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                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL  

 

RESUMEN 

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Licenciada en 
Comunicación Social 

 
TEMA: Análisis del Facebook y su influencia en el comportamiento de la 
escritura en jóvenes de 18 a 20 años de edad, de la Universidad de 
Guayaquil en la Facultad de Comunicación Social.  Propuesta: Elaborar un 
plan comunicacional en la red social Facebook para el mejoramiento de la 
escritura para jóvenes de 18 a 20 años de edad, de la Universidad de 
Guayaquil en la Facultad de Comunicación Social. 
 
El comportamiento de la escritura de los jóvenes de 18 a 20 años de edad de 
la Facultad de Comunicación Social en la Universidad de Guayaquil,  ha sido  
influenciado  por el uso inadecuado de la red social Facebook.  La distorsión 
en la escritura de los jóvenes se debe a la influencia del Facebook. 
Adicionalmente se pretende identificar y analizar las causas por las cuales se 
produce tal distorsión y sugerir ciertas medidas alternativas y pertinentes,  
para que los jóvenes no incumplan la forma correcta de la expresión escrita 
en el Facebook. La mala escritura en los jóvenes por la influencia de 
Facebook se ve evidentemente en la ortografía, El desconocimiento de la 
gramática y el tiempo que los jóvenes emplean en el uso de la red social,  
indiscutiblemente afecta la forma correcta de la escritura; mientras los 
docentes plantean actos de conciencia en los jóvenes de como fomentar la 
lectura, escritura o clases de ortografía, los jóvenes piden que se incorpore 
un diccionario virtual en Facebook. Este proyecto educativo considera 
factible que se opten por alternativas de distracción y actividades de carácter 
cultural, en donde capten su atención y así evitar y contrarrestar la 
reproducción de esta contaminación viral por mencionada red. 
 
Palabras claves: Facebook- escritura – plan comunicacional. 
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UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

  FACULTY OF SOCIAL COMMUNICATION 

 

SUMMARY 

 

Research work prior to obtaining Bachelor degree in Social 

Communication 

 

TOPIC: Analysis of Facebook and its influence on the behavior of writing in 
18- to 20-year-old from the University of Guayaquil in the Faculty of Social 
Communication. Proposal: Develop a communications plan on the social 
network Facebook for the improvement of writing for young people of 18-20 
years old, of the University of Guayaquil in the Faculty of Social 
Communication. 
 
The behavior of the writing of the 18- to 20-year-old School of Social 
Communication at the University of Guayaquil, has been influenced by 
improper use of the social network Facebook. The distortion in the writing of 
young people is due to the influence of Facebook. Additionally it aims to 
identify and analyze the reasons why such distortion occurs and suggest 
some alternatives and appropriate measures, so that young people do not 
violate the right form of written expression on Facebook. Bad writing in young 
people under the influence of Facebook is clearly in spelling, grammar and 
lack of time that young people employed in the use of social network, 
undeniably affects the proper way of writing; while teachers raise awareness 
acts as encouraging young people reading, writing or spelling lessons, young 
people ask a virtual dictionary is incorporated into Facebook. This educational 
project is considered feasible to opt for alternatives of distraction and cultural 
activities, where capture their attention and prevent and counter the 
reproduction of this viral contamination mentioned network. 
 
Keywords: Facebook- writing - communication plan. 
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CAPÍTULO I 
 

 

       EL PROBLEMA 
 
 
1.1 Definición del problema 
 
 

 

El propósito de este trabajo investigativo es analizar la influencia de 

la red social Facebook en el comportamiento de los jóvenes de 18 a 20 

años de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad de 

Guayaquil. Las generaciones con el paso de los años, al igual que la cultura 

se enriquecen con los nuevos conocimientos tecnológicos. Cuando se habla 

de internet, hacemos referencia, la cual es un apoyo fundamental en el 

desarrollo de la sociedad.  

 

Las redes sociales como (twitter, MySpace, Instagram, Sónico, tuenti, 

etc), causan gran expectativa por el gran número de usuarios que utilizan 

las mismas, pero Facebook es una de las más representativas en estos 

momentos y considerada como una red en su exposición, una de las más 

completas en su funcionalidad. Las historias comunicativas a través de ella 

se han transformado en diálogos y conversaciones, en las cuales utilizan un 

lenguaje vulgar o distorsionado. 
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 1.2 Ubicación del Problema en su contexto 

 

El comportamiento de la escritura de los jóvenes de 18 a 20 años de 

edad de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad de 

Guayaquil, ha sido influenciado por el uso inadecuado de la red social 

Facebook.  

