bruto 220 000 pts./mes. En este uso se escribe
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sin separación alguna de los signos gráficos que une.
d) Colocada entre dos palabras o entre una palabra y un morfema, puede indicar
también la existencia de dos o más opciones posibles. En este caso no se escribe entre
espacios. Ejemplos:
El/los día/s detallado/s.
Es el tipo de bromas y/o mentiras que Inés no soportaba.
e) Forma parte de abreviaturas como c/ (por calle), c/c (por cuenta corriente), etc.

2.12.1.14. El apóstrofo:
El apóstrofo (') no tiene prácticamente vigencia en el español actual.
Este signo solía emplearse antiguamente, sobre todo en poesía, para indicar la
omisión o elisión de una vocal. Ejemplos: d' aquel, por de aquel; l' aspereza, por la aspereza;
qu' es, por que es. Este uso se conserva en algunas ediciones actuales de obras antiguas.
Los nombres propios de otras lenguas incluyen apóstrofo, lo conservan. Ejemplos:
O' Donnell, D' Ors, etc.

2.12.1.15. El Asterisco:
El asterisco (*) es un signo en forma de estrella que se utiliza con estas funciones:
a) Como signo de llamada de nota al margen o a pie de página dentro de un texto.
En este caso se pueden situar uno, dos, tres, y hasta cuatro asteriscos en llamadas
sucesivas dentro de una misma página. En ocasiones, estos asteriscos se encierran entre
paréntesis: (*).
b) Se antepone a una palabra o expresión para señalar su incorrección, bien en su
uso o bien en su ortografía. Ejemplos: pienso *de que volverá tarde (forma correcta pienso
que volverá tarde); *correcta (forma correcta: croqueta); *a groso modo (forma correcta:
grosso modo).
c) En la lingüística histórica, antepuesto a una palabra, indica que se trata de un
vocablo hipotético, resultado de una reconstrucción. Ejemplos: *bava, *appariculare.
d) El asterisco puede tener también otros valores circunstanciales especificados en
un escrito o publicación concretos.
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Lo usan principalmente los traductores para sus notas en los libros que traducen, de
tal forma que no interfieran en la numeración de las notas del autor. El asterisco como
llamada de nota puede escribirse antes o después del signo de puntuación. Pero su
ubicación debe ser uniforme a lo largo del texto.
«Pero una época que encuentra rentable, por ejemplo, falsificar químicamente
diversos vinos célebres, no logrará venderlos sino a condición de haber formado a unos
expertos en vino que enseñen a las almas de cántaro* a cobrarles afición a los nuevos
aromas, que son más fáciles de reconocer». (Debord, 1990: 29)
*N. del T.: «almas de cántaro»: en el texto francés Debord juega con el doble
sentido (que no tiene equivalente exacto en castellano) de la palabra caves; (1) bodegas y
(2), en argot, ignorantes, profanos, personas crédulas y fáciles de engañar.
En filología se usa para señalar que una palabra o frase es hipotética o agramatical.
*Pienso de que será muy tarde.
Frente a:
Pienso que será muy tarde.
*Hemos volvido en coche.
Frente a: Hemos vuelto en coche.
2.12.1.14. Las llaves:
Las llaves { } constituyen un signo doble que encierra texto, aunque también se
puede utilizar de manera aislada.
En ambos casos estos signos se utilizan en cuadros sinópticos y esquemas para
agrupar opciones diferentes, establecer clasificaciones, desarrollar lo expresado
inmediatamente antes o después, etc.
2.12.1.15. El signo de párrafo:
El signo de párrafo (§) se utiliza principalmente en obras de filología para citar o
remitir a otras partes del mismo libro. Debe utilizarse de esta manera:
§ 1.3

véase § 3.1.1

v. § 3.1.1

El signo de párrafo debe tratarse como una abreviatura y, por tanto, su uso se
restringe a las notas independientes del texto o a aclaraciones entre paréntesis en el texto
principal.
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El acento:

Concepto: Denominado también fonema suprasegmental o prosodema. La mayor
intensidad o fuerza de voz con que se pronuncia determinada sílaba de una palabra; por
ejemplo: Perú, maní, Raquel, libertad, papel, etc.
Se clasifica en:

Acento ortográfico:
Se habla de esta acentuación cuando lleva la tilde o vírgula (´) que se coloca en la
vocal de una sílaba tónica. (Rayita oblicua)



Escrito o graficado (´)
Distingue el significado de las palabras homónimas; por ejemplo: Sabana-sábana.

Acento prosódico:
Toda palabra del español lleva y/o tiene acento prosódico.



Es oral: por ejemplo: casa, canto, etc.
Indican el acento de intensidad y se encuentra en la sílaba tónica.

2.13.1. Acentuación general:
La acentuación general es denominada TÓPICA, porque se realiza según la
ubicación de la sílaba tónica. Es decir se aplica para las palabras:





Monosílabas no diacríticas.
Agudas.
Graves o llanas.
Esdrújulas y sobreesdrújulas.
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REGLAS DE ACENTUACIÓN GENERAL
REGLAS
PALABRAS

AGUDAS U OXÍTONAS

GRAVES O
PAROXÍTONAS

ESDRÚJULAS O
PROPAROXÍTONAS

SOBREESDRÚJULAS O
SUPERPROPAROXÍTONAS

CON TILDE

SIN TILDE

Llevan tilde cuando No levan tilde cuando
terminan en N-S o terminan en cualquier
VOCAL. Ej.:
consonante. Ej.:
 Corazón
 Pared
 Interés
 Felicidad
 Peroné
 Perfil
 Alhelí
 Ferrocarril
 Amaneció
 Amor
Llevan tilde cuando No
llevan
tilde
terminan
en cuando terminan en
cualquier
N-S o VOCAL. Ej.:
CONSONANTE.
Ej.:
 Casa
 Tórax
 Jefe
 Fértil
 Origen
 Cáliz
 Hermano
 Árbol
 Hostales
 Cráter
Todas las palabras llevan tilde sin excepción,
estas palabras pueden ser simples:
 Esdrújula
 Matemática
 Química
 Sílaba
También pueden ser compuestas:
Dímelo, ámame, etc.
Todas las palabras llevan tilde sin excepción,
recuerda
que
todas
las
palabras
sobreesdrújulas son compuestas, por ej.
 Llévamelo
 Entrégamelo
 Otórgaselos
VERBO + PRONOMBRE ENCLÍTICO

SÍLABAS

XXXXX
Última
sílaba es
tónica.

XXXXX
Penúltima
sílaba es
tónica.

XXXXX
Penúltima
sílaba es
tónica.

XXXXX
Penúltima
sílaba es
tónica.
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Los monosílabos que no pertenecen a las acentuaciones
diacrítica y enfática nunca llevan tilde, por ejemplo:
MONOSÍLABOS
DIACRÍTICOS

NO





Fe
Fue
Son
Fui

tres
fin
tos
cien

bien
pues
sal
gran

dio
ron
ti
Dios

pie
vi
ruin
etc.

Acentuación especial:
Hay cuatro casos especiales las mismas que se detallan a continuación:

2.13.2. Acentuación especial diacrítica:
Se utiliza en aquellas palabras monosílabas (tú, mí, él, sé, té, dé, más) y polisílabas
(aún, éste, ése, aquél) se usa para diferenciar a las palabras que tienen la misma escritura,
pero desempeñan diferentes funciones gramaticales (se comportan como clases formales
distintas). Y estos son los casos:

CASOS
Tú

FUNCIONES
Pronombre
nominativo.

Tu
Adjetivo posesivo.
Te

Pronombre.

Té

Sustantivo.

Él

Pronombre.

El

Artículo

Dé

Verbo dar.

De

Preposición.

Mí

Pronombre.

Mi

Adjetivo posesivo

EJEMPLOS
 Tú irás a tu colegio
 Tú eres mi cielo, mi todo.
 Tu amigo y tú son excelentes.
 Tu sonrisa ilumina mis días.
 Te serviré másté.
 Te escribí muchos mensajes.
 El viajete hizo bien.
 Creo que él es el más fuerte.
 Dijo que él vendría pronto.
 El estudio no es para él.
 Espero que te dé el collar de perlas.
 Que ella dé lo que ofreció.
 Ojalá que tedé la revista dedeportes.
 A mí no me alcanza mi dinero para
salir.
 Ese poema de mi madre es para mí.
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 Tocó el vals en mi menor.
 Solo sé que nada sé.
 Sé que se pinta los ojos.
 Sé más consecuente en tus actos.

Sé

Verbo ser/saber

Se

pronombre

Más

Adverbio de cantidad.

Mas

Conjunción
adversativa.

Sí

Pronombre
adverbio.

y

Si

Aún

Conjunción
condicional.
Adverbio de tiempo.

Conjunción (aunque)
Preposición (todavía)
Éste, ése, Pronombres
aquél.
(sustantivos)
Aun

 Pidió más fruta, mas no le dieron.
 Ella quería más comprensión.
 Elena sumo tres más cuatro.
 Sí, todo lo quiere para sí mismo.
 Si terminas la sopa, entonces juegas.
 El flautista tocó en si menor.
 Aún la veo en mis sueños.
 Viajaré aun no tenga permiso.
 Aun los sordos pueden escucharme.
 Este disco es mío, ése es el tuyo.
 Ese joven concursó, aquél renunció.
 Le di el encargo a éste.

