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Abstract 

The explorative and descriptive study looks at Facebook statuses from the year 2013, and revises the 

orthographic status of the texts. The orthographic deviations are presented in categories and 

discussed and analyzed with the objective to possibly see some general tendencies to be able to add 

knowledge about user-generated written Spanish on Internet. The result shows that there are a lot of 

orthographic deviations in Facebook statuses, and some of the tendencies are the omission of 

accentuation marks, the incorrect usage of punctuation signs, influences from other languages in the 

lexicon and orthographic signs such as exclamation- and question marks and quotation marks and 

the informal orthography in informal statuses. Nevertheless, the study also shows that the language 

used on Internet is difficult to generalize since it demonstrates an individualistic, experimental and 

creative characteristic.     
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1 Introducción  

Este trabajo tiene por intención describir la ortografía de textos producidos en español 

en la red social Facebook a finales del año 2013, para poder agregar conocimientos 

sobre el español usado en Internet generado por usuarios. 

Un número de ochenta actualizaciones de estado en Facebook forma la 

fuente primaria del estudio, colegido de los perfiles de ocho personas diferentes durante 

un período limitado a finales del año 2013. 

Se llama ortografía las normas que rigen la correcta escritura de un idioma. Estas 

normas se tratan como un dogma; en las escuelas en el mundo hispanohablante se tiene 

que enseñar la ortografía española y para que se escriba correctamente uno tiene que 

respetar las normas y reglas ortográficas de tal idioma. Además, la ortografía se 

considera mutable, un hecho social (Martínez de Sousa 2004, p.32). Conociendo el 

carácter normativo y también mutable que tiene la ortografía, es interesante de vez en 

cuando estudiar su estado en el uso común. Por consiguiente, queremos estudiar la 

ortografía de actualizaciones de estado en Facebook escritas en español, para saber 

cómo se le trata en esta red social. 

En los estudios de Amigot (2007) y Álvarez (2011, pp.37, 40) se comenta que el 

lenguaje usado en Internet no sigue la norma ortográfica y que hace falta hacer más 

estudios sobre el tema de lenguaje y Internet. Se ha hecho más estudios sobre el inglés 

en Internet, pero pocos sobre el español, aunque es el tercer idioma más usado en 

Internet hoy en día (Myslín y Gries 2010, p.101; Internet World Stats, 2013). Por lo 

tanto, nuestro estudio parte de la hipótesis que el español usado en Facebook tiene faltas 

ortográficas, y hacemos un estudio descriptivo y exploratorio, para poder añadir 

conocimientos sobre el tema de español usado en Internet. 

El presente trabajo está distribuido por cinco capítulos, a saber: está 

introducción como primer capítulo. En la introducción presentamos el estado de la 

cuestión y el objetivo y las preguntas principales del estudio. En el capítulo dos 

explicamos el método elegido para la investigación y en el capítulo siguiente en el 

marco teórico resumimos las teorías más importantes para poner el trabajo en un 

contexto. En el capítulo cuatro presentamos el resultado de la investigación descriptiva 

y también realizamos un análisis sobre el resultado. En el mismo capítulo comparamos 
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nuestro resultado con los previos estudios presentados en el capítulo tres y como último 

hacemos una discusión y conclusión sobre el estudio en el capitulo cinco. 

1.1 Objetivo 

El objetivo del estudio es averiguar el aspecto de la ortografía española en 

actualizaciones de estado en Facebook. 

Las preguntas principales para responder al objetivo son: 

1. ¿Cuáles son las faltas de ortografía en las actualizaciones de estado? 

2. ¿Cuáles son las tendencias de estas faltas ortográficas? 

1.2 Delimitación 

Hemos delimitado el material a actualizaciones de estado de la red social 

Facebook de ocho personas, cuatro hombres y cuatro mujeres. Son las diez últimas 

actualizaciones publicadas antes de la fecha 15 de diciembre 2013, y compartidas con 

por lo menos todos los amigos que tiene el usuario en Facebook. Las actualizaciones 

todas han sido escritas antes del comienzo del estudio, para que el material no sea 

conscientemente o inconscientemente afectado.  

Nuestro material solo consta de informantes hispanohablantes de lengua 

materna y sus actualizaciones escritas en español. Nos hemos asegurado de que los 

informantes no tengan dislexia ni otros problemas en cuanto a leer y escribir a través de 

un formulario de consentimiento que ellos cumplimentaron, para saber si eran aptas 

para el estudio o no. Todos los informantes son residentes en España y todos han 

terminado el bachillerato. Los informantes son mis amigos y amigos de ellos. Tienen 

entre veinticinco y cuarenta y cuatro años. 

En la revisión ortográfica y el análisis solo incluimos errores cometidos 

por, por lo menos, dos informantes diferentes. También, en todo el trabajo vamos a 

tener en cuenta que el soporte de la red social Facebook no admite la escritura en 

negrita, ni cursiva, ni tampoco admite subrayar. Estas limitaciones son importantes de 

conocer en este tipo de trabajo. 
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2 Método y metodología 

Aquí explicamos el método elegido para el estudio y la metodología de nuestro trabajo. 

2.1 Método 

Es un estudio descriptivo y exploratorio, y revisamos nuestro material basándonos en 

las reglas prescriptivas de la correcta escritura de la lengua española del libro 

Ortografía de la lengua española de la Real Academia Española1, debido a que es la 

«última publicada y la más completa de las ortografías académicas» (RAE, 2014a).  

Nos enfocamos en el contenido de las actualizaciones y las faltas de 

ortografía, ya que con tan solo ocho informantes opinamos que no es suficiente para 

hacer conclusiones sobre género, edad o trabajo/nivel de estudios de los informantes. 

Por eso miramos el contenido de las actualizaciones y lo ortográfico. 

Seguimos las pautas para un método cualitativo de A. Fejes y R. 

Thornberg (2009) que recomienda que se concentre el material y que se lo describa en 

pocas palabras para poder hacer argumentaciones, y que se categorice el material según 

similitudes y diferencias (Ibid, p.33). Por eso, categorizamos el resultado según el tipo 

de la falta ortográfica y hacemos categorías en primer lugar basándonos en las 

categorizaciones en el libro Ortografía de la lengua española de la RAE (2011), pero 

también, fue necesario, hacer propias categorizaciones, a veces con la ayuda de 

categorizaciones ya hechas por previos estudios en el tema. En el capítulo cuatro 

presentamos todas las categorías con sus tendencias para poder hacer argumentaciones.  

Para el análisis, primero miramos dentro de cada categoría si hay algunas 

tendencias, y luego en la conclusión, intentamos ver si hay algunas tendencias teniendo 

en cuenta todas las categorías. Relacionamos el resultado del presente estudio con las 

teorías utilizadas y presentadas en el marco teórico. 

2.2  Metodología 

Para ponernos en contacto con los informantes hemos usado la red social Facebook. En 

nuestra cuenta privada, por actualizaciones de estado, hemos preguntando por 

informantes posiblemente interesados, tanto amigos directos como amigos de amigos. 

                                                 
1 Real Academia Española en adelante la citaremos RAE 
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Luego nos hemos presentado a las personas interesadas por Facebook, pero de allí 

hemos seguido el contacto por correo electrónico privado.  

Hemos enviado el formulario de consentimiento donde hemos escrito el 

objetivo del estudio y explicado que todos serán anónimos etc., siguiendo las pautas 

para una investigación éticamente correcta (Vetenskapsrådet, 2002) para cómo hacer un 

formulario de consentimiento, véase el formulario completo en anexo 1. 

Luego nos hemos hecho amigos con los informantes en Facebook, para 

poder ver sus actualizaciones públicas y las que solo comparte con sus amigos. Hemos 

colegido las diez actualizaciones de cada informante según las delimitaciones 

presentadas en el apartado 1.2. 

Para asegurar el anonimato de los informantes, en primer instante, hemos 

codificado cada actualización con un código específico y borrado los propios nombres 

de los informantes. Los informantes han recibido una letra de A-H, cada informante su 

propia letra, para tal vez poder ver tendencias por informante en el resultado. A 

continuación, hemos cambiado nombres y palabras en nuestro material, para asegurar el 

anonimato de los informantes. Estos cambios no han afectado el resultado ya que hemos 

guardado las faltas de ortografía y hemos mantenido el sentido pragmático en nuestros 

cambios. 

 

3 Marco teórico 

Para poder poner el estudio en un marco teórico, aquí presentamos el concepto de 

ortografía: ¿por qué la tenemos y en qué se ha basado históricamente? También tenemos 

que saber un poco sobre la red social Facebook: ¿qué es y cómo funciona?  Por último, 

presentamos algunas ideas que existen sobre el lenguaje escrito usado en Internet en 

general y qué se ha dicho sobre la ortografía en este medio de comunicación.  

3.1 Ortografía española 

La escritura es una norma cultural que ha surgido de la lengua oral, y es algo que se 

aprende en un proceso de alfabetización (RAE 2011, p.2). El objetivo de la escritura es 

representar la lengua hablada gráficamente. Para la escritura es importante tener un 

soporte estable  para tener la misma representación gráfica de una lengua independiente 
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de las diferencias de pronunciación, y este soporte estable es lo que llamamos 

ortografía (Ibid, pp.9, 40). Sin esta unidad, la comunicación escrita entre hablantes de la 

misma lengua pero con diferencias de pronunciación por razones geográficas o 

personales, podría ser imposible. Por eso, el principio fundamental de la ortografía es el 

«criterio de unidad» (Ibid, p.40). 

