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 Introducción 

 No cabe duda que la ortografía hoy en día es un tema bastante complicado, pues con el 

surgimiento de las redes sociales ésta se deterioró ya que causa en los jóvenes poco interés en 

aplicarla de una forma correcta y amena.  

 Tener una buena ortografía debería ser de interés para personas de todas las edades 

porque contar con faltas ortográficas en una redacción, deja mucho de qué hablar y perjudica 

el ámbito profesional.  

Es muy común darse cuenta de quiénes son los que de plano no se interesan por la 

buena ortografía con tan sólo leer un texto pequeño de esas personas y en ocasiones no 

precisamente es por un nivel académico deficiente, pues hay estudiantes de licenciaturas e 

ingenierías que no conocen las reglas ortográficas comunes que se enseñan desde primaria. 

La ortografía es la esencia de una persona, le da valor y prestigio a su redacción y se 

percibe como un individuo profesional, culto y disciplinado. Es de suma importancia hacer el 

buen uso de ella para que los lectores puedan comprender exactamente lo que el escritor 

pretende decir haciendo énfasis en algunas palabras así como sus respectivas pausas gracias a 

los signos de puntuación.  

“La importancia de ésta radica en que si no acatamos las reglas ortográficas podemos 

cambiar el sentido de las palabras o, en algunas ocasiones, su significando, alterando las 

oraciones y por lo tanto la idea que se quiere transmitir.” (Sánchez , 2013, párr. 1) 

Objetivo del estudio: Conocer el nivel ortográfico de los estudiantes de diferentes 

licenciaturas e ingenierías de la Universidad Metropolitana de Monterrey. 

Este trabajo está estructurado en cuatro capítulos: 1. Planteamiento del problema, 2. 

Marco teórico, 3. Metodología y 4. Resultados. 

El capítulo 1 consta del contexto del problema a resolver, la definición y los objetivos, 

desde el general hasta los específicos, además incluye la pregunta de investigación que se 

desea responder al concluir con este estudio. Finalmente, este capítulo concluye con la 

justificación del problema y la delimitación del tiempo y objeto de estudio que conforman esta 

investigación. 
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El capítulo 2 da a conocer la definición e importancia de la comunicación escrita y 

describe brevemente cómo la buena ortografía ayuda a las personas a expresarse de una mejor 

manera. Introduce al lector de forma general sobre las desventajas que trae consigo las redes 

sociales haciendo énfasis en el mal uso de la ortografía. Específica que desde la educación 

nivel primaria los docentes tienen la obligación de fomentar en los estudiantes la lectura para 

ampliar su vocabulario y aprender ortografía. Por último, detalla que la educación impartida 

en el hogar, desde temprana edad, es de suma importancia para inculcar en los hijos el respetar 

las reglas ortográficas en todo momento. 

El capítulo 3 describe el tipo de investigación de este estudio, las herramientas 

utilizadas para recolectar los datos así como la población y muestra de los estudiantes y 

carreras de licenciaturas e ingenierías para realizar la presente investigación.  

Dentro del capítulo 4 se describen los resultados de las herramientas para la 

recolección de datos de esta investigación y muestra, por medio de gráficas, el porcentaje de 

cada uno de ellas.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1 Contexto 

La comunicación escrita es un fenómeno muy importante en la vida de cada ser 

humano, es una forma de comunicarte o expresarte mediante palabras escritas en un papel o 

actualmente en una computadora. La comunicación escrita puede tener sus ventajas y 

desventajas, ya que puedes recordar mejor las cosas si las escribes en lugar de solo decirlas, 

pues se quedan grabadas en un papel, pero si tu redacción u ortografía no es buena puede 

llegar a malos entendidos o que no se entienda lo que deseas expresar. 

Es de suma importancia mantener una buena comunicación escrita hoy en día, no solo 

para lograr que tus palabras sean entendidas sino porque el saber escribir y expresar 

correctamente habla mucho de la persona. 

Como datos duros se muestra el porcentaje de estudiantes que su nivel ortográfico es 

bueno y los que sí muestran interés en mejorar su escritura, así como también alumnos que no 

desean aprender y su nivel es malo o regular. Dividido por carreras, hombres y mujeres. 

En ocasiones, al ver un informe, carta, mensaje o cualquier escrito con mala redacción 

u ortografía, se visualiza que está escrito así por falta de lectura, poca educación, pobreza de 

lenguaje, etcétera, de quien lo escribió. 

Actualmente el interés por una buena escritura en los próximos profesionistas ha ido 

disminuyendo, por el hecho de pensar que, como su carrera no lo requiere, no ven necesario el 

saber escribir mejor. Se atienen a que existen programas de cómputo que corrigen la 

ortografía, es aquí donde no se empeñan en conocer por su cuenta el uso de las palabras 

correctas. 

