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RESUMEN 

     La presente investigación titulada “Uso de la Comunicación Escrita en 

Facebook de los estudiantes del Quinto año de Secundaria Sección A, B, C 

y D del turno de la mañana de la Institución Educativa Nuestra Señora de las 

Mercedes, Huánuco - 2016”, tuvo como finalidad, determinar las 

repercusiones que genera el uso de la comunicación escrita realizada por los 

estudiantes en la Red Social más importante en la vida de los seres 

humanos (Facebook), principalmente de los estudiantes. Así como también, 

conocer si de acuerdo al uso que le dan puede afectar su comunicación 

verbal y escrita. Es decir, si puede repercutir positiva o negativamente en su 

comunicación personal y social.  

      El tipo de investigación es básica pues va contribuir a tener un mayor 

campo teórico sobre la comunicación escrita en las redes sociales; el nivel 

de investigación del trabajo corresponde al nivel Descriptivo-Explicativo, 

porque describimos cada uno de los hechos observados. El diseño de 

investigación pertenece al no experimental al ser una investigación de tipo 

básica. La investigación contó con una población de 100 estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, por lo tanto, no ha 

sido necesario sacar una muestra. La técnica que se utilizó para la 

recolección de datos correspondió a la Encuesta con su respectivo 
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instrumento que es el Cuestionario, corroborando con esta información en el 

procesamiento de datos.  

    Finalmente podemos señalar que esta investigación es un aporte que 

contribuirá a mejorar el uso correcto de la Comunicación Escrita en el 

Facebook por los estudiantes de las instituciones educativas secundarias, 

que hacen mucho uso de ella. 

Palabras claves: Comunicación escrita, Institución Educativa, Facebook, 

ímbox, comentarios, publicaciones.  
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SUMMARY 

   This research titled "Using Written Communication in Facebook of students 

in the fifth year of Secondary Section A, B, C and D of the morning shift of 

School Our Lady of Mercy, Huanuco - 2016", is purpose, to determine the 

impact generated by the use of written communication by students in one of 

the most important in the life of human social networks, such as Facebook, 

mainly students. 

Also, know whether according to how they use this social network affects or 

not your verbal and written communication. That is, if you can positively or 

negatively affect their personal and social communication, and if so when this 

communication becomes inadequate or drift. 

      The type of research is essential because it will contribute to a more 

theoretical field on written communication in social networks; level research 

work corresponds to the descriptive-explanatory level, because we describe 

each of the observed facts. The research design belongs to non-

experimental research to be a basic type. The research has a population of 

100 students of School Our Lady of Mercy, therefore, has not been 

necessary to remove a sample. The technique was used for data collection 

corresponded to the survey with its instrument is the questionnaire, 

corroborating this information in data processing. 
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    Finally we can say that this research is a contribution that will help to 

improve the correct use of written communication in Facebook by students of 

secondary educational institutions that make much use of it. 

Keywords: Written communication, Educational Institution, Facebook, inbox, 

comments, publications. 
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INTRODUCCIÓN 

     La I.E. Nuestra Señora de las Mercedes es un colegio público 

emblemático y mixto, institución que se ha convertido en un ente de cambio 

en el desarrollo personal y profesional de los estudiantes, y en la vida 

escolar sabemos que Facebook, está involucrado en los estudiantes de esta 

institución, que son a quienes estudiamos en esta investigación ya que la 

tecnología está muy involucrada en la vida escolar de ellos.   

   Con el estudio se pretendió ahondar en las distintas formas en las que se 

desarrolla la comunicación escrita a través de esta plataforma de 

comunicación muy importante en la vida de los seres humanos: Facebook; 

principalmente, en los protagonistas de este estudio (los estudiantes) y la 

manera en que repercute en su vida comunicacional verbal y escrita. 

   Ya que los seres humanos son por naturaleza seres sociales, y esto 

implica vivir en sociedad, quiere decir que hay una necesidad de 

relacionarse con los demás. La comunicación es fundamental para cubrir 

estas necesidades. 

   Actualmente, la forma en que nos comunicamos está sufriendo un 

profundo cambio con la aparición de las nuevas tecnologías de 

comunicación y redes sociales, y si se habla de redes sociales sin duda 

alguna el más preferido por el público adolescente es el Facebook, una 

plataforma de comunicación que permite una comunicación inmediata, 
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económica y fácil y esto se realiza por medio de la comunicación “escrita”. 

Es por esto que nuestro estudio abarca este tema fundamental “Uso de la 

comunicación escrita en Facebook”, ya que el profundo cambio de 

comunicación se da en lo escrito. No se respeta las reglas de ortografía. 

Surgiendo así una nueva forma de comunicación creada por los mismos 

usuarios de esta red social.    

     Algunas de las características que usan los jóvenes en cuanto a la 

comunicación escrita por el Facebook, es el uso de palabras incompletas, 

etc. en las publicaciones y en el chat y en sus comentarios, en el cual se 

transmite comunicación e información. Todo esto hace que hoy en día se 

esté construyendo un lenguaje virtual utilizado por los adolescentes de una 

forma incontrolable, lenguaje virtual que busca transmitir emociones, 

sentimientos y gestos.  

Otras características son: la inexistencia de las reglas de la RAE; sean 

signos de puntuación, etcétera. Los cuales prácticamente no existen, 

también la existencia de estructuras gramaticales sencillas, lo principal es 

hacer de la conversación virtual una veloz conversación cotidiana. Temas 

que requieren un análisis respecto a las ventajas o desventajas que existe 

en esta utilización de la comunicación escrita a través de Facebook, 

realizada por los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

las Mercedes del Quinto año de Secundaria sección A, B, C y D, del turno de 

la mañana. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

    Uso de la Comunicación Escrita en Facebook de los estudiantes del 

Quinto año de Secundaria sección A, B, C y D del turno de la mañana de 

la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, Huánuco - 

2016. 

 

1.1 Descripción del Problema 

    Conocemos que la tecnología ha cambiado la vida de los seres 

humanos y el desarrollo de la Internet en el mundo ha crecido 

desenfrenadamente convirtiéndose en más que una herramienta, llegando 

a ser algo significativo e indispensable en la vida personal y laboral de los 

seres humanos en los últimos años, ya que permite establecer 

comunicación (un factor vital de los mismos) a través de las redes 

sociales.  
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     Las tecnologías de comunicación a través del internet hacen posible 

que miles de usuarios puedan comunicarse instantáneamente mediante 

una comunicación online y a través de las redes sociales. 

    Imaña Serrano (2016) “Hoy todo gira en torno a las redes, más aún si 

pensamos en la Comunicación Mediada por Computadoras (CMC), lo que 

obliga a incluir a la Internet, la red de redes. Pero si hablamos de redes 

sociales y de CMC sin duda alguna lo primero que viene a la mente es el 

Facebook”.   

      Facebook se ha convertido en la actualidad en un medio de 

comunicación utilizado increíblemente por los jóvenes del mundo. Y lo 

más importante es un espacio de escritura, los usuarios actualizan su 

estado, publican y comparten enlaces, videos y fotos, comentan en los 

muros propios y ajenos, en este espacio conversacional el canal de 

comunicación es virtual-escrita, eso significa que nuestras palabras no 

pueden tomar jerarquía porque no utilizamos negritas, subrayado o 

resaltamos como en un papel físico, no existe una edición de textos, 

corriendo el riesgo de que los mensajes no sean entendidos si no se 

respetan las reglas gramaticales. 

      Los personajes que más se asocian a esta atractiva forma de 

comunicación son los jóvenes, haciendo uso de diferentes portales de 

conversaciones por internet “Redes “Sociales”, así como el Facebook, 
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Taringa, Twitter, etc. Principalmente del Facebook, que es el tema 

tratado. 

 
    En Wikipedia encontramos que tras fundarse en febrero del 2004 por 

Mark Zuckerberg, el Facebook se define como la red social que le da a la 

gente el poder de compartir y hacer al mundo más abierto y conectado, 

utilizándolo principalmente para interactuar con sus amigos, enviar 

mensajes instantáneos con facilidad. El mundo de las comunicaciones, 

principalmente escritas, se ven involucrados a través de esta famosa red 

social. 

 
     En el blog de Facebook (https://es-la.facebook.com/business/news/LA-

14-millones-de-peruanos-interactuan-en-Facebook), se aporta que en 

Perú la cantidad de usuarios mensuales activos sigue creciendo. Según el 

último relevamiento del Instituto Nacional de Estadísticas e informática del 

Perú. En la actualidad 10,2 millones de personas acceden a Facebook en 

Perú cada mes a través de sus dispositivos móviles. Por lo tanto, se 

puede decir que todas estas facilidades han hecho que Facebook sea 

accesible para los jóvenes ya que son quienes más se asocian a esta red.  

 
     Es por eso que los adolescentes en su mayoría emplean sus 

conversaciones con palabras mal escritas, con abreviaciones o sin 

vocales etcétera, y que estos sean difundidos por toda la red y muchos 

adolescentes lo tomen como ejemplo, podemos decir, que se corre el 
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riesgo que los jóvenes mantengan esta escritura en su vida académica y 

que esto pueda afectar su comunicación fluida, así como también dañar la 

capacidad de comunicarse correctamente con personas que superen sus 

edades. 

 
1.2  Formulación del Problema 

 

A. Formulación del Problema general 

      ¿Cómo se da el uso de la Comunicación Escrita en Facebook de los 

estudiantes del Quinto año de Secundaria sección A, B, C y D del turno 

de la mañana de la Institución Educativa Nuestra Señora de las 

Mercedes? 

B. Problemas especificas 
 

 ¿Cómo se da el uso de la Comunicación Escrita en ímbox por los 

estudiantes del Quinto año de Secundaria sección A, B, C y D del 

turno de la mañana de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

las Mercedes? 

 

 ¿Cómo se da el uso de la Comunicación Escrita en los comentarios 

en Facebook por los estudiantes del Quinto año de Secundaria 

sección A, B, C y D del turno de la mañana de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes? 
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 ¿Cómo se da el uso de la Comunicación Escrita en las

publicaciones en Facebook por los estudiantes del Quinto año de

Secundaria sección A, B, C y D del turno de la mañana de la

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes?

1.3 Objetivos 

A. Objetivo General

Determinar el uso de la Comunicación Escrita en Facebook y su

repercusión de los estudiantes del Quinto año de Secundaria sección A, 

B, C y D del turno de la mañana de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de las Mercedes, Huánuco - 2016. 

B. Objetivos Específicos

 Evaluar cómo se da el uso de la Comunicación Escrita en ímbox por

los estudiantes del Quinto año de Secundaria sección A, B, C y D del

turno de la mañana de la Institución Educativa Nuestra Señora de las

Mercedes.

 Analizar cómo se da el uso de la Comunicación Escrita en los

comentarios en Facebook por los estudiantes del Quinto año de

Secundaria sección A, B, C y D del turno de la mañana de la

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes.
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 Conocer cómo es el uso de la Comunicación Escrita en las

publicaciones en Facebook por los estudiantes del Quinto año de

Secundaria sección A, B, C y D del turno de la mañana de la

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes.

1.4 Hipótesis 

A. Hipótesis General

     El uso de la Comunicación Escrita en Facebook, tiene repercusión 

negativa en los estudiantes del Quinto año de Secundaria sección A, B, 

C y D del turno de la mañana de la Institución Educativa Nuestra Señora 

de las Mercedes, Huánuco - 2016.  

B. Hipótesis Especificas

 El uso de la Comunicación Escrita en ímbox es inadecuado, por los

estudiantes del Quinto año de Secundaria sección A, B, C y D del

turno de la mañana de la Institución Educativa Nuestra Señora de

las Mercedes.

 El uso de la Comunicación Escrita en los comentarios en Facebook

es inadecuado, por los estudiantes del Quinto año de Secundaria

sección A, B, C y D del turno de la mañana de la Institución

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes.
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 El uso de la Comunicación Escrita en las publicaciones en

Facebook es inadecuado, por los estudiantes del Quinto año de

Secundaria sección A, B, C y D del turno de la mañana de la

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes.

1.5  Variables 

A. Variable independiente: El uso de la Comunicación Escrita en

Facebook

B. Variable dependiente: Tiene repercusión negativa en los estudiantes

del Quinto año de Secundaria sección A, B, C y D del turno de la

mañana de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes,

Huánuco - 2016.

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

- 

- VI: 

Uso de la Comunicación 
Escrita en Facebook 

-Ímbox

-Comentarios

-Publicaciones

- Tildes y acentuaciones

- Palabras incompletas

- Habilidad para escribir
y hablar
correctamente.

- Jergas

- Palabras Soeces

- Incoherencia al
escribir.