La ortografía toma parte de la gramática y es una disciplina lingüística que 

describe y explica las reglas de la escritura de una lengua (Ibid, p.9). Tiene un carácter 

esencialmente normativo y es un sistema de reglas que deben ser respetadas. Si se 

incumple las reglas ortográficas se lo llama una «falta de ortografía» (Ibid, p.11). 

La primera vez que el castellano fuera lengua oficial fue durante el siglo 

XIII, bajo el reinado de Alfonso X el Sabio en el reino de Castilla. (Martínez de Sousa 

2004, p.37; Lapesa 1982, p.208). No había mucha estructura en cuanto a la escritura, y 

con la llegada de la imprenta se tuvo que regularla. En España fue el fonólogo Antonio 

de Nebrija quien se encargó de eso (Martínez de Sousa 2004, p.37). En 1517 publicó la 

obra Reglas de Orthographia en la lengua castellana, donde establece la norma para la 

ortografía futura: «escriuimos una cosa e pronunciamos otra» (Ibid, p.37) La RAE se 

fundó en 1713 y publicaron la primera edición de la Orthographía. A mediados del 

siglo posterior, la reina Isabel II obliga la enseñanza de la ortografía académica en todas 

las escuelas españolas (Ibid, p.39; RAE 2011, p.33). Es así como la ortografía 

académica se convierte en dogma y desde entonces la RAE establece las normas de la 

ortografía de la lengua española (RAE 2011, p.33; Martínez de Sousa 2004, pp.37-38).  

Desde 1927, cuando se firmó que se enseñara la ortografía académica en todos los 

documentos oficiales en Chile, la escritura del español tiene una ortografía normalizada 

y comúnmente aceptada por toda la comunidad hispanohablante (RAE 2011, p.33). José 

Martínez de Sousa (2004, p.32) dice en su libro Ortografía y ortotipografía:  

[...] La ortografía se acomoda a las reglas por las que se gobierna en cada época, reglas que 

no permanecen necesariamente inmutables ([...] siendo un hecho eminentemente social, es 

la sociedad la que impone su modus operandi, aunque en la práctica las plasme en reglas 

ordenadas una institución como la Academia)   

Es decir que la ortografía tiene un carácter mutable y es un hecho eminentemente social, 

pero es la RAE la que decide su forma determinada (Ibid, p.38). Hoy en día es el libro 

Ortografía de la lengua española, publicado en 2010 por la RAE, que establece las 
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normas de la correcta representación gráfica del español actual, ya que es la «última 

publicada y la más completa de las ortografías académicas» (RAE, 2014a).  

3.2 Facebook 

Una red social es un fenómeno de interacción virtual y transmisión de información 

popular (Yus 2011, p.93). Los portales como Facebook, MySpace y en España también 

Tuenti, son un tipo de redes sociales. Son portales donde el usuario tiene un «perfil» de 

donde puede compartir información y también estar en contacto con otros usuarios. 

Estos tipos de redes sociales luego ofrecen diferentes funciones, y la red social que se ha 

popularizado más es Facebook (Ibid, p.111; Statistic Brain, 2014). 

Facebook fue fundado en 2004 y en marzo 2013 contaba con unos 1,11 

billones de usuarios. Un 48 % de los usuarios entran en su Facebook todos los días. El 

número de contactos que tiene cada usuario en Facebook es aproximadamente 130, y se 

puede tener Facebook en setenta idiomas diferentes. Cada veinte minutos tres millones 

de mensajes son enviados por Facebook. (Statistic Brain, 2014)  

Una actualización de estado en Facebook es el texto que el usuario puede 

publicar en su perfil. La actualización puede ir acompañada con una foto, un enlace o 

incluso un vídeo. También se puede acompañar la actualización con nombres de amigos 

que tiene el usuario en Facebook, el nombre entonces será un enlace al perfil de tal 

persona. La actualización se puede compartir con todos los usuarios de Internet, o si se 

quiere se puede restringir la partición a sólo los amigos que tiene el usuario en 

Facebook o, si se quiere restringir aun más, sólo algunos amigos específicos. 

En las actualizaciones de estado no se puede escribir en negrita, cursiva, ni 

en subrayado. Sin embargo, se pueden usar todas las letras del alfabeto y los caracteres 

españoles, siempre y cuando el soporte que se use admita su producción, es decir, si no 

se escribe de un soporte con un teclado reducido.   

3.2.1 El lenguaje escrito usado en Internet 

En cuanto al lenguaje usado en Internet empezamos con una discusión sobre si se puede 

hablar de un lenguaje específico o no y continuamos con el estudio de Álvarez (2011), 

que ha observado el español usado en comentarios de bitácoras de España en Internet. 

Terminamos con el estudio de Myslín y Gries (2010) que han encontrado algunos 



11 

factores que interaccionan en las desviaciones de ortografía en el español informal 

usado en Internet.   

3.2.1.1  ¿Es un lenguaje específico? 

Es común que se hable de algún tipo de lenguaje específico con algunos rasgos que son 

únicos para el Internet, y se lo puede llamar ciberespañol, «Netspeak», «Netlish», 

«cyberspeak», ciberlenguaje etc. (Crystal 2006, pp.19-20; Amigot 2007). Nosotros no 

queremos - así de antemano - enfatizar la sensación de que haya algún lenguaje 

específico en Internet con rasgos únicos para el medio, y por lo tanto no usaremos 

términos de este tipo. Relacionado con ello, David Crystal en su libro Language and the 

Internet (2006, pp.6-7) dice que existen diferentes situaciones en Internet y que las 

situaciones tienen diferentes variaciones lingüísticas. Las diferentes variaciones tienen 

pocos rasgos en común y entonces no se puede hablar de una variedad lingüística (Ibid, 

p.271). Aun así, Crystal cree que el lenguaje de Internet tomará parte de un cuarto 

medio que se tendrá que añadir a los ya existentes medios de comunicación; el lenguaje 

hablado, el lenguaje escrito y el lenguaje de signos. Él llama el futuro y cuarto medio el 

«computer-mediated language» (Ibid, pp.272, 275). La red es un medio «empowering, 

individualistic, creative» (Ibid, p.273), como se puede ver por las numerosas maneras 

experimentales que se está usando el medio y que por lo tanto su lenguaje es difícil de 

generalizar, prosigue Crystal (Ibid, p.273). 

Por el contrario, Mikel Amigot (2007) expresa que el lenguaje en Internet es un 

lenguaje específico y que sus rasgos más señalativos y relevantes son la claridad, la 

sencillez, la precisión y el modo inmediato del Internet, pero que igual que en toda 

comunicación, el lenguaje que se usa en un correo electrónico profesional se diferencia 

del lenguaje que se usa escribiendo a un amigo, y que diferentes aplicaciones en Internet 

tienen diferentes rasgos. Amigot nombra algunas aplicaciones que requieren de un 

lenguaje más coloquial, por ejemplo el Msn Messenger y el Skype. (Amigot, 2007) 

El uso de emoticonos para expresar emociones con iconos es un rasgo común del 

lenguaje usado en Internet y es algo que ambos Amigot y Crystal comentan (Amigot, 

2007; Crystal 2006, p.39). 
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3.2.1.2  El español en comentarios de bitácoras en Internet 

En su estudio de 2011, Álvarez analiza el español en 450 comentarios de bitácoras 

asociadas con medios de comunicación españoles. En cuanto al léxico nota una 

presencia grande de anglicismos, algunas ya aceptadas por la RAE y otras no. Además 

concluye que hay un frecuente uso de frases idiomáticas del inglés como no problem, 

bye bye  y please (Ibid, p.34). Los comentarios de las bitácoras pueden alejarse mucho 

de la norma ortográfica, y da como ejemplo errores tipográficos como cambiar el orden 

de las letras u omitir alguna letra, algo que Álvarez explica por la necesidad de tener 

que escribir rápido, y por el carácter de inmediatez (Ibid, p.37). Otro rasgo es el uso 

frecuente de la repetición de letras para intensificar o enfatizar y también la omisión de 

las tildes. El uso de la mayúscula íntegra con la intención de dar un grito o enfatizar 

algo es también un rasgo observado y en el estudio se presenta una lista de abreviaturas 

frecuentes encontradas en los comentarios, y en la mayoría de los casos las abreviaturas 

son palabras de las que se han delimitado las vocales (Ibid, pp.37-39). Finalmente, 

Álvarez (Ibid, p.40) dice que su estudio llega a corroborar la conclusión de Crystal 

(2006, p.273) que el lenguaje usado en Internet tiene un carácter individualista, creativo 

y experimental y que por lo tanto no se puede hablar de una variedad única. 

3.2.1.3  Factores que interaccionan en las desviaciones de ortografía 

Myslín y Gries (2010) han estudiado tres tipos de desviaciones de la norma ortográfica 

en el español informal usado en Internet, más correcto comentarios a fotos y videos 

escritos por usuarios de redes sociales. En el estudio miran la reducción post-vocálica de 

la letra d en –ado, la transformación de ch a x y la reduplicación de caracteres. En 

cuanto a la reducción de la post-vocálica d en –ado ven que es menos frecuente en 

palabras más frecuentes en el corpus, posiblemente, creen, porque la correcta escritura 

de estas palabras es bien arraigada en el sistema lingüístico de los usuarios (Ibid, p.89-

90). Otro factor que interacciona es el factor pragmático; la reducción de la letra d 

intervocálica es más frecuente en situaciones pragmáticamente más «cooles» y en 

palabras con sentido vulgar (Ibid, p.90-91). Se nota entonces una correlación entre 

sentido informal y ortografía informal (Ibid, p.91). En cuanto a la transformación de ch 

a x es más frecuente en palabras con una función pragmática particular, como por 

ejemplo formas para despedirse y palabras con función afectiva (Ibid, p.95). Las 

repeticiones de letras son más comunes en las categorías de saludos, expresiones y 



13 

sonidos de emociones, verbos en primera persona singular indicativo y adjetivos 

positivos (Ibid, p.100). 