Este, ese, Pronombres
aquel
(adjetivos)

2.13.3. Acentuación especial dierética (rubórica, disolvente o de ruptura):

Se llama acentuación dierética, aquella que se acentúa en la vocal débil contigua a
una vocal fuerte átona, con la finalidad de hacer notar la presencia del hiato. No solo es
para romper el supuesto diptongo, sino también para evitar la cacofonía; por ejemplo:








Aúlla
Tío
País
Caída
Día
Conceptúo
Confío

= a-ú-lla
= tí-o
= pa-ís
= ca-í-da
= dí-a
= con-cep-tú-o
= con-fí-o
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2.13.4. Acentuación especial enfática (hipertónica o tonal):

Este acento se utiliza para dar énfasis a los pronombres interrogativos (preguntas) y
exclamativos (sentimentales), los cuales se pronuncian con suma intensidad: QUÉ, QUIÉN,
CUÁL, CÓMO, DÓNDE, CUÁNDO, CUÁNTO.
INTERROGATIVOS








¿Qué deseas ahora?
¿Quién te llamó?
¿Cuál de estas es la respuesta?
¿Cómo te fue en Bolivia?
¿Dónde fuiste ese día?
¿Cuándo regresaras de trabajar?
¿Cuánto te pagó el jefe?

EXCLAMATIVOS





¡Qué vergüenza!
¡Quién puede saberlo!
¡Cuánta miseria!
¡Cómo me duele el golpe!

ACENTUACIÓN DE LAS PALABRAS COMPUESTAS
Las palabras compuestas unidas con guion, cada uno de los
PALABRAS
COMPUESTAS CON elementos conservará su tilde si es que la tenían como
palabras simples; por ejemplo: histórico + crítico=
GUÍON
histórico-crítico, peruano + británico= peruano-británico,
político + social= político social.
VERBOS
CON Verbos con tilde + pronombre enclítico, pierde la tilde; por
ejemplo: rogó + le= rogole, pidió + le= pidiole.
PRONOMBRES
ENCLÍTICOS
Verbos sin tilde + pronombre enclítico, en este caso la
palabra fusionada llevará tilde; por ejemplo: vayan + se=
váyanse, dijeron + me= dijéronme, trae + nos + lo= tráenoslo,
etc.
En este caso el término acentuado conservará el acento que
ADJETIVOS
tenía antes de fusionarse con el otro término; por ejemplo:
ADVERBIALIZADOS rápida + mente= rápidamente, cortés + mente= cortésmente,
“mente”
intrépida + mente= intrépidamente.
PALABRAS
COMPUESTAS
GUIÓN

Compuestas sin guion: si el primer término tiene tilde pierde
SIN su tilde, solo conserva el segundo; por ejemplo: río+platense=
rioplatense, balón+cesto= baloncesto.
En caso que el primero no tenga tilde, sigue igual.
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2.14. Conectores lógicos:
Textus significaba “tejido” en latín. En castellano el término texto hace alusión a la
estrecha relación e interdependencia que existen entre las ideas y las palabras de un escrito.
Así, en un texto, las ideas están vinculadas por un tema en común, y las oraciones que lo
componen están cohesionadas completamente a través de ciertas marcas.
Concepto: Los conectores son palabras que tienen como función ENLAZAR, NEXAR, o
VINCULAR una oración con otra u otras.
En los ejercicios que se presentan, las oraciones propiamente son incompletas, pues se
omiten los conectores o ilativos. Entonces uno tiene que identificarlos de tal manera que las
ideas se relacionen y den sentido lógico a la oración.
OJO: tienes que saber que…
La coherencia de un texto se establece mediante la explicación de las vinculaciones
referenciales que hay entre las palabras que la componen y de las relaciones existentes entre
sus oraciones o proposiciones. Esto último se consigue a través del uso apropiado de los
llamados CONECTORES LÓGICOS.
Palabras que cumplen la función de conectores:
1. Conectores lógicos de causa:
Función
Conectores
Preceden al motivo o la Porque/ pues / ya que /
razón de lo expuesto antes puesto que/ debido a /
como consecuencia de / a
del conector.
causa de/ en vista de
2. Conectores lógicos de consecuencia:
Función
Conectores
Anuncian en lo siguiente a Luego/
entonces
/de
ellos, un resultado de lo manera que/ de modo que/
en conclusión/ por esta
que los precede.
razón/ por (lo) tanto/ por
ello/ de suerte que/ así que/
en consecuencia/ de ahí/
por consiguiente/ debido a
esto.

Ejemplos


Estaba
cansado
porque no había
dormido bien

Ejemplos


No trabajaste el
lunes, así que se te
hará un descuento
en tu sueldo.
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3. Conectores lógicos de contraste:
Función
Conectores

Ejemplos


Señalan las relaciones de Pero/ más
bien/ sin
oposición.
embargo/ antes bien/ mas/
no obstante/ por el (al)
contrario/ sino/ en cambio.

Sí creo que estas
arrepentido, pero
no te perdonaré.

4. Conectores lógicos de concesión:
Función

Conectores

Ejemplos

Señalan relaciones
parciales de oposición.

Aunque/ aun cuando/ si
bien/ a pesar de/ pese a.



Aunque llegué muy
tarde, me presenté.

5. Conectores lógicos de adición:
Función

Conectores

Ejemplos

Se emplean para aumentar
información del mismo
nivel.
Algunos tienen un matiz
enfático.

Y/ ni/ también/ además/ así
mismo/ no solo…sino/
aparate de ello/ inclusive/
es más/ más aún.



No
solo
no
logramos ni un
punto, sino nos
hicieron tres goles.

6. Conectores lógicos disyuntivos:
Función

Conectores

Ejemplos


Se emplean para señalar la (O)…o
/
ya…ya…/
posibilidad de elegir entre sea…sea…/ o bien.
dos o más oposiciones.

Iremos
a
un
concierto o veremos
una película.

7. Conectores lógicos de condicionales:
Función

Conectores

Preceden a la condición Si/ siempre y cuando/
necesaria
para
el siempre que/ en tanto/ a
cumplimiento de algo.
condición de.

Ejemplos


Viajaré por todo el país
siempre y cuando
tenga la oportunidad.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
91 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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

8. Conectores lógicos de equivalencia o reiteración:
Función
Conectores
Ejemplos
Anuncian lo mismo en En otras palabras/ es
 Esa enfermedad es
otros términos, que pueden decir/ en otros términos.
hereditaria, es decir,
ser más simples o técnicos.
los hijos del enfermo
también la precederán.
9. Conectores lógicos de evidencia o énfasis:
Función
Se
emplean
introducir un
evidente.

Conectores
Ejemplos
para Evidentemente/ obviamente/
 María no se inscribió
punto como es obvio/ naturalmente/
para el concurso, en
sin lugar a dudas/ de hecho/
efecto, no la tomaron
por supuesto/ en efecto.
en cuenta.

10. Conectores lógicos de orden:
Función
Se
emplean
para
enumerar una serie de
puntos.

Conectores
Ejemplos
Primero/ en principio/ en
 En
primer
lugar,
primer
lugar/
más
probaremos que dicha
adelante/ en segundo
teoría es falsa: en segundo
lugar/
finalmente/ a
lugar,
presentaremos
continuación/ por último/
nuevos problemas; por
para concluir.
último, daremos nuestra
propuesta.

11. Conectores lógicos de secuencia temporal:
Función

Conectores

Se emplean para indicar Antes
(de)/
con
una
sucesión
de anterioridad/ después (de)/
acontecimientos en el con posterioridad/ luego (=
tiempo.
después) / más temprano/
más tarde/ mientras (tanto)/
enseguida.
Preposiciones:

Ejemplos


Harás toda una
tarea;
después
podrás salir.

Relacionan elementos de la oración. Las preposiciones son palabras invariables que sirven
para relacionar vocablos y se las emplea para subordinar segmentos oracionales. Existen 19
preposiciones a saber:
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Locuciones prepositivas: delante de, detrás de, en medio de, en contra de, en vez.
A
Ante
Bajo
Cabe
Con

Contra
De
Desde
En
Entre

Hacia
Hasta
Para
Por
Según

Sin
So
Sobre
Tras

Adverbios: el adverbio es una categoría gramatical invariable que modifica al verbo, al
adjetivo y a otro adverbio expresando afirmación, negación, duda, cantidad, tiempo, lugar y
modo.


De lugar: indica el sitio donde se realiza la acción verbal: aquí, donde, cerca,
alrededor, arriba, abajo, delante, detrás, dónde, donde, encima, lejos, fuera, allí, ahí,
acá, allá.



De tiempo: indica el momento en que se realiza la acción verbal: mientras cuando,
luego, temprano, antes, después, pronto, tarde, ya, ahora, hoy, mañana, ayer,
todavía.



De cantidad: indican la cantidad de la acción realizada: más, menos, mucho.



De orden: indican el momento en que se desarrolla la acción: previamente,
sucesivamente.
De modo: es el que indica la manera como se realiza la acción: así, apenas,
casualmente, tristemente, etc.





De afirmación: se emplea para aseverar la acción verbal: sí, también, ciertamente.



De negación: se emplea para negar la acción del verbo: no, jamás, tampoco.

2.15. Reglas entre grafemas similares
Normativa I
Uso de la “c”
1. La terminación CES de los plurales de las palabras que en singular terminan en “Z”
Ejemplo:


Veloces, perdices, peces, capaces, etc.
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2. Los diminutivos CITO, ECITO, CICO, ECICO, CILLO, ECILLO, (y sus
femeninos), cuando precedan de palabras que no tengan “S” en la última sílaba.
Ejemplo:


Tacita, huertecillo, hombrecito, pececito, etc.

3. Las palabras terminadas en ACIÓN. Excepto: pasión, compasió n, persuasión,
ocasión, invasión, evasión, abrasión.
Ejemplo:


Organización, relación, calificación, decoración.

4. La mayoría de los verbos terminados en AR forman sus derivados nominales con el
sufijo CION.
Ejemplo:


Averiguación, afirmación, exportación, clasificación, calificación, finalización.

5. Las palabras terminadas en ANCIO, ANCIA, ENCIA, IENCIA, excepto: Ansia,
hortensia.
Ejemplo:


Cansancio, evidencia, herencia, paciencia, vigilancia, independencia.