- 

- VD: 

Tiene repercusión negativa 

en los estudiantes del Quinto 

año de Secundaria sección 

A, B, C y D del turno de la 

mañana de la Institución 

Educativa Nuestra Señora 

de las Mercedes, Huánuco – 

2016 
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1.6 Justificación e importancia 

     El trabajo de investigación resultó ser fundamental ya que engloba a esta 

poderosa red social Facebook utilizada por miles de adolescentes de nuestra 

ciudad de Huánuco, precisamente en los Estudiantes del Quinto año de 

Secundaria sección A, B, C y D del turno de la mañana de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, que cumplen sus interacciones 

o ejecutan sus conversaciones utilizando textos abreviados modificando el

léxico, es decir, los estudiantes crean su propio tipo de escritura, con el fin 

de que su comunicación se realice con mensajes rápidos y cortos, dando 

lugar a la aparición de nuevos signos y códigos. Así como también se 

muestra las repercusiones que genera el Facebook en los adolescentes 

cuando realizan sus conversaciones por internet, es decir, priorizamos en 

nuestro estudio la Comunicación Escrita dada en esta red y las posibles 

consecuencias que causa en su vida comunicacional. La finalidad fue 

también, determinar las deficiencias y barreras que trae un inadecuado 

proceso de comunicación escrita, de igual modo conocer las repercusiones 

que pueda generar. Esta red social Facebook es utilizada frecuentemente 

por muchos jóvenes de nuestro país. Esto ha hecho que los adolescentes de 

nuestra generación desarrollen una comunicación inmediata, rápida, sencilla 

y económica. Sin embargo, estas facilidades que trae este tipo de 

comunicación llevan consigo posibles deficiencias. Los jóvenes en su intento 

descontrolado de comunicación por el Facebook, cometen errores 
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ortográficos y gramaticales, haciendo que estos se vuelvan comunes y no lo 

vean como un problema. Es por eso que se realizó esta investigación para 

conocer cómo esto afecta su desarrollo profesional y personal en el proceso 

de comunicación, es decir, que se adquiere limitaciones en el proceso 

comunicativo de los jóvenes; asimismo, se propuso buscar soluciones para 

que los jóvenes puedan mantener una comunicación escrita correcta, a 

través del Facebook.  

 

1.7 Viabilidad  

      El trabajo de investigación es factible porque contamos con los recursos 

humanos y materiales para la aplicación del presente estudio. En cuanto a 

los aspectos financieros, esta investigación ha sido autofinanciada por las 

investigadoras y se contó con el apoyo del sub director de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes y de los alumnos del quinto año 

de secundaria, sección A, B, C y D del turno de la mañana que colaboraron y 

nos dieron información para realizar nuestro trabajo de investigación. 
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1.8 Limitaciones   

            Las principales dificultades para el desarrollo de nuestro trabajo de 

investigación fueron las siguientes:  

- Interna: El corto tiempo establecido para el desarrollo de nuestra 

investigación, la carencia de un sistema tutorial digitalizado desde 

tesis I hasta tesis III que denotó escasa coordinación entre los 

docentes. 

- Externa: El poco tiempo que hemos dispuesto por cuestiones 

laborales, así como también los pocos recursos económicos que 

tenemos como bachilleres. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

Luego de haber realizado la búsqueda de estudios que guarden similitud 

con nuestro trabajo de investigación y que nos sirvan de guía. Se encontró 

los siguientes antecedentes: 

 
A. A nivel internacional se encontró la tesis: “Interacción Discursiva en 

Facebook: ¿Una nueva modalidad de construcción de identidad? 

(2013). Presentado por Hugo Alvarado Gamiño de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Visto este estudio el autor concluyó que; 

el estudio de un tema relacionado con la tecnología también nos aporta 

el conocimiento de las personas, en un principio, ceden ante las 

tecnologías, tienen que alfabetizarse en su uso, exploran e incluso 

juegan con ellas. Después las apropian; es decir, las utilizan no en el 

estricto sentido para el que fueron hechas o pensadas, sino que las 

adecúan o moldean a sus necesidades, gustos y preferencias. El 
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resultado de este proceso son tecnologías de usos múltiples, de acuerdo 

con los intereses y los sentidos que los usuarios les confieran.  

 
     Recordando que el objetivo general de esta investigación fue conocer, 

comprender y explicar cómo es que las formas de interacción discursivas 

que se dan en el sitio de red social Facebook, responden a la necesidad 

de los jóvenes de conformación y/o reforzamiento de una identidad, al 

terminar este estudio podemos decir que se cumple cabalmente, ya que 

la investigación significó para el autor un acercamiento a un tema poco 

recurrente (hasta hace relativamente poco tiempo), y en constante 

evolución. El resultado es una modesta aportación y una perspectiva 

específica del fenómeno en cuestión, pero que nos invita a su 

conocimiento y a la reflexión a ser testigos de una pequeña porción de la 

historia que nos ha tocado vivir. En cuanto a la forma en que los jóvenes 

producen los mensajes escritos en Facebook, sobre todo a través del 

muro y del chat, podemos concluir que existen diferentes posturas; 

primeramente, este tipo de escritura se puede interpretar como una 

forma de expresión con una gran creatividad. También esta 

recodificación del lenguaje es vista como un acercamiento a la lengua 

oral. Además, esta forma de escribir ha propiciado preocupación tanto 

que se cree que es necesario introducir cierta normativa en este tipo de 

“lenguaje”. Por eso se concluyó que el propio medio de alguna manera 

condiciona la forma en que se escriben los mensajes, ya sea por 
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economía del lenguaje, por cuestión del tiempo en que se lleva a cabo la 

interacción o por lo estrecho del espacio por escribir. 

 
      Visto esta investigación se analiza que los jóvenes de hoy en día, 

buscan comunicarse fácilmente y las redes sociales principalmente el 

Facebook cumplen estos deseos, naciendo así sus propias formas de 

interacción en cuanto a la escritura, la cual es creada por ellos mismos en 

sus conversaciones que realizan a través del Facebook; utilizando en su 

mayoría, palabras abreviadas o escrituras creadas a su propio modo.  

 
- También se consideró el estudio: “Facebook, un espacio de interacción 

virtual” (2009). Presentada por Cárdenas Ramírez, Edna Alejandra; de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Se concluye que; los 

procesos de virtualización no son exclusivos de las tecnologías modernas. 

El uso de los espacios virtuales no desplaza a los usos de los espacios 

tradicionales de interacción, Facebook según los usuarios entrevistados 

termina por complementar la interacción tradicional, pues debido a la 

visibilidad que otorga este espacio, se puede añadir elementos como 

estar al tanto de los movimientos de los demás, conocer gustos que por lo 

general no hay tiempo para conocer en las interacciones cotidianas. 

 
     También se concluye que realmente no existe una diferencia entre la 

forma como se realiza la interacción virtual y la interacción no-virtual. La 

interacción en los espacios virtuales, como Facebook, sigue las formas de 
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interacción que los usuarios tienen en su vida diaria, incluso Facebook a 

modo de metáfora nombra las diferentes aplicaciones en relación con la 

vida social de las personas en espacios diferentes a los virtuales, como lo 

es el perfil, el home u hogar que es desde donde se parte para explorar 

los demás perfiles o actividades diarias, el comentar las fotos, etc. Lo que 

cambia es el soporte o el medio por el cual se realiza y se generan 

nuevas posibilidades como la interacción en tiempo real o en rangos de 

tiempo elegido. Facebook es un espacio de interacción virtual, pues es el 

resultado de la virtualización de las formas tradicionales de interacción en 

las redes de interacción, se construye a partir de relaciones, enlaces y 

vínculos. 

      Se asevera con este estudio a nivel internacional, que el Facebook 

permite de alguna u otra manera conocer e interactuar con las personas, 

se relaciona a una convivencia o comunicación real, lo que se diferencia 

es que todas estas posibilidades de interacción, se realizan por un medio 

virtual que es Facebook.  

- En el trabajo de investigación “Redes Sociales: Lenguaje virtual y 

ortografía de los estudiantes de la carrera de Comunicación y Medios 

de la Universidad Autónoma de Nayarit” (2015). Presentado por Carlos 

Adair Sandoval Parra, Rosalva Enciso Arámbula, Rogelio Armando 

Mendoza Castillo; de la Universidad Autónoma de Nayarit en México, los 

tesistas concluyen que; los factores que influyen en los estudiantes para 



28 
 
 

 

hacer mal uso del lenguaje virtual son utilizar una comunicación rápida y 

veloz que complemente la forma en que se quiere comunicar, adoptar un 

lenguaje personal y básicamente mostrar desinterés por mantener nuestro 

lenguaje correcto. Aunque es muy complicado, este es un problema que 

se presenta desde que llega la pubertad y cuando se inicia a utilizar las 

redes sociales, después se vuelve una costumbre, está en cada uno 

poder cambiar esta ideología, ponerse a pensar en el futuro y en la vida 

laboral profesional, interesarse por tener una escritura correcta para llegar 

a formar grandes desempeños. 

 

    Para los estudiantes de la carrera de Comunicación y Medios del 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, es de suma importancia derivado de 

las competencias con las que debe de contar tener buena ortografía tanto 

en redes sociales como Facebook, así como en cualquier actividad que 

realizan, principalmente en las acciones que profesionalmente tienen que 

desarrollar, propiciando el fomento a la escritura correcta como uso 

cotidiano. 

 
       Luego de haber revisado esta investigación, se analizó lo siguiente: 

los jóvenes están acostumbrados a la adopción de un lenguaje erróneo, 

dejando de lado la correcta ortografía y escritura en la comunicación 

virtual que se da mediante las redes sociales. Y lo que es fundamental 
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mencionar es, que, si no nos corregimos en lo virtual, en lo real tendrá sus 

efectos y será la pobreza ortográfica. 

 
- Finalmente se encontró esta investigación a nivel internacional que 

corroboró eficazmente con nuestro tema, “Análisis de la influencia de la 

red social Facebook en la aplicación correcta de la ortografía en la 

escritura entre los adolescentes del Colegio Nacional Francisco de 

Orellana del cantón Guayaquil” (2015), presentada por Marilyn Sobeida 

Cevallos Cabrera de la Universidad de Guayaquil de Ecuador. La 

mencionada tesis dio por concluido que; está visto que los jóvenes se ven 

influenciados por el uso del chat, ya que mediante este medio de 

comunicación utilizan códigos, signos y abreviaturas innecesarias. Esta 

práctica conlleva a los adolescentes a maltratar su forma de escribir y las 

faltas de ortografía crezcan en ellos. El entorno social en que se ven 

vinculados los adolescentes, 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, sin embargo, este medio puede ser de gran aporte para 

que los jóvenes aprendan de él cosas positivas para su vida. La 

propuesta que se plantea es con la finalidad de enriquecer el coeficiente 
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de los estudiantes, pero a su vez está dirigido para todas aquellas 

personas que quieren aprender el correcto uso de la ortografía. 

      Después de analizar esta investigación, podemos indicar que las 

faltas de las reglas de ortografía, en los estudiantes universitarios, 

conlleva al empobrecimiento en su lenguaje y comunicación esto puede 

afectar a su vida personal, profesional y laboral. 

 
B. Al continuar con la búsqueda de estudios que guarden relación con el 

nuestro, se encontró este importante trabajo a nivel nacional: “El 

lenguaje chat y redacción escolar en adolescentes de Lima” (2014). 

Presentado por Daniel Martínez Echaccaya de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Concluye que; un estudio interdisciplinario 

(normativo, textual y sociolingüístico), sobre el lenguaje chat y la 

redacción escolar de los adolescentes de últimos años de estudio 

aborda un mismo hecho (la relación entre lenguaje chat y calidad de 

redacción de los adolescentes) desde distintas perspectivas de estudio 

que permiten describir y hasta cierto punto explicar la variación y calidad 

de redacción escolar de los adolescentes, una nueva generación de 

nativos digitales. Por lo tanto, un estudio de esta naturaleza nos permite 

conocer la realidad sociolingüística de los adolescentes en el marco de 

las TIC.  
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    Este estudio revela una realidad actual acerca de la calidad de 

redacción de los adolescentes de últimos años de estudio en el marco 

de las TIC (lenguaje chat). Los resultados de esta investigación 

confirman el bajo nivel académico de los escolares encuestados del 

Colegio Nacional Mixto San Felipe en cuanto a la producción escrita. Por 

lo tanto, consideramos que este estudio es valioso para nuevas políticas 

educativas en el curso de lenguaje a fin de impartir una enseñanza 

acorde al nuevo perfil del adolescente caracterizado por el uso de las 

TIC. 

 
    Abordar el problema en cuestión desde una perspectiva 

interdisciplinaria permite un análisis rico e integral de la producción 

escrita de los escolares y la influencia que el lenguaje chat ejerce en 

ellos. Sin embargo, no agota todas las variables que configuran la 

realidad educativa de los adolescentes en relación a su bajo rendimiento 

en producción y comprensión del lenguaje. En consecuencia, describir y 

explicar, en forma íntegra y honda, la realidad académica de los 

adolescentes implica recurrir a más disciplinas como la Psicología, 

Pedagogía y la Sociología. 

 
      Se comprueba en esta investigación que la población adolescente 

que se ha estudiado, no tienen buenas condiciones académicas debido 

al inadecuado empleo de sus redacciones a través del chat, es decir, sus 
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escrituras en redes sociales son deficientes lo cual dificulta sus vidas 

académicas.      

 
- Esta siguiente investigación “Motivos sociales que impulsan el uso 

del sitio de red social Facebook en escolares adolescentes de 

clases medias y bajas de Lima” (2012). Presentado por María 

Estefanía Badillo Macedo de Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Corrobora con nuestro tema investigado y se concluyó que; el uso social 

de Facebook por los adolescentes respondía a los motivos de 

pertenencia, información, control, potenciación personal y confianza, que 

fueron escogidos a partir de una síntesis de los temas más mencionados 

por ellos. La categoría “motivo de pertenencia” se escogió como la 

categoría central, en torno a la cual se explican y se enlazan las demás 

categorías principales, conocidas como motivos sociales. Los 

adolescentes del estudio presentaron una motivación para fortalecer 

vínculos y ser aceptados por otros en casi la mayoría de las conductas 

del uso del Facebook, confianza y necesidad de comunicación. 