El hecho de que los universitarios no muestren interés en la buena comunicación 

escrita también es por el plan de estudios asignado a su carrera, ya que no incluyen asignaturas 

referentes a este problema, por lo tanto, sino lo practican en clase mucho menos por interés 

propio. 
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1.2 Definición del problema 

En pleno siglo XXl, las redes sociales son un factor importante, ya que influye en los 

jóvenes a mantener el uso incorrecto de la ortografía. 

Hoy en día algunas facultades no toman en cuenta, en su plan de estudios, materias 

referentes a la buena comunicación escrita. Por lo tanto, los estudiantes no muestran interés en 

mejorar su escritura. 

Por consiguiente, este estudio busca conocer el nivel ortográfico con el que cuentan los 

jóvenes universitarios de carreras que no incluyen en su plan semestral o tetramestral, 

asignaturas referentes al problema.  

1.3 Objetivos 

Objetivo general: Conocer el nivel ortográfico de los estudiantes de diferentes 

licenciaturas e ingenierías de la Universidad Metropolitana de Monterrey. 

Objetivo específico: 

Diseñar un test para medir el nivel de ortografía en algunas facultades de la 

Universidad Metropolitana de Monterrey. 

Elaborar una encuesta para descubrir el interés de los alumnos próximos a graduarse, 

en cuanto al buen uso de la ortografía. 

Definir las facultades donde se obtendrá la información de los estudiantes y su nivel 

ortográfico. 

1.4 Pregunta de investigación 

¿Cuál es el nivel ortográfico con el que cuentan los alumnos próximos en graduarse de 

una licenciatura e ingeniería de la Universidad Metropolitana de Monterrey? 

1.5 Justificación 

El estudio cuenta con una originalidad dentro de la Universidad Metropolitana de 

Monterrey ya que, anteriormente, no se han realizado investigaciones enfocadas en el nivel de 

la comunicación escrita con el que cuentan los estudiantes de licenciaturas e ingenierías ajenas 
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al área de la comunicación y en donde no se toma consideración el buen uso de la escritura, 

respetando en todo momento la ortografía, incluyendo las redes sociales. 

La investigación tiene un sentido de pertenencia para corroborar qué tan importante es 

el incluir dentro del plan de estudio en las distintas facultades de la UMM, alguna materia o 

taller donde hagan concientizar a los alumnos en poner en práctica la buena ortografía a la 

hora de escribir, pues gracias a esto los estudiantes entenderán la importancia de conocer algo 

que, aunque pueda parecer inofensivo, en realidad expresa demasiada información sobre la 

persona que carece de ésta anunciando al lector aspectos como pobreza del lenguaje, lectura, 

analfabetismo, pocos estudios académicos y demás que en algunas ocasiones podrán ser 

simplemente prejuicios, pero muchas otras se estará en lo correcto. 

Este proyecto es de gran utilidad para los alumnos próximos a egresar de una 

licenciatura e ingeniería dentro de la Universidad Metropolitana de Monterrey para que ellos 

mismos conozcan el grado ortográfico con el que cuentan, sea bueno o malo, y que 

posteriormente realicen algo al respecto en caso de que éste haya tenido una respuesta 

negativa. Es también de utilidad para el departamento de Dirección de Diseño de la 

Universidad Metropolitana de Monterrey para que en sus próximos planes de estudios 

incluyan materias asociadas con la comunicación escrita en las licenciaturas e ingenierías de la 

Institución. 

Se le da este enfoque al trabajo presente, tomando en cuenta que en la actualidad las 

licenciaturas e ingenierías ajenas al área de comunicación, pasan desapercibida en hacer y 

poner en práctica el buen uso de la ortografía logrando que los alumnos cometan el error de 

afirmar que no obtendrán ingresos de ello. 

1.6 Delimitación 

El presente estudio se realiza en la Universidad Metropolitana de Monterrey ubicada en 

el centro de Monterrey. El tiempo que abarca la investigación es de mayo a agosto de 2016. El 

grupo objeto de estudio lo conforman estudiantes de noveno tetramestre de las licenciaturas 

en: Contador Público y Auditor, Educación Física y Deporte, Criminología así como 

Ingeniería en Administrador de Sistemas. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

2.1 Comunicación escrita 

La comunicación escrita permite al lector saber cuándo hacer énfasis en una palabra así 

como realizar una pausa en el párrafo que está leyendo y es gracias a ésta que logra dar una 

mejor percepción de una persona e incluso de una empresa. 

Es aquí donde el redactor puede expresar libremente sus ideas con la satisfacción de 

saber que su escrito quedará plasmado por mucho tiempo, sin dejar considerar que lo tiene que 

hacer de la mejor manera posible para que su mensaje sea comprendido por el receptor 

respetando en todo momento la ortografía.  