6. Delante de “e” e “i”, la Z cambia a C.
Ejemplo:


Felicidad, tapicería, pacificador, deslices.

Uso de la “s”
Se escriben con “S”
1. Las terminaciones ASE, ESE, ENSE, y los adjetivos terminados en SIVO Y SIVA.
Excepto:
Vascuence, nocivo.
Ejemplo:


Pase, expresiva, estuviese, compasivo, londinense.
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2. Las terminaciones en OSO, OSA, ISIMO, ISIMA, ESIMO, ISMO. Excepto: décimo
y décima.
Ejemplo:


Periodismo, facilísimo, precioso, pésima, sismo, riquísimo.

3. Las silabas TRAS, DES, DIS, y en las palabras que comienzan por SEG, y SIG.
Excepto: Cegar, ceguera, cigarrillo, cigarra, cigüeña, cigoñal.
Ejemplo:


Traslado, signos, segmento, deslizar, disciplina.

4. Las terminaciones ERSA, ERSE, ERSO, ESTA, ESTO.
Ejemplo:


Venderse, dispersa, universo, encuesta, funesto, dispuesto, apuesta.

Uso de la “z”
Se escribe con “Z”
1. Las terminaciones AZO y AZA de los aumentativos y sustantivos que dan
sensación de golpe.
Ejemplo:


Navajazo, plumazo, pelotazo, trancazo, zapatazo, ojazo, bocaza.

2. Los sustantivos abstractos terminados en EZ, EZA, ANZA.
Ejemplo:


Nobleza, belleza, pureza, esperanza, sencillez.

3. Los despectivos y diminutivos ZUELO y ZUELA.
Ejemplo:


Ladronzuelo, reyezuelo, mujerzuela.

4. Las terminaciones IZCAO y UZCO que indiquen tendencia a un color. Excepto:
Pardusco, verdusco.
Ejemplo:


Negruzco, blancuzco, blanquizco
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5. Terminación AZGO: Hallazgo, hartazgo.
Uso de la “b”
Se escriben con “B”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Terminación ABA: amaba, soñaba.
Antes de la “M”: ambos, cambio.
Terminación BIR: exhibir, cohibir.
Terminación BUNDO: nauseabundo.
Terminación BILIDAD: contabilidad.
Cuando se inicia en BU: bucal, buró.
Prefijos: Bi (dos), Bio (vida): binomio.

Uso de la “v”
Se escribe con “V”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Después de N-D: invitar, advenir.
Después de Jo-Pri: joven, privado.
Adjetivos determinativos en IVO, IVA, AVO: cautivo, nativo, octavo.
Terminación SERVAR: conservar, reservar.
Vocablos que terminan en ÍVORO, VIRO: carnívoro, triunviro.
Después de LLA, LLE, LLO, LLU: llave, llevo, llovizna.

Uso de la “h”
Se escribe con “H”
1. Cuando inician con diptongo IA, IE: hiato, hielo, hiena.
2. Cuando inician con prefijo HIDRO, HIPER, HIPO: hidrógeno, hipertensión,
hipodérmico.
3. Si su primitivo tiene H: homo (hombre)
4. Derivados de HABER, HACER: habrá, hacendado.
Uso de la “g-j”
Se escribe con “G-J”:
1. Cuando empiezan con GEO: geometría, geología.
2. Terminaciones GIO, GIA, GION: magia, regio, región.
3. Terminaciones GER, GIR, GERAR: exigir, coger, exagerar.
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Terminaciones GIAR, GÍA: plagiar, neuralgia.
Terminaciones JERO, JERA: mensajero, cajera.
Terminaciones AJE: mensaje, menaje.
Terminaciones JEAR: burbujear, ojear.
Derivaciones de las palabras con J: canje, canjear.

NORMATIVA II
¿Con B o V?
ACERBO:
Áspero
Ej.: una crítica acerba.

ACERVO:
Muchas cosas pequeñas.
Ej.: el acervo cultural de América.

BACA:
Utensilio para el equipaje.

VACA:
Mamífero rumiante.

BACÍA:
Vasija usada por los barberos.
BACILO:
Bacteria
Ej.: el bacilo de Koch
tuberculosis.
BALIDO:
Voz de la oveja.

VACÍA:
Sin contenido.
VACILO:
1era persona verbo vacilar.
produce Ej.: vacilo mucho antes de decirme.
VALIDO:
Participio de valer.
Ej.: los validos tenían mucho poder.

BALÓN:
Pelota grande

VALÓN:
De una región de Bélgica.
Ej.: El valón es un dialecto del antiguo
francés.

BAQUETA:
Vara
Ej.: usa una baqueta.

VAQUETA:
Cuero de ternera.
Ej.: las sillas tenían el asiento de vaqueta.

BARIO:
Metal blanco.
Ej.: el bario se usa para hacer tintas.

VARIO:
Diverso, diferente.
Ej.: Han traído varios muebles.

BARÓN:
Título nobiliario.

VARÓN:
Persona del sexo masculino.

BASTO:
Grosero, tosco.

VASTO:
Amplio.
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Ej.: Su marido es muy basto.

Ej.: el premiado tiene una vasta carrera de
éxitos.
VAYA:
Forma del verbo IR.

BAYA:
Fruto carnoso.
Ej.: la uva es un tipo de vaya.
BELLO:
Hermoso.

VELLO:
Pelo corto y suave.

BETA:
Segunda letra griega.

VETA:
Línea diferenciada en una sustancia.
Ej.: veta de la madera, veta del jamón.

BIENES:
Posesiones.

VIENES:
Forma del verbo venir.

BOBINA:
Hilo, alambre.

BOVINA:
Relativo al buey o a la vaca.

BOTAR:
Saltar la pelota, echar un barco al agua.
Ej.: el presidente botó el nuevo buque.

VOTAR:
Dar el voto.
Ej.: voté por primera vez al sábado.

CABO:
CAVO:
Grado, accidente geográfico.
Forma del verbo cavar.
Ej.: Cabo Finisterre, el cabo de una Ej.: el pie cavo es lo opuesto al pie plano.
cuerda.
COMBINO:
Forma del verbo combinar.

CONVINO:
Forma del verbo convenir.

GRABAR:
GRAVAR:
Marcar, señalar.
Imponer una carga.
Ej.: la imagen se le quedó grabada en la Ej.: el gobierno gravará el alcohol y el
mente.
tabaco.
ÓBOLO:
Donativo.

ÓVOLO:
Adorno arquitectónico con forma de
huevo.

RECABAR:
Reclamar.
Ej.: recabar
información.

RECAVAR:
Volver a cavar.

REBELAR(SE):

un

derecho,

recabar

REVELAR:
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Decir, manifestar.
Ej.: Revelar la verdad; revelar un carrete
de fotos.

¿CON “S” O “X”?
ESOTÉRICO:
Oculto, reservado.
Ej.: Una ceremonia esotérica.

EXOTERICO:
Común, accesible.
Ej.: Una doctrina exotérica.

ESPÍA:
Vigilar.
Ej.: Se dedica a espiar a su vecino.

EXPÍA:
Borrar las culpas.
Ej.: cumple condena para expiar el crimen.

ESPIRAR:
Expulsar el aire.
Ej.: respirar es inspirar y espirar.

EXPIRAR:
Morir, acabarse.
Ej.: después de rezar, expiró y descansó para
siempre.

ESTÁTICO:
Inmóvil, fijo.
Ej.: estático se opone a dinámico.

EXTÁTICO:
Relativo al estado de éxtasis.
Ej.: después está extático, da voces y agita
los brazos.
LASITUD:
LAXITUD:
Cansancio, falta de fuerzas.
Relajamiento.
Ej.: tras el esfuerzo sentimos mucha Ej.: hay laxitud en el cumplimiento de las
lasitud.
normas.
SESO:
SEXO:
Cerebro, prudencia.
Condición orgánica.
Ej.: para tener cuarenta años tiene poco Ej.: el programa sobre sexo no fue tan
seso.
acogido.

¿CON “LL” O “Y”?
ARROLLO:
Forma del verbo arrollar.

ARROYO:
Riachuelo.

BOLLA:
Pan.

BOYA:
Señal usada en el agua.

CALLADO:
Forma del verbo callar.

CAYADO:
Bastón.
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CAYO:
Isla arenosa y rasa.

DESMALLAR:
DESMAYAR (SE):
Deshacer los puntos de la malla.
Perder el sentido.
Ej.: la espada desmalló el traje del Ej.: al ver la sangre, se desmayó.
guerrero.
HALLA:
HAYA:
Forma del verbo hallar.
Forma del verbo haber.
Ej.: hallaron la solución al conflicto.
Ej.: no creo que haya venido.
HULLA:
Carbón.
Ej.: la hulla es un mineral fósil.
MALLA:
Tejido especial de red o deportivo.
Ej.: Los guerreros usaban mallas
metálicas.
POLLO:
Cría de las aves.
Ej.: Un rico pollo asado.

HUYA:
Forma del verbo huir.
Ej.: no creo que huya tan lejos.
MAYA:
Cultura amerindia.
Ej.: los mayas vivían en el Yucatán.
POYO:
Banco de albañilería.
Ej.: se sentó en un poyo al sol.

¿CON “H” O SIN “H”?
HASTA:
Preposición.
Ej.: hasta aquí hemos llegado.

ASTA:
Palo de la bandera, de la lanza, cuerno.
Ej.: bandera a media asta; el asta del toro.

HAYA:
Árbol; forma del verbo haber.
Ej.: iremos aunque haya llovido.

AYA:
Niñera, institutriz.
Ej.: las guarderías sustituyen a las ayas.