 

4 Resultado y análisis 

El objetivo del estudio es averiguar el aspecto de la ortografía española en 

actualizaciones de estado en Facebook. 

Las preguntas principales para responder al objetivo han sido:  

1. ¿Cuáles son las faltas de ortografía en las actualizaciones de estado? 

2. ¿Cuáles son las tendencias de estas faltas ortográficas? 

 

Para responder a la primera y la segunda pregunta presentamos aquí una descripción de 

las faltas ortográficas encontradas. Son ochenta actualizaciones en total, y en las 

descripciones de las faltas ortográficas también intentamos presentar la frecuencia de las 

faltas. Presentamos las faltas de ortografía en diferentes categorías, como hemos 

explicado en el método, y en algunas de las categorías daremos un resumen del 

resultado y análisis para una lectura más fácil. 

Todas las actualizaciones que usamos como ejemplos, las escribimos tal 

como están en el corpus, es decir con faltas de ortografía. Sin embargo, las negritas son 

propias y las usamos para marcar las faltas ortográficas. Además, el símbolo # es propio 

y lo usamos para marcar las faltas ortográficas que no se puede escribir en negrita, 

debido a que son faltas por la ausencia de algún signo o la presencia de un espacio 

excesivo en blanco. Ya que en algunos ejemplos existen varias faltas ortográficas - y 

nosotros en las diferentes categorías a veces solo estamos analizando algunas de ellas – 

las subrayamos para marcar a cuáles de las faltas en el ejemplo nos estamos refiriendo. 

Las actualizaciones se encuentran en el anexo 2. Allí cada actualización 

tiene un código específico, formado por la combinación de una letra entre A-H y una 

cifra entre 1-10. Cada informante tiene su propia letra para tal vez poder ver tendencias 

por persona. El anexo con las actualizaciones está organizado por orden alfabético, es 

decir informante por informante. Siempre que nos estamos refiriendo a  actualizaciones, 

véase la actualización en su completa forma en el anexo 2.  
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4.1 El uso incorrecto de minúscula 

Empezamos con las faltas de ortografía que hemos encontrado en el material, cometidas 

por el uso de la minúscula en vez de la mayúscula. 

4.1.1 Al comienzo de enunciado 

En total fueron dos actualizaciones, A2 y F3, donde no se ha usado la mayúscula para la 

letra inicial de la palabra al comienzo del enunciado, aunque la RAE en el libro 

Ortografía de la lengua española (2011, pp.447-448) prescribe su uso. 

A2  #genial! 

F3 sin palabras#  

4.1.2 Después de los puntos suspensivos 

La letra inicial de la palabra que sigue a los tres puntos suspensivos debería ser escrita 

en mayúscula si los puntos suspensivos cierran el enunciado (RAE 2011, p.452). Hemos 

encontrado tres actualizaciones que se desvían de esta norma, las actualizaciones F9, H1 

y H5, ya que los puntos suspensivos sí cierran los enunciados en estos casos. 

Ejemplo: 

H1 Ante-proyecto de ley de seguridad ciudadana, 

nueva ley del aborto... viendo estas cosas me entran ganas de echarme a 

llorar, (…) 

Como los puntos suspensivos cierran el enunciado las desviaciones de este grupo 

también pueden llamarse desviaciones al comienzo de enunciado, sin embargo, siempre 

ocurren después de los puntos suspensivos. 

4.1.3 En los nombres propios 

En los nombres propios la norma prescribe el uso de la mayúscula, y ésta se aplica 

solamente a la letra inicial de la palabra o palabras afectadas (RAE 2011, p.448). Hemos 

encontrado en total tres actualizaciones que desvían de esta norma, las actualizaciones 

E5, E7 y F1.  

4.1.4 Análisis 

Encontramos en total ocho actualizaciones que se desvían de la norma ortográfica en 

cuanto al uso de la minúscula. Nuestro resultado implica que es más común a principios 
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de enunciado, si el enunciado comienza la actualización, después de los tres puntos 

suspensivos y en los nombres propios. 

4.2 Uso incorrecto de mayúscula 

Aquí presentamos las faltas de ortografía que se ha cometido cuando se ha usado la 

mayúscula en vez de la minúscula. 

4.2.1 Al comienzo de palabra 

En total encontramos cuatro palabras que deberían estar escritas en minúscula pero que 

se habían escrito con letra inicial en mayúscula (las actualizaciones D2, E8, F1 y E10). 

Todas menos la última mencionada son nombres comunes que deberían escribirse en 

minúscula, ya que según la norma de la RAE la letra inicial en los nombres propios se 

escribe en mayúscula pero no en los nombres comunes. Los meses también se 

consideran nombres comunes (RAE 2011, pp.447, 502). 

En E10 sin embargo, la palabra inicial de la secuencia exclamativa debería  

estar escrita en minúscula, ya que se coloca los signos de apertura (¿,¡) justo donde 

empieza la pregunta o la exclamación, aunque no se corresponda con el comienzo del 

enunciado (RAE 2011, p.390).  

E10 Una vez más (...) fichas del archipielago, ¡#Ayudanos a seguir creciendo#! 

4.2.2 Escritura íntegra en mayúscula 

Álvarez (2011, p.37) observa el uso la mayúscula para añadir énfasis o para «dar un 

grito», y la RAE (2011, p.517) soporta esa idea, al decir que «la mayúscula ha adquirido 

en el ámbito de las comunicaciones electrónicas el valor de representar la intensidad o 

volumen de la voz. (...) Así, la escritura íntegra en mayúscula equivale a gritar (...).». 

También se recomienda evitar su empleo, ya que se considera «de mala educación» y 

que «hace más fatigosa y lenta la lectura» (Ibid, p.517). Por eso podemos esperar un uso 

incorrecto de la mayúscula, sobre todo en palabras enteras, para añadir énfasis o para 

«gritar». En las siguientes actualizaciones se ha usado la mayúscula íntegra aunque no 

se debería. 

B2 #Quieres jugar un torneo por una buena causa?? Este es nuetsro Torneo --

---. Playa de Montgat. 13e por persona, comida y bebida incluidas. 

Ayudanos a cerrar TODAS las inscripciones!! 
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B5 -----, mira la version en GERMA1. Tenemos que aprenderla para el 

proximo verano!! 

C10 Recibo mail de O1O, mi compañía de internet. "Encuesta de 

Satisfacción" bla bla bla. Mentira, es una manera de enseñarme 

publicidad para comprar TV que ya dije que no quería. Pero lo peor es la 

primera pantalla de la encuesta, cómo clasifican a los clientes: 

D4 OH ----- GOD. Puerta de ping pong, arena bajo el escritorio, bañera 

tansparente, un baño sobre un pozo, una red de lectura... 

D10 Un señor del mercadillo del Jueves me ha regalado unas autenticas 

AMBERVISIO1. Feliz dia de Andalucía. 

G5 ------ quiere que la llamen a partir de hoy REI1A CHOCOLATI1A#  

 

Las marcas y los nombres comerciales (C10 y D10) deben llevar en mayúscula solo la 

primera letra (RAE 2011, p.516) y los apodos, alias y seudónimos (G5) se escriben 

siempre con mayúscula inicial (Ibid, p.469). Por lo tanto, las demás letras que las letras 

iniciales deberían estar escritas en minúscula en las actualizaciones C10, D10 y G5. 

En la actualización B5 el informante comparte un enlace de una canción 

en alemán. El apellido en Facebook del amigo del informante, a quién B5 se está 

dirigiendo, es German2. Parece que el informante quiere llamar la atención al hecho que 

el apellido German y la palabra inglesa German por alemán en español tienen la misma 

representación tipográfica, y esto lo hace con la escritura íntegra en mayúscula en vez 

de usar las comillas, como es la norma para indicar que una palabra es impropia o se 

utiliza irónicamente o con un sentido especial (RAE 2011, p.383). En B2 y D4 los 

informantes han hecho la misma cosa, usando la escritura íntegra en mayúscula para 

enfatizar, aunque no está recomendado por la RAE (Ibid, p.517).  

4.2.3 Análisis 

En cuanto al uso incorrecto de la mayúscula hemos observado que a veces no se hace 

diferencia entre nombres comunes y nombres propios. Además, hemos notado uso 

incorrecto de letras iniciales de palabras y, también, hemos corroborado la idea de 

                                                 
2 German está sin tilde porque no se trata del nombre que generalmente lleva tilde Germán sino que es un 

apellido y por lo tanto no podemos saber si debería llevar tilde o no.  
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Álvarez (2011, p.37) y de la RAE (2011, p.517) que se usa la mayúscula íntegra para 

gritar o dar énfasis.  

4.3 Extranjerismos 

Aquí presentamos las faltas de ortografía que se ha cometido con el uso de 

extranjerismos. 