León (2004) señala que “es posible crear música sin saber solfeo, y comunicarse sin 

saber ortografía; pero eso, evidentemente, es otra música, otra comunicación…” (p.11) 

Sin duda, un buen argumento al que hace referencia este autor donde comprueba que al 

carecer de una buena ortografía está realizando otro tipo de comunicación escrita la cual no 

todos comprenden. 

2.1.1 Importancia de la buena comunicación escrita. 

Un escrito transmite la imagen de la persona quien lo escribió. Redactar correctamente 

ayuda a poder entenderse uno a otro, evita malos entendidos, muestra tus conocimientos y, 

sobre todo, evitas ser prejuiciado de mala manera o etiquetado como una persona con pobreza 

de lenguaje o educación.  

La comunicación oral es mucho más sencilla, ya que podemos explicar a detalle algún 

asunto o cambiar de tema con facilidad, en cambio, al comunicarnos mediante escrito, hay que 

redactar de manera clara con buena ortografía y sintaxis para que el mensaje sea entendido.  

En el 2005 Alma Bertha León Padilla y Frida Gisela Ortiz Uribe argumentaron que “la 

escritura es el principal vehículo que ha permitido la transmisión del conocimiento de 

generación en generación. La comunicación escrita constituye uno de los logros culturales que 

más ha contribuido al progreso de la humanidad.” (p.2) 
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Conocer la importancia sobre la buena comunicación escrita no solo debe ser de interés 

para asuntos personales sino también laborales, aunque se piense que no en todas las empresas 

se necesite de una buena escritura de alguna manera sí lo es. Imagina que un curriculum vitae 

contiene palabras mal escritas, ¿creen que la empresa contrataría a esa persona? Por eso es 

necesario mejorar día con día. Actualmente la mayoría de las personas cuentan con internet, 

una herramienta de uso fácil en la que se puede apoyar para resolver una de tantas dudas que 

se presentan. 

2.2 La ortografía como método de expresión 

La ortografía es esencial en la vida de las personas para que logren expresar sus ideas 

de una forma limpia y profesional hacia los lectores, además de ser una de las herramientas 

más importantes en cualquier área donde se implemente de una forma correcta. Cada vez que 

un individuo redacta un texto con el buen uso de la ortografía, el interlocutor puede 

comprender fácil y de forma directa lo que se intenta decir sin la necesidad de corregir el 

texto, pues cuando se tildan las palabras que lo requieren y se respetan las reglas de la 

escritura en sí, la pronunciación al momento de leer un texto bien escrito será más adecuado 

que si careciera de acentos, comas, etc.  

Es gracias a la ortografía que personas de un mismo territorio pueden diferenciar los 

dialectos y regionalismos dentro de un mismo país. 

“La ortografía, en definitiva, ayuda a la estandarización de una lengua, algo que resulta 

muy importante cuando existen diversos dialectos en un mismo territorio…” (Pérez, Gardey, 

2009, párr.4)  

En algunas ocasiones el lector puede resultar confundido cuando un escrito no cuenta 

con las reglas gramaticales y la ortografía correspondiente, ya que el hecho de que al texto le 

haga falta un simple acento, se puede llegar a mal interpretar la oración y afecta al contexto 

original al cual el redactor quería dar a conocer principalmente.  

Es muy importante hacer el buen uso de la ortografía en todo momento, no importa si 

se escribe un pequeño párrafo, la ortografía se tiene que respetar para fomentar la buena 

comunicación escrita ya que es común leer textos donde se hace presente la mala ortografía y 

la infinidad de vicios del lenguaje que se cometen en una redacción. 
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Las personas que carecen de una buena ortografía trasmiten una cierta duda sobre su 

nivel de educación con el que cuenta pues los docentes implementan dentro de su metodología 

una forma dinámica para hacer el buen uso de ella. 

Alcantara (2010) señala que “…desde los comienzos los centros escolares ponen un 

gran hincapié en el aprendizaje de las reglas ortográficas , así como el conocimiento de la 

forma de escribir de determinadas palabras, para crear personas capaces de comunicarse de 

forma escrita correcta y adecuadamente…” (p.2) 

2.3 La mala ortografía en redes sociales 

La principal falta de interés, sobre todo en los jóvenes, por no querer aprender o hacer 

el buen uso de la ortografía son sin duda los avances tecnológicos. Se sabe que en pleno siglo 

XXI la tecnología es utilizada en todas partes por personas de cualquier edad, pero se tiene 

que mencionar un acontecimiento que revolucionó la era tecnológica y cambió completamente 

la manera de comunicarse entre las personas; las redes sociales.  