 
     Los adolescentes del estudio presentaron una motivación para 

fortalecer vínculos y ser aceptados por otros en casi la mayoría de las 

conductas del uso del SRS Facebook. Por esto, el motivo de pertenencia 

se encontró a la base de toda la conducta social en el uso del SRS, 

presente desde los inicios del registro y asociado a la participación 
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frecuente. Para una mejor descripción, las conductas derivadas de la 

búsqueda del sentido de pertenencia se dividieron en dos procesos: por 

un lado, la búsqueda de relacionarse y pertenecer a relaciones 

(denominada “afiliación”) y, por otro lado, la búsqueda de aceptación y 

membrecía en un grupo (denominada “presión social”). 

     Habiendo analizado esta investigación, podemos añadir que los 

adolescentes de Lima buscan tener vida social y el Facebook permite 

alcanzar esos vínculos de amistad y aceptación, presentándose como 

motivaciones que llevan a la mayoría de adolescentes a utilizar 

básicamente esta red para satisfacer sus necesidades sociales. 

 

C. Finalmente, la investigación a nivel local “Comunicación Social 

Efectos del uso del Facebook en el nivel de sociabilidad de los 

estudiantes de secundaria del Colegio San Vicente de la Barquera-

Huánuco” (2013). Presentado por Gómez Olarte, Grecia Miluska; 

Santiago Abal, Jhan Carlos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizan 

de Huánuco. En este trabajo los investigadores concluyen que; el 75% 

de los estudiantes de secundaria del colegio San Vicente de la Barquera 

dedican al Facebook entre 3 a 6 horas, siendo más de la mitad de 10 a 

14 años de edad y solo la décima parte mayor a 15 horas. En cuanto a la 

frecuencia del uso del Facebook, el 81% de los estudiantes de 

secundaria lo revisan de 1 a 5 veces del día, siendo de la mitad de 10 a 
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14 años de edad y del género masculino. Asimismo, solo un 4.87% lo 

revisan más de 15 veces al día. 

 
        En el presente estudio, se hace evidente que la totalidad de los 

adolescentes de la muestra son asiduos seguidores del Facebook; a su 

vez expone que las horas dedicadas a la semana, la frecuencia del uso y 

el tiempo de suscripción a esta red social son indiferentes en relación a 

su nivel de sociabilidad, partiendo de la definición de Marc Prenksky al 

catalogarlos como “NATIVOS DIGITALES” los mismos que han nacido 

en medio de las nuevas tecnologías digitales y que viven esas 

experiencias de forma totalmente natural, expresándose y 

manifestándose a través de éstas, sin concebir la existencia de un 

mundo en donde no haya tecnología ni redes sociales, formando parte 

de sus vidas. Así también se enfatiza la migración de los servicios del 

Facebook en sus celulares constituyendo en los adolescentes un sentido 

de pertenencia y empoderamiento. Para finalizar, a raíz de la 

investigación podemos demarcar la continuidad del mundo virtual con el 

mundo real, escenarios en el que se desenvuelven la existencia de los 

adolescentes, en la medida en que los entienden y los proyectan. En tal 

aspecto sus propias características nos demandan una nueva atención e 

interpretan nuestra capacidad de análisis y comprensión de los hechos 

sociales tal cual en ellas se presentan. 
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    Después de analizar este trabajo de investigación se indica que, en 

los estudiantes del colegio San Vicente de la Barquera la frecuencia del 

uso del Facebook llega a un máximo de cinco veces al día, puesto que 

es la red social más grande y tiene mucho más alcance para sus 

seguidores, en este caso se convierte en una red muy importante en la 

vida de los jóvenes estudiantes. 

 

2.1 Bases teóricas 
 

2.2.1 La Comunicación 

    En nuestros días todo el mundo reconoce que la sola manera de 

establecer, mantener y mejorar los contactos humanos es la comunicación 

interpersonal. 

 
A. Pero ¿qué es comunicar? 

 
    Ongallo (2007) menciona que “Comunicar es intercambiar. De hecho, en 

sentido estricto, comunicar es entregar a alguien algo propio, por lo general, 

una información. Los significados más utilizados del vocablo” (p. 13). 

 
   Comunicación, en los términos del lenguaje coloquial, pueden ser los 

siguientes: 

-  Proceso según el cual un emisor transmite una información a un 

receptor. 
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- Relación interhumana según la cual dos o más individuos pueden 

entenderse. 

 
     La comunicación supone entonces el diálogo, lo cual implica que cada 

uno de los interlocutores acepta al otro como persona diferente y autónoma. 

La comunicación es compleja y, para analizarla, es preciso tener en cuenta 

el proceso de transmisión de información de un emisor a un receptor y las 

consiguientes posibilidades de deformación. 

      Consideramos que para que haya una comunicación, la persona tendría 

que ser comprendido por el otro, y para que el receptor lo pueda 

comprender, debe también comprenderse.  

 
B. Modelo Shannon y Weaver 

 
         El avance en el estudio del proceso comunicativo ha dado lugar a 

nuevos modelos cada vez más complejos, e incluso adaptados a las 

necesidades particulares de las diferentes ramas del conocimiento. Se 

puede hablar de comunicación en términos sociales, de psicología 

informáticos, en relación con el comportamiento animal, etc. Cada área del 

saber humano desarrolla sus propios modelos que le permitan resolver sus 

problemas particulares; no obstantes, siguiendo complementos al modelo 

básico establecido por Aristóteles (http://teoriacomunicacion 
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.zonalibre.org/archives/Libro/UNIDAD%20I.pdf). A continuación, se 

enumeran algunos elementos de estos: 

 
- La fuente:  De un conjunto de posibles mensajes, ésta decide cuál 

se enviará; es decir, el origen de las decisiones. 

- El canal:  Es el conducto físico mediante el cual se transmite el 

mensaje. 

- El ruido:  Es toda interferencia que pueda afectar al canal y que 

evita que el mensaje llegue al receptor o lo haga de manera 

incomprensible. 

- Fidelidad:  Es el factor que reduce o elimina la interferencia del 

ruido. 

- Codificador: Es quien asume la función de tomar la información y 

decidir qué tipo de código usará para construir el mensaje. 

- Decodificador: Es la contraparte del anterior. Recibe el mensaje 

codificado y lo descifra para conocer su significado. 

 

C. Elementos que intervienen en la comunicación 

 
       Ongallo (2007) “La comunicación sigue un diseño circular quién-qué-

quién, con lo que parece que se establece un proceso que comienza y 

termina en el individuo y que precisa del mismo modo un medio. Finalmente, 

las intenciones del emisor y las condiciones del receptor marcan y 
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caracterizan la comunicación. Desde el punto de vista de esta investigación, 

se ilustra de una forma clara lo que pueden dar en llamarse las cuestiones 

elementales del proceso de la comunicación” (pp.16, 17). 

- El quién, que no es más que el sujeto emisor, el que transmite la 

información, consciente o inconscientemente. 

- El qué, que en la mayoría de autores coincide con el mensaje, con el 

contenido intrínseco de la comunicación. 

- Por qué o componente causal del proceso. 

- El para quién, que puede ser catalogado, con matices, como 

receptor. Las reservas pueden venir dadas por la involuntariedad de la 

recepción por una parte y por las barreras a la comunicación. En 

ciertos casos, el destinatario final del mensaje no es quien realmente lo 

recibe. 

- El con qué efectos, que está en estrecha relación con la 

intencionalidad de la emisión del mensaje. 

 
    Sánchez Pérez (2005) “Los elementos que intervienen en la 

Comunicación según el lingüista Román Jakobson son los siguientes” (pp. 7-

9). 

- El mensaje es el contenido de las informaciones que se comunican 

y constituye un acto concreto, afectivo y accidental que, por tanto, 

tiene carácter individual. 
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- El canal es el soporte a través del cual circula la información, pero 

no transporta significación alguna del mensaje. Como las señales 

son de diferentes tipos (sonoras, visuales, táctiles, eléctricas…), 

pueden llegar a través de medios o canales muy variados como el 

aire. 

- El referente o contexto es la situación en que se hallan los que se 

comunican y gracias a la cual, en muchas ocasiones, el mensaje 

puede interpretarse correctamente. 

- El emisor es quien transmite el mensaje gracias a un proceso de 

codificación o cifrado, mediante el cual elige ciertas señales del 

código y las introduce en el canal. 

- El receptor recibe el mensaje, identifica las señales y las comprende 

gracias a un proceso de descodificación o descifrado, que determina 

su respuesta y actitud. 

- El código o sistema es la base esencial de la comunicación y está 

formado por un conjunto limitado y moderadamente extenso de 

signos o señales que se combinan mediante determinadas reglas, 

conocidas por quienes lo utilizan. Los signos o señales de un código 

se perciben por los sentidos y se producen con la intención de 

comunicar algo a los demás, de forma que estos reciben, junto con 

la información, ciertos elementos que les permiten reconocer la 
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situación en que ésta se transmite; o sea, los signos o señales 

establecen una relación social que supone una situación 

    Frente a todo lo aportado por el autor se asevera que la comunicación es 

el proceso de interacción entre un emisor y un receptor por medio de 

elementos que permiten la realización de lo mencionado anteriormente. En 

otras palabras, la comunicación es el (Feedback). 

D. Algunos factores que influencian la comunicación.

- La percepción.

    La imagen que uno se hace del mundo y del otro es un elemento 

esencial en la comunicación. Para percibir es preciso sentir, interpretar 

y comprender el mundo en el cual uno vive. La percepción es pues un 

gesto personal e interno. 

    Todos los datos que un individuo posee sobre el mundo deben pasar 

por sus sentidos. Sin embargo, ver no es siempre creer. Sabemos, y 

esto nos lo han descubierto los especialistas de la comunicación, como 

los límites fisiológicos del ser humano como son su ojo y su cerebro, 

pueden frecuentemente ocasionar errores. 

- Los valores, las creencias.
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    Los valores están muy relacionados con la estima. Mucha gente no 

valora más que lo que tiene importancia para ella. Los valores 

influencian en gran manera el proceso de comunicación porque lo 

mismo que las percepciones son diferentes para cada uno. 

 
    Los sistemas de valores difieren entre las personas por varias 

razones: la edad, la transición de la infancia a la adolescencia, el 

mundo del trabajo, los estudios, la situación de pareja, las relaciones 

parentales son factores que modifican u orientan de forma diferente la 

vivencia de los valores personales. Las creencias pueden, globalmente, 

tomar tres formas: 

 

 Racionales, es decir, las que están basadas en evidencias 

conocidas. 

 Ciegas, es decir, las que uno adquiere en ausencia de toda 

evidencia. 

 Irracionales, es decir, las que uno conserva a pesar de las 

evidencias contrarias. 

 
- Los aspectos sociales y culturales. 

  
   Cada sociedad y cada cultura suministran a sus miembros su propia 

explicación sobre las estructuras y sobre el significado que les da a las 

cosas. Estas informaciones dan nacimiento a ideas preconcebidas y a 
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generalidades respecto a la forma de ver los otros. Estas ideas 

preconcebidas, aprendidas a una edad muy temprana, son tan sutiles 

que a menudo son hasta desconocidas. Sin embargo, estas limitan de 

manera importante, el estilo de comunicación y de interacción de una 

persona con otras. Por tanto, si estas generalizaciones y estereotipos 

sociales y culturales interfieren en nuestras relaciones, estas pueden 

también modificarlas. 

    Por tanto, la comunicación está íntimamente relacionada con los 

aspectos sociales y culturales. La cultura enseña a los individuos cómo 

comunicar a través del lenguaje, los gestos, los vestidos, la comida, la 

forma de utilizar el espacio, etc. 

- Los aspectos familiares.

    Para entender el mundo, podemos estudiar la familia: situaciones 

críticas como la autoestima, el poder, la intimidad, la autonomía, la 

confianza y la habilidad para la comunicación son partes vitales que 

fundamentan nuestra forma de vivir el mundo. Por tanto, para cambiar 

nuestra relación con el mundo, tenemos que cambiar a la familia.  
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- El estado anímico de cada persona. 

 
    Todos constatamos cómo nuestro estado anímico nos condiciona en 

nuestras relaciones. Nuestro cansancio, nuestras preocupaciones, 

ansiedades, miedos, depresiones, etc. 

 

E. Niveles de comunicación. 

 
    En el portal de Wikipedia se encuentra las siguientes informaciones 

importantes: La comunicación puede situarse en niveles diferentes: 

 
- Intrapersonal, es la que mantienes contigo mismo, el diálogo 

interno. Esa voz de tu pensamiento consciente tiene total intimidad 

contigo, y puede decirte cosas que tu jamás dirías a otras personas. 

Esa voz eres tú; se trata de tu comunicación intrapersonal. Es decir, 

la comunicación intrapersonal es el conocimiento de los aspectos 

internos de sí mismo: acceso al universo emocional interno, a la 

sucesión personal de sentimientos. Incluye la integridad personal, 

particularidad humana que se fortalece a través de la autoestima, la 

identidad, la autonomía, la humildad, la empatía, la capacidad de 

diálogo y los valores, factores indispensables para la construcción de 

contextos estables.   Facilita caminos para que recorramos nuestros 

ámbitos íntimos, cercanos y lejanos, de manera que la introspección 

nos otorgue imágenes del mundo emocional que habitamos. Nos 
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otorga la facultad de darnos cuenta y de aceptarnos, y la habilidad 

de aplicar las propias maneras de actuar a partir de ese 

conocimiento, lo que nos permite organizar y dirigir la vida personal. 