4.3.1 Extranjerismos crudos 

Las voces extranjeras se escriben con una marca gráfica, preferiblemente en cursiva y 

entre comillas en textos manuscritos. En soportes que no admiten la cursiva, como es el 

caso de Facebook, se pueden escribir los extranjerismos crudos entre comillas. (RAE 

2011, pp.383, 601) 

Hemos encontrado diez extranjerismos crudos en total en ocho 

actualizaciones diferentes (A4, B5, B7, C7, C10, D7, E5, G6)  que no se ha marcado 

gráficamente correcto según dichas normas.  

Ejemplos: 

C7 Cenando en un chino de verdad (#de esos a donde van los chinos) LOL#  

C10 Recibo mail de O1O, mi compañía de internet. "Encuesta de 

Satisfacción" bla bla bla. Mentira, es una manera de enseñarme 

publicidad para comprar TV que ya dije que no quería. Pero lo peor es la 

primera pantalla de la encuesta, cómo clasifican a los clientes: 

D7 La küçük Buse se nos hace mayor, tres añitos ya. :D 

 

Casi la mitad de los diez extranjerismos crudos son palabras relacionadas con tecnología 

e informática en inglés (A4, C10, C10 y E5). Estas palabras tienen sus equivalentes en 

español (RAE, 2014b, c, d, e); drive – disco duro, mail – correo electrónico, TV – tele, 

DJ’s – disc-jockeys, pero igual vemos que se ha usado la palabra inglesa. 

La escritura en mayúscula en LOL (C7), TV (C10) y DJ (E5) no tiene que 

ver con el rasgo de enfatizar que acabamos de mencionar en 4.2.2 ya que estas palabras 

se escriben en mayúscula en inglés (Oxford University Press, 2014a, b, c).  
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Igual que la actualización B5, discutida en 4.2.2, encontramos en D7 un 

extranjerismo del turco, küçük, que significa pequeña-, o (Güner 1981, p.81). Un amigo 

cercano del informante D es de Turquía y la actualización tiene que ver con este amigo. 

4.3.2 Locuciones, dichos o citas en otras lenguas 

D3 My day is done. Lo veré mil veces y mil veces lo compartiré. ¡Sed buenos 

y bonitos todos sin razón de una vez! 

D4 OH ----- GOD. Puerta de ping pong, arena bajo el escritorio, bañera 

tansparente, un baño sobre un pozo, una red de lectura... 

F1 Octubre en canarias y Mayo en en Mallorca... 

##Are you ready??? 

Las actualizaciones D3, D4 y F1 tienen expresiones inglesas que deberían 

entrecomillarse según la RAE (2011, p.383).  

En D4 el informante juega con las palabras, ya que entre las palabras OH y GOD 

ha escrito el nombre en Facebook de un amigo que se parece mucho a la palabra my en 

ingles, y entonces todo resultaría en la expresión inglesa oh my god. Igual que B5, 

discutida en 4.2.2, en D4 el informante ha escrito la expresión en mayúscula para llamar 

atención al juego de palabras. 

4.3.3 Análisis 

En total encontramos catorce extranjerismos, nueve de ellos palabras del inglés y cuatro 

de ellos expresiones o dichos en ingles. Hemos notado una influencia bastante grande 

del inglés y que no se marca los extranjerismos entre comillas como se debería. 

También hemos visto que palabras relacionadas con tecnología e informática son 

presentes en los extranjerismos crudos, más bien los anglicismos, y que no se usa la 

palabra correspondiente en español para éstas. En B5, discutida en 4.2.2, y en las 

actualizaciones D7 y D4 hemos notado que los informantes han usado extranjerismos 

cuando se están dirigiendo a algún amigo específico, y en B5 y D4 se ha escrito la 

palabra o la expresión en mayúscula íntegra para llamar la atención al juego de palabras.  
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4.4  Tildes 

En el apartado que viene, 4.4.1, hemos mirado informante por informante para poder 

ver algunas tendencias. En 4.4.2 presentamos dos desviaciones que son presentes en 

nuestro material, pero que son menos frecuentes.  

4.4.1 La omisión de tilde 

Una de las sílabas de las palabras polisílabas recibe el nombre de acento ya que se 

diferencia de las otras sílabas de la palabra, siendo más perceptible en pronunciación 

(RAE 2011, p.190). El acento se llama acento prosódico, por su propiedad fónica. El 

signo diacrítico llamado tilde solo se coloca sobre vocales para indicar que la sílaba en 

la que la vocal toma parte es la sílaba que lleva el acento. La ortografía española tiene 

un sistema de normas que rige el uso de la tilde, y así permite que se pueda reconocer la 

acentuación prosódica (Ibid, p.190). Nos referiremos a la tilde que acabamos de explicar 

como la tilde en función prosódica. 

La otra tilde que vamos a explicar tiene función diacrítica ya que se usa 

para diferenciar gráficamente palabras de igual forma pero de significados distintos. 

Esta tilde se coloca también sobre la vocal de la sílaba tónica de la palabra, sin embargo, 

su función no es de indicar cuál es su sílaba tónica, sino la de señalar que la palabra que 

la lleva es tónica y no debe confundirse con otra formalmente idéntica, pero átona. La 

tilde diacrítica se asocia con categorías gramaticales, ya que ninguna de las palabras que 

llevan la tilde diacrítica son palabras que deberían llevarla según las reglas generales de 

acentuación. Por ejemplo, las palabras sí, tú, cuándo llevan la tilde diacrítica pero sus 

formas idénticas si, tu, cuando no la llevan. (RAE 2011, pp.230-231, 239) 

En cuanto a las omisiones de tilde, los informantes B y F las omiten en 

todos lugares. El informante D, por otro lado, alterna el uso correcto de la tilde con la 

omisión de la tilde, y cuando desvía de la norma es cuestión de ambas la tilde en 

función prosódica como la tilde en función diacrítica, véase las actualizaciones D1, D2, 

D8, D9, D10. El informante E también alterna del correcto uso de la tilde y la omisión 

de la tilde, véase las actualizaciones E1, E2, E4, E5, E7, E8 y E10. Por ejemplo, la 

misma palabra sí la escribe correctamente con tilde e incorrectamente sin tilde, en la 

misma actualización (E2). En total, la mayoría de las desviaciones del informante E son 

palabras esdrújulas que deberían llevar la tilde en función prosódica, unas pocas en 
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palabras agudas que deberían llevar la misma tilde (RAE 2011, pp.231-232), y también 

existen faltas de tilde en función diacrítica, como por ejemplo en E4, E7 y E10. 

 En cuanto a los informantes G y H la gran mayoría de las faltas de tilde 

son faltas en función diacrítica, véase las actualizaciones G6 y G8 (como y si, 

respectivamente) y H1 y H8 (si y que, respectivamente). Lo interesante aquí es que en la 

actualización H1 el informante ha colocado la tilde prosódica correctamente en varias 

palabras, pero no la ha colocado cuando tiene función diacrítica, véase las tildes 

colocadas y lo que está subrayado en esta actualización:  

H1 Ante-proyecto de ley de seguridad ciudadana, nueva ley del aborto... 

viendo estas cosas me entran ganas de echarme a llorar, viendo como cada 

vez perdemos más derechos y libertades. Y la gente dirá: ¡La culpa es de 

los políticos! Si, la culpa es de los políticos, pero también de la gente que 

votamos, y en eso el pueblo también tenemos parte de culpa, por ser tan 

cerrados de mente y solo votar siempre a los dos mismos partidos, dos 

partidos que están corrompidos desde hace mucho tiempo. Porque si 

señores, el poder corrompe, y ellos están acostumbrados de hace mucho 

tiempo al poder. 

4.4.2 La tilde incorrectamente colocada 

E5 “(...) Ahora mismo llevo casí 3 meses fuera de la noche, locales, etc. Me 

he limpiado bastante de todo lo que genera el stress de la noche. Tengo a 

muchisimos de ustedes en mi facebook y no paran la guerra que tienen 

entre ustedes. (...).” 

G8 No importa la cantidad de gente que haya matado, ##lo que importa es 

como me llevó con los que están vivos!! 

La palabra casi en E5 se escribe sin tilde en la i porque es una palabra llana, es decir el 

acento cae en la penúltima sílaba, y las palabras llanas que terminan en uno de los 

grafemas vocálicos a, e, i, o, u no llevan tilde (RAE 2011, pp.206, 232). En la 

actualización G8 la tilde en la palabra llevó es excesiva porque el enunciado está en 

presente y así la palabra resultaría en el presente primera persona de singular (llevo). 
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4.4.3 Análisis 

En cuanto al uso de las tildes observamos que en muchos casos se omiten las tildes, algo 

que corrobora la idea de Álvarez (2011, p.37), pero notamos que algunas personas las 

omiten siempre, y que otras las omiten más cuando son en función diacrítica que en 

función prosódica. Por ejemplo vimos que los informantes G y H casi solo omiten la 

tilde en función diacrítica, pero sí usan la tilde en función prosódica, algo que nos puede 

decir que la omisión de la tilde no solo tiene que ver con la necesidad de escribir 

rápidamente, sino que también puede tener que ver con malos conocimientos de su uso 

en algunos casos específicos, como por ejemplo la tilde en función diacrítica, que es una 

función que se asocia con cuestiones gramaticales. Asimismo, un informante omita más 

la tilde en palabras esdrújulas y en los dos últimos ejemplos la tilde usada es excesiva, 

algo que corrobora nuestra idea de que tal vez también se trata de malos conocimientos 

del uso de la tilde.  

4.5 Uso incorrecto de los signos de puntuación 

Aquí presentamos las faltas de puntuación y como ya hemos mencionado en la 

introducción a este capítulo, en los casos que se ha omitido algún signo de puntuación, 

lo marcamos con el signo #. 