Los usuarios de redes sociales han adaptado una nueva forma de comunicar sus 

mensajes y dentro de su redacción pareciera no importar hacer el buen uso de la ortografía. 

“…Hoy en día los errores ortográficos se han vuelto algo común, en particular para las nuevas 

generaciones de las telecomunicaciones, de la mensajería instantánea…”  (Luciano, 2011, 

párr. 1) 

Los textos escritos en redes sociales como Facebook, Twitter y WhatsApp, por 

mencionar algunos, carecen de una buena ortografía ya que la mayoría de las personas piensa 

que son algo informales y hacer el mal uso ortográfico no perjudica en nada. Lo cierto es que 

no respetar las reglas gramaticales y ortográficas en cualquier ámbito afecta de una u otra 

manera, pues el hecho de escribir de una forma en particular hará que el cerebro asocie las 

oraciones utilizadas lo cual logrará que la persona confunda la forma correcta de escribir una 

sencilla palabra. 

En el 2013 Mishel Tirira argumentó que “si bien es cierto que las redes sociales han 

abierto una ventana al mundo, también nos han expuesto a variaciones de la escritura tanto 

correctas como erróneas, que pueden confundirnos e influir en el uso del lenguaje.” (párr. 1) 



11 
 

Usuarios cibernéticos no tienen la precaución de verificar la ortografía antes de enviar 

un texto o publicarlo en su red social, se dejan influenciar por las nuevas “modas” de internet, 

pero esto solo ocasiona que cuenten con poca credibilidad en sus contenidos además de que la 

percepción hacia ellos es poco informal ya que no toman en cuenta que esos textos los pueden 

leer personas de cualquier parte del mundo, pues un texto publicado en internet ya no 

pertenece a la persona que lo redactó, es ahora del mundo virtual. 

2.4 La educación como principal factor de aprendizaje ortográfico 

Se sabe que los docentes desde nivel primaria comienzan a impartir sus clases con la 

mejor ortografía posible cuando escriben en el pizarrón para que los alumnos comiencen a 

familiarizarse con la correcta escritura. Algunos profesores, dentro de su metodología, 

comparten con sus alumnos dinámicas para despertar su interés en cuanto a la buena 

ortografía. Es precisamente en las aulas escolares donde se tiene que comenzar a corregir los 

errores de sintaxis y ortográficos para no crear ningún vicio de vocabulario en los alumnos 

desde temprana edad, ya que en la actualidad existen profesores que no le dan importancia a la 

mala ortografía de su alumnado. 

La lectura, dentro del aula de clases, es una excelente herramienta académica para 

memorizar las palabras y sus respectivas acentuaciones. Por medio de este método y, si se 

práctica de forma frecuente, los alumnos pueden aumentar su nivel de ortografía.  

“Al docente le corresponde la grata tarea de ir desarrollando en los escolares una 

actitud favorable hacia la lectura que, sin duda, habrá de contribuir a su formación integral; 

lectura que, por otra parte, servirá para aumentar lo que, en términos Chomskyanos, 

podríamos llamar la competencia lingüística de dichos escolares, pues no sólo permite la 

fijación visual de la ortografía de las palabras, sino también la asimilación de su significado 

contextual.” (García, Ramírez, 2010, p. 35) 

2.4.1 Educación impartida en el hogar. 

Por supuesto el hogar es uno de los principales lugares donde las personas aprenden 

valores, disciplina, responsabilidades y demás gracias a los padres de familia que son los 

encargados de ello. Dentro de una familia influyen factores que hacen posible que los hijos 

cuenten con buena ortografía; hay que tomar en cuenta que los hijos ven a sus padres como 



12 
 

líderes y modelos a seguir en todo lo que hagan, es por eso que si los padres de familia se 

preocupan por implementar el buen uso de la ortografía desde sus hogares, los hijos 

aprenderían la importancia de la buena escritura.  

En 2001 Alma Flor Ada y Colin Baker argumentaron que “los padres pueden ayudar a 

que los hijos disfruten de la escritura, ya sea en uno o en dos idiomas. La escritura es 

esencialmente una forma de comunicarse.” (p. 102) 

Es por eso que los padres de familia son los pioneros para que los hijos tengan gusto 

por la escritura respetando las reglas ortográficas, al hacer estas actividades de forma 

frecuente, las personas se acostumbrarían desde pequeños y tuvieran la preocupación de 

querer escribir de una forma correcta.  

2.5 Desventajas de contar con mala ortografía  

Mala imagen, una de las desventajas más importantes. En ocasiones se cree que contar 

con mala ortografía no define quién eres; imaginemos que una empresa desea conocer su 

tarjeta de presentación y/o curriculum vitae, al estar leyendo el reclutador y ver tantas faltas de 

ortografía, en automático se le etiquetará como alguien con poca educación o pobreza de 

lenguaje y claro está que no será tomado en cuenta para ellos.  