 
- La comunicación interpersonal, se da entre dos personas que 

están físicamente próximas. Cada una de las personas producen 

mensajes que son una respuesta a los mensajes que han sido 

elaborados por la otra o las otras personas implicadas en la 

conversación. 

 
- Comunicación grupal, es la que ocurre cuando unos conjuntos de 

personas conforman una unidad prácticamente identificable y 

realizan transacciones de mensajes para la interacción, convivencia 

y desarrollo del grupo en busca del cumplimiento de sus metas. 

 

- La comunicación pública, todo acto por el cual una pluralidad de 

personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de 

ejemplares a cada una de ellas. No se considerará pública la 

comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente 

doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión 

de cualquier tipo.  
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F. Clasificación de la comunicación 

 
      Sánchez Pérez (2005) “El hombre vive en el mundo, rodeado de 

realidades múltiples y diversas, cada individuo encuentra junto a él a otras 

personas que tienen necesidades y deseos parecidos a los suyos, con las 

que establece relaciones dentro de un entorno más a menos amplio” (p.12). 

 
    Afirma, pues, que vivimos en un mundo de signos y que la cultura consiste 

en saber utilizarlos (codificarlos) e interpretarlos (descodificarlos). Por lo 

tanto, resulta indispensable en la vida comunicacional que los seres 

humanos nos esforcemos a entender, conocer y sobretodo lograr la 

utilización correcta de los diversos códigos o sistemas de comunicación. Se 

clasifica en dos tipos: Comunicación Verbal y no Verbal. 

 
a)  Comunicación Verbal: En primer lugar, está la Comunicación Oral ya 

que a través de signos orales y palabras. Lenguaje, sonidos, parte 

expresiva, elemento vocal, intensidad, tono, estilo, fluidez. Este tipo de 

comunicación es efímera, utiliza principalmente palabras comunes 

entre el emisor y el receptor. Tiene como ventaja la posibilidad de una 

retroalimentación inmediata y se encuentra soportada por expresiones 

corporales o faciales como las miradas, actitudes, gestos, posiciones, 

etc. Otra ventaja es que a través de la expresión oral nuestra 

comunicación o mensajes pueden ser extensos o breves, dependiendo 

de la circunstancia. 
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1. Habilidades para la comunicación oral 

 
     Fonseca Yerena (2011) “Desarrollar habilidades para llegar a ser 

un comunicador competitivo exige llevar a la acción nuestras 

aptitudes, las cuales deben reflejarse en actitudes que den como 

resultado actuaciones eficaces. Es así como aptitudes, actitudes y 

habilidades, así como el actuar dé cada uno influye notablemente en 

su forma y en su comunicación oral con los demás” (p. 43). 

- Elementos visuales: Se relacionan con la imagen física que los 

demás perciben de nosotros en el momento de la comunicación  

- Elementos vocales: Son las modulaciones que percibimos en la 

voz, como la entonación, la velocidad, el volumen, el énfasis o la 

fuerza, el ritmo, la proyección y la resonancia. 

- Los elementos verbales: Se refieren a todas la palabras y 

métodos lingüísticos que utilizamos para hablar, desde la forma 

de estructuras las ideas que formulamos, la selección del 

lenguaje y los términos, hasta el contenido o significado q se 

obtienen del mensaje que transmitimos. 

 
   En segundo lugar, encontramos a la comunicación Escrita:   

Exposición de las ideas, ortografía, sintaxis, calidad, “ideas 

principales, objetivos”. Está representada por los signos o glifos, debe 

seguir los lineamientos de las reglas de lenguaje escrito como sintaxis 



47 
 
 

 

y morfosintaxis. Tiene como ventaja que la comunicación entre la 

persona que emite o escribe el mensaje y el que lo lee, no es 

interrumpida. El mensaje o idea puede revisarse, permite que se 

analice, reflexione y se corrija en determinado momento. 

   
       Se considera que esta comunicación escrita, así como la oral, se den 

con mensajes o comunicaciones extensas, amplias y breves. 

 

b. Comunicación No Verbal: La comunicación no verbal se lleva a cabo 

a través de signos diversos, imágenes captadas por los sentidos 

(sensoriales), gestos o los movimientos corporales. Con base en lo 

anterior podemos observar que el mensaje se transmite en mayor 

forma de una manera no verbal. 

 

G.  Comunicación Virtual 

 
     Según Ayala (2013) “La cultura Internet, se caracteriza por tener unas 

bases textuales que son las que se encargan de coordinar los nuevos 

marcos de socialización en donde Internet es el nuevo tejido de nuestras 

vidas al permitir la comunicación de muchos a muchos simultáneamente, a 

través de la supresión de las barreras de espacio y tiempo. A partir de este 

planteamiento, se argumenta que el auge de las (TIC) como factor promotor 

de cambio en las formas de interacción, ha permitido caracterizar y 

diferenciar el proceso comunicativo virtual de una manera vertiginosa” (p.30). 
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   Asimismo, tener un dominio funcional de las herramientas de 

comunicación virtual es una exigencia ineludible, pues lo importante no es 

presentar grandes volúmenes de información sino, sobre todo, estar 

capacitados para saber organizar la información de modo tal que tanto 

nosotros como las diferentes personas que participan en los diferentes 

contextos de actividad le puedan atribuir sentido y significado. Todo ello, 

pone en relieve la necesidad de fomentar en los ciudadanos y ciudadanas el 

desarrollo de capacidades de gestión de aprendizaje, del conocimiento y de 

la información. En un sentido más amplio, esta noción acentúa sobre la 

importancia de regular las voces, los roles y los tonos en las herramientas de 

comunicación. 

H. Perturbaciones de la comunicación

     Sánchez Pérez (2005) “Todo acto de comunicación puede haber 

perturbaciones que lo estorban. Cualquier perturbación que dificulte la 

comunicación superponiéndose a la señal y alterando la transmisión, aunque 

no sea sonora, recibe el nombre de ruido. Los especialistas lo definen como 

cualquier interferencia imprevista en un sistema de comunicación. Algunos 

ejemplos son los errores de utilización del código, las manchas y los 

desvanecimientos de un escrito o la caligrafía ilegible, la sordera del que 

escucha o la voz apenas perceptible del que habla, las distracciones del 

oyente o del lector, las interferencias de la radio o del teléfono, etcétera. 
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Para evitar la pérdida de información causada por el ruido, el emisor utiliza 

algún medio, previsto en el código, que recibe el nombre de redundancia. Se 

trata de una parte innecesaria del mensaje, ya que aún sin ella el mensaje 

está completo o el receptor podría completarlo, de no media ruidos que lo 

perturben” (pp.10-11). Algunos casos de redundancia son los subrayados y 

los diferentes tipos de letra utilizados para llamar la atención sobre ciertas 

palabras de un mensaje escrito, la elevación de la voz para compensar la 

sordera del receptor, la elevación de la voz y el tono con que se potencian 

las amenazas o las órdenes orales, entre otras. 

2.2.2 La Comunicación Escrita 

A. Gramática

Bello (2006) “La Gramática de la lengua materna tiene que añadir otra

cosa, que es educar a los ciudadanos en las buenas maneras de hablar. 

La gramática dice, pues, cuales maneras de hablar son buenas y cuáles 

reprobables, y tiene que dar un fundamento para sus aprobaciones y 

rechazos. Bello las autoriza en última instancia con la práctica más 

afianzada y tradicional de la lengua literaria. Es verdad que la gramática 

es el arte de hablar bien, conforme al uso general de la gente educada: 

son buenas (correctas) las formas de hablar” (p.11). 
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    La Real Academia Española menciona que el estudio de la gramática y 

la preparación de normas gramaticales han sido, desde los primeros 

estatutos académicos, un complemento imprescindible a la elaboración de 

diccionarios: en el diccionario se definen las palabras; en la gramática se 

explica la forma en que los elementos de la lengua se enlazan para 

formar textos y se analizan los significados de estas combinaciones. 

 
    Wikipedia aporta que la gramática es el estudio de las reglas y 

principios que gobiernan el uso de las lenguas y la organización de las 

palabras dentro de unas oraciones y otro tipo de constituyentes 

sintácticos. También se denomina así al conjunto de reglas y principios 

que gobiernan el uso de una lengua concreta determinada; así, cada 

lengua tiene su propia gramática. 

 
    La gramática es parte del estudio general del lenguaje denominado 

lingüística. Clásicamente, el estudio de la lengua se divide en cuatro 

niveles: 

 
- Nivel fonético-fonológico: Es el estudio de los sonidos físicos del 

discurso humano. Es la rama de la lingüística que estudia la producción 

y percepción de los sonidos de una lengua con respecto a sus 

manifestaciones físicas. Sus principales ramas son: fonética 

experimental, fonética articulatoria, fonemática, fonética acústica y 

fonética auditiva. 
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- Nivel sintáctico: Es la parte de la gramática que estudia las reglas y

principios que gobiernan la combinatoria de constituyentes sintácticos y

la formación de unidades superiores a estos, como los sintagmas y las

oraciones gramaticales. La sintaxis, por tanto, estudia las formas en

que se combinan las palabras, así como las relaciones sintagmáticas y

paradigmáticas existentes entre ellas.

- Nivel léxico: Es el conjunto de palabras que conforman una

determinada lectura y, por extensión, también se denomina así a los

diccionarios que los recogen.1 En un sentido amplio, el concepto es

extensible a los lenguajes de programación.

- Nivel pragmático: La pragmática o pragmalingüística es un subcampo

de la lingüística, también estudiado por la filosofía del lenguaje, la

filosofía de la comunicación y la psicolingüística o psicología del

lenguaje, que se interesa por el modo en que el contexto influye en la

interpretación del significado. El contexto debe entenderse como

situación, ya que puede incluir cualquier aspecto extralingüístico:

situación comunicativa, conocimiento compartido por los hablantes,

relaciones interpersonales, etc. La pragmática toma en consideración

los factores extralingüísticos que condicionan el uso del lenguaje, esto

es, todos aquellos factores a los que no se hace referencia en un

estudio puramente formal.
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B. Reglas de ortografía y redacción 

     Culebra y Vives (2004) sobre las reglas de ortografía y redacción: “La 

falta de correspondencia que se produce en algunos casos entre el 

sistema gráfico y el sistema fonológico del español afecta especialmente 

a la ortografía de las consonantes. Caso distinto es el de las vocales, que 

responden, en la mayoría de los casos, a la representación de los sonidos 

respectivos” (pp. 1,6-38). 

 
1. Letras B, V, W 

 
     La letra b siempre representa el fonema labial sonoro de barco, beso, 

blusa o abuelo. La letra v siempre representa el fonema labial sonoro de 

vaso, vida, invadir o cavar. La letra w puede representar dos fonemas 

diferentes: el labial sonoro en palabras como wagneriano y el fonema 

correspondiente a u en las palabras como washingtoniano. 

 
2. Letras C, K, Q, Z; dígrafo CH 

 
     La letra c puede representar dos fonemas: uno oclusivo velar sordo 

ante las vocales a, o, u, ante consonante y en posición final de sílaba o 

palabra, como sucede en carta, clima, acné, vivac, y otra fricativa 

interdental sordo ante las vocales e, i, como en cebo, cifra: en zonas de 

seseo, ante e, i, representa el sonido correspondiente a s. La letra k 

siempre representa el fonema oclusivo velar sordo de kilómetro, se 



53 
 
 

 

escriben con k palabras procedentes de otras lenguas en las que se ha 

intentado respetar la ortografía originaria ejemplos: káiser, kermés, kiwi, 

kurdo. Muchas de ellas pueden escribirse con qu o c, como quérmes o 

curdo. La letra q aparece agrupada siempre con la letra u, que entonces 

no suena ante e, i; el grupo que forman representa el fonema oclusivo 

velar sordo de queso y quizás. La letra z representa el fonema fricativo 

interdental sordo ante las vocales a, o, u y en posición final de sílaba o 

de palabra, como sucede en zanahoria, rezo, sumo, hazmerreír, paz. 

Además, en algunas palabras precede, representando el mismo fonema, 

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

representa el sonido correspondiente a s. El dígrafo ch representa el 

fonema africado palatal sordo presente en achaque, noche, choza, 

chuzo. 

 
3.  Abreviaturas  

      
Las tan usuales abreviaturas son representaciones gráficas de las 

palabras mediante sólo algunas de sus letras, seguidas de un punto. Las 

palabras abreviadas pueden estar aisladas (Lic.; Oax.; nal.) o formar 

grupos (q. e. p. d.; D.F.; s. e. u. o.). En ambos casos no se leen las letras 

escritas sino las íntegras (licenciado/a; Oaxaca; nacional; que en paz 

descanse, Distrito Federal; salvo error u omisión). La formación de 

abreviaturas no se realiza siempre de la misma manera; si bien en todos 
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los casos se utilizan la letra o las letras iniciales, algunas veces termina 

allí la abreviatura (N.= norte; S. =San; pról. = prólogo); otras, se colocan 

a continuación de algunas letras terminales (Sta. = Santa; afmo. = 

afectísimo; atte. = atentamente); y en ocasiones, se incluyen letras 

intermedias (czda. = calzada; uds. = ustedes; cfr. = confróntese). 

Algunas se inician con letra mayúscula y otras minúsculas. 