 

La distorsión en la escritura de los jóvenes se debe a la influencia del 

Facebook. Adicionalmente se pretende identificar y analizar las causas por 

las cuales se produce tal distorsión y sugerir ciertas medidas alternativas y 

pertinentes, para que los jóvenes no incumplan la forma correcta de la 

expresión escrita en el Facebook. 

 

La mala escritura en los jóvenes por la influencia de Facebook se ve 

evidentemente en la ortografía. El desconocimiento de la gramática y el 

tiempo que este emplean en el uso de la red social, indiscutiblemente afecta 

la forma correcta de la escritura; mientras los docentes plantean actos de 

conciencia en los jóvenes de cómo fomentar la lectura, escritura o clases de 

ortografía, este solicita que se incorpore un diccionario virtual en la página 

mencionada. 

 

Este proyecto educativo considera factible que se opten por 

alternativas de distracción y actividades de carácter cultural, en donde 

capten su atención y así evitar y contrarrestar la reproducción de esta 

contaminación viral por mencionada red. 
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1.3 Situación Conflicto 

 

La simplificación que se da en Facebook no es una novedad, si se 

desempolva la memoria, se recuerda cómo era la comunicación con los 

telegramas, se escribían frases muy cortas como: viajo lunes, espérame en 

la estación y también la taquigrafía que muchos no entendían. Se viene una 

era de un nuevo formato de escritura, se debe escribir el mensaje con 

sentido total, una idea completa y ahorro tanto de tiempo como espacio. 

Pero, así como la imprenta no acabó con la escritura, ni la radio con la 

lectura, Facebook no dará término a la escritura formal.  

 

Con Facebook las cosas se ponen cada vez más complicadas, la 

continua distorsión del lenguaje por los jóvenes, lo pone a este como un 

tema de conversación. Algunos la ven de manera diferente, es decir, que se 

flexibiliza la escritura, existe comunicación con mayor expresividad y 

carácter lúdico, por otro lado, los apocalípticos denuncian como el medio 

eficaz para deformar la escritura, tener mala ortografía y pobreza de 

vocabulario. 

 

Angella Paulino. (2011) indica que  el problema del mal uso de la 

ortografía y gramática en la escritura de la red social Facebook, es en sus 

usuarios, mayormente jóvenes y adolescentes conocidos como ´chaters´, 

se les hace difícil respetar las reglas de puntuación o recordar en qué casos 

se utiliza  las reglas ortográficas.  
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1.4 Alcance 

 

Este trabajo de investigación pretende concientizar a los jóvenes y a 

la comunidad en general a hacer buen uso de la escritura en la red social 

Facebook, mediante la utilización de párrafos en algunas ocasiones largos y 

cortos, es decir, usar palabras sencillas; escribir de forma ordenada, 

organizar las ideas y seguir una secuencia, y procurar que una idea siga a 

la otra; se debe leer y releer lo que se escribe; evitar el uso innecesario de 

adjetivos y calificativos; evitar repetir palabras, las reiteraciones causan 

pobreza en el texto; las palabras deben emplearse con propiedad; las 

abreviaturas, siglas y símbolos convencionales deben emplearse 

correctamente, y así, un número indefinido de reglas básicas que se acatan 

por la gramática. 

 

1.5 Relevancia Social 

 

El grado de comportamiento y la influencia de Facebook en los 

jóvenes cambian el lenguaje escrito, partiendo de que la mayoría de ellos 

son parte de esta red y están en constante interacción y comunicación por 

este medio,  y dedican varios días a la semana y algunas horas en la red, lo 

que influye y trasgrede la forma clásica de la escritura, puesto que este 

medio da vida a un nuevo lenguaje que poco a poco se generaliza en la 

juventud.  