Si su ortografía en un escrito es incorrecta, el mensaje llegará defectuoso al 

destinatario, por lo tanto, existirán malos entendidos o confusión, lo que puede llegar a un 

problema más grave. Esto quiere decir que la comunicación no será la adecuada. Peor aún, 

refleja su orden mental, sus ideas no claras u organizadas.  

En el 2015, Hérenia Casas argumentó que una comunicación escrita deficiente puede 

cerrar puertas a cualquiera: a los candidatos en su búsqueda de trabajo y a las empresas que 

quieren captar el mejor talento. Por ello, en la búsqueda de empleo y profesionales, las faltas 

ortográficas quedan totalmente prohibidas. (párr.. 5)  

Es por eso que otra de las desventajas es la reducción de oportunidades, tanto en el 

campo laboral como académico. Por eso, es importante desde ahora comenzar a mejorar, 

leyendo, consultando sitios web, practicando nuevas palabras, etc. Para así, a la hora de 

redactar una carta o cualquier escrito, tenga la completa seguridad que cuenta con las 

herramientas necesarias para expresarse correctamente y confiar en que lo está haciendo bien. 
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Capítulo 3. Metodología 

 3.1 Tipo de investigación 

 La presente investigación es de tipo explicativa, porque pretende dar una respuesta a 

las causas sociales del porqué los jóvenes próximos a egresar de una licenciatura o ingeniería 

no cuentan con una buena ortografía, además de no estar interesados en aprenderla,  

 “Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de 

los eventos físicos o sociales.” (Hernández, 1991, p. 66) 

 3.2  Herramienta de recolección de datos 

 El instrumento diseñado para recabar la información del presente estudio es un test 

para medir el nivel ortográfico con el que actualmente cuentan los alumnos próximos a egresar 

así como la encuesta, porque se pretende medir de manera cuantitativa el fenómeno que se 

estudia. 

 Huamán (2005) señala que “la encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia 

de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de 

que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario.” (p. 28) 

 3.3 Muestra 

La muestra de esta investigación la integran 100 estudiantes de las licenciaturas en: 

Contador Público y Auditor, Educación Física y Deporte, Criminología así como Ingeniería en 

Administrador de Sistemas, que cursan el noveno tetramestre del turno matutino de los cuales 

solo se seleccionaron 25 alumnos de cada licenciatura e ingeniería para aplicar la herramienta 

de recolección de datos: encuesta y test. 
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Capítulo 4. Resultados 

 Los resultados obtenidos a través del grupo objeto de estudio se describen a 

continuación. 

 1.- Género de los participantes 

 

 Dentro de las 100 encuestas aplicadas en las diferentes facultades e ingeniería de la 

universidad, el sexo masculino es el que tiene mayor presencia superando por solamente 20 

encuestas al sexo femenino. 
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 2.- Licenciaturas e ingenierías 

 

 

 

 

Como ya se había mencionado anteriormente, las encuestas y el test fueron divididas 

en únicamente 25 alumnos por cada licenciatura e ingeniería quienes se utilizaron como 

muestra de esta investigación. 
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3.- ¿Qué tan importante consideras la buena comunicación escrita en una persona? 

 

Como era de esperarse, los alumnos están conscientes sobre la importancia que tiene el 

buen uso de la ortografía aunque muchos otros opinen que no es tan necesaria. 

 4.- ¿Cuál es tu interés por poseer una buena ortografía? 

 

 Es impresionante lo que muestra esta gráfica, pues ningún alumno consideró que la 

ortografía no es necesaria para su profesión, saben que es indispensable para proyectar una 

buena imagen profesional. 

74% 

25% 

1% 

a) Muy importante,

porque demuestra el lado

culto de una persona.
 b) Regular, no es tan

necesario.

 c) Nada importante,

pues la ortografía no

define quien eres.

69% 

31% 

0% 

a) Mucho, para

demostrar una mejor

imagen.
b) Poco, la ortografía no

es lo primordial.

c) Nada, pues no es tan

necesaria para mi

profesión.
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 5.- ¿Crees que el internet y/o las redes sociales afectan en la buena comunicación 

escrita? 

 

 Los estudiantes, a pesar de invertir mucho tiempo en redes sociales, consideran que los 

“memes” perjudican respetar las reglas ortográficas solo por seguir una moda virtual. 

 6.- ¿Te gustaría que en el plan de estudios de tu carrera incluyeran asignaturas 

referentes a la buena escritura? 

 

 Los próximos egresados, opinan que incluir dentro del plan de estudios de una 

licenciatura o ingeniería una materia referente al buen uso de la ortografía, es primordial para 

poder formar un buen profesionista. 