HECHO:
ECHO:
Participio del verbo haber.
Forma del verbo echar.
Ej.: está hecho un campeón; he hecho un Ej.: siempre echo una cabezadita en el
pastel.
sillón.
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2.16. Las faltas de ortografía:
Con los métodos pedagógicos actuales es difícil encontrar una explicación
satisfactoria para el abultado número de errores ortográficos que los estudiantes,
particularmente los instalados en la Educación Secundaria y superior, cometen cuando
traducen gráficamente sus pensamientos; o para las continuas impropiedades de que hacen
gala en el uso del léxico; o para la presencia en sus escritos de todo tipo de construcciones
“aberrantes” desde un punto de vista gramatical.

Esta situación, tan normal en nuestras aulas, viene a poner de manifiesto carencias,
más estructurales que coyunturales, en el proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje,
desde los primeros niveles de escolarización. El caos ortográfico que existe actualmente en
el ámbito universitario requiere una inmediata toma de conciencia exacta de la gravedad de
un problema cuya solución no es sólo competencia de la autoridad educativa, pues debe
atajarse, según nuestro parecer, con la decidida implicación de todos los sectores sociales:
alumnos, profesores, familias, medios de comunicación, etc.

Son muchas las causas que han conducido a la mala ortografía y a la situación de
menosprecio en la que hoy se encuentra. A partir del análisis de algunas de ellas, se
proponen determinadas estrategias didácticas para intentar obtener un aprendizaje
realmente efectivo en los estudiantes, así como para, en la medida de lo posible, poner
remedio a la situación de fracaso ortográfico generalizado que alcanza a buena parte de los
estudiantes, y que se hace tanto más patente cuanto más inferior es el tramo educativo en el
que se encuentran.

2.16.1. Causas de las faltas ortográficas:

Entre las posibles causas de las faltas de ortografía cabe mencionar primer lugar el
rechazo por la lectura de muchos estudiantes, que les impide el contacto directo con las
palabras. Al docente le corresponde la grata tarea de ir desarrollando en los estudiantes una
actitud favorable hacia la lectura que, sin duda, habrá de contribuir a su formación integral;
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lectura que, por otra parte, servirá para aumentar lo que, en términos Chomskyanos,
podríamos llamar la competencia lingüística de dichos alumnos, pues no sólo permite la
fijación visual de la ortografía de las palabras, sino también la asimilación de su significado
contextual.

De esta forma, la lectura se convierte en el mejor de los caminos para escribir las
palabras con la exactitud gráfica que el uso correcto de la lengua exige, así como para
conocer el léxico en profundidad y, en consecuencia, emplear las palabras cada vez con
mayor propiedad y precisión.

Y para despertar en los estudiantes un progresivo interés hacia la lectura, es
necesario proporcionarles textos seleccionados con el máximo rigor; textos que se adecuen
a los niveles de maduración intelectual de los lectores a quienes van dirigidos, y cuyo
contenido resulte lo suficientemente sugestivo como para atraer de inmediato su atención y
entronque, además, con el mundo de sensaciones, sentimientos y vivencias en que se
desenvuelven.

Colocar en manos de jóvenes escolarizados libros elegidos con todo cuidado en
razón de los posibles lectores, de entre la amplísima oferta editorial en literatura juvenil “de
calidad”, y se podrá comprobar, con satisfacción, que no faltan lectores para los buenos
libros; y que, por tanto, es el docente el que tiene la irrenunciable responsabilidad de
facilitar a los estudiantes el encuentro con los mejores maestros de lectura: esos buenos
libros que, aun sin que ellos mismos lo sepan, están reclamando su atención. Porque es lo
cierto que la mayoría de las editoriales dedicadas a esta clase de publicaciones, muchas de
ellas vinculadas también al libro de texto, incluyen en sus fondos bibliográficos libros sobre
los más variados asuntos, de indudable valor educativo y alta calidad literaria.

En segundo lugar podríamos hablar del descrédito social de la convención
ortográfica, que ha ido perdiendo prestigio en la misma medida en que se han ido
acrecentando las faltas de ortografía en gentes de la más variada extracción social; y por
último la indiferencia de amplios sectores del profesorado ante los errores ortográficos que

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
102 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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

cometen los estudiantes en sus escritos; desidia de esos mismos estudiantes, para quienes
las equivocaciones ortográficas carecen de la menor importancia, tanto más si producen en
áreas y materias que “nada tienen que ver” con el lenguaje; y, finalmente, descuido
frecuente de los medios de comunicación, con su parte de responsabilidad en la
degradación de la lengua.

2.16.2. Responsabilidades en la degradación de la lengua:
o Responsabilidad de todos es tratar de recuperar el prestigio de la exactitud
gráfica, inculcando en los jóvenes una conciencia ortográfica que se
traduzca en una actitud favorable hacia la correcta escritura.
o Responsabilidad, en primer lugar, de los profesores, sean o no de Lengua y
Literatura, que deben -debemos- luchar contra la pérdida de valor de las
faltas de ortografía dentro del sistema educativo, y sancionar, aunque sea
ante la incomprensión general, los errores ortográficos en los cursos en que
se comentan, sean estos cuales fueren.
o Responsabilidad, también, de los propios estudiantes, que no deben
claudicar ante la falacia de que las faltas de ortografía no encierran ninguna
gravedad porque todo el mundo las comete; y que han de asumir que la
enseñanza de la ortografía y la sanción de las faltas no es incumbencia
exclusiva de los profesores de Lengua y Literatura, y que las equivocaciones
ortográficas han de ser valoradas en el ámbito de los cursos curriculares en
que se produzcan.

Por muy convencional que pueda parecernos el sistema ortográfico actual, con todas
sus inconsecuencias, incoherencias e incluso errores; y resultado del secular conflicto entre
la tendencia etimológica, cuya referencia es el latín, y la fonética, que pretende ajustar la
ortografía a la pronunciación, existen importantes razones en favor de su mantenimiento;
entre otras, las siguientes:
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La palabra escrita es, ante todo, una imagen visual, y cualquier alteración de su
ortografía encuentra el rechazo de la inmensa mayoría de las personas alfabetizadas que,
como usuarias de la lengua escrita, aceptan la arbitrariedad de la ortografía precisamente
por su validez colectiva.
En efecto, y como afirma Charles Bally (1932), al que citamos, “La ortografía, tan
estúpida a veces, no es solo una forma de la presión social que pesa sobre todos los
hombres que viven en sociedad y que no se extinguirá más que con la sociedad misma: Es,
ante todo, una necesidad impuesta por el ojo lector que privado de los recursos musicales
de la palabra viva, exige que cada palabra se presente como una imagen ideográfica”.

El mantenimiento de la unidad gráfica del idioma, tan beneficiosa para la
comunidad hispana, integrada por casi cuatrocientos millones de personas repartidas a lo
largo y ancho de muchas naciones que usan el español, la cuarta lengua en el mundo,
considerada su difusión, como medio de comunicación.

Así pues, la convención ortográfica es un instrumento esencial de cohesión y unidad
del español, y preserva su memoria histórica, su condición de patrimonio cultural legado
por generaciones pasadas, y que ha de ser entregado a las venideras. Los contenidos de la
enseñanza de la ortografía, que han venido insistiendo en el aprendizaje memorista de
reglas ortográficas de aplicación casi nula, así como en la realización de dictados que, más
que un instrumento al servicio del aprendizaje ortográfico, sólo han servido para controlar
el número de palabras erróneamente escritas. Se ha repetido hasta la saciedad que los
contenidos de la ortografía son, en buena parte, responsables del fracaso ortográfico
generalizado que afecta a un elevadísimo número de escolares de los distintos niveles
educativos, que escriben con una ortografía cada vez más deficiente. Y, en cierto modo es
así; porque los contenidos de la enseñanza de la ortografía han contemplado más el
aprendizaje memorista de unas reglas ortográficas de limitadísimo campo de aplicación que
el conocimiento directo de las palabras del vocabulario usual; y muchos docentes se han
complacido en el uso y abuso del dictado, concebido no como un instrumento al servicio
del aprendizaje ortográfico en particular y de la mejora de las capacidades comunicativas
de comprensión y expresión en general, sino como un mero procedimiento de evaluación
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del rendimiento ortográfico alcanzado, para controlar el número de palabras escritas
erróneamente.

Y es que el convencimiento de que el aprendizaje de determinadas reglas
ortográficas es suficiente para garantizar la escritura de aquellas palabras a las que dichas
reglas son aplicables ha conducido a muchos docentes a poner más énfasis en la
memorización de esas reglas que en el conocimiento práctico, desde una perspectiva tanto
ortográfica como semántica, de las palabras que abarcan; planteamiento didáctico del todo
inadecuado, a juzgar por los resultados que se han venido obteniendo.

En cuanto a la práctica del dictado, y aun cuando es este uno de los recursos más
útiles para afrontar con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ortografía, se ha
venido empleando por la pedagogía tradicional más como un mero instrumento para
controlar las deficiencias ortográficas de los estudiantes que como un procedimiento para
profundizar en el conocimiento del idioma en general.

Es, pues, explicable el descrédito absoluto que acompaña hoy al dictado, descrédito
que tiene su origen en unos planteamientos metodológicos erróneos, que habría que
reconsiderar. En este sentido, el dictado debería emplearse para que los alumnos
progresaran en las más variadas parcelas del idioma y, por tanto, para que, tras su
realización, supieran algo más que antes de haberlo realizado no solo de ortografía, sino
también de léxico, morfosintaxis, e incluso de literatura y estilo; y no como un rutinario
sistema para que el docente compruebe el mayor o menor rendimiento de los estudiantes en
el ámbito estrictamente ortográfico.
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2.17. Ortografía preventiva:

En lugar de fomentar el aprendizaje ortográfico de tipo correctivo, que confía a la
posterior corrección de los errores la adquisición de las formas correctas de los vocablos, es
necesario hacer hincapié en una ortografía preventiva, basada en el principio pedagógico de
que más vale prevenir el error ortográfico que enmendarlo.