 

La red social influye en la distorsión de la escritura, permitiéndoles a 

los jóvenes escribir mensajes incompletos , para trasmitir una idea, con 

mayor rapidez posible y ahorrar tiempo, con el objetivo de dar a conocer al 

destinatario un mensaje que entienda.  
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1.6 Formulación del Problema 

 

¿Cómo el Facebook incide en el comportamiento de la escritura de los 

jóvenes de 18 a 20 años de edad? 

 

1.7 Evaluación del problema 

 

1.7.1 Delimitado: Ausencia total de conciencia en los jóvenes del 

inadecuado uso de la escritura en la red social Facebook 

 

1.7.2 Claro: Para el entendimiento total del problema planteado, la 

autora de este proyecto de titulación, utilizó una redacción concisa, 

directa y precisa. 

 

1.7.3 Evidente: Los indicios obtenidos mediante la observación y el 

razonamiento empírico dieron paso al planteamiento del problema, que 

son absolutamente evidentes. Por lo tanto, no cabe duda del 

planteamiento del problema. 

 

1.7.4 Original: Con sólo mencionar el planteamiento del problema y el 

tema del presente trabajo de titulación, las personas involucradas en la 

investigación demuestran mucho interés de inmediato acerca de la 

problemática por tratar. 

 

1.7.5 Relevante: El problema definitivamente es relevante porque tiene 

que ver con uno de los asuntos más importantes y prioritarios de la 

educación, que es la práctica de la escritura correctamente y la 

comunicación. 
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1.7.6 Realidad social: El problema planteado cumple con varios 

requisitos para ser considerado de realidad social, porque inclusive, se 

lo puede encasillar como instrumento del buen vivir apoyado por la 

constitución y un derecho fundamental del ser humano, que es la 

educación y la adecuada comunicación. 

 

1.7.7 Factibilidad: Una vez que la investigación determine el 

comportamiento del mal uso de la escritura en jóvenes, será muy 

atractivo para la concientización de jóvenes en el uso adecuado del 

Facebook como red social. 

 

 

1.8 Objetivos de la investigación 
 

 

1.8.1 Objetivo General  

 
 

 Análisis del uso de facebook y su influencia en el desarrollo de la 

escritura en jóvenes de 18 a 20 años de edad, de la Universidad 

de Guayaquil en la  Facultad de Comunicación Social, 

implementar un plan  comunicacional en las redes sociales para 

el  mejoramiento de la redacción en el grupo establecido. 

   

1.8.2 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar y analizar las causas por las cuales se produce el 

desequilibrio de la escritura, en relación con la utilización del 

Facebook. 
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 Analizar el impacto social que causa la red social Facebook en la 

escritura de los jóvenes. 

 

 Demostrar la importancia de escribir correctamente mediante la 

utilización de reglas gramaticales. 

 

 Establecer una campaña para que los jóvenes puedan escribir 

correctamente en la red.  

 

1.9 Justificación de la investigación 

 

El presente Proyecto de Investigación se justifica por la necesidad de 

conocer la influencia de dicha red social, en la expresión escrita de los 

jóvenes de dieciocho a veinte años de edad de la Facultad de 

Comunicación Social en la Universidad de Guayaquil.  

 

Es vital y de suma importancia poder interpretar y analizar este 

fenómeno arrasador que afecta mundialmente a muchos jóvenes y por qué  

no decir a la sociedad entera. Es conveniente dar a conocer el mal uso del 

comportamiento humano al redactar la escritura del lenguaje escrito.  

 

El desarrollo de este proyecto es base fundamental para iniciar el 

proceso formativo final, que sirve de canal para la elaboración de la tesis de 

grado, al culminar la formación profesional universitaria y aplicar los 

conocimientos obtenidos en la carrera. 
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1.10 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Gràfico  1 

Ubicaciòn geografica Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil. 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/maps/place/Facultad+de+Comunicaci%C3%B3n+S

ocial+FACSO+Universidad+de+Guayaquil. 

 

1.11 Hipótesis 

 

El inadecuado uso de la red social facebook influencia en la escritura 

de los jóvenes de manera negativa. Lo que ejerce se ve reflejado en los 

problemas ortográficos, como la sustitución de algunas letras y la 

abreviación de palabras. 

 

La escritura que se utiliza en la red social Facebook es un lenguaje 

no apropiado, el cual muchos jóvenes suelen adoptar como correcto, pero 

la manera de escribir, por parte de ellos es errónea. Es importante conocer 

las normas y plantearse preguntas y despejar dudas que surgen al escribir. 