59% 

32% 

9% 

a) Por supuesto, ya que

siguen la moda de las

frases en los memes.

b) Un poco, la mayoría de

las personas no respetan

la buena escritura.

c) Para nada, hay

personas que les gusta

cuidar su ortografía.

74% 

26% 

0% 

a) Claro, es esencial para

todo profesionista.

b) Me da igual, no

cambiaría nada en mis

estudios.
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 7.- ¿Crees que la ortografía define tu personalidad? 

 

 Es lamentable que algunos estudiantes opinen que las personas no perciben de mala 

manera a otra si ésta tiene una mala ortografía, aunque la mayoría de ellos piense que la 

educación y el conocimiento es la personalidad que describe una buena comunicación escrita.

  

8.- ¿Te consideras una persona con buena ortografía? 

 

 A pesar de que el castellano sea para los estudiantes su lengua nativa, están 

conscientes de que aún les falta mucho por aprender en cuanto a ortografía y ninguno de ellos 

descarta su interés en aprenderla. 

58% 
29% 

13% 

a) Sí, porque demuestra

tu educación y/o

conocimiento.
b) Un poco, pues

personas se basan en ella

para describirte.
c) No, la escritura no

cambia tu manera de ser.

21% 

79% 

0% 

a) Sí, en todo momento

hago buen uso de ella,

incluso en redes sociales.
b) Un poco, pues aún me

falta por aprender.

c) No, nunca he tomado

interés por la buena

comunicación escrita.
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Resultados del test 

 

 

  

Con una cantidad mínima los alumnos de la facultad de Criminología son los que 

muestran un poco más de conocimiento en un test de ortografía básica quedando por debajo de 

ellos los próximos ingenieros de sistemas y Contador Público Auditor. Lo que se confirma es 

que los estudiantes de la licenciatura en Educación Física y Deporte prefieren tener una buena 

condición física y no se preocupan en comunicarse correctamente de manera escrita, pues las 

gráficas muestran qué tan debajo están sobre los resultados de la ingeniería y otras facultades. 
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Conclusión 

Una vez analizados los resultados, se puede concluir lo siguiente: los estudiantes de 

algunas de las licenciaturas e ingenierías de la Universidad Metropolitana de Monterrey, no 

cuentan dentro de su plan de estudios con asignaturas referentes al buen uso de la ortografía y  

comunicación escrita, pero los próximos egresados están muy conscientes en que ésta es 

esencial para su formación profesional ya que les ayuda a dar una mejor percepción de ellos 

mismos como un individuo mejor preparado, con educación y conocimiento. Razonan en que 

el uso de las redes sociales perjudica de cierta manera en hacer un mal uso de las reglas 

ortográficas solo por seguir modas y tendencias virtuales. 

Además, los alumnos desean que la Universidad contemple introducir asignaturas o 

talleres sobre el buen uso de la ortografía en su plan de estudios, pues a pesar de que el 

castellano es su lengua nativa y que la han puesto en práctica desde que comenzaron a decir 

sus primeras palabras, saben que una cosa es hablarlo y otra muy distinta escribirlo, por lo 

tanto, están conscientes que aunque hagan buen uso de las reglas ortográficas en todo 

momento, aún les falta por conocer ya que es algo que no se aprende fácilmente pues existen 

demasiadas reglas.  

Por último, los resultados comprueban que son los alumnos de la licenciatura en 

Educación Física y Deporte quienes tienen un conocimiento inferior en cuanto a ortografía a 

comparación de las otras licenciaturas e ingenierías estudiadas en esta investigación. El 

principal argumento de los estudiantes es que muestran mayor interés en mantener una buena 

condición física en lugar de aprender las normas básicas de la ortografía.  

Los jóvenes universitarios de las licenciaturas e ingenierías estudiadas en esta 

investigación de la UMM, no cuentan con un alto nivel ortográfico pues ninguno ha obtenido 

en el test de ortografía básica un resultado perfecto a pesar de estar a unos meses de concluir 

con su carrera universitaria. Todo esto a consecuencia de que la misma universidad no 

fomenta e incluye dentro de su plan de estudios, asignaturas referentes al buen uso de la 

ortografía y así formar a mejores estudiantes con una buena preparación profesional que les 

ayudará en su vida personal, y sobre todo, en su próximo mundo laboral ya que es ésta la que 

permite dar a conocer el lado culto y la preparación académica de un individuo.  