4.5.1 Ausencia de punto final 

La función principal del punto es la de señalar el final de un enunciado, de un párrafo o 

de un texto. Al final de un escrito se le llama punto final (RAE 2011, p.292). Aquí 

presentamos las actualizaciones donde no se ha colocado el punto final. 

Todos los informantes menos el informante D se han desviado de la norma 

en cuanto a señalar el final de un escrito con el punto final en por lo menos una de sus 

actualizaciones. Hemos notado la tendencia de la ausencia del punto final cuando la 

actualización acaba con un sentimiento positivo, representado gráficamente. Se trata de 

las actualizaciones A3, A4, A7, A10, B6, C7, E4, F2, G2, H5 y H9. En estas once 

actualizaciones se ha terminado o bien con emoticonos para expresar emociones felices 

(por ejemplo :), ;) y XDD), expresiones onomatopéyicas por imitaciones de risa como 

por ejemplo ja y je (RAE 2011, p.544), la abreviatura inglesa LOL que significa 

laughing out loud es decir riendo en voz alta o con las palabras «Estoy muuuuuuy feliz. 
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Gracias». Es decir, gráficamente se ha expresado algún sentimiento positivo o feliz. En 

total fueron veintitrés actualizaciones donde se había dejado de poner el punto final, así 

que dichas once actualizaciones forman casi la mitad del total. Además se puede 

entender que haya algún sentimiento positivo en la actualización C9 «Mejor regalo del 

mundooooooooooooooooo#», sin embargo, no tan obvio como en los demás once casos.   

Si miramos las otras doce actualizaciones aparte de las once ya discutidas, 

vemos que todas son formadas por tan solo un enunciado (véase B10, C6, C9, F3, F4, 

F10, G3, G4, G5, G9, G10 y H10).  

Ejemplos:  

B10 Mar azul para un dia gris en Auckland# 

C6 Primer bañito# 

F3 sin palabras# 

G10 Surf en lienzo#  

H10 Una entrevista muy interesante#  

 

La RAE (2011, p.295) dice que «secuencias breves que aparecen aisladas en la cadena 

escrita ofrecen dudas a la hora de ser puntuadas». Se menciona que los eslóganes 

publicitarios «no llevan punto final cuando aparecen aislados y son el único texto en su 

línea» (Ibid, p.297). Textos que aparecen bajo fotografías en libros o en una publicación 

periódica, es decir pies de imágenes, «no suelen cerrarse con punto cuando constituyen 

etiquetas que describen el contenido de dichas imágenes» prosigue la RAE (Ibid, 

pp.296-297). En algunas de las doce actualizaciones se ha adjuntado una foto a la 

actualización, sin embargo los textos no son escritos bajo una foto sino encima de la 

foto y como una actualización independiente.  

4.5.2 Los signos de interrogación y exclamación 

Los signos de interrogación y exclamación son signos ortográficos dobles con la 

función principal de delimitar oraciones interrogativas y exclamativas directas, 

respectivamente. Se coloca el signo de apertura (¿,¡) al comienzo y el signo de cierre 

(?,!) al final de la secuencia. No se debe suprimir los signos de apertura por imitación de 

lenguas que solo colocan el signo de cierre. En usos especiales, como por ejemplo en 

textos propios de registros informales, es posible escribir dos o tres signos de 
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exclamación para indicar mayor énfasis en la expresión exclamativa: ¡¡¡Traidor!!!. 

(RAE 2011, pp.387-388, 393). 

De las ochenta actualizaciones en total se ha suprimido el signo de 

apertura veintiún veces en diecinueve de las actualizaciones (véase las actualizaciones 

A2, A6, B2, B5, B7, C1, C3, C4, C8, E5, 7E, F8, G6, G7, G8, H2, H3, H7 y H8). Como 

se puede entender de los nombres de las actualizaciones, todos los informantes menos el 

informante D ha suprimido el signo de apertura alguna vez (igual que en la ausencia del 

punto final). En las dos actualizaciones que el informante D ha usado los signos de 

interrogación y los signos de exclamación (D3 y D9, respectivamente) ha colocado 

tanto los signos de apertura como los signos de cierre. Sin embargo, como hemos 

mencionado, los demás informantes todos han suprimido por lo menos una vez el signo 

de apertura. Ejemplos:  

C4 #Venga ya! 

H8 Que raro, #hoy no hay chistes sobre equipos verdiblancos? 

 

Se ha colocado dos o tres signos de exclamación para indicar mayor énfasis en algunas 

de las diecinueve mencionadas actualizaciones, sin embargo, solo se ha colocado los 

signos de cierre.  

Ejemplo:  

B2 #Quieres jugar un torneo por una buena causa?? Este es nuetsro Torneo --

---. Playa de Montgat. 13e por persona, comida y bebida incluidas. 

##Ayudanos a cerrar TODAS las inscripciones!! 

Pero en B2 vemos que no solo se han suprimido los signos de apertura, sino que 

también se ha escrito dos signos de interrogación, algo que solo se recomienda para los 

signos de exclamación (RAE 2011, p.393). Esto también ocurre en dos otras 

actualizaciones, F1 y G6: 

B2 #Quieres jugar un torneo por una buena causa??(...) 

F1 Octubre en canarias y Mayo en en Mallorca... 

#Are you ready??? 

G6 Conciencia, a nadie le gusta nadar rodeado de basura, #oh a ti si?? 
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4.5.3 Los tres puntos suspensivos 

Los puntos suspensivos son un signo de puntuación formado por tres puntos 

consecutivos (...) y usado para señalar una suspensión o una omisión. Se escribe los tres 

puntos seguidos sin espacio alguno. Si los puntos suspensivos finalizan el enunciado, no 

se añade el punto de cierre. (RAE 2011, pp.394, 398) 

 Cuatro informantes usan los tres puntos suspensivos en ocho 

actualizaciones en total, sin ningún error. Sin embargo, dos informantes, B y C, usan los 

tres puntos suspensivos de una manera incorrecta, véase las actualizaciones B4, B8, B9 

y C2. En las actualizaciones han escrito más puntos que los tres puntos consecutivos 

que forman los puntos suspensivos. 

Ejemplo: 

B9 Adivina adivinanza.......  

4.5.4 Análisis 

En cuanto al uso incorrecto de los signos de puntuación, hemos visto que casi todos los 

informantes han dejado de colocar el punto final alguna vez, y que en muchos de los 

casos las actualizaciones terminan con sentimientos positivos representados 

gráficamente o que las actualizaciones son formadas por tan solo un enunciado. 

Con respeto a los signos de interrogación y exclamación notamos que casi 

todos los informantes alguna vez han dejado de colocar el signo de apertura (¿,¡) y que 

también tres informantes han duplicado los signos de interrogación, aunque no está 

recomendado por la RAE (2011, p.393). A continuación, dos informantes han usado 

más puntos que los tres que forman los tres puntos suspensivos, y además enseñamos en 

4.1.2 que en tres actualizaciones no se ha escrito la letra inicial de la palabra que sigue a 

los tres puntos suspensivos en mayúscula, aunque los puntos suspensivos cierran el 

enunciado (Ibid, p.452). 

Un informante, el informante D, no tiene ninguna falta ortográfica en 

cuanto a los signos de puntuación. 

Como presentaremos en 4.8, en algunas actualizaciones se ha dejado un 

espacio excesivo entre los signos de exclamación y el primer o el último carácter del 

enunciado que enmarcan. 
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4.6 La representación incorrecta de cifras 

Según la RAE (2011, p.683), los números que se pueden escribir en una sola palabra, se 

escriben con palabras y no con cifras. Sin embargo, el informante E ha escrito los 

números tres, cuatrocientos, quinientos y cuatro en cifras en vez de palabras, en sus 

actualizaciones 5,6, y 10. El informante H ha hecho la misma cosa en sus 

actualizaciones 2 y 7 pero con los números dos y seis. 

4.7  Abreviaturas no convencionales 

Álvarez (2011, p.39) comenta que «no es raro que abunden las abreviaturas», y presenta 

una lista con las abreviaturas más frecuentes en las bitácoras analizadas en su estudio. 

Sin embargo, según la RAE (2011, p.568) «las abreviaturas siempre se cierran con un 

punto (o una barra inclinada, en algunos casos muy concretos)». También expresan que 

cualquier usuario de la lengua puede crear una abreviatura, siempre que siga las reglas 

españolas de formación de las abreviaturas (Ibid, p.701). Sin embargo, las abreviaturas 

no convencionales que hemos encontrado no se cierran con un punto ni con una barra 

inclinada, véase las actualizaciones C8, F7 y G2. 

4.8 Espacios excesivos 

Los signos ortográficos de interrogación, exclamación, las comillas y los 

paréntesis, se escriben «pegados al primer y al último carácter del periodo que 

enmarcan» (RAE 2011, pp.364, 380, 388). Dos de nuestros informantes (C y E) han 

dejado un espacio excesivo entre los signos de exclamación y el primer o el último 

carácter del enunciado que enmarcan. En total fueron cuatro actualizaciones. Como ya 

hemos mencionado, ya que no podemos escribir los espacios excesivos en negrita los 

hemos marcado con el símbolo #. 

 

C1 ##Mi corazón palpita como una patata frita#!! 