4. Alfabeto

      Las 28 letras de que consta el alfabeto se dividen en consonantes y 

vocales. Las consonantes no pueden pronunciarse solas, necesitan la 

ayuda de las vocales; por su parte, las vocales pueden pronunciarse 

solas y a veces forman grupos entre ellas mismas, sin la necesidad de 

las consonantes. Las vocales se dividen en fuertes (a, e, o) y débiles (i, 

u, y: la y se toma como vocal cuando está sola o al final de una palabra). 

5. Acentuación / tipos de acentos

     Se llama acento a la mayor elevación de voz, que recae en una 

sílaba al pronunciar una palabra. El acento puede ser prosódico, 

ortográfico, diacrítico, y enfático. 

 Acento prosódico: Es el que va en todas las palabras por el hecho

natural de pronunciarlas. Según el acento prosódico, las palabras se

dividen en: Agudas: Aquellas que llevan el acento prosódico en la
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última sílaba (ven-cer), Graves: Aquellas que llevan el acento 

prosódico en la penúltima sílaba (me-sa), Esdrújulas: Aquellas que 

llevan el acento prosódico en la antepenúltima sílaba (médico), 

Sobreesdrújulas: Aquellas que llevan el acento prosódico antes de la 

antepenúltima sílaba (pá-ga-me-lo). 

 Acento ortográfico: Es el que se representa con una tilde (´), es

decir que se escribe.  Esto sucede en los siguientes casos: Palabras

agudas terminadas en n, s o vocal (corazón, compás, café), o palabras

graves que no terminen en n, s, o vocal (versátil, túnel, azúcar), o todas

las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas (médico, exámenes,

permítemelo).

 Acento diacrítico: aunque las palabras de una sola sílaba no se

acentúan, porque lógicamente el acento prosódico cae en la última

sílaba que tienen, se deben acentuar con el llamado acento diacrítico

cuando deben distinguirse de otras de igual escritura, pero diferente

significado y función.  También existen otras palabras que llevan este

tipo de acento. Ejemplos: 1. Más (adverbio de cantidad), mas

(conjunción) 2. Él (pronombre personal), el (artículo) 3. Sí (afirmativo),

si (condicional) 3. Sé (flexión de ser y/o saber), se (reflexivo) 4. Aún

(adverbio), aun (conjunción) 5. Té (planta aromática), te (pronombre)

6. Dé (flexión de dar), de (preposición) 7. Éste (pronombre), este
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(adjetivo demostrativo) 8. Sólo (adverbio), solo (adjetivo) 9. Mí 

(pronombre), mi (adjetivo posesivo) 10. Tú (pronombre), tu (adjetivo 

posesivo). 

 
6.  Puntuación  

        Estos pequeños signos, puntos y comas intercalados en la 

escritura, son a modo de hitos que ayudan a nuestra mente a seguir el 

pensamiento del que escribe”. Pruébese, por ejemplo, suprimir en una 

página literaria todos los signos de puntuación. Inténtese después la 

lectura: comprobaremos que cuesta gran trabajo seguir el hilo del 

discurso. Se mencionan a continuación algunos usos comunes de la 

coma, el punto y coma, el punto, los dos puntos, los puntos suspensivos 

y algunos signos auxiliares. La coma este signo señala una pausa en el 

interior de una oración, pausa que obedece a una necesidad lógica de 

ésta y que puede indicar entonación ascendente o descendente, según 

las circunstancias. El punto se emplea al final de una oración sintáctica 

para indicar que lo que precede forma un sentido completo, señala una 

pausa, y entonación descendente en la última palabra pronunciad. El 

punto y coma señala una pausa y un descenso en la entonación, los 

cuales no suponen, como el punto, el fin de la oración completa, sino un 

mero descanso que separa dos de sus miembros; enumera cuando los 

elementos que deben separarse, son de considerable extensión o 

contienen en sí mismos. Los dos puntos señalan pausa precedida de 
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un descanso de tono, pero, a diferencia del punto, denotan que no se 

termina con ello la enunciación del pensamiento completo, etc. 

2.2.3 Las Redes Sociales 

    Morduchowicz, Roxana; Marcon, Atilio; Sylvestre, Vanina; Ballestrini, 

Florencia (2010) aportan que “Las redes sociales son (comunidades 

virtuales). Es decir, plataformas de Internet que agrupan a personas que se 

relacionan entre sí y comparten información e intereses comunes. Este es 

justamente su principal objetivo: entablar contactos con gente, ya sea para 

reencontrarse con antiguos vínculos o para generar nuevas amistades. 

Pertenecer a una red social, le permite al usuario construir un grupo de 

contactos, que puede exhibir como su (lista de amigos)”. Estos amigos 

pueden ser amigos personales que él conoce, o amigos de amigos. A veces, 

también, son contactos que se conocieron por Internet” (p.6). 

   “En la actualidad existen más de 200 redes sociales, con más de 800 

millones de usuarios en todo el mundo. Una tendencia que crece cada mes”. 

A. Los adolescentes y las Redes Sociales

    Inmersos en este mundo tecnológico, es comprensible que la vida 

social de los adolescentes pase por las pantallas. Los chicos quieren 

aumentar su lista de “amigos”. Y para conquistar la amistad del otro, a 
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veces comparten información personal. El concepto de “amistad” virtual 

y real, no es el mismo. Y ellos lo saben. Pero los amigos de la Red son 

también “amigos”. Y suman. Para el adolescente, el anonimato y la 

intimidad ceden ante el deseo de fama y popularidad. 

 
   Para los adolescentes los usos de las redes sociales se han vuelto 

cada vez más continuas, convirtiéndose en un factor importante para sus 

relaciones comunicativas y sociales. Engrandecer sus amistades es 

fundamental en la vida de estos y lo logran a través de las redes 

sociales.  

  
   Los autores mencionados anteriormente aportan que “Existen redes de 

todo tipo. Las hay artísticas, profesionales, musicales, de universidades. 

Hay redes para cada tema. Sin embargo, las redes más populares en los 

últimos años no responden a un tema específico. Son redes cuyo 

objetivo es reencontrarse con viejos amigos o conocer gente nueva”. Las 

redes sociales más visitadas por los jóvenes y con mayor crecimiento en 

los últimos años son: Facebook, MySpace y Twitter. La mayoría de 

personas, quienes están en alguna red social son jóvenes. El 80 por 

ciento de los usuarios de redes sociales en todo el mundo, tiene entre 12 

y 30 años. Y la frecuencia de uso entre los adolescentes (12 a 19) es 

muy alta. 
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B. Lenguaje chat o ciberlenguaje 

 
     En Wikipedia encontramos, que es el lenguaje que emerge a través del 

uso del ordenador y otros dispositivos conectados a Internet. Podría 

decirse que es el lenguaje propio de las redes sociales online, referido a 

la abreviación indiscriminada de las palabras para que un mensaje resulte 

más corto y rápido, pero también a la inclusión de los emoticonos e 

imágenes que sirven para expresar sentimientos y emociones en la 

comunicación virtual. Así pues, la proliferación de Internet y, en 

consecuencia, de las redes sociales, ha permitido que la comunicación se 

vuelva cada vez más fácil sin verse condicionada por la distancia o el 

tiempo. La inmediatez propia de estos espacios no solo permite enviar 

una gran cantidad de mensajes en el menor tiempo posible, sino que 

también moldea el lenguaje para que esos mensajes, siendo más cortos, 

sigan cumpliendo su función de comunicar algo. 

 
    El ciberlenguaje es, en ese sentido, un código que comparten los 

usuarios de cada red social, especialmente los adolescentes, a través de 

la cual se identifican como miembros de un grupo. No cabe duda de que 

Internet ha causado transformaciones en el modo de entablar relaciones 

interpersonales, es decir, en las formas de comunicarnos y asociarnos. El 

auge alcanzado por las redes sociales destaca como concreción de esta 

nueva realidad.  



60 
 
 

 

    En teoría de la comunicación sería una codificación adicional al propio 

idioma que se aplica al mensaje, y que se usa en contextos como 

mensajes, chat, y mensajería instantánea. Estos nuevos códigos 

emergentes del lenguaje se propagaron con el auge de la mensajería 

instantánea y el servicio de mensajes cortos. Dicho lenguaje o 

codificación lingüística, no es universal, y cada idioma cuenta con su 

conjunto de reglas en función de las abreviaciones posibles y de la 

fonética propia de cada lengua. 

 
1. Fonemas: Se da el uso de los fonemas, porque cada letra tiene un 

fonema (sonido). Sin embargo, en el ciberlenguaje se trata de 

aprovechar el efecto de la pronunciación de las letras como: 

“permíteme” = prmitm, en este caso es la letra p=pe y m=me, así se 

realiza con las letras que se presten para este fenómeno. 

2. Combinación de palabras: Fusión de palabras con abreviaciones o 

palabras, por ejemplo: Por favor = xfavor. La letra “X” sustituye la 

expresión por. O bien puede haber una mezcla de letras con números: 

d2 = dedos, 100pre =siempre. Comúnmente se suelen suprimir todas 

las vocales o parte de ellas, para dar cabida a más caracteres dentro 

de un mensaje o simplemente para dar rapidez y fluidez a una charla. 

3. Emoticones: Los emoticonos se han ido desarrollando a lo largo de los 

años, principalmente, para imitar las expresiones faciales y las 

emociones, para vencer las limitaciones de tener que comunicarse sólo 
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en forma de texto y porque sirven como abreviaturas. Se han escrito 

libros sobre este tema, con listas interminables de emoticonos. En los 

foros de Internet, los emoticonos se suelen reemplazar 

automáticamente por las imágenes correspondientes. En algunos 

editores de texto (como por ejemplo Microsoft Word), la opción de 

«corrección automática» reconoce emoticonos básicos como :) y :(, 

cambiándolos por el carácter correspondiente. 

 

2.2.4 El Facebook 

   Imaña Serrano (2016) “El Facebook, una creación de estudiantes de 

Harvard, ha llamado la atención de Microsoft y ha desbancado a otro tipo de 

redes sociales en línea, en aproximadamente un año. Si bien esta 

plataforma fue creada en 2004, dos años más tarde el ingreso dejó de estar 

restringido a la comunidad universitaria estadounidense. Ahora, al usuario le 

basta poseer una cuenta de correo electrónico para adentrarse en el 

Facebook y tejer su propia telaraña”. 

 
    Si hay una red social que reina sobre las demás, esa es, sin duda 

Facebook (http://www.ciudadano2cero.com/facebook-que-es-como-

funcional).       

 

    Galer Kirkpatrick (2000) “En pocos años Facebook ha pasado de ser una 

pequeña empresa dirigida desde un dormitorio de la Universidad de Harvard 

http://www.ciudadano2cero.com/facebook-que-es-como-funcional
http://www.ciudadano2cero.com/facebook-que-es-como-funcional
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a convertirse en la red social más popular del mundo. Mark Zuckerberg 

cofundador de la red social Facebook suma a más de 1350 millones de 

usuarios registrados activos en el mundo” (p.365). Por lo tanto, Facebook es 

una red social muy importante en la vida de los seres humanos tanto 

indispensables para su interacción con sus semejantes. 

 
    Pero siendo la red social más popular, también es la más polémica, ya 

sea por su manera de actuar unilateral y poco respetuosa con los usuarios, 

por los frecuentes cambios en el diseño de la plataforma o por el sensible 

tema del respeto y sensibilidad a la privacidad de los datos personales de 

sus usuarios. 

 
     En cualquier caso, se trata, de un fenómeno de una envergadura y peso 

social que alguien que se quiera mantener al corriente de la sociedad actual 

simplemente no puede ignorar. 

 

2.2.5 Lenguaje 

 
A. Lenguaje, lengua y habla 

 
   Sanchez Pérez (2005) aporta lo siguiente: “Es evidente que, de todas 

las formas de comunicación humana la más importante es la lingüística o 

lenguaje, antes que nada, es un fenómeno que tiene su origen en la 

facultad humana de utilizar sonidos articulados como medio de 

comunicación social y convivencia comunicación interpersonal), y sus 
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imágenes mentales como instrumento al servicio del pensamiento de 

cada individuo (comunicación intrapersonal). El emisor (hablante) 

transforma su pensamiento en lenguaje expresándolo por medio de 

signos (palabras) que el receptor (oyente) comprende cuando, a su vez 

los transforma en pensamiento” (pp. 36-38). 

 
   La lengua o idioma parte esencial del lenguaje es un código oral a 

veces también escrita, creado por cada sociedad y presente en la 

conciencia de sus individuos, que la utilizan para comunicarse, aunque no 

todos tengan el mismo nivel de lengua (a mayor cultura, mayor nivel de 

lengua). Así resulta que cada sociedad posee una lengua o idioma propio; 

es decir, un sistema de signos y reglas aceptados por sus miembros y 

utilizado por estos para comunicarse. El habla, en cambio es la 

realización concreta de una lengua en un momento y lugar preciso, y tiene 

carácter individual. Cada individuo, al hablar o al escribir, selecciona los 

signos y las reglas dela lengua que utilicen combinaciones y actos de 

fonación y escritura. 

 
B. Lectura y la Escritura 

 
   Sánchez Pérez (2005), “Vivimos en un mundo donde la lengua escrita 

ocupa un lugar destacadísimo y a pesar de la abundancia y 

perfeccionamiento de los medios audiovisuales, leer y escribir son 

técnicas fundamentales e imprescindibles de la cultura” (p. 129). 
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    “El aprendizaje se inicia con la adquisición de los fundamentos, al 

reconocer las letras, las sílabas y las palabras escritas, y al dominar los 

significados de éstas, aisladas o en frases; la comprensión literal de lo 

leído y su interpretación adecuada son paulatinas y previas a pasar. En 

procesos mentales cada vez más complejos a apreciar, criticar, organizar 

y utilizar en forma conveniente el material escrito para llegar a ser 

capaces de creas situaciones y expresar ideas propias con un estilo 

original”. Todas estas fases del aprendizaje de la lectura y la escritura se 

resumen en tres momentos: 

- La preparación para aprender por medio de la prelectura y la

preescritura.