En efecto, psicólogos y didactas coinciden en señalar que resulta más eficaz
prevenir el error ortográfico en el momento del aprendizaje de los vocablos que corregir
aquel una vez cometido; porque, en caso contrario, el cerebro registrará una huella
equivocada de dichos vocablos y, en tanto no se borre, a través de un proceso tan lento
como árido, se favorecerá reiteradamente la evocación de su defectuosa ortografía.

Y, desde luego, no se hace ortografía preventiva cuando se enfrenta a los alumnos
con vocablos que les resultan desconocidos, por ejemplo, en los tradicionales dictados,
carentes de todo valor formativo. Coincidimos plenamente con considerar tan estéril como
inadecuado, presentar a los estudiantes palabras técnicas o de uso poco frecuente, en lugar
de darles ocasión de escribir aquellas otras que naturalmente usan y que habrán de utilizar
cuando sean profesionales.
La enseñanza de la ortografía, sostiene Villarejo: “se comprenderá que debe versar
principalmente sobre el vocabulario usual, tomado en sus dos sentidos de universalidad y
frecuencia”. Por universalidad de empleo entiende Villarejo el uso de determinadas
palabras por un gran número de sujetos; y por frecuencia de uso, su intervención habitual
en el lenguaje espontáneo. (Carratalá, F., 1997).

Y tampoco se hace ortografía preventiva cuando se les proponen a los estudiantes
actividades con textos erróneamente escritos, que deben rectificar o con palabras, mutiladas
en las que figuran huecos que han de ser cubiertos con determinadas letras, precisamente
aquellas que pueden plantear dudas, al tener que elegir una entre varias diferentes que
suenan de igual modo.
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Sí se hace, en cambio, ortografía preventiva cuando se canaliza el aprendizaje
ortográfico de los vocablos por medio del método viso-audio-motor, que garantiza una alta
rentabilidad léxico-ortográfica; y que combina los aspectos físicos del significante, las
palabras han de ser vistas, con aquello s elementos ortográficos que puedan encerrar
dificultades debidamente resaltados; pronunciadas con perfecta ortología, una vez se posea
una correcta imagen auditiva de las mismas; y escritas con la atención debida, para
completar, así, con una imagen cinét ica cuanto afecta al ámbito poli sensorial, con los
aspectos de naturaleza inmaterial, denotativos y connotativos, del significado; significado
que debe ser conocido de antemano, ya que en ningún caso se presentarán para su
aprendizaje palabras que no sean usadas por un gran número de sujetos o que no resulten
frecuentes en el lenguaje espontáneo.

2.18. Ortografía dudosa:

Este es, pues, el proceso más conveniente que debe seguirse para aprender a escribir
correctamente las palabras de ortografía dudosa:
 Ver la palabra, con sus peculiaridades ortográficas convenientemente destacadas,
para conseguir, así, la fijación de su imagen visual; y alcanzar la perfecta
comprensión de su significado, lo que habrá de contribuir, sin duda, a su correcta
escritura.
 Para prevenir la aparición de errores ortográficos, las palabras que el estudiante
haya de incorporar a su acervo lingüístico podrían llevar cromáticamente resaltadas,
en el momento de su aprendizaje, las grafías que, por resultar dudosas, convenga
afianzar; pues, de este modo, se estimula la fijación cerebral de la correcta imagen
visual de dichas palabras; sistema este contrario al de la fuga de letras, del todo
perjudicial, a nuestro entender.
 Pronunciar clara y pausadamente la palabra, después de haberla oído pronunciar,
para adquirir una perfecta imagen articulatoria y auditiva de la misma.
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 Escribir la palabra, una vez que ha sido vista, comprendido su significado, oída y
pronunciada, para conseguir la fijación de una correcta imagen cinética de ella.

 Incluir la palabra en una frase que sirva para precisar su significado contextual. Y
solo llegados a este punto, se propondrán las actividades que se consideren más
idóneas, hasta lograr la total asimilación de la palabra, en su doble dimensión de
significante, aspectos ortológicos y ortográficos, y significado, aspectos semánticos.
Y ya que las palabras que originan el mayor número de errores ortográficos
pertenecen, precisamente, al vocabulario usual, serán estas, las más usuales en la
comunicación ordinaria, y no las rutilantes palabras que ofrecen los textos de
ortografía, muchas de ellas alejadas del uso espontáneo, las que constituirán el
núcleo básico del aprendizaje léxico-ortográfico.

La elección de las palabras del vocabulario usual que el estudiante debe aprender a
escribir viene determinada, por tres criterios pedagógicos diferentes: el sociológico, según
el cual convendrá estudiar el vocabulario más empleado por el adulto, por ser precisamente
el que el alumno se verá obligado a usar en sociedad; el paidológico, que considera que el
caudal léxico más adecuado para el perfeccionamiento ortográfico del estudiante lo
constituyen los vocablos que usa de forma espontánea en sus escritos; y el ecléctico, que
combina las necesidades lingüísticas inmediatas que el estudiante tiene que satisfacer con
las que tendrá cuando sea adulto, a base de estudiar las palabras comúnmente empleadas
por jóvenes y adultos.

Por estos caminos metodológicos, quizá más lentos, pero siempre más seguros,
estamos convencidos de que pueden llegar a desterrarse muchos de los errores más
habituales en los escritos de los estudiantes. Por otro lado, la existencia de una ortografía
normativa es necesaria y viene determinada por el uso de la escritura que hacen los
hablantes cultos.
La ortografía se entiende así como un elemento más del sistema de la lengua y es parte
de la gramática; pero para los hablantes competentes con faltas ortográficas, el enfoque de la
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ortografía no puede ser exclusivamente normativo, sino pragmático en la med ida de lo
posible.
Los hablantes que van cursando los distintos niveles educativos no pueden repetir el
mismo enfoque didáctico y las mismas prácticas ortográficas, sobre todo si persisten más
faltas de las que se consideran socialmente aceptables. Dicho con otras palabras: el hablante
que termina la enseñanza superior debe escribir sin faltas y debe de conocer los
procedimientos que le permitirán solucionar las nuevas dudas que le surjan cuando sus
necesidades de expresión escrita se acrecienten. Si el vocabulario expresivo escrito aumenta
en estudios posteriores, es lógico que las dudas aumenten. Las dudas son razonables, incluso
beneficiosas, en quien está aumentando su vocabulario, las faltas de ortografía son
inadmisibles en muchos contextos.
Paradójicamente, los manuales de didáctica de la lengua que más se ocupan de la
ortografía son los de educación infantil, mientras que la atención a la ortografía va
disminuyendo conforme se incrementa la edad a la que se dirigen. Ignorar la didáctica de la
ortografía para hablantes universitarios y de bachillerato es un error tan grave como repetir sin
matices los planteamientos que sirvieron para infantil y primaria.
La didáctica de la ortografía es parte de la didáctica de la comunicación escrita, y se
ocupa sobre cómo se enseña y cómo se aprende a escribir sin faltas, a puntuar correctamente y
a utilizar otras convenciones gráficas de la lengua escrita. No hay una relación directa entre lo
que tradicionalmente conocemos como materias de lengua y literatura y la ortografía; por el
contrario, la expresión escrita y la ortografía son inherentes al acto mismo de estudiar y de
aprender, al acto de la comunicación escrita como emisor, y en ningún caso corresponde a los
profesores y a los alumnos de lengua y literatura. En este contexto de la ortografía, todos los
profesores son profesores de lengua y todos los estudiantes trabajan con la lengua española.
Haremos algunas consideraciones sobre la didáctica de la ortografía para estudiantes
universitarios.
 Escribir sin faltas es básicamente una actitud. No podemos abordar con éxito la
solución de problemas ortográficos si el hablante no está convencido de que es
importante y beneficioso para él una ortografía correcta. La consideración de las tildes

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
109 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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