C7 Cenando en un chino de verdad (#de esos a donde van los chinos) LOL#  

E6 Ya tenemos los primeros 400, ahora a por los 500. ¡#Muchas gracias a 

todos los que formais parte ya de nuestra familia#! 
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E10 Una vez más os invito a todos a picar en "me gusta#" en la pagina de 

nuestro Club de voleibol ------ un club que se creo hace solo 4 años y que 

ya cuenta con el segundo mayor número de fichas del archipielago, 

¡#Ayudanos a seguir creciendo#! 

El hecho de que el informante E ha dejado espacio entre ambos, el primer y el último 

carácter del periodo que enmarcan los signos ortográficos, implica que no ha sido un 

error tipográfico, sino que es algo hecho a propósito. Sin embargo, no podemos saber si 

el informante C, por otro lado, lo ha hecho a propósito o si ha sido un error tipográfico, 

ya que solo ha dejado espacio entre uno de los dos, en ambas actualizaciones.   

4.9  Símbolos 

«Los símbolos deben escribirse pospuestos a la cifra que los cuantifica y separado de 

ella por un espacio» dice la RAE (2011, p.590). Sin embargo, también se comenta que 

el símbolo %  se ve frecuentemente sin separación de la cifra que lo precede, y que 

«para evitar que la separación resulte excesiva, puede utilizarse un espacio fino» (Ibid, 

p.590). 

De acuerdo con la observación de la RAE hemos visto un uso incorrecto de los 

símbolos. Una vez cada uno, los informantes B, D y E, escriben símbolos sin separación 

de la cifra que lo precede (véase las actualizaciones B1, D8 y E8). Además, en B1, el 

informante ha escrito el símbolo monetario que se lee euros con la letra e en minúscula, 

aunque es un símbolo no alfabetizable y que se escribe €. Si el soporte no tiene la 

opción del símbolo monetario, existen otras alternativas como por ejemplo el símbolo 

trilítero EUR (RAE 2011, p.591). 

4.10  Emoticonos 

Como mencionamos en el marco teórico existen íconos para expresar emociones que se 

llaman emoticonos. Sin embargo, los emoticonos no pertenecen a la ortografía 

convencional. Encontramos en total ocho emoticonos usados por cuatro informantes, 

véase las actualizaciones A3, A4, A7, A10, D7, G2, H5 Y H9. Los que hemos 

encontrado todos se han usado para expresar emociones positivas. Este resultado 

confirma nuestra idea de que haya una relación entre los sentimientos positivos y la 

ausencia del punto final, véase el apartado 4.5.1. De los ocho emoticonos, que todos 
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representan sentimientos positivos, siete coinciden con la ausencia del punto final. Solo 

en la actualización D7 el emoticono coincide con la correcta colocación del punto final.  

4.11  Onomatopéyicos 

Los onomatopéyicos frecuentemente son constituidos por una silaba que se repite, es 

decir son iterativas. Los onomatopéyicos se usan como imitación de ciertos sonidos. Si 

el onomatopéyico se usa como sustantivo y no tan solo para reproducir o imitar sonidos, 

se lo escribe en una sola palabra. Sin embargo, si la expresión se usa tan solo para 

reproducir o imitar sonidos, o si el onomatopéyico usado como sustantivo supera las 

tres sílabas, la RAE recomienda que se separe mediante comas los elementos repetidos. 

(RAE 2011, pp.419, 544) 

En total encontramos cuatro onomatopéyicos en nuestro material, escritos 

por tres informantes diferentes. Todos son expresiones para reproducir o imitar sonidos, 

pero ninguno se ha separado por comas. En los ejemplos que siguen, lo correcto hubiera 

sido bla, bla, bla y ja, ja, ja, ja, respectivamente.  

C10 Recibo mail de O1O, mi compañía de internet. "Encuesta de 

Satisfacción" bla bla bla. Mentira, es una manera de enseñarme 

publicidad para comprar TV que ya dije que no quería. Pero lo peor es la 

primera pantalla de la encuesta, cómo clasifican a los clientes: 

F2 Haciendo la cabra jajajaja#  

4.12  Errores tipográficos 

Álvarez (2011, p.37) nota errores tipográficos como cambiar el orden de las letras u 

omitir alguna letra, y lo explica por la necesidad de tener que escribir rápido y por el 

carácter de inmediatez. Hemos encontrado dos actualizaciones que caen dentro de esta 

categoría. En B2, la letra s y la letra t han cambiado de lugar y en D4, se ha perdido la 

primera r. 

B2 #Quieres jugar un torneo por una buena causa?? Este es nuetsro Torneo --

---. Playa de Montgat. 13e por persona, comida y bebida incluidas. 

##Ayudanos a cerrar TODAS las inscripciones!! 

D4 OH ----- GOD. Puerta de ping pong, arena bajo el escritorio, bañera 

tansparente, un baño sobre un pozo, una red de lectura... 
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4.13  Adverbios formados con –mente 

Las palabras tremendamente y automáticamente, en las actualizaciones E2 y H9 

respectivamente, son palabras que no son incorporadas al diccionario de la RAE (RAE 

2014h). Sin embargo, es algo que comenta la RAE (2014i) en las advertencias a la 

última y 23ª edición, diciendo que no todas las palabras derivadas y terminadas con –

mente «los recoge el Diccionario, sino únicamente aquellos que han alcanzado cierta 

reiteración en el uso. No es necesario señalar que la ausencia de un derivado o un 

compuesto posible no implica su ilegitimidad». Entonces, el uso de estas palabras no 

significa necesariamente un uso ilegitimado, sin embargo, puede decirse que son 

palabras que la RAE no opina ser suficientemente reconocidos en el uso. Una búsqueda 

rápida por el motor de búsqueda Google en Internet nos da aproximadamente 8.100.000 

resultados para «tremendamente» y aproximadamente 64.200.000 resultados para 

«automáticamente»3. 

4.14   El uso del guión 

En las actualizaciones D4 y H1 han escrito ping pong y ante-proyecto, respectivamente. 

Aquí se ha desviado de la norma en cuanto al uso de guiones. Según el diccionario 

(RAE, 2014f, g) las palabras se escriben ping-pong y anteproyecto, respectivamente.  

4.15 El uso incorrecto de las comillas 

Uno de los usos de las comillas es para indicar que una palabra es impropia o se utiliza 

irónicamente o con un sentido especial (RAE 2011, p.383). En español se usan tres 

diferentes tipos de comillas: las angulares, también llamadas latinas o españolas (« ») 

las inglesas ("") y las simples (`´). En los textos impresos se usa en primer lugar las 

comillas angulares (« »), y en segundo lugar los otros tipos para cuando se tiene que 

entrecomillar partes de un texto ya entrecomillado (Ibid, p.380). 

En todas las actualizaciones solo encontramos las comillas tres veces, y en los 

tres casos se había usado las comillas inglesas en vez de las angulares, véase las 

actualizaciones C10, D5 y E10. Esto ya se ha comentado en otros estudios, según José 

                                                 
3https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=tremendamente (2014-12-20) 

https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=autom%C3%A1ticamente (2014-12-20) 
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Martínez de Sousa (1998) igual que Oscar Sánchez Vidal (2013, p.43) en la prensa 

escrita española se prefiere el uso de las comillas inglesas ante las latinas y los 

periódicos analizados en sus trabajos no siguen los consejos de la RAE en cuanto al uso 

de las comillas. 

4.16  Repeticiones de letras 

Álvarez (2011, p.38) comenta que la repetición de letras es un recurso usado para 

enfatizar una palabra. Según Myslín y Gries (2010, p.100) las repeticiones de letras son 

más comunes en las categorías de saludos, expresiones y sonidos de emociones, verbos 

en primera persona singular indicativo y adjetivos positivos. Encontramos en total dos 

actualizaciones donde se había repetido letras, y ambas actualizaciones pueden soportar 

la idea de que el recurso se usa para enfatizar la palabra que es la idea de Álvarez (2011, 

p.38) pero no podemos soportar la idea de Myslín y Gries (2010, p.100). Esto porque en 

las actualizaciones se ha repetido letras en la palabra muy que es un adverbio y mundo 

que es un sustantivo.  

B6 Fantastico tener a ------ cerca unos dias y tambien reencontrar a gente 

fabulosa de aqui y de alla. Estoy muuuuuuy feliz. Gracias#  

C9 Mejor regalo del mundooooooooooooooooo#  

4.17 Otros casos 

Aquí comentamos tres tipos de faltas de ortografía que solo ocurrieron una vez cada 

uno, y por lo tanto no los vamos a discutir. Solamente los registramos porque quizá en 

estudios posteriores puedan repetirse. Las faltas son la representación incorrecta de la 

hora en la actualización A3 (RAE 2011, p.691), la repetición de una palabra entera en 

F1 y el vulgarismo no aceptado por la RAE en G4. 

 

5 Discusión y conclusión 

Como hemos visto en el marco teórico hoy en día no existe una imagen clara de cómo 

clasificar el lenguaje usado en Internet. En los estudios que hemos mirado han 

mencionado que hace falta estudiar el tema más. Por lo tanto, hemos empezado un 

estudio descriptivo y exploratorio para poder añadir conocimientos al tema.  
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Hemos revisado las faltas ortográficas en las actualizaciones de estado y 

sacado las siguientes tendencias dependiendo de los diferentes tipos de faltas de 

ortografía. Aquí vamos a presentar una conclusión de las tendencias y una conclusión y 

discusión sobre el trabajo en general. 

