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Calidad ortográfica del alumnado de postgrado en entornos virtuales de 

interacción

Guisado, I. (Universidad de Extremadura)

Muestra por 
Conveniencia

Procedimiento no 
probabilístico 

Grupos de 
WhatsApp de 

alumnos

Alumnos Universidad 
Extremadura

• Facultad de Educación

• Entre 22 y 31 años

Estudiantes MUI

• 26 Participantes 
MUI Psicología

• 16 Participantes 
MUI Educación 

Carácter 
descriptivo 

Estudio 
analítico de 
contenidos

Análisis de 
construcción

Elaboración propia  

Selección Errores a 
analizar: 

- Manual tradicional 
de ortografía 

(Jiménez Y Artiles, 
1991).

- Errores más 
comunes 

observados.

Tiempo de recogida 
de datos: Enero-

Mayo 2016.

- Se contó con el consentimiento y autorización de todos los alumnos
participantes.

- No se encontró ningún método para el análisis de este tipo de
ortografía, con lo cual elaboramos una tabla, dividida por una serie de
errores, incluyendo el número de participantes y el número de
palabras, a través del programa EXCEL.

- Se ha contado el número de veces que el error se repetía dentro de
una misma conversación, para poder evaluar el cálculo total de errores
obtenidos.

- Limitación de las conversaciones por temas de interacción.
- Se han analizado 15 conversaciones, con un total del 15.860 palabras,

analizándose ambos grupos en su conjunto.
- No ha sido posible establecer variables de estudio. Solo se disponía de

números de teléfonos de los participantes.
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La media de participantes por conversación ha sido de 13,93.
La media de número de palabras por conversación ha sido de 1045,33.

El número de
palabras no
influye en el
número de
participantes.

El número de
errores es
proporcional al
número de
palabras.

ERRORES TOTALES EN EL CONJUNTO DE CONVERSACIONES

➢ Las palabras Oralizadas (Yus, 2001) no se emplean de forma habitual. 
Por norma general los alumnos respetan las normas básicas de ortografía 
(confusión v/b; j/g; y/ll…).  La que más confusión crea es a la hora de 
situar la “h” en el tiempo verbal correspondiente. 

➢ El empleo de omisiones supera a las sustituciones, aunque éstas 
también se dan con mucha frecuencia. Las omisiones son uno de los 
errores más notorios.

➢ No se respetan los signos de puntuación.  Destaca la colocación del 
punto final en sus mensajes como el error mayoritario. 

➢ El empleo de mayúsculas es escaso, sobre todo en nombres propios.

➢ No abundan los agregados, inversiones y traslaciones.

➢ Uso incorrecto de espacios (contaminaciones). 

CONCLUSIONES

La escritura que emplean los jóvenes universitarios en sus conversaciones 
interactivas se está viendo afectada, modificando su escritura y cometiendo 
faltas de ortografía preocupantes. El error principal que destacamos es la 
omisión de cualquier signo de puntuación, especialmente la omisión del 
punto final en sus mensajes, seguido de las omisiones de letras y acentos. 
Castillo (2011:198) señala que se han llevado investigaciones que 
responsabilizan a los medios de comunicación de alejar a los jóvenes de los 
procesos textuales o Molinero (2010:125) afirma que las principales causas 
por las que se cometen faltas de ortografías son por la abundancia de horas 
que los jóvenes pasan escribiendo mensajes a través de chats, dando lugar a 
una pérdida de expresividad en el lenguaje. 

RESULTADOSMETODOLOGÍA

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS
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