como una falta menor o el desprecio por los signos de puntuación y por las
mayúsculas son incompatibles con la solución de los problemas que puedan plantear.
Aquella antigua división de los contenidos en conceptos, procedimientos y actitudes
consideraba la ortografía como un procedimiento, la habilidad de escribir sin faltas. Sin
embargo, la experiencia nos demuestra que la ortografía se fundamenta en una actitud, el
deseo de escribir bien, que solo se lleva a buen puerto conociendo algunos contenidos
conceptuales y desarrollando determinadas habilidades y competencias comunicativas
escritas.
 El factor visual es importante en un escritor sin faltas. Mesanza López (1991) fijaba
en un 83% la importancia del aspecto visual, y en la actualidad podemos afirmar
que la presencia masiva de los procesadores de textos con correctores ortográficos
refuerza el carácter visual de la ortografía. Esto no significa que leer mucho mejore
necesariamente la ortografía, todos conocemos excelentes lectores con muchas
faltas. La relación se establece al memorizar las grafías que componen una
determinada palabra; leer mejoraría la ortografía de una forma directa si se
recordasen las letras que componen cada palabra que se lee, no si se atiende más a
la compresión lectora o al deleite de la lectura por placer.
Una persona no suele asociar un fonema a cada grafema para reproducir la cadena
oral; es decir, no lee cada una de las letras de cada palabra reconociendo cómo suena, a no
ser que se trate de una palabra nueva que necesita descifrar fonéticamente porque no la
conoce. Esta lectura es característica de los niños que aprenden a leer y de los adultos que
leen palabras nuevas; para evitar las faltas de ortografía mediante la lectura se debe hacer
una lectura fonológica, descubriendo las letras que componen la palabra en la que se duda o
se ha cometido un error.
Autores como Comes Nolla (2005) considera que las hipótesis perceptivas, sobre
todo el factor perceptivo visual, pierden importancia en favor de las hipótesis lingüísticas.
Es en el procesamiento fonológico, relación entre fonema y letra, donde se producen
muchas de las dificultades de la lectura y la escritura.
 La pronunciación es el otro factor determinante en la ortografía.
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Para los hablantes dialectales no está claro el concepto de ortología, la
pronunciación correcta del español; el hecho de que existan hablantes dialectales cultos nos
indica que no existe una única forma de pronunciar el español. A pesar de esto, la
pronunciación precisa está directamente relacionada con la ortografía.
El seseo es perfectamente culto y aceptable; pero es evidente que al hablante
seseante que tenga dudas ortográficas, la representación de dos fonemas con la grafía de s
le supone una dificultad añadida. Lo ideal sería que bajo el sonido que articula percibiera
los dos fonemas que representa, lo que hacemos la mayoría de los hablantes seseantes, y es
en este sentido en el que debe trabajar el hablante que tenga dudas ortográficas asociadas a
su pronunciación dialectal.
Si la memoria visual es determinante, para los hablantes dialectales la memoria
auditiva también lo es, por eso los ejercicios de lectura en voz alta y recitación cobran
especial importancia en determinadas faltas de ortografía. Por supuesto nadie debe
abandonar sus rasgos dialectales cultos; pero se debe recordar cómo se pronuncia la palabra
en español estándar a la hora de escribirla.
Según Goodman (1982), entre los rasgos distintivos de la lengua oral, se encuentran
la acústica, los rasgos prosódicos y los paralingüísticos. Al usar el lenguaje, estos
elementos se transforman en estructuras significativas. En cambio, la lengua escrita, por su
naturaleza, presupone el empleo de recursos gráficos: un conjunto de letras y un sistema
ortográfico que permite significar.
En este sentido, el sistema ortográfico no debe ser concebido como un sistema de
normas convencionales y arbitrarias, sino como un sistema de representación que involucra
relaciones gramaticales, semánticas, sintácticas y morfosintácticas y contribuye a garantizar
la significatividad del texto escrito y, en consecuencia la comunicación.
Igualmente, según Metteoda y Vásquez (1992), la ortografía representa un nivel
más abstracto: lo pragmático y lo textual, puesto que determina la cohesión y ofrece
información para caracterizar las modalidades discursivas.
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Según Matteoda y Vásquez (1992), en los sistemas de escritura alfabéticos, la
ortografía contribuye a garantizar la significatividad del texto escrito, promoviendo la
comunicación mediata en el tiempo y en el espacio.
Similarmente, en el área de la puntuación, Ferreiro, Pontecorvo, Ribeiro y García
(1996) sostienen que ésta no debe ser considerada desde una perspectiva normativa, puesto
que se trata, en esencia, de preferencia de los autores de los textos. Esta afirmación, sin
embargo, genera la siguiente interrogación: ¿Existe un límite entre la libertad de utilizar los
signos de puntuación indistintamente y el uso convencional como sistema socialmente
compartido entre los usuarios del español vigente?
Tradicionalmente, en el ámbito de la enseñanza de la escritura se le ha dado poca
importancia al subsistema de puntuación. Muy pocas personas que tienen bajo su
responsabilidad producir textos escritos han recibido instrucción sobre cómo utilizar la
normativa ortográfica, especialmente los signos de puntuación, apropiadamente, a objeto de
que se facilite la comprensión del texto. En ocasiones, la enseñanza, o la no enseñanza, de
reglas a través de la memorización ha obstaculizado o imposibilitado el aprendizaje y, en
consecuencia, el estudiante no logra desarrollar su competencia para usar el sistema
apropiadamente.
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CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Población:
Para la investigación fue necesario tomar una población de 100 estudiantes de la
Escuela Académico Profesional de Lengua y Literatura, que fueron divididos en dos grupos
de 50, en los cuales el primer grupo de 50 usan la aplicación del WhatsApp en su celular y
el segundo grupo de 50 no usan esta aplicación. Se aplicó un ensayo a estudiantes de
primero, segundo y cuarto año de la respectiva Escuela. El tiempo para el desarrollo del
ensayo no se limitó y era de tema libre.
Cuadro 1. Distribución de la población examinada
Escuela Académico Profesional de Lengua y Literatura
Año académico

Número de estudiantes

Primer año

33

Segundo año

33

Cuarto año

34

Total

100

3.1.2. Muestra:
n= Z2 pqN
Ne2+Z2pq

En donde:
Z: nivel de confianza
N: universo
p: probabilidad a favor
q: probabilidad en contra
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e: error de estimación
n: tamaño de la muestra
n= Z 2 pqN
Ne2+Z2pq

Sustitución con 95% de confiabilidad:
n=

(1.96)2 (0.50) (1-0.50) (136)
(136) (0.05)2 + (1.96)2 (0.50) (1- 0.50)

n=

(3.8416) (0.50) (0.5) (136)
(136) (0.0025) + (3.8416) (0.50) (0.5)

n=

130.6144
1.3004

n=

100.079

n=

100

3.1.3.

Material de estudio:

Durante la investigación el instrumento básico para la recolección de datos fue la
recepción de las conversaciones por WhatsApp, a través del móvil, y la redacción de un
ensayo, en un papel A4, la cual se aplicó en la Escuela Académico Profesional de Lengua y
Literatura. Libros, fichas de resumen, fichas bibliográficas, papel, útiles de escritorio.

3.2. Métodos:
Se empleará el método Cuantitativo-estadístico.

3.2.1. Tipo de investigación:
Por el tipo de conocimiento: científica.
Por la naturaleza del objeto de estudio: formal.
Por el método de estudio de las variables: cuantitativa.
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Por el número de variables: factorial o multivariada.
Por el ambiente en que se realiza: de campo.

3.2.2. Diseño de contrastación:
3.2.2.1. Diseño Multifactorial Categórico:
Hemos trabajado con este diseño debido a que en nuestra investigación interviene
una variable independiente (el uso de la aplicación del WhatsApp) sobre una variable
dependiente (el nivel ortográfico). Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de
varios factores para Calificación; realiza varias pruebas y gráficas para determinar qué
factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre Calificación. También evalúa
la significancia de las interacciones entre los factores, si es que hay suficientes datos.
Diseño Base
Número de factores experimentales: 3
Número de respuestas: 1
Número de corridas: 18
Grados de libertad para el error: 4
Aleatoria: Sí

3.3. Instrumentos de recolección de datos:
Los datos obtenidos, fueron evaluados mediante una guía de calificación para
trabajos escritos con una escala valorativa para obtener los promedios de cada estudiant e
que componen nuestra muestra estudiada.

3.3.1. Descripción de la guía de calificación:
La guía de calificación para trabajos escritos consta de 9 indicadores, los cuales
hacen referencia a la ortografía y la redacción de textos. Esta guía tiene un puntaje del 1al 5
para cada indicador, los cuáles irán sumando hasta llegar a una suma de 45. (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Guía de calificación para trabajos escritos.

Guía de calificación
Indicadores de ortografía

Tipo de
ortografía

Valores Calificativo

Escribe correctamente las mayúsculas y las
minúsculas.
Usa correctamente los signos de puntuación.
Tilda correctamente las palabras.
Distingue correctamente los grafemas similares.
Emplea correctamente los conectores lógicos.
Emplea correctamente los pronombres.
Desarrolla las ideas: principal y secundarias.
Sigue correctamente la secuencia del tema.
El texto posee coherencia y cohesión.
Total

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

Ortografía mala
Regular

Buena

La escala valorativa de esta guía está dividida en tres segmentos teniendo en cuenta
el puntaje obtenido: si el puntaje obtenido es de 1 a 20 se califica como una Mala
Ortografía, si el puntaje obtenido es de 21 a 35 se califica como una Ortografía Regular, si
el puntaje obtenido es de 36 a 45 se califica como Buena Ortografía. A través de esta guía y
con la ayuda de dicha escala hemos evaluado los ensayos de los estudiantes. (Cuadro 3).

Cuadro 3. Escala valorativa que mide el nivel de ortografía.

Tipo de Ortografía

Rango

Escala valorativa
O. mala
O. regular
1 - 20

21 - 35

O. buena
36 - 45

3.3.2. Validez y confiabilidad de la investigación:
ANOVA Multifactorial–Calificación: Las pruebas-F en la tabla ANOVA permitirán
identificar los factores significativos. Para cada factor significativo, las Pruebas de Rangos
Múltiples dirán cuales medias son significativamente diferentes de otras. La Gráfica de
Medias y la Gráfica de Interacciones ayudarán a interpretar los efectos significativos. Las
Gráficas de Residuos le ayudarán a juzgar si los datos han violado los supuestos
subyacentes al análisis de varianza.
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Variable dependiente: Calificación
Factores:
Grado (años) Nivel
(Grupos) Calidad
(Indicadores)
Número de casos completos: 18

Cuadro 4. Análisis de Varianza para Calificación - Suma de Cuadrados Tipo III
Fuente
Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio
Efectos principales
A:Grado
0.111111
2
0.0555556
B:Nivel
0
1
0
C:Calidad
52.1111
2
26.0556
Interacciones
AB
21.0
2
10.5
AC
30.2222
4
7.55556
BC
91.0
2
45.5
Residuos
22.0
4
5.5
Total (corregido)
216.444
17
Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual.