En cuanto al uso incorrecto de minúscula hemos visto una tendencia de 

desviar de la norma al inicio de enunciado si el enunciado comienza una actualización 

de estado y después de los tres puntos suspensivos. Hemos observado que a veces no se 

hace diferencia entre nombres comunes y nombres propios en cuanto al uso de 

minúscula y mayúscula. Además, hemos corroborado la idea de Álvarez (2011, p.37) y 

también la de la RAE (2011, p.517) que se usa la mayúscula íntegra para gritar o dar 

énfasis.  

En cuanto al léxico hemos notado una influencia bastante grande del 

inglés y que normalmente no se marcan los extranjerismos entre comillas como se 

debería. También hemos observado una presencia de palabras relacionadas con 

tecnología e informática del inglés en los extranjerismos crudos. 

A continuación hemos visto un carácter experimental que resulta en 

desviaciones de la norma ortográfica en cuanto al léxico y al uso de la mayúscula, y este 

carácter experimental podemos relacionarlo con la intención de dirigirse a algún amigo 

específico. 

En cuanto al uso incorrecto de la tilde podemos decir que la omisión de 

tildes es un rasgo generalizado en nuestro material. Es muy común que se omita las 

tildes. Sin embargo, podemos añadir que depende del tipo de tilde, ya que hemos notado 

que algunos informantes omiten la tilde en función diacrítica más que la tilde en función 

prosódica, algo que indica que no solo se trata de omitir tildes, sino que también tiene 

que ver con cuestiones gramaticales ya que la tilde diacrítica es asociada con éstas. 

También hemos notado una frecuencia posiblemente más alta para las palabras 

esdrújulas. 

En cuanto a los signos de puntuación hemos visto una tendencia de no 

colocar los signos de apertura, posiblemente por influencia de otras lenguas, y que 

también no se escribe el punto final en textos de tan solo un enunciado, posiblemente 

por la influencia de eslóganes y textos a pies de imágenes que suelen no llevar el punto 

final. Además, hemos observado una relación entre el hecho de dejar de escribir el 



31 

punto final y los sentimientos positivos gráficamente representados al final del texto. 

Sobre todo después de emoticonos positivos se suele dejar de poner el punto final. Por 

último hemos visto que se duplica también los signos de interrogación, posiblemente 

por influencia de los signos de exclamación, los cuales se pueden duplicar. Los espacios 

excesivos entre las letras y los signos de exclamación pueden tener que ver con 

estilística, ya que por lo menos algunos se habían hecho a propósito. 

Hemos observado que a veces no se escribe los números en palabras 

aunque se debería, sino que se los escribe en cifras. En continuación hemos visto que se 

inventan propias abreviaturas, pero que no se cierran con un punto, sino que se las 

forma por la reducción de una o algunas letras de la palabra. También hemos notado que 

no se deja espacio entre los símbolos y las cifras que los proceden, y que ninguna vez se 

escribió las expresiones onomatopéyicas de una manera correcta. En cuanto a las 

repeticiones de letras solo podemos apoyar la idea de Álvarez (2011, p.38) que la 

repetición es un recurso usado para enfatizar una palabra, sin embargo podemos 

preguntar si podría ser también por influencia del habla, pero con tan solo dos 

actualizaciones donde se ha repetido letras y sin compararlo con estudios sobre el 

prolongamiento de sonidos en el habla no es una idea que queremos discutir y 

desarrollar sino solo mencionar para futuros estudios sobre el tema. 

Relacionado con el uso incorrecto de las comillas que nuestro resultado ha 

demostrado, en primer lugar podemos decir que es posiblemente por influencia de otros 

idiomas ya que se usan las comillas inglesas en vez de las latinas, que son las que 

prescribe la RAE (2011, p.380). En un segundo lugar podemos discutir la relevancia del 

uso de ellas, ya que como vimos en el análisis ni nuestros informantes ni muchos 

periódicos españoles usan las comillas latinas (Martínez de Sousa 1998, Vidal 2013, 

p.43) y entonces podemos pensar que la Academia debería revisar la prescripción de su 

uso. Esto sobre todo como la ortografía se considera mutable y un hecho eminentemente 

social, ya que «es la sociedad la que impone su modus operandi» (Martínez de Sousa 

2004, p.32). En continuación, podemos también cuestionar el reconocimiento de la RAE 

en cuanto a los adverbios que terminan con –mente. Nuestro resultado muestra que 
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adverbios, que de hecho se usan mucho según nuestras búsquedas por Google4, no han 

«alcanzado cierta reiteración en el uso» según la RAE (2014i). 

En resumidas cuentas, hemos notado una posible influencia de otras 

lenguas, en cuanto al uso de los signos de puntuación, el léxico y el uso de las comillas. 

También hemos podido cuestionar algunas de las normas dictadas por la RAE en la 

última publicación de las ortografías académicas, la de 2010.  En general hemos visto 

estilos individuales ya que en algunos casos hay informantes que no cometen ninguna 

falta ortográfica aunque los otros lo hacen, y también porque en la omisión de la tilde 

notamos diferencias cuando lo observamos en cada informante. También muestra 

nuestro resultado un carácter experimental. Se experimenta con la escritura, por ejemplo 

por cuestiones de estilística (los espacios excesivos) o por cuestiones pragmáticas (los 

juegos de palabras y nombres de amigos). Estamos de acuerdo con Myslín y Gries 

(2010, p.91) que hay alguna relación entre sentido informal y ortografía informal. Cómo 

último podemos decir que el presente estudio, igual que el estudio de Álvarez (2011, 

p.40), corrobora la conclusión de Crystal (2006, p.273) que el lenguaje usado en 

Internet tiene un carácter individualista, creativo y experimental y por lo tanto no se 

puede hablar de una variedad única, sobre todo ya que en nosotros solo hemos mirado 

una situación en Internet, y aun así observamos esta característica.  

 Hay que tener en cuenta que nuestros informantes posiblemente han sido  

un grupo de personas bastante homogéneo, ya que todos han sido amigos míos o amigos 

de amigos. Además, su edad (entre veinticinco y cuarenta y cuatro años) es una edad 

bastante consciente y su nivel de educación (todos han terminado el bachillerato) puede 

haber tenido importancia para el resultado del estudio. 

Finalmente, este trabajo nos ha dado algunas ideas que podrían ser 

interesantes de desarrollar, por ejemplo se podría hacer un análisis cuantitativo de 

nuestro material, mirando las frecuencias en porcentajes y comparando las desviaciones 

con el cumplimiento de las reglas ortográficas por cada categoría. También sería 

interesante en otro estudio mirar la intención comunicativa de las actualizaciones ya que 

hemos visto desviaciones de la norma cuando se escribe a algún amigo. Como último, 

                                                 
4 Una búsqueda rápida nos da aproximadamente 8.100.000 resultados para «tremendamente» y 

aproximadamente 64.200.000 resultados para «automáticamente». 

https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=tremendamente(2014-12-20) 

https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=autom%C3%A1ticamente (2014-12-20) 
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sería interesante mirar si la mala ortografía en Internet ha afectado la ortografía en la 

escritura convencional. Esto es interesante ya que sabemos que la ortografía es un hecho 

mutable y social. 
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Anexos 

Anexo 1 

Formulario de consentimiento 

 

El objetivo del estudio es ver si hay algunas tendencias de ortografía en las actualizaciones de estado 

escritos en español en la red social Facebook.  

Los informantes dan permiso que se use sus actualizaciones de estado en Facebook para 

un estudio sobre la ortografía de las redes sociales. La participación del estudio es completamente 

voluntaria y siempre cuando se quiera se puede dejar el estudio, sin que se explique porque.  

Todos dentro del proyecto tienen que guardar el secreto profesional en cuanto a 

información éticamente sensible. Toda la información éticamente sensible se va a notar, guardar y luego 

borrar de una manera que las personas no sean identificables por personas ajenas.  

Los datos recibidos para el estudio solo serán usados en objetivos de investigación. Los 

informantes tendrán oportunidad de ver apartados éticamente sensibles, interpretaciones controversiales 

etc. del informe antes de que se lo publique. 

Rellena aquí poniendo X después de la opción que eliges, por ejemplo: Sí X 

Doy permiso a que se use mis actualizaciones de estado: Sí      No 

Quiero saber dónde serán publicados los resultados del estudio y quiero recibir un informe o resumen del 

resultado del estudio:   Sí       No 

Mándame la información a este correo electrónico: 

Sexo:  

Edad: 

Ocupación: 

Tengo dislexia u otra dificultad de leer o escribir:  Sí      No 

 

¡Gracias por tu ayuda! 

Yar Shakely 

Yarekem@hotmail.com 

Universidad de Umeå 

Español C 



 

Anexo 2 

A1  ¡Ahora toca descargar todo el material! 

A2  #genial! 

A3 Hace media hora que se acabó el plazo para entregar los cortos del 48 Hour Film Festival 

Sevilla. Los chicos de ------ han llegado a tiempo y eso que les tocó musical. ¡Qué ganas 

de verlo! Jueves y viernes en el ----- a las 17 y las 19 ;)#  

A4 Ya están subidas todas las fotos de la boda en el drive :)# 

A5 ¡Genial! 

A6 ##Mira -------!! 

A7 Pasito a pasito :)# 

A8 Junto a -----, os presentamos un proyecto que estamos creando poquito a poco. ¡En breve, 

mucho más! 

A9 ¡Genial! 

A10 Poquito a poco :)#  

B1 Siempre en nuestros corazones, Nelson Mandela. 