- El aprendizaje de los fundamentos mecánicos de la lectura y

escritura.

- El perfeccionamiento de las técnicas de la lectura y escritura.

2.3 Definición de términos    

o Repercusión: Consecuencia. Efecto. Resulta. Trascendencia. La

repercusión de los distintos hechos y acontecimientos que rebasan la

esfera íntima crean la opinión pública, el sentimiento nacional, la

conciencia electoral, las grandes corrientes del pensamiento y de la

acción colectiva.
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o Comunicación: Es la actividad consciente en intercambiar información 

entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir significados 

a través de un sistema compartido de signos y normas semánticas. Los 

pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de 

comunicar, la composición del mensaje, la codificación del mensaje, la 

transmisión de la señal, la recepción de la señal, la decodificación del 

mensaje y finalmente, la interpretación del mensaje por parte de un 

receptor. 

 
o Red: También llamada red de ordenadores, red de comunicaciones de 

datos o red informática, es un conjunto de equipos informáticos y software 

conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben 

impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para 

el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos 

y ofrecer servicios. 

 
o Social: El vocablo social viene del latín “sociālis” que se especifica como 

“perteneciente o relativo a la sociedad”. Social alude a lo perteneciente o 

lo relativo a la sociedad que son un grupo de personas que comparten 

una misma cultura que interactúan entre sí para conformar una 

comunidad. En este sentido el término de la palabra social puede ser 

perteneciente a algo que se comparte a nivel comunitario, con el prototipo 
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de la vida social, la relación social, que se relata a los modos de convivir 

que tienen las personas que forman una sociedad. 

 
o  Red Social: Redes Sociales: Según Ross y Sigüenza (2010), las redes 

sociales están definidas como la forma de interacción social, donde se le 

permite a la persona realizar una comunicación con amigos o incluso 

formar nuevas amistades; en estas redes sociales se pueden crear 

relaciones personales o profesionales, así como también el compartir 

información, interactuar y crear comunidades o grupos que tengan 

intereses similares. 

 
o Facebook: Es un servicio gratuito que permite conectar a las personas 

en internet. Si somos usuarios registrados en su página web, podremos 

gestionar nuestro propio espacio personal: crear álbumes de fotos, 

compartir vídeos, escribir notas, crear eventos o compartir nuestro 

estado de ánimo con otros usuarios de la red. El gran número de 

usuarios de que dispone, la aceptación que ha tenido, y las facilidades 

de accesibilidad que ofrece, como el acceso a la plataforma desde 

terminales móviles, ha permitido que esta red haya crecido muy 

rápidamente en poco tiempo. La principal utilidad de esta página es la de 

compartir recursos, impresiones e información con gente que ya conoces 

(amigos o familiares). Aunque también se puede utilizar para conocer 

gente nueva o crear un espacio donde mantener una relación cercana 
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con los clientes de tu negocio. Además, tiene un componente importante 

de interactividad. 

 
o Escritura: Acción y efecto de escribir. Caligrafía, forma de escribir, es un 

sistema de signos convencionales. Documento escrito. 

 
o Estudiantes: La palabra estudiante es el término que permite denominar 

al individuo que se encuentra realizando estudios de nivel medio o 

superior en una institución académica, aunque claro, cabe destacarse que 

también la palabra la usamos con suma recurrencia como sinónimo de 

alumno. 

 
o Adolescentes: La adolescencia es el periodo de la vida posterior a la 

niñez y anterior a la adultez. Transcurre desde que aparecen los primeros 

indicios de la pubertad, entre los 10 y 12 años, hasta el desarrollo 

completo del cuerpo y el comienzo de la edad adulta, entre los 19 y 20 

años aproximadamente. 

 
o Conversación: Una conversación es un diálogo entre dos o más 

personas que intervienen alternativamente expresando sus ideas o 

afectos sin seguir una planificación. Se establece una comunicación a 

través del lenguaje verbal (en una sala de chat y al hablar) y lenguaje no 

verbal (gestos, muecas, etc.) 
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o Chat: El chat (término proveniente del inglés que en español equivale a 

charla), también conocido como cibercharla. Es uno de los métodos de 

comunicación digital surgida con las nuevas tecnologías. Designa una 

conversación escrita realizada de manera instantánea mediante el uso de 

un software entre dos o más personas conectadas a la red, generalmente 

Internet, ya sea a través de los llamados chats públicos (si cualquier 

persona puede entrar), o privados (cuando la entrada está sujeta a 

autorización). 

 
o Internet: El nombre Internet procede de las palabras en inglés 

Interconnected Networks, que significa “redes interconectadas”. Internet 

es la unión de todas las redes y computadoras distribuidas por todo el 

mundo, por lo que se podría definir como una red global en la que se 

conjuntan todas las redes que utilizan protocolos TCP/IP y que son 

compatibles entre sí. 

 
o Gramática: Parte de la lingüística que estudia la estructura de las 

palabras y sus accidentes, así como la manera en que se combinan para 

formar oraciones; incluye la morfología y la sintaxis, y ciertas escuelas 

incluyen también la fonología. Es un conjunto de normas y reglas para 

hablar y escribir correctamente una lengua. 



69 

o Ortografía: La ortografía es la parte de la gramática normativa encargada

de establecer las reglas que regulan el correcto uso de las palabras y de

los signos de puntuación en la escritura.

o Abreviatura: (Del latín abreviatura, de abreviare, 'hacer breve') es un tipo

de abreviación, una convención ortográfica que acorta la escritura de

cierto término o expresión, y consiste en la representación escrita de una

palabra o grupo de palabras con solo una o varias de sus letras.

o Lenguaje: Capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos

y sentimientos por medio de la palabra. Es un sistema de signos que

utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito.

o Redacción: La Palabra Redacción proviene del termino latino “Redactĭo”

el cual, hace referencia a la acción y efecto de redactar que significa,

escribir alguna situación, suceso o explicación, previamente pensada. La

redacción supone un importante conocimiento en establecer formas y

sentidos que le den coherencia y cohesión textual a lo que se escribe, ya

que el orden de las palabras puede cambiar el ángulo del texto y puede

ser mal interpretado, es esencial que el redactor organice mentalmente

las ideas que desea plasmar en el papel.

o Interacción: Es una acción que se ejerce de forma recíproca entre dos o

más sujetos, objetos, agentes, fuerzas o funciones.
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o Socialización: Es el proceso mediante el cual el ser humano aprende, en 

el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su 

medioambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la 

influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, y se 

adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir. 

 
o Espontáneo: Es muy usada en nuestro idioma para expresar aquello que 

se realiza de manera voluntaria, es decir, que no fue instado por la fuerza, 

por agentes exteriores, o por una orden, para concretarse. Directamente 

se produce y surge de modo natural. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1 Tipo y Nivel de Investigación  

      Nuestra propuesta de investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que 

utilizaremos el método estadístico, la investigación es de tipo Básica, porque 

nuestro estudio partió de un marco teórico. Y tomando como referencia los 

niveles de investigación que presenta Hernández Sampieri (2014) en su libro 

Metodología de la Investigación, nuestra presente investigación corresponde 

al nivel Descriptivo-Explicativo, porque describimos los hechos observados, 

así como también se explica el comportamiento, razones o causas del objeto 

de estudio. 

 
3.2 Diseño de Investigación 

        La investigación pertenece al diseño no experimental, porque la 

investigación se desarrolló sin la manipulación intencionada de variables, 

por lo contrario, se realizó la observación del fenómeno en su ambiente 

natural. 
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a) Criterios 

- Para la recolección de datos pertinentes a nuestra investigación se 

coordinó vía solicitud con el Director del Colegio, a fin de gestionar la 

aceptación del trabajo. 

- Para la recolección de la información confiable, se validó 

previamente el instrumento de investigación con nuestros asesores. 

 
b) Procedimientos 

- En cuanto a la recolección de datos, se utilizó el cuestionario. 

- En cuanto a las estrategias de recolección de datos, se realizó por 

la mañana en horario de clases, se pidió permiso al subdirector del 

colegio para que los docentes de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de las Mercedes del Quinto año turno mañana, nos 

concedan unos minutos del tiempo de clases, para aplicar el 

instrumento de investigación a los alumnos. 

 
 

3.3 Población y muestra 

 
    Se considera como población a los estudiantes del Quinto año de 

Secundaria sección A, B, C y D de la Institución Educativa Nuestra Señora 

de las Mercedes, Huánuco 2016, siendo 100 estudiantes dividas en: 

- Sección A = 20 estudiantes  

- Sección B = 23 estudiantes 

- Sección C = 29 estudiantes 

- Sección D = 28 estudiantes 
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Por consiguiente, no se aplicó la fórmula de muestra porque encuestamos a 

todo el universo constituido por 100 alumnos.  

 

3.4 Técnicas de recojo de datos 

       Para determinar el uso de la Comunicación Escrita en el Facebook de 

cada estudiante, se utilizó las fuentes primarias, la técnica de la encuesta y 

la estadística. 

 
3.5 Instrumentos de recolección de datos, y validación del instrumento 

Se aplicó el cuestionario, cuadros y gráficos estadísticos, que fueron 

validados por nuestros asesores de Tesis I, II y III. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1 Procesamiento y presentación de datos 

CUADRO Nº1 

Frente a la pregunta N° 1 ¿Eres usuario de Facebook? 

 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE 

Sí 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 

Elaboración: Los investigadores 

GRÁFICO N° 1 

Gráfico de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes del quinto año sección A, B, C y D. 
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INTERPRETACIÓN 

 

El presente gráfico nos indica que el 100% de los estudiantes encuestados 

sí utiliza la red social Facebook, por otro lado, el 0% no usa Facebook, esto 

nos indica que todos los estudiantes del quinto año de secundaria del turno 

de la mañana, de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, 

se encuentran interconectados mediante esta famosa red social Facebook.  
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CUADRO N°2 

Frente a la pregunta N° 2 ¿Qué medio utilizas para conectarte a Facebook? 
 

ALTERNATIVAS 

 

Nº PORCENTAJE 

CPU 15 15% 

Teléfono móvil 73 73% 

Laptop 7 7% 

Tablet 5 5% 

Total 100 100% 

Elaboración: Los investigadores 

 

GRÁFICO N°2 

Gráfico de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes del quinto año sección A, B, C y D. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del total de los estudiantes encuestados, el 73% manifiesta que prefiere 

interactuar en la red social Facebook mediante el teléfono móvil, mientras 

que el 15% interactúa mediante la CPU, por otro lado, el 7% de la población 

interactúan mediante una laptop y solo un 5% hacen uso de la Tablet. Esto 

nos indica que, en su mayoría, los alumnos del quinto año de secundaria del 

turno de la mañana de la Institución Educativa Nuestra Señora de las 

Mercedes, prefieren interactuar en Facebook mediante el teléfono móvil, 

puesto que es más práctico de llevarlo a todas partes, además, les brinda 

muchas facilidades para conectarse inmediatamente a esta red. 
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CUADRO N°3 

Frente a la pregunta N° 3 ¿Con qué frecuencia usas Facebook? 
 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE 

1 vez a la semana 5 5% 

De 2  a 3 veces por semana 25 25% 

Todos los días 70 70% 

TOTAL 100 100% 

Elaboración: Los investigadores 

 

GRÁFICO N°3 

Gráfico de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes del quinto año sección A, B, C y D. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro número 3 y su gráfico podemos observar que un 5% de los 

adolescentes hacen uso del Facebook 1 vez a la semana, mientras que un 

25% lo usa 2 a 3 veces por semana. Sin embargo, se confirma con el 

cuestionario realizado que casi el total de estudiantes usa Facebook todos 

los días. Tomando en cuenta las respuestas de los alumnos del quinto año 

de secundaria del turno de la mañana de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de las Mercedes, se considera que los estudiantes se mantienen 

muy entretenidos y encuentran muchas distracciones en el Facebook ya que 

lo usan todos los días. 
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CUADRO N°4 

Frente a la pregunta N° 4 ¿Cuántas horas al día utilizas Facebook? 
 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE 

30 minutos 12 12% 

1 hora 30 30% 

6 horas 58 58% 

 

TOTAL 

100  

100% 

Elaboración: Los investigadores 

 

GRÁFICO N°4 

Gráfico de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes del quinto año sección A, B, C y D. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Mediante la visualización del gráfico correspondiente, encontramos que casi 

el total de los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las 

Mercedes del turno de la mañana sección A, B, C y D usan Facebook 6 

horas al día siendo un 58%, por otro lado, un 30% de los adolescentes están 

en uso solamente una hora al día, empero, solo el 12% lo usa 30 minutos al 

día. Por lo que se considera que los adolescentes muestran una gran 

necesidad de esta red para interactuar, compartir ideas y aprovechar de las 

diferentes opciones que muestra Facebook, motivos que generan su uso en 

amplios tiempos. 
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CUADRO N°5 

 

Frente a la pregunta N°5. Si en horarios de clases encuentras un tiempo de 

distracción, ¿usas Facebook?  