Razón-F

Valor-P

0.01
0.00
4.74

0.9900
1.0000
0.0881

1.91
1.37
8.27

0.2618
0.3829
0.0379

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de Calificación en contribucio nes
debidas a varios factores. Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por
omisión), la contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de los demás
factores. Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores.
Puesto que un valor-P es menor que 0.05, este factor tiene un efecto estadísticamente
significativo sobre Calificación con un 95.0% de nivel de confianza.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y ANÁLISIS

Después de haber realizado el estudio obtuvimos los siguientes resultados:
Empezaremos primero por presentar algunos aspectos de la ortografía de los
estudiantes que actualmente están inscritos en la Escuela Académico Profesional de Lengua
y Literatura cursando grados de primero, segundo y cuarto.
En este trabajo, entendemos la ortografía como la manera de escribir correctamente
las palabras de una lengua, a partir de un conjunto de reglas que están establecidas para el
adecuado uso de las letras y otros signos en la escritura, que aunque constituye una parte de
la gramática normativa y su intención es la de mantener una unidad entre los diferentes
hablantes de la misma lengua, observamos que el problema de la ortografía surge como el
resultado de una serie de factores.
Cuando nos referimos a que algunos estudiantes presentan serios problemas de
ortografía, estamos haciendo alusión al uso inapropiado de mayúsculas, minúsculas, tipos
de tildación, empleo de conectores lógicos, confusión entre grafemas similares, confusió n
en los signos de puntuación, y falta de cohesión y coherencia al redactar un texto. De
acuerdo con la primera parte de la población recolectada, la cual hace referencia a datos
correspondientes al grado de estudio y el nivel de ortografía obtenido según nuestra guía de
calificación, encontramos los siguientes resultados:

Cuadro 5. (Muestra total de 100, dividida en dos grupos de 50; el primer grupo con WhatsApp,
segundo grupo sin WhatsApp).

Grado académico
1ero
2do
4to

Nivel de ortografía
Grupo con WhatsApp
Grupo sin WhatsApp
Calidad Ortográfica
Calidad Ortográfica
O. Mala
O. Regular
O. Buena
O. Mala
O. Regular
O. Buena
7
4
1
5
6
10
10
7
1
4
9
2
12
6
2
1
10
3
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Cuadro 6. (Grupo de 50 estudiantes con la aplicación de WhatsApp.)

Grado académico

1ero
2do
4to

GRUPO CON WHATSAPP
Calidad Ortográfica
O. Mala
O. Regular
O. Buena
7
4
1
10
7
1
12
6
2

De este primer grupo obtenemos los siguientes resultados:
Los alumnos de primer año que son un total de 12 que usan esta aplicación, 7 de
ellos obtuvieron puntajes que oscilaban entre 1 y 20, por tanto presentan un nivel de
ortografía mala; 4 obtuvieron puntajes que oscilan entre 21 y 35, por tanto presentan un
nivel de ortografía regular; 1 obtuvo un puntaje entre 31 y 45, por lo cual se ubica en un
nivel de buena ortografía.
Los alumnos de segundo año que son un total de 18 que usan esta aplicación, 10 de
ellos obtuvieron puntajes que oscilan entre 1 y 20, por tanto presentan un nivel de
ortografía mala; 7 obtuvieron puntajes que oscilan entre 21 y 35, por tanto presentan un
nivel de ortografía regular; 1 obtuvo un puntaje entre 31 y 45, por lo cual se ubica en un
nivel de buena ortografía.
Los alumnos de cuarto año que son un total de 20 que usan esta aplicación, 12 de
ellos obtuvieron puntajes que oscilan entre 1 y 20, por tanto presentan un nivel de
ortografía mala; 6 obtuvieron puntajes que oscilan entre 21 y 35, por tanto presentan un
nivel de ortografía regular; 2 obtuvieron un puntaje entre 31 y 45, por lo cual se ubica en un
nivel de buena ortografía.
Finalmente del análisis de este grupo de 50 alumnos que usan esta aplicación de
WhatsApp, 29 de ellos poseen un nivel de ortografía mala, 17 poseen un nivel de ortografía
regular y 4 poseen un buen nivel de ortografía.
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Cuadro 7. (Grupo de 50 estudiantes sin la aplicación de WhatsApp.)
Grupo sin WhatsApp
Grado académico
1ero
2do
4to

O. Mala
5
4
1

Calidad Ortográfica
O. Regular
O. Buena
6
10
9
2
10
3

Los alumnos de primer año que son un total de 21 que no usan esta aplicación, 5 de
ellos obtuvieron puntajes que oscilaban entre 1 y 20, por tanto presentan un nivel de
ortografía mala; 6 obtuvieron puntajes que oscilan entre 21 y 35, por tanto presentan un
nivel de ortografía regular; 10 obtuvieron un puntaje entre 31 y 45, por lo cual se ubica en
un nivel de buena ortografía.
Los alumnos de segundo año que son un total de 15 que no usan esta aplicación, 4
de ellos obtuvieron puntajes que oscilan entre 1 y 20, por tanto presentan un nivel de
ortografía mala; 9 obtuvieron puntajes que oscilan entre 21 y 35, por tanto presentan u n
nivel de ortografía regular; 2 obtuvieron un puntaje entre 31 y 45, por lo cual se ubica en un
nivel de buena ortografía.
Los alumnos de cuarto año que son un total de 14 que no usan esta aplicación, 1 de
ellos obtuvo puntaje que oscila entre 1 y 20, por tanto presenta un nivel de ortografía mala;
10 obtuvieron puntajes que oscilan entre 21 y 35, por tanto presentan un nivel de ortografía
regular; 3 obtuvieron un puntaje entre 31 y 45, por lo cual se ubica en un nivel de buena
ortografía.
Finalmente del análisis de este segundo grupo de 50 alumnos que no usan esta
aplicación de WhatsApp, 10 de ellos poseen un nivel de ortografía mala, 25 poseen un nivel
de ortografía regular y 15 poseen un buen nivel de ortografía.
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Figura 1. Porcentaje del Nivel de Calificación ortográfica en una muestra de 100 alumnos, de 50
personas por grupo (Grupo que utiliza la aplicación de WhatsApp desde su celular y grupo sin el
uso de esta aplicación).

De una muestra total de 100%, los alumnos que usan está aplicación son el 50%, y
los que no usan, también 50%.
Los alumnos de primer año que usan esta aplicación y que tienen una mala
ortografía representan un 7.0% del total, frente a un 5.0% del total de alumnos de primero
que no usan esta aplicación, por tanto, se comprueba que existe una influencia negativa de
2.0% de esta aplicación en el nivel de escritura de los estudiantes de primer año.
Los alumnos de segundo año que usan esta aplicación y que tienen una mala ortografía
representan un 10.0% del total, frente a un 4.0% del total de alumnos que no usan esta
aplicación, por tanto, se comprueba que existe una influencia negativa de 6.0% de esta
aplicación en el nivel de escritura de los estudiantes de segundo año.

Los alumnos de cuarto año que usan esta aplicación y que tienen una mala
ortografía representan un 12.0% del total, frente a un 1.0% del total de alumnos que no
usan esta aplicación, por tanto, se comprueba que existe una influencia negativa de 11.0%
de esta aplicación en el nivel de escritura de los estudiantes de cuarto año.
Los alumnos de primer año que usan esta aplicación y que tienen una ortografía
regular representan un 4.0% del total, frente a un 6.0% del total de alumnos que no usan
esta aplicación, por tanto, se comprueba que existe una influencia negativa de 2.0% del uso
de esta aplicación.
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Los alumnos de segundo año que usan esta aplicación y que tienen una ortografía
regular representan un 7.0% del total, frente a un 9.0% del total de alumnos que no usan
esta aplicación, por tanto, se comprueba que existe una influencia negativa de 2.0% del uso
de esta aplicación.
Los alumnos de cuarto año que usan esta aplicación y que tienen una ortografía
regular representan un 6.0% del total, frente a un 10.0% del total de alumnos que no usan
esta aplicación, por tanto, se comprueba que existe una influencia negativa de 4.0% del uso
de esta aplicación.

Los alumnos de primer año que usan esta aplicación y que tienen una buena
ortografía representan el 1.0% del total, frente a un 10.0% del total de alumnos que no usan
esta aplicación, por tanto, se comprueba que existe una influencia negativa de 9.0% del uso
esta aplicación.
Los alumnos de segundo año que usan esta aplicación y que tienen una buena
ortografía representan el 1.0% del total, frente a un 2.0% del total de alumnos que no usan
esta aplicación, por tanto, se comprueba que existe una influencia negativa de 1.0% del uso
de esta aplicación.
Los alumnos de cuarto año que usan esta aplicación y que tienen una buena
ortografía representan un 2.0% del total, frente a un 3.0% del total de alumnos que no usan
esta aplicación, por tanto, se comprueba que existe una influencia de 1.0% del uso de esta
aplicación.
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CAPÍTULO V

DISCUSIÓN

Existen tipos de escritura incorrecta en el WhatsApp, la heterografía, que consta de
una escritura en la cual se omiten intencionalmente todo tipo de normas y se le da a la
escritura un estilo propio y el fenómeno que es por la clara omisión de las normas
ortográficas por desconocimiento.
“Han tomado el espacio de las redes sociales para jugar con el lenguaje, crear su
propio código de expresión, que se distancia mucho de los postulados que aparecen en
diccionarios o gramáticas. Han adaptado la lengua con la que escriben comentarios o
mensajes a su lengua hablada. A través de este discurso reflejan su forma de hablar e,
incluso, la pronunciación característica de algunos grupos” (Alba Torrego, 2011)
En las muestras tomadas anteriormente se logró identificar el uso de heterografías,
práctica que se ha interiorizado en los estudiantes, como se evidenció en los resultados
obtenidos, esta práctica acostumbró a los estudiantes a escribir incorrectamente y está
causando perjuicios en su redacción de textos y en su carrera profesio nal. Se logró
encontrar una escritura despreocupada, informal, alterando la sintaxis de las oraciones y la
semántica de las palabras; esto se debe a este tipo de plataformas sociales.