B2 #Quieres jugar un torneo por una buena causa?? Este es nuetsro Torneo -----. Playa de 

Montgat. 13e por persona, comida y bebida incluidas. ##Ayudanos a cerrar TODAS las 

inscripciones!! 

B3 Simplemente maravilloso.  

B4 El Pollito Pio, el pollito pio...... 

B5 -----, mira la version en GERMA1. Tenemos que aprenderla para el proximo verano!! 

B6 Fantastico tener a ------ cerca unos dias y tambien reencontrar a gente fabulosa de aqui y 

de alla. Estoy muuuuuuy feliz. Gracias#  

B7 ##Y la solucion es: Sydney con -----!!  

B8 Una pista..... 

B9 Adivina adivinanza.......  

B10 Mar azul para un dia gris en Auckland#  

C1 ##Mi corazón palpita como una patata frita#!! 

C2 Para los centros comerciales y ayuntamientos que ya están poniendo adornos de 

Navidad.... 

C3 Mi novio portugués:  

-#Mira, una pegatina del Che en ese coche! 

-No amor, es Camarón.  

-¿Quién? 

C4 #Venga ya! 

C5 Necesito series nuevas, estoy pensando en descargar Haven, Homeland y Game or 

thrones. ¿Alguna sugerencia? 



 

C6 Primer bañito#  

C7 Cenando en un chino de verdad (#de esos a donde van los chinos) LOL#  

C8 ###Muchas gracias Furcias!!! ###Como siempre un cumple para no olvidar gracias a 

vosotras!!! 

C9 Mejor regalo del mundooooooooooooooooo#  

C10 Recibo mail de O1O, mi compañía de internet. "Encuesta de Satisfacción" bla bla bla. 

Mentira, es una manera de enseñarme publicidad para comprar TV que ya dije que no 

quería. Pero lo peor es la primera pantalla de la encuesta, cómo clasifican a los clientes: 

D1 Viaja haciéndose fotos en tutú rosa para hacer reir a su mujer durante la quimio. 

D2 Las. Quiero. Tanto. Que no me creería nadie. Que ni la fuerza de Chuck Norris, ni la 

desfachatez de las flores, ni la timidez del Mar, ni la ceja que he perdido al encender la 

chimenea serían testigos suficientes para hacerte creer realmente cuanto las quiero. 

D3 My day is done. Lo veré mil veces y mil veces lo compartiré. ¡Sed buenos y bonitos 

todos sin razón de una vez! 

D4 OH ----- GOD. Puerta de ping pong, arena bajo el escritorio, bañera tansparente, un 

baño sobre un pozo, una red de lectura... 

D5 En esta foto hay mucho espacio en blanco, o en negro, allá cada cual, porque faltan 

muchos y muchas en ella (no hace falta ni etiquetar). Una oda a la "tordidez", a la 

adolescencia colectiva y a la madurez individual. 

D6 Parece que aún no se ha dicho suficientes veces. 

D7 La küçük Buse se nos hace mayor, tres añitos ya. :D 

D8 Nunca confundais Ryanair con una copistería, te cobran la impresión a 70€/u. Trabaja 

para Ryanair, conviertete en todo lo que nunca quisiste ser. 

D9 La policía turca ha tirado gas pimienta en el consulado de Holanda en Turquía, de castaño 

a azabache.  

La historia de como el capricho de un niñato con bigote se está yendo de las manos. 

¿Dónde están los francotiradores cuando se les necesita para hacer el bien? 

D10 Un señor del mercadillo del Jueves me ha regalado unas autenticas AMBERVISIO1. 

Feliz dia de Andalucía. 

E1 Que gran frase y pensamiento, yo estuve a punto de caer en la tentación, pero 

afortunadamente se cerraron y no han dejado cicatriz. Y no, no me refiero al amor, en eso 

voy sobrado. 

E2 Hoy hace dos años que entro en el gobierno Rajoy, no tengo ni idea de si finalmente 

saldremos de la crisis, supongo que sí por que todas las crisis previas han acabado tarde o 

temprano. Pero lo que si tengo claro es que en dos años siento que he perdido muchas de 

mis libertades, que vivo en un pais menos justo, y con muchas más diferencias sociales, 

más pobre en valores y en el que sigo viviendo unicamente por que la mayoria de las 

personas que me importan viven aquí. Nunca los he votado por que mis ideas son bien 

diferentes, pero nunca pense que estando en el poder, fuesen capaces de coartar tanto 



 

nuestros derechos y nuestras libertades. Además me siento tremendamente decepcionado 

por que no somos capaces de reaccionar, y en eso claramente soy uno más, las estamos 

viendo venir y no reaccionamos, no se si por pereza, si es nuestra idiocincracia o si 

simplemente es el miedo a perder lo poco que nos queda, pero vamos por mal camino. 

E3 Gran noticia para el deporte, por fin una buena medida. Esperemos que realmente sirva. 

E4 Ver a mi hijo me hace retroceder en el tiempo y ver como era yo. Jejeje#  

E5 Hoy hago una reflexión para todos mis amigos, conocidos y no conocidos DJ´s. 

Ahora mismo llevo casí 3 meses fuera de la noche, locales, etc. Me he limpiado bastante 

de todo lo que genera el stress de la noche. Tengo a muchisimos de ustedes en mi 

facebook y no paran la guerra que tienen entre ustedes. Eso es muy mal sintoma,se que es 

un colectivo que se que esta siendo invadido, pero como la mayoría de los colectivos hoy 

en día. En serio dediquense a lo que les gusta que es pinchar, que es un arte, diviertanse, 

disfrutenlo y dejense de mensajes subliminales, de peleas absurdas, que a lo único que les 

lleva es a dar mala imagen del colectivo, a preocuparse más del otro que de uno mismo, y 

a perder tiempo que pueden invertir en seguir mejorando. 

Lo digo con todo el amor del mundo y sin animo de ofender a nadie, creo que es mejor 

para todos acabar con esta guerra que os habeis montado. 

Un saludo y larga vida a la música!!! 

E6 Ya tenemos los primeros 400, ahora a por los 500. ¡#Muchas gracias a todos los que 

formais parte ya de nuestra familia#! 

E7 Así se despierta m------ por las mañanas, #como no voy a estar feliz?  

* “m------“ es el nombre de un familiar del informante. 

E8 La mejor campaña de Marketing que he visto nunca, clientes fidelizados 100%, y con 

una repercusión mediatica que pocos igualaran, no hay nada como tocar el corazón. 

Además en esta ocasión con un despliegue de medios y recursos bestial. 

E9 Morgan como siempre saca una sonrisa de la cruda realidad. 

E10 Una vez más os invito a todos a picar en "me gusta#" en la pagina de nuestro Club de 

voleibol ------ un club que se creo hace solo 4 años y que ya cuenta con el segundo mayor 

número de fichas del archipielago, ¡#Ayudanos a seguir creciendo#! 

F1 Octubre en canarias y Mayo en en Mallorca... 

#Are you ready??? 

F2 Haciendo la cabra jajajaja#  

F3 sin palabras#  

F4 De excursion en la montaña#  

F5 Un buen regalo para estos dias... y barato. 

F6 Por favor, votad a la pareja española. Ayudemos a nuestras chicas. 

F7 Jajaja es q son para comerselos... 

F8 Sin duda... #las mejores! 

F9 Comenzando una nueva etapa en mi vida. 



 

En busca de un trabajo nuevo... una vida nueva... 

F10 Con las camaras preparadas# 

G1 Primero el cambio climático y ahora no tengo hielos para mi Martini... La cosa terminará 

mal. 

G2 Desde que no madrugo mi humor a mejorado por las mañanas:-)#  

G3 Juzgar a -------# 

G4 Chusta baño# 

G5 ------ quiere que la llamen a partir de hoy REI1A CHOCOLATI1A#  

G6 Conciencia, a nadie le gusta nadar rodeado de basura, #oh a ti si?? 

G7 ##Contundente!! 

G8 No importa la cantidad de gente que haya matado, ##lo que importa es como me llevó 

con los que están vivos!! 

G9 Pinchos#  

G10 Surf en lienzo#  

H1 Ante-proyecto de ley de seguridad ciudadana, nueva ley del aborto... viendo estas cosas 

me entran ganas de echarme a llorar, viendo como cada vez perdemos más derechos y 

libertades. Y la gente dirá: ¡La culpa es de los políticos! Si, la culpa es de los políticos, 

pero también de la gente que votamos, y en eso el pueblo también tenemos parte de 

culpa, por ser tan cerrados de mente y solo votar siempre a los dos mismos partidos, dos 

partidos que están corrompidos desde hace mucho tiempo. Porque si señores, el poder 

corrompe, y ellos están acostumbrados de hace mucho tiempo al poder. 

H2 Si Van Damme se abre de piernas entre 2 camiones, #esto es lo que hace Chuck Norris! 

H3 #Brutal el último capítulo de la 3ª temporada de Homeland! 

H4 Documental muy recomendado. Me ha resultado increíble la obediencia ciega de una 

persona ante otra con más autoridad dadas unas circunstancias. Me ha recordado bastante 

a las religiones. 

H5 Lo que encuentra uno por Youtube... el problema es que tengo la sensación de haberlo 

visto antes xD# 

H6 A este paso tener la luz encendida va a ser un lujo... 

H7 #Aun le quedan 6 vidas!  

H8 #Que raro, hoy no hay chistes sobre equipos verdiblancos? 

H9 Esperanza he pensado en ti automáticamente al ver esto xDDD# 

H10 Una entrevista muy interesante#  

  

 

 

 