  

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE 

SI 33 33% 

NO 67 67% 

TOTAL 100 100% 

Elaboración: Los investigadores 

 

GRÁFICO N°5 

Gráfico de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes del quinto año sección A, B, C y D. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como se observa el 33% de los estudiantes contestaron afirmativamente 

acerca del uso de Facebook en horarios de clases cuando hay momentos de 

distracción, ellos sí aprovechan ese tiempo  para interactuar en Facebook, 

mientras que el 67% niega el uso de Facebook en horarios de clases ya que 

los docentes encargados de los diferentes cursos no se los permiten y, 

además, por ser normativo no es correcto llevar los celulares al centro 

educativo, esto se da porque no se considera conveniente para el 

estudiante.  
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CUADRO N°6 

Frente a la pregunta N°6. Para intercambiar mensajes escritos en Facebook, 

utilizas principalmente:  

 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE 

Publicaciones 
 

20 20% 

Ímbox 54 54% 

Comentarios 17 17% 

Todas las anteriores 9 9% 

Total 100 100% 

Elaboración: Los investigadores 

 

GRÁFICO N°6 

Gráfico de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes del quinto año sección A, B, C y D. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como podemos ver en la gráfica solamente el 9% de los estudiantes 

intercambian mensajes en todas las opciones de comunicación que brinda 

Facebook, el 17% lo hace mediante los comentarios que realiza, y el 20 % lo 

hace a través de sus publicaciones. Finalmente es digno de tomar en cuenta 

que el ímbox por ser privado y además el primer factor predominante de 

comunicación en Facebook, hace que la mayoría de los estudiantes ejecuten 

sus interacciones utilizando la comunicación que es escrita y privada con 

facilidad. Es por eso que el 54% respondieron que se comunican a través del 

(ímbox). 
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CUADRO N°7 

Frente a la pregunta N°7 ¿Cómo es tu redacción en Facebook cuando 

escribes un comentario? 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE 

Con abreviaciones y emoticones 35 35% 

 Suprimo las vocales para no 

escribir completo 

47 47% 

Creo nuevos términos a mi 

conveniencia 

18 18% 

Total 100 100% 

Elaboración: Los investigadores 

GRÁFICO N°7 

Gráfico de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes del quinto año sección A, B, C y D. 
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INTERPRETACIÒN 

    

Visualizando el gráfico y encontrando las respuestas de los encuestados se 

concluye que, un 35% menciona que su redacción cuando escribe un 

comentario es con abreviaciones y emoticones; en tanto un 18% crea 

nuevos términos a su conveniencia y finalmente la gran mayoría siendo un 

47% suprime las vocales para no escribir completo. Esto significa que los 

estudiantes tienen esa costumbre de redactar en sus comentarios algunas 

palabras incompletas como parte de un juego de escritura que el medio 

propicia, ya que esto hace que su escritura y comunicación se desarrolle 

fácilmente a pesar de que estos mensajes no sean entendidos. 
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CUADRO N°8 

Frente a la pregunta N°8 ¿Respetas las reglas de puntuación cuando te 

comunicas por ímbox? 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE 

SI 17 17% 

NO 35 35% 

A VECES 48 48% 

TOTAL 100 100% 

Elaboración: Los investigadores 

 

GRÁFICO N°8 

Gráfico de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes del quinto año sección A, B, C y D. 

 

 

 

17%

35%

48%

¿Respetas las reglas de puntuación cuando te
comunicas por ímbox?

SÍ

NO

A
VECES



89 
 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Frente a la pregunta que respondieron los estudiantes, el 17% afirma 

respetar las reglas de puntuación cuando interactúan por ímbox, el 35% de 

ellos lo niegan. Y finalmente el 48 % siendo mayoría, aceptan que solo 

respetan las reglas de puntuación (a veces), esto se debe a que las redes 

sociales principalmente Facebook exhiben un estilo informal de escritura, ya 

que muchos de los estudiantes requieren inmediatez en su comunicación, se 

presenta muchos errores que son aceptados por ellos mismos y no lo ven 

como un problema, por eso se percibe diversas faltas ortográficas, porque 

no se respetan las reglas de puntación cuando se comunican por el ímbox 

de Facebook. 
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CUADRO N°9 

Frente a la pregunta N°9. ¿Utilizas jergas en tus publicaciones? 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE 

Sí 15 15% 

No 33 33% 

A veces 52 52% 

TOTAL 100 100% 

Elaboración: Los investigadores 

GRÁFICO N°9 

Gráfico de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes del quinto año sección A, B, C y D. 
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INTERPRETACIÓN 

 

La gráfica que presentamos nos muestra un aspecto de gran importancia en 

el cual se va a analizar, las jergas que los adolescentes utilizan en Facebook 

mediante sus publicaciones, por el cual son 15 alumnos encuestados que 

aceptan su uso. Un 33 por % de ellos no usan jergas cuando publican sus 

intereses. Sin embargo, la mayoría de ellos respondieron que algunas veces 

utilizan jergas en sus publicaciones ya que no lo consideran como fallas 

ortográficas y que esto (jergas) no distorsiona el mensaje comunicativo del 

emisor. Es por eso que el 52% acepta su uso solo a veces. 
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CUADRO N°10 

Frente a la pregunta N°10. Si usas palabras soeces, lo haces mediante: 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE 

Ímbox 68% 68% 

Comentario 25% 25% 

Publicaciones 7% 7% 

Total 100 100% 

Elaboración: Los investigadores 

GRÁFICO N°10 

Gráfico de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes del quinto año sección A, B, C y D. 
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INTERPRETACIÓN 

Según el cuadro número 10 y su respectivo gráfico, determinamos según las 

respuestas encontradas que, la mayoría de la población encuestada utiliza 

palabras soeces mediante el imbox de Facebook, llama la atención el que  la 

mayoría de ellos contesten que utilizan este tipo de palabras solo en ímbox, 

ya que las publicaciones y los comentarios que realizan son públicas, por lo 

tanto, muchos de ellos están al margen, sin embargo, se concluye que el 

ímbox, por ser la primera fuente de comunicación y por permitir que los 

mensajes se den de manera privada, los adolescentes utilizan algunas 

palabras soeces por este medio entre amigos, familiares, etcétera. Y no lo 

consideran como un peligro para su nivel académico. 
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CUADRO N°11 

Frente a la pregunta N°11 Cuando te comunicas con tus amigos por 

Facebook, ¿crees que sus mensajes pueden ser incoherentes? 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE 

Sí 57 57% 

No 19 19% 

A veces 24 24% 

TOTAL 100 100% 

Elaboración: Los investigadores 

GRÁFICO N°11 

Gráfico de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes del quinto año sección A, B, C y D. 

57%
19%

24%

Cuando te comunicas con tus amigos por Facebook, ¿crees 
que sus mensajes pueden ser incoherentes?

SI

NO

A VECES
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INTERPRETACIÓN 

 

Frente a la pregunta número 11 se plantearon 3 alternativas que determina 

tajantemente las respuestas de los estudiantes, esto resulta contundente 

porque a través de esto se puede verificar la veracidad de sus respuestas ya 

que se trata de la forma de escribir de sus compañeros y amigos, es decir de 

la forma en cómo ellos lo perciben y esto tiene validez. Por lo mencionado 

anteriormente se muestra en el gráfico, que solo un 19% no creen que los 

mensajes de sus amigos son incoherentes, mientras que el 24% responden 

que solo a veces resultan ser incoherentes los mensajes de sus amigos. Por 

lo tanto, la mayoría expresa que sí son incoherentes y esto afirma que las 

opciones de comunicación que brinda Facebook, así como las publicaciones, 

comentarios y el ímbox, permiten una escritura informal debido a que los 

estudiantes no toman en cuenta la comunicación escrita correcta, generando 

nuevas escrituras, como las palabras incoherentes, etc. y esto traiga 

deficiencias en su desarrollo comunicativo. 
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CUADRO N°12 

Frente a la pregunta N°12 Si empleas una escritura con palabras 

incompletas y fallas ortográficas, ¿lo haces para que tu comunicación sea 

rápida? 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE 

Sí 79 79% 

No 21 21% 

TOTAL 100 100% 

Elaboración: Los investigadores 

GRÁFICO N°12 

Gráfico de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes del quinto año sección A, B, C y D. 

79%

21%

Si empleas una escritura con palabras incompletas y fallas 
ortográficas, ¿lo haces para que tu comunicación sea rápida.

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

Visto el cuadro número 12 y su respectivo gráfico, determinamos según las 

respuestas encontradas que casi el total de la población encuestada, 

consideran que el motivo de sus nuevas escrituras empleadas a través de 

las opciones de escritura y comunicación que brinda Facebook, es por 

ahorrar tiempo generando una conversación rápida siendo un 79%. Por lo 

contrario, un mínimo porcentaje de 21% no consideran que sus nuevas 

escrituras se den por tener una comunicación inmediata. 
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CUADRO N°13 

Frente a la pregunta N°13 ¿Crees que Facebook influye en la calidad de tu 

escritura? 

 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE 

Sí 53 53% 

No 47 47% 

TOTAL 100 100% 

Elaboración: Los investigadores 

 

GRÁFICO N°13 

Gráfico de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes del quinto año sección A, B, C y D. 

 

 

 

 

53%

47%

¿Crees que Facebook influye en la calidad de tu 
escritura?

SÍ

NO
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INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes encuestados manifiestan a través de sus respuestas que el 

Facebook sí influye en la calidad de su escritura siento un 53%, casi la mitad 

de ellos expresan que esta red puede contribuir en su escritura 

favorablemente si es que usan de forma correcta la comunicación escrita en 

Facebook. Sin embargo, también, casi la otra mitad no lo consideran como 

una influencia en su calidad de escritura. 
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CUADRO N°14 

Frente a la pregunta N°14 ¿Tu forma de escribir y de comunicarte 

socialmente con las personas de tu entorno es de forma fluida? 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE 

Sí 28 28% 

No 33 33% 

A veces 39 39% 

TOTAL 100 100% 

Elaboración: Los investigadores 

GRÁFICO N°14 

Gráfico de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes del quinto año sección A, B, C y D. 

28%

33%

39%

¿Tu forma de escribir y de comunicarte socialmente con las 
personas de tu entorno es de forma fluida?

SÍ

NO

A VECES
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INTERPRETACIÓN 

 

La pregunta realizada a la población que está determinada por los 

estudiantes del Quinto año de Secundaria sección A, B, C y D de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, resulta ser 

fundamental ya que se refiere a la habilidad que suele tener un estudiante de 

secundaria al escribir y comunicarse no solamente en su vida académica 

sino también en lo social. Por lo tanto, en el gráfico se encuentra que el 28% 

sí tiene una forma de escribir y de comunicarse socialmente con fluidez 

cuando están con otras personas, mientras que el 33% acepta que no tiene 

fluidez y finalmente el 39% algunas veces se comunican de forma fluida, 

siendo una mínima diferencia. Debido a estas respuestas se indica que 

Facebook corrobora con el aprendizaje si es que los estudiantes mantienen 

un uso correcto de comunicación escrita por Facebook, y así posean 

efectivas habilidades escritas y comunicacionales, por lo contrario, tendrán 

deficiencias. 
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CUADRO N°15 

Frente a la pregunta N°15 ¿Cómo consideras tu nivel de escritura?  

 

ALTERNATIVAS Nº PORCENTAJE 

Muy buena 15 15% 

Buena 24 24% 

Regular 49 49% 

Mala 9 9% 

Muy mala 3 3% 

Total 100 100% 

Elaboración: Los investigadores 

 

GRÁFICO N°15 

Gráfico de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes del quinto año sección A, B, C y D. 
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INTERPRETACIÓN 

Con el gráfico y cuadro final observado se determina que, el 49% de los 

estudiantes encuestados consideran que su nivel de escritura es regular, por 

otro lado, un 15% expresa que su nivel de escritura es muy bueno, el 24% 

que es buena, mientras que un 9% manifiesta que su nivel de escritura es 

mala y solo un 3% afirma que es muy mala. Podemos mencionar que los 

estudiantes necesitan fortalecer su nivel de escritura, ya que con la forma de 

comunicación escrita que emplean en Facebook, no les permite mantener, ni 

tener una buena calidad de escritura porque que no lo usan correctamente. 

(Benegas, 2014, p. 85). En cuanto a los aspectos semánticos y sintácticos, 

este estudio muestra que es frecuente encontrar discursos escritos en 

dichas redes carentes de coherencia y cohesión, palabras y oraciones 

aisladas, ausencia total de signos de puntuación y acentuación de las 

palabras, poco se tiene en cuenta las reglas ortográficas. 
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4.2 Contrastación de las hipótesis 

RESULTADOS MEDIO DE VERIFICACIÓN 

En la encuesta realizada se obtuvo 
como resultado que el 100% son 
usuarios de la red social Facebook. 

Cuestionario aplicado, pregunta N° 1, 
gráfico N° 1 

Casi el total de los estudiantes 
interactúan en Facebook a través sus 
teléfonos móviles, siendo un 73%. 

Cuestionario aplicado, pregunta N° 2, 
gráfico N° 2 

El 70% de los estudiantes encuestados 
de la Institución Educativa Nuestra 
Señora de las Mercedes, tienden a 
hacer uso de Facebook a diario. 

Cuestionario aplicado, pregunta N° 3, 
gráfico N° 3 

La mayoría de los encuestados hacen 
uso de Facebook 6 horas al día, 
resultando el 58% más que la mitad. 

Cuestionario aplicado, pregunta N° 4, 
gráfico N° 4 

El 67% de los estudiantes respondieron 
que sí usan Facebook en tiempos de 
distracción. 