21 
 

Referencias bibliográficas  

Sánchez, R. (2013) La Importancia de la Ortografía en la actualidad.Recuperado 

de:http://ortografiauniversal.blogspot.mx/2013/03/la-importancia-de-la-ortografia-en-la.html 

León, A. (2004) Ortografía Española Método Práctico. Recuperado de: 

http://www.spceducacion.gob.ar/archivos/docs/metodo_practico_de_ortografia.pdf 

León, A., Ortiz, F. (2005) La Comunicación Escrita en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje. Recuperado 

de:http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/5329/39-

1.pdf?sequence=1 

Pérez, P., Gardey, A. (2009) Definición de Ortografía. Recuperado de: 

http://definicion.de/ortografia/ 

Alcantara, M. (2010) La importancia de atender las faltas de ortografía. Recuperado 

de: http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_36/MARIA_DOLORES_ALCANT

ARA_TRAPERO_02.pdf 

Luciano, L. (2011) La mala ortografía se ha convertido en una enfermedad en las 

redes sociales.Recuperado de: http://hoy.com.do/la-mala-ortografia-se-ha-convertido-en-una-

enfermedad-en-las-redes-sociales/ 

Tirira, M. (2013) La escritura en las redes sociales. Recuperado de: 

https://www.usfq.edu.ec/publicaciones/para_el_aula/Documents/para_el_aula_08/pea_008_00

10.pdf 

García, B., Ramírez, M. (2010) Factores sociales que influyen en el buen o mal uso de 

la ortografía. Recuperado de: 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/1655/372632G216.pdf;jsessionid=

505FA5DBD12527716F8781F7B512BF8D?sequence=1 

Ada, A., Baker, C. (2001) Guía para padres y maestros de niños bilingües. 

Recuperado de: 

https://books.google.com.mx/books?id=X165coseruMC&pg=PA101&lpg=PA101&dq=padres

http://ortografiauniversal.blogspot.mx/2013/03/la-importancia-de-la-ortografia-en-la.html
http://www.spceducacion.gob.ar/archivos/docs/metodo_practico_de_ortografia.pdf
http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/5329/39-1.pdf?sequence=1
http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/5329/39-1.pdf?sequence=1
http://definicion.de/ortografia/
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_36/MARIA_DOLORES_ALCANTARA_TRAPERO_02.pdf
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_36/MARIA_DOLORES_ALCANTARA_TRAPERO_02.pdf
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_36/MARIA_DOLORES_ALCANTARA_TRAPERO_02.pdf
http://hoy.com.do/la-mala-ortografia-se-ha-convertido-en-una-enfermedad-en-las-redes-sociales/
http://hoy.com.do/la-mala-ortografia-se-ha-convertido-en-una-enfermedad-en-las-redes-sociales/
https://www.usfq.edu.ec/publicaciones/para_el_aula/Documents/para_el_aula_08/pea_008_0010.pdf
https://www.usfq.edu.ec/publicaciones/para_el_aula/Documents/para_el_aula_08/pea_008_0010.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/1655/372632G216.pdf;jsessionid=505FA5DBD12527716F8781F7B512BF8D?sequence=1
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/1655/372632G216.pdf;jsessionid=505FA5DBD12527716F8781F7B512BF8D?sequence=1
https://books.google.com.mx/books?id=X165coseruMC&pg=PA101&lpg=PA101&dq=padres+de+familia+y+ortograf%C3%ADa&source=bl&ots=0Xf42Ktde4&sig=pTsspZSZ3ifCkuDXQzp5iZT-3ts&hl=es&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjZlLDK7-_NAhUB3yYKHUlZCf8Q6AEIOzAG#v=onepage&q&f=false


22 
 

+de+familia+y+ortograf%C3%ADa&source=bl&ots=0Xf42Ktde4&sig=pTsspZSZ3ifCkuDX

Qzp5iZT-3ts&hl=es&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjZlLDK7-

_NAhUB3yYKHUlZCf8Q6AEIOzAG#v=onepage&q&f=false 

Hernández , R. (1991) Metodología de la Investigación. Recuperado 

de:http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/cecades/metodologia-de-la-investigacion.pdf 

Huamán, H. (2005) Manual de Técnicas de Investigación. Conceptos y 

Aplicaciones.Recuperado 

de:https://books.google.com.mx/books?id=OEHABAAAQBAJ&pg=PA28&lpg=PA28&dq=l

as+encuestas+pueden+realizarse+para+que+el+sujeto+encuestado+plasme+por+s%C3%AD+

mismo+las+respuestas+en+el+papel.+Es+important%C3%ADsimo+que+el+investigador+s%

C3%B3lo+proporcione+la+informaci%C3%B3n+indispensable,+la+m%C3%ADnima+para+

que+sean+comprendidas+las+preguntas.+M%C3%A1s+informaci%C3%B3n,+o+informaci%

C3%B3n+innecesaria,+puede+derivar+en+respuestas+no+veraces.&source=bl&ots=i4HPyF1

Cxc&sig=w6R0znwXsIHj-MPWQWW6890bs3s&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiu-