Ferdinand de Saussure (1857-1913), el padre de la lingüística moderna, llamó la
atención sobre la primacía del habla oral, que apunta toda comunicación verbal, así como
sobre la tendencia persistente; aun entre hombres de letras, de considerar la escritura como
la forma básica del lenguaje. La escritura, apuntó, posee simultáneamente “utilidad,
defectos y peligros”. Con todo, concibió la escritura como una clase de complemento para
el habla oral, no como trasformadora de la articulación.
Coincidimos con el pensamiento de Saussure, quien admite que la escritura también
posee defectos y afronta peligros como lo vemos en nuestro trabajo a partir de los datos
mostrados y analizados, las plataformas sociales como el WhatsApp carecen de pautas
adecuadas para brindar un mejor uso en beneficio de los estudiantes.
Respecto a la oralidad, citamos a Ong quien nos dice lo siguiente: “Se llamó
“oralidad primaria” a la oralidad de una cultura que carece de todo conocimiento de la
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escritura o de la impresión. Por el contrario la “oralidad secundaria” de la actual cultura de
la alta tecnología, en la cual se mantiene una nueva oralidad mediante el teléfono, la radio,
la televisión, y otros aparatos electrónicos que para su existencia y funcionamiento depende
de la escritura y la impresión. Hoy en día la cultura oral primaria casi no existe en sentido
estricto pues que toda cultura conoce la escritura. (Ong, 1982, pp. 34)
Respecto a la opinión de este autor coincidimos en que pocas culturas no poseen la
escritura, en nuestra selva del Perú aún podemos ver que existen lenguas ágrafas, y aun así
poseen sus manifestaciones literarias. Cuando hablamos de la escritura acompañada de la
tecnología no quiere decir que es más perfecta, pues, parece ser lo contrario; se considera
que el mundo es más civilizado cuando posee más tecnología pero no necesariamente
beneficia a la sociedad, en este caso vemos que el empleo de esta aplicación no sirve de
mucho en la redacción de textos de los estudiantes de pregrado de esta escuela.
Todos nuestros autores citados anteriormente coinciden en que la escritura refuerza
al lenguaje oral, nosotros también coincidimos con ello, sin embrago, creemos que hay una
falta de educación respecto a estas aplicaciones que carecen de beneficios para los
estudiantes específicamente de pregrado, quienes solo emplean esta aplicación como un
medio de comunicación rápida y no tiene otro objetivo más que ello.
Lo importante de este caso es que los estudiantes sepan identificar como y cuando
deben utilizar este tipo de escritura y no mezclarla con actividades académicas ni
profesionales. Y aunque muchos de los estudiantes reconocen que escribir de esta manera
informal es incorrecto, siguen usándolo por el facilismo, rapidez y lo atractivo de su
interacción.
Está visto que los jóvenes se ven influenciados por el uso del WhatsApp, ya que,
mediante este medio de comunicación utilizan códigos, signos y abreviaturas innecesarias.
Esta práctica conlleva a los estudiantes a mutilar su forma de escribir y las faltas de
ortografía se agraven en ellos.
El entorno social en que se ven vinculados los estudiantes de diversas carreras,
juega un papel importante en su desarrollo profesional, algo relevante es que si la persona
no tiene hábitos de lectura, no tendrá buenos resultados en su ortografía. Los adolescentes
dedican demasiado tiempo al internet y no siempre lo hacen con el fin de auto educarse.
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CONCLUSIÓN

A partir del siguiente trabajo concluimos que sí hay influencia del uso de la
aplicación del WhatsApp en el nivel ortográfico de los estudiantes de la Escuela
Académico Profesional de Lengua y Literatura; corroborado mediante el análisis estadístico
multifactorial categórico, demostrando que el grupo que emplea la aplicación del
WhatsApp que son el 50 % del total, el 29% de este grupo tiene mala ortografía, que viene
a representar más de la mitad del 50% de este grupo.
El 50% del grupo de estudiantes que no poseen esta aplicación, solo el 10% de
estudiantes poseen mala ortografía, y representan menos de la mitad del 50% de este grupo.
Por tanto se corrobora que los estudiantes que no poseen esta aplicación su redacción de
textos es mejor y su nivel de ortografía es bueno, ya que disponen de tiempo para leer y
dedicarse a otras tareas académicas, a diferencia de los estudiantes que poseen esta
aplicación quienes se encuentran conectados casi las 24 horas del día, por ende no se
dedican a realizar sus actividades académicas en su totalidad. (Figura 1)
Específicamente, en el grado de cuarto año se demuestra una diferencia abismal de
un 12% de estudiantes que poseen mala ortografía y que poseen esta aplicación, frente a un
1% de estudiantes con mala ortografía que no usan esta aplicación.
La falta de responsabilidad y de preocupación de los estudiantes de esta escuela es
agravante, por lo tanto, es un reto para nuestros maestros corregir estos errores en nuestros
compañeros y generarles un clima de mayor motivación para mejorar su redacción.
Por tanto, afirmamos que la aplicación del WhatsApp, perjudica, mutila, agrava el
uso correcto de la ortografía en la redacción de textos de los alumnos de esta misma escuela,
lo cual, limita el desarrollo de su preparación profesional.
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RECOMENDACIONES

 Se recomienda que el sistema ortográfico no debe ser concebido como un sistema
de normas convencionales y arbitrarias, sino como un sistema de representación que
involucra relaciones gramaticales, semánticas, sintácticas y morfosintácticas y
contribuye a garantizar la significatividad del texto escrito y, en consecuencia la
comunicación.
 Desarrollar estudios incorporando nuevos constructos, como el rendimiento
académico, el desempeño en la lectura, la autoeficacia y el síndrome de atención
deficitaria, entre otros.
 Elaborar programas que fomenten diferentes habilidades para la vida universitaria;
por ejemplo, la aplicación de estrategias para la lectura universitaria y de desarrollo
metacognitivo.
 Desarrollar programas de capacitación que utilicen las nuevas tecnologías (TICS)
para acercar al alumno al conocimiento universitario relacionado con

la

investigación científica; por ejemplo, el uso de buscadores académicos, el uso de
base de datos científicos en línea y de software especializado en investigación.
 Este tipo de programas debe tener la finalidad de fomentar hábitos académicos.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
126 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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

 Bajtín, M. (1979) 1990. Estética de la creación verbal. México: Siglo XXI.
 Charles Bally. (1932). Lingüística general y lingüística francesa. Madrid.
 Carratalá Teruel, Fernando. (1997). Manual de Ortografía Española. Madrid:
Editorial Castalia, segunda edición. Colección Instrumenta, núm. 1.
 Cassany, Daniel. (1987). Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir.
Barcelona: Paidós Comunicación N°37.
Nolla. (2005). Enseñanza inicial de la escritura en niños y niñas con
síndrome de Down. Bordón. Revista de pedagogía.
ISSN 0210-5934, ISSN-e 2340-6577, Vol. 57, Nº 2, 2005, págs. 223-232.

 Comes

 Croft, William y Alan Cruse. (2008). Lingüística cognitiva. Madrid: Akal.
 Diringer, David. (1953). El alfabeto: la Llave de la historia de la humanidad. Nueva
York: Philosophical Library, 2ª. Revisada edición.
 E. Bernárdez. (1982). Introducción a la lingüística del texto. Madrid: Espasa-Calpe.
 Edmonson, Munro E. (1971). Conocimiento: Una introducción a la ciencia del
folklore y la literatura. Nueva York: Holt, Rinehan y Winston.
 Ferdinand de Saussure. (1995). Curso de lingüística general. Éd. Payot.
 Ferreiro, E., Pontecorvo, C., Ribeiro, N., & García, I. (1996). Caperucita Roja
aprende a escribir. Estudio psicolingüístico comparativo en tres lenguas. Barcelona:
Editorial Gedisa.
 Ferreiro Emilia y Gómez Palacios Margarita. Nuevas perspectivas sobre los
procesos de lectura y escritura. México, siglo XXI.
 Goodman. (1982). El proceso de lectura: consideraciones a través de las lenguas y
del desarrollo. México, siglo XXI.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
127 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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

 Goody, Jack. & Watt, Ian. (1968). “Las consecuencias de la alfabetización”.
Cambridge, Inglaterra: Cambridge University.
 Halliday & Hasan. (1976): Cohesión en inglés. Londres: Longman.
 J. Ong, Walter. Oralidad y escritura. (1997). Tecnologías de la palabra. Traducción
de Angélica Scherp, Fondo de Cultura Económica. México: 2da. imp.
 Kroeber, A. L. (1981). “Investigación en lengua de signos. En Garrick Mallery
(ed.), Lenguaje de signos entre los indios de América del Norte. La Haya: Mouton.
Reimpreso Washington, D.C.
 Larrondo G. Catalina, 2014 “La historia de WhatsApp y su evolución”. Starterdaily.
 Matteoda, M., y Vásquez A., A. (1992). Contribuciones a una teoría de la reflexión
ortográfica. Lectura y Vida.
 Mesanza López. (1991). Ortografía: método individualizado, activo (adaptado a las
últimas normas ortográficas). Madrid: Santillana.
 Morris, C. (1994). Fundamentos de la teoría de los signos. Barcelona: Paidós.
 Morales, O. (2003). Estudio sobre el proceso de escritura. EDUCERE.
 Teodoro Ortiz, Dueñas. (1966). Normas y prácticas de la ortografía castellana. Lima:
UNMSM.
 Van Dijk, Teun A. (1998) Texto y contexto (semántica y pragmática del discurso).n
Madrid: Cátedra. Seminario de Historia de la Educación en México.

LINKOGRAFÍA



Torrego González, A. (03 de 08 de 2011). TARBIYA. (F. Arroyo Ilera, Ed.)
Recuperado
el
2015
de
10
de
05,
de
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/pdf/revistas/Tarbiya041.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons
128 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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXOS

Conversaciones por WhatsApp
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