Es de vital importancia la aplicación del presente proyecto educativo para 

determinar y analizar el comportamiento de la escritura de los jóvenes de 

dieciocho a veinte años de edad. 
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CAPITULO II 

 

 

2.1 Fundamentación teórica  

 

 

Facebook, en la actualidad es la red social en cuanto famosa del 

mundo, en la cual se intercambia información, se habla de cualquier tema, 

se usa como medio para relacionarse con los amigos y pasar un momento 

divertido hacer test, mirar fotos y dejar comentarios, en fin un sinnúmero de 

aplicaciones con un alto grado de libertad.   

 

2.1.1  Facebook y su impacto social 

 

Desde sus inicios Facebook, se ha convertido en una de las redes 

más populares del mundo. La audiencia que esta red aporta a los usuarios 

cada vez es superior a la de cualquier otro medio masivo, por lo que 

proporciona el escenario perfecto para la revolución del mundo publicitario. 

Se define como el medio actual más interactivo que cumple con las 

demandas de un público al que le interesa ser partícipe y no sólo 

observador, ya que permite una interacción social alterna que facilita las 

relaciones.  

 

Facebook unifica el mundo pasado y presente por medio de un 

entramado de usuarios, la tecnología se ha convertido en una red social 

virtual que no necesita de la presencia física para poder interactuar entre 

una o más personas.   Funciona como un colectivo, y promueve lazos de 

amistad que permiten la reproducción de la red y la creación de nuevos 

vínculos.  

Las prácticas de comunicación y sociabilidad conducen a conocer 

personas nuevas y ampliar los lazos sociales de cada individuo, a través de 

un perfil que constituye un espacio social entre un público de distintos 

lugares.  
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En este sitio no existe restricción alguna, puede habitar toda clase de 

personas, desde un niño hasta un adulto mayor, los que pasan a formar 

parte de colectivos virtuales que intercambian mensajes, participan en 

juegos y se relacionan; al referirse a colectivos virtuales implica una nueva 

forma de socialización, pero no por ello inferior a las formas anteriores de 

interacción.  

   

En Facebook se encuentran usuarios con intereses comunes, 

personas que apoyan distintas causas y forman grupos que se convierten 

en parte activa de una inteligencia global que aprovecha las competencias 

de cada uno, utilizada la red en una estrecha relación entre lo real y lo 

virtual.  

 

Opera en el ciberespacio, en un mundo donde una pantalla 

conectada a una computadora transporta a un espacio distinto, donde las 

personas utilizan las palabras en la pantalla para intercambiar cumplidos y 

discutir, entablar discursos intelectuales, dirigir el comercio, intercambiar 

conocimiento y apoyarse emocionalmente.   

 

Señala Piscitelli: “Lo virtual “es una forma de ser que favorece los 

procesos de creación, abre horizontes, cava pozos llenos de sentido bajo la 

superficialidad de la presencia física inmediata”. (Pág. 68)  

Así, la evolución de las redes sociales trae consigo nuevas formas de 

conectividad, que trabajan en un escenario llamado ciberespacio en el cual 

se desempeña un nuevo papel en las relaciones y transformaciones 

sociales, producir cambio en la sensibilidad, encuentros e inteligencia.  

 

Facebook también presenta una estructura narrativa según Piscitelli 

(2010), “La narrativa se da en el proceso de contar nuestra propia vida a 

partir de diferentes tipos de lenguajes y prácticas tecnológicas, y la 

estrategia, en su proceso de selección”. (pág. 63) 

Es decir, se orienta a que los usuarios hablen de si mismos, a 

construir una narrativa multimedia e instantánea sobre sus propias vidas a 

través de un perfil, donde se presentan contenidos integrados en una red 
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que se actualiza constantemente, se puede hablar de una narrativa digital 

basada en el hipertexto que permite redireccionar a enlaces diferentes.  

 

 

 

Se pretende dar a conocer los factores que influyen en los jóvenes 

de dieciocho a veinte años de edad en la red social Facebook. Para poder 

analizar y darle una opción de poder mejorar, el discernimiento de la 

información que se maneja en la red antes mencionada.  