OaSoJ7OAhVMzoMKHdGEAmsQ6AEIITAB#v=onepage&q=las%20encuestas%20pueden%

20realizarse%20para%20que%20el%20sujeto%20encuestado%20plasme%20por%20s%C3%

AD%20mismo%20las%20respuestas%20en%20el%20papel.%20Es%20important%C3%ADsi

mo%20que%20el%20investigador%20s%C3%B3lo%20proporcione%20la%20informaci%C3

%B3n%20indispensable%2C%20la%20m%C3%ADnima%20para%20que%20sean%20comp

rendidas%20las%20preguntas.%20M%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%2C%20o%20infor

maci%C3%B3n%20innecesaria%2C%20puede%20derivar%20en%20respuestas%20no%20ve

races.&f=false 

 

 

 

 

 

 

https://books.google.com.mx/books?id=X165coseruMC&pg=PA101&lpg=PA101&dq=padres+de+familia+y+ortograf%C3%ADa&source=bl&ots=0Xf42Ktde4&sig=pTsspZSZ3ifCkuDXQzp5iZT-3ts&hl=es&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjZlLDK7-_NAhUB3yYKHUlZCf8Q6AEIOzAG#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=X165coseruMC&pg=PA101&lpg=PA101&dq=padres+de+familia+y+ortograf%C3%ADa&source=bl&ots=0Xf42Ktde4&sig=pTsspZSZ3ifCkuDXQzp5iZT-3ts&hl=es&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjZlLDK7-_NAhUB3yYKHUlZCf8Q6AEIOzAG#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=X165coseruMC&pg=PA101&lpg=PA101&dq=padres+de+familia+y+ortograf%C3%ADa&source=bl&ots=0Xf42Ktde4&sig=pTsspZSZ3ifCkuDXQzp5iZT-3ts&hl=es&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjZlLDK7-_NAhUB3yYKHUlZCf8Q6AEIOzAG#v=onepage&q&f=false
http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/cecades/metodologia-de-la-investigacion.pdf


23 
 

 

 

 

Test 

Instrucciones: Completa las siguientes oraciones. 

Él – El 

1.- _____ carro no es mío, es de _____. 

Sí - Si 

2.- _____ vas a ir a la fiesta respóndeme con un _____. 

Ves – Vez 

3.- Dime, ¿te enamoras cada _____que la ______? 

Quizá – Quizás 

4.- ______ eres la mejor o ______ no. 

Tu – Tú 

5.- ____ y ____ hermana están invitadas a la fiesta.  

Sé – Se 

6.- - ____ nota que me conoces. 

    - Claro, yo _____ mucho de ti. 

Dé – De 

7.- ¿Te gusta que te ____  ____ comer? 

Asimismo – Así mismo – A sí mismo 

8.- Se golpeó _______________. 

Llendo – Yendo 

9.-  Lo siento, ya me estoy _________. 

Ay – Hay – Ahí 

10.-  -Ten cuidado, ______ ______ espinas. 

        - ¡_____! Ya me espiné. 
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Encuesta 

Sexo: F / M        

Edad: _____ años       Tetramestre: ______ 

  

1.- ¿Qué tan importante consideras la buena comunicación escrita en una persona? 

 a) Muy importante, porque demuestra el lado culto de una persona. 

 b) Regular, no es tan necesario. 

 c) Nada importante, pues la ortografía no define quien eres.  

2.- ¿Cuál es tu interés por poseer buena ortografía?  

 a) Mucho, para demostrar una mejor imagen. 

 b) Poco, la ortografía no es lo primordial.  

 c) Nada, pues no es tan necesaria para mi profesión.   

3.- ¿Crees que el internet y/o las redes sociales afectan en la buena comunicación escrita? 

 a) Por supuesto, ya que siguen la moda de las frases en los memes. 

 b) Un poco, la mayoría de las personas no respetan la buena escritura. 

 c) Para nada, hay personas que les gusta cuidar su ortografía. 

4.- ¿Te gustaría que en el plan de estudios de tu carrera incluyeran asignaturas referentes a la buena 

escritura? 

 a) Claro, es esencial para todo profesionista. 

 b) Me da igual, no cambiaría nada en mis estudios. 

 c) Para nada, no lo veo necesario para mi profesión. 

5.- ¿Crees que la ortografía define tu personalidad? 

 a) Sí, porque demuestra tu educación y/o conocimiento. 

 b) Un poco, pues personas se basan en ella para describirte. 

 c) No, la escritura no cambia tu manera de ser. 

6.- ¿Te consideras una persona con buena ortografía? 

 a) Sí, en todo momento hago buen uso de ella, incluso en redes sociales. 

 b) Un poco, pues aún me falta por aprender. 

 c) No, nunca he tomado interés por la buena comunicación escrita. 