Cuestionario aplicado, pregunta N° 5, 
gráfico N° 5 

El 54% de los estudiantes, 
efectivamente se comunican por 
Facebook mediante el imbox; siendo un 
espacio privado en donde el estudiante 
puede expresarse como lo desee.  

Cuestionario aplicado, pregunta N° 6, 
gráfico N° 6 

El 47% de los encuestados mencionan a 
través de sus respuestas, que redactan 
omitiendo vocales para no escribir 
completo en sus comentarios. 

Cuestionario aplicado, pregunta N° 7, 
gráfico N° 7 

El 48% de los estudiantes encuestados 
son conscientes de que solo a veces, 
respetan las reglas de puntuación 
cuando conversan por el imbox. 

Cuestionario aplicado, pregunta N° 8, 
gráfico N° 8 

Más de la mitad de los encuestados 
mencionan que a veces utilizan jergas 
en sus publicaciones siendo un 53%. 

Cuestionario aplicado, pregunta N° 9, 
gráfico N° 9 

En efecto, el 68% de los encuestados 
usan palabras soeces cuando conversan 
por  imbox ya que es una opción 
privada. 

Cuestionario aplicado, pregunta N° 10, 
gráfico N° 10 

La mayoría de los encuestados creen 
que los mensajes de sus amigos son 
incoherentes, siendo un 57%. 

Cuestionario aplicado, pregunta N° 11 
gráfico N° 11 

La gran cantidad de encuestados siendo 
el 79% afirman que, si emplean palabras 
incompletas y con fallas ortográficas, lo 
hacen para que su comunicación sea 
rápida. 

Cuestionario aplicado, pregunta N° 12, 
gráfico N° 12 



105 
 
 

 

El 53% efectivamente, están seguros 
que Facebook influye en su calidad de 
escritura en su vida cotidiana. 

Cuestionario aplicado, pregunta N° 13, 
gráfico N° 13 

El 39% de los estudiantes respondieron 
que solo a veces escriben y se 
comunican socialmente con las 
personas de su entorno, de forma fluida. 

Cuestionario aplicado, pregunta N° 14, 
gráfico N° 14 

Casi la mitad que es un 49%, consideran 
que su nivel de escritura es regular. 

Cuestionario aplicada, pregunta N° 15, 
gráfico Nª 15 

 

1.3 Prueba de Hipótesis 

 
    Como consecuencia del cuadro de contrastación, en cuanto a nuestro 

tema de investigación sobre el uso de la Comunicación Escrita en Facebook 

de los estudiantes, nuestra hipótesis resultó ser válida. 

      Los estudiantes encuestados hacen uso de Facebook con mucha 

frecuencia, comunicándose de manera informal, ellos crean nuevas formas 

de escribir por la red, que es el de utilizar palabras incompletas, 

abreviaciones informales faltando las reglas de ortografía, palabras 

incoherentes, etcétera. Por lo tanto, con los resultados se confirma que 

Facebook repercute negativamente a los estudiantes, ya que poseen 

algunas deficiencias comunicacionales gracias al uso incorrecto que le dan a 

su comunicación escrita en Facebook. 

     Finalmente podemos afirmar que, “El uso de la Comunicación Escrita en 

Facebook tiene una repercusión negativa en los estudiantes del Quinto año 

de Secundaria sección A, B, C y D del turno de la mañana de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, Huánuco - 2016.”  
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CONCLUSIONES 

1. Con la encuesta aplicada se afirma que los estudiantes tienen una cuenta

de Facebook, quiere decir, que ellos pasan el mayor del tiempo usándolo

más aun a través de un teléfono móvil que brinda facilidad para

interactuar rápidamente en esta red, si observamos los resultados de la

pregunta 3, el 70% lo usa todos los días y por lo que se contrasta con la

pregunta 4 muchos de ellos están en uso 6 horas al día, demostrando que

Facebook tiene una gran repercusión en nuestra comunicación escrita y

forma de vida, ya que resulta ser muy importante para los estudiantes.

2. En cuanto a la comunicación escrita que emplean los estudiantes lo

realizan principalmente a través del imbox por ser privado y porque

brinda una interacción inmediata, siendo un factor que interviene en el

uso inadecuado de la escritura, aquí no se respeta las reglas de

puntuación y se corre el riesgo de que sus textos sean mal entendidos, y

lo que es importante destacar en estas conclusiones es que a través de

imbox por ser privado y dar facilidad al escribir, es  un medio en donde

los estudiantes usan palabras soeces al interactuar con sus amigos ya

que en la pregunta número 10, el 68% lo hace en este medio personal.

3. Con la investigación se concluye que la escritura de los estudiantes de

secundaria en los comentarios, son con abreviaciones y en ocasiones

crean nuevos términos a su conveniencia, sin embargo, se comprueba
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en la pregunta número 7 que los estudiantes tienen una gran costumbre 

de suprimir las vocales para ahorrar tiempo, de esta manera ellos se 

adaptan a esas formas de escribir y es un problema que a diario se 

observa en Facebook. Por otro lado, se concluye que los estudiantes 

suelen controlar el grado de escritura en las publicaciones ya que ésta 

opción es pública, aunque se comprueba en los resultados de la 

pregunta 9 que el 52% algunas veces utilizan jergas, sin temer que los 

demás usuarios no puedan entender sus mensajes. 

4. En Facebook, la comunicación es “virtual”, y esto ha contribuido al

incremento de la escritura por parte de los estudiantes, sin embargo,

este tipo de escritura ha generado muchas modificaciones ortográficas,

debido al carácter informal que posee Facebook y que esto conlleva a

redacciones sencillas, menos elaborados y alejados de las formas

normales. Esto se menciona ya que los estudiantes corroboran con las

afirmaciones, porque ellos consideran que sus amigos y compañeros de

estudio tienden a comunicarse de forma incoherente viendo los

resultados de la pregunta 11.

5. Los estudiantes del Quinto año de Secundaria sección A, B, C y D del

turno de la mañana de la Institución Educativa Nuestra Señora de las

Mercedes, creen que Facebook puede influenciar para tener una gran

calidad de escritura destacando los resultados de la pregunta 13, aunque
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en los resultados que obtuvimos en las preguntas anteriores nos 

demuestran que no toman en cuenta las reglas de ortografía cuando 

interactúan, utilizando sus propios códigos de escritura, obedeciendo a 

sus condiciones de velocidad a pesar de ser conscientes de que 

Facebook repercute en su calidad de escritura; la escritura informal ya no 

solo se limita en Facebook, sino que se esté abriendo paso en la vida 

escolar y cotidiana, es por ello que los estudiantes al tener costumbre de 

sus errores, desarrollan deficiencias al comunicarse con personas de su 

entorno, no tienen fluidez y esto se debe porque están acostumbrados 

hasta el punto que a veces se les olvida escribir y hablar correctamente. 

6. Finalmente, con este estudio se concluye que los estudiantes son

conscientes de estas nuevas formas de escritura en Facebook, pero, no

temen a las consecuencias negativas que trae consigo al acostumbrarse

a estas nuevas formas de escritura creadas por ellos mismos. Sus faltas a

la escritura repercuten negativamente en su nivel académico, en su

desarrollo cognitivo, no contribuye en sus habilidades para hablar y

escribir, empero eso se debe al uso inadecuado de la escritura que

ejecutan los mismos estudiantes. Por consiguiente, es fundamental

mencionar que Facebook puede fortalecer la ortografía y la buena

escritura de los estudiantes, así como también repercutir

significativamente en sus aprendizajes, pero eso depende al uso debido y

correcto que puedan dar a la comunicación escrita en Facebook.
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RECOMENDACIONES 

1. Dirigido en especial a los estudiantes del Quinto año del turno de la

mañana de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, se

recomienda lo siguiente: que las horas de interacción en Facebook, lo

utilicen de manera provechosa y ventajosa para su educación,

practicando las reglas de escritura en general. De la misma forma se

recomienda que los estudiantes eviten utilizar palabras soeces y jergas,

no solamente cuando usan Facebook sino también fuera de él, ya que

puede resultar perjudicial para su formación.

2. Se sugiere que mientras realizan conversaciones mediante el imbox, lo

realicen de manera responsable y sobre todo escribiendo de manera

completa las palabras, poniendo en práctica lo aprendido en el curso de

Comunicación. Así como también intercambiar mensajes escritos de

manera correcta como: respetar las reglas de ortografía, evitar suprimir

las vocales, abreviar correctamente las palabras, escribir coherentemente,

no utilizar palabras soeces y todas las faltas a la escritura, ya sea en las

publicaciones, comentario, o ímbox.

3. Se sugiere la participación de los docentes, tomando evaluaciones

continuas sobre textos para mejorar su manera de escribir.
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4. Que las instituciones exijan a los alumnos no llevar teléfono móvil al aula

de clases; puesto que resultaría una distracción total para sus labores

académicas. Se recomienda que los docentes de las diferentes

Instituciones Educativas que tiene Huánuco, exijan a los estudiantes a

través de sus trabajos diarios a mantener y mejorar su escritura en todas

las asignaturas.

5. Sin embargo, si los docentes reconocen del gran potencial que Facebook

tiene en el aula, no tanto como una distracción sino como una

herramienta de aprendizaje colaborativa para estudiantes en colegios, se

sugiere que los educadores obtengan información acerca de cómo se

puede utilizar Facebook, es decir crear “guías” de enseñanza y

aprendizaje, para que esto pueda ayudarles a entender cómo Facebook

puede ser utilizado como un recurso valioso en la educación.

6. Hay que tener mucho cuidado con el nivel de escritura; puesto que son

estudiantes que quieren ser profesionales. Por lo tanto, desde ya es

momento de tomar la decisión de poner en práctica las reglas de la

ortografía y escritura correcta; porque esto contribuirá en su comunicación

escrita y verbal, en su desarrollo académico, personal y profesional.

Porque Facebook es una herramienta fundamental de comunicación, que

puede beneficiar el desarrollo de los estudiantes, si lo utilizan

correctamente.
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ANEXO 02 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN MEDRANO” 
(UNHEVAL - PROCAPT) 

 
En este cuestionario, te presentamos una serie de preguntas que nos permitirá 
evaluar la Comunicación Escrita a través de la Red Social Facebook, por lo que 
te recomendamos responder con honestidad.  

 
1. ¿Eres usuario de Facebook? 

a) Sí 
b) No 

 
2. ¿Qué medio utilizas para conectarte a Facebook? 

a) CPU 
b) Teléfono móvil 
c) Laptop  
d) Tablet  

 
3. ¿Con qué frecuencia usas Facebook? 

a) 1 vez a la semana 
b) De 2 a 3 veces por semana 
c) Todos los días 

 
4. ¿Cuántas horas al día utilizas Facebook? 

a) 30 minutos 
b) 1 hora 
c) 6 horas  

 
5. Si en horarios de clases encuentras un tiempo de distracción, ¿usas 

Facebook?  
a) Sí 
b) No  

 
6. Para intercambiar mensajes escritos en Facebook, utilizas principalmente: 

a) Publicaciones 
b) Ímbox  
c) Comentarios 
d) Todas las anteriores 

 
7. ¿Cómo es tu redacción en Facebook cuando escribes un comentario? 

a) Con abreviaciones y emoticones 
b) Suprimo las vocales para no escribir completo 
c) Creo nuevos términos a mi conveniencia 
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8. ¿Respetas las reglas de puntuación cuando te comunicas por ímbox? 
a) Sí 
b) No 
c) A veces 

 
9. ¿Utilizas jergas en tus publicaciones? 

a) Sí 
b) No 
c) A veces 

 
10. Si usas palabras soeces, lo haces mediante: 

a) Ímbox 
b) Comentarios 
c) Publicaciones 

 
11. Cuando te comunicas con tus amigos por Facebook, ¿crees que sus 

mensajes pueden ser incoherentes? 
a) Sí 
b) No 
c) A veces 

 
12. Si empleas una escritura con palabras incompletas y fallas ortográficas, ¿lo 

haces para que tu comunicación sea rápida o económica? 
a) Sí 
b) No  

 
13. ¿Crees que Facebook influye en la calidad de tu escritura? 

a) Sí 
b) No  

 
14. ¿Tu forma de escribir y de comunicarte socialmente con las personas de tu 

entorno es de forma fluida? 
a) Sí 
b) No 
c) A veces 

 
15. ¿Cómo consideras tu nivel de escritura? 

a) Muy buena 
b) Buena 
c) Regular 
d) Mala 
e) Muy mala 
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ANEXO 3 
 
Escritura que usan los estudiantes del Quinto año de secundaria, sección A, 
B, C y D en Facebook. 
 

a. Jergas 

 Cucha 

 Cholita 

 Finta 

 Causa 

 Broder, money 

 Ñaño, fono 
 

b. Palabras incompletas 

 Xfa 

 Tqiero 

 DTB 

 Ola 

 Q mas 

 Bn bn 

 mnk 
 

c. Ortografía 

 Aki, hizo 

 Loko, tanbien, estas en cole 

 Aka en la kasa, komo vaz 

 Depronto 

 Si te oi pero no escuche claro 
  

d. Palabras soeces 

 Conch 

 Mela 

 Ptm 

 Weon 

 Basura 
 

e. Incoherencias 

 Bas aseguir a ya. 

 Vive alegre no dejes que nadies te malogre to vida alegre 

 Lok cual eera tarea de ntroducc 

 Dale todito lo de ayer que preste 

 Vengo para acabar 
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                              ANEXO 04 
 

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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