 

Por motivo del fácil manejo que se encuentra en la red, en la cual 

causan daño a algunas personas que colocan todo tipo de información 

personal, convirtiéndose así, en víctimas fáciles de los cibernautas. El 

proyecto de análisis de la influencia en el comportamiento de jóvenes surge 

a partir del bagaje cultural que se obtiene por medio de esta red Facebook, 

que a causa de mal uso por parte de ellos afecta en el comportamiento 

personal, estudiantil y ciudadano, la cual hay que combatir para que sean 

seres con futuro.  

 

Para la realización de este proyecto se toma en cuenta cómo nació 

Facebook (origen, evolución, y los factores que inciden en el mal 

comportamiento de la escritura de los jóvenes). En la actualidad los jóvenes 

han cambiado mucho en sus aptitudes, actitudes, disciplina, 

comportamientos, entre otros. 

 

Debido a que día a día existen más métodos para poder persuadir a 

la juventud con malos hábitos, lenguaje y escritura. En la cual influyen en  la 

escuela, colegios e incluso hasta la universidad y conlleva la mala 

información que se maneja en algunos de los perfiles, bloc y Facebook, es 

por ello que resulta importante saber, investigar y aceptar a personas que 

conozcan, links, paginas o bloc que contengan información veraz, culta, 

científica que nutran el bagaje cultural de los seres.  Que si existen pero no 

tienen muchos seguidores por motivo que actualmente los jóvenes se dejan 

influenciar por estereotipos que estén de moda.  
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2.1.2 Influencia de Facebook en Ecuador  

 

Las redes sociales desde su aparecimiento en Ecuador alrededor del 

año 2003, han sido de nuevo sistema de entretenimiento y también de 

información, y ha posibilita un nuevo espacio de interacción.  

 

Desde que la red social Facebook se tradujo al español en el 

año 2007, su uso se extendió por toda Latinoamérica. En un 

principio la llegada a Ecuador no tuvo la acogida esperada, 

ya que la red social Hi5 mantenía su puesto siendo la 

número uno entre los ecuatorianos, pero poco a poco 

Facebook ha tomado fuerza y ha destronado las anteriores 

redes sociales como Sonico, Hi5 y Myspace que tuvieron 

acogida en el país.  

 

El mundo atraviesa por una hiperconectividad  y Ecuador no es la 

excepción, a través de Facebook se ha dado paso a una  lógica de 

consumo, por el constante bombardeo de publicidad que ayuda a las 

transnacionales a vender productos y servicios.  

Así, varias transnacionales de telecomunicaciones en Ecuador como 

Movistar, Claro, y CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) se 

ha aumentado la venta de “teléfonos inteligentes”, y  proporcionan paquetes 

de internet que permiten una conexión en cualquier parte y momento del 

día,  el consumo de contenidos en estos dispositivos también aumenta, 

entre los que se destaca la visualización de vídeos y el uso de Facebook.  

 

Esta red social, genera un nuevo espacio para la sustentabilidad de 

los lazos en el tiempo y la permanencia de amigos, con los cuales se puede 

mantener contacto a lo largo de los años. También ha permitido romper 

algunas de las barreras sociales, debido a que en la red un anónimo gana 

popularidad, así como un discriminado tiene igualdad.  
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Lo que empezó como un espacio de socialización, se ha convertido 

en un recurso de ocio electrónico entre las/los adolescentes, quienes ahora 

valoran la popularidad, la identidad no puede entenderse sin sus amigos  

 

La comunicación vía internet permite la perdurabilidad de los vínculos 

para que el contacto entre unos y otros miembros se mantenga, y 

desaparecen los límites temporoespaciales que generan la ausencia y 

materializa el espacio y se unen lazos y encuentros entre personas distantes 

manteniéndolos simbólicamente cerca.  

 

2.1.3 La escritura en la web 

 

La escritura en Internet requiere más que ninguna otra la economía de 

palabras, lo que finalmente ha venido a convertirse en pauta de todo texto 

escrito. Locuciones como a la mayor brevedad posible o en el día 

inmediatamente anterior son ya piezas de museo, pues fueron reemplazadas 

definitivamente por equivalentes cortos como cuanto antes y ayer (si 

efectivamente es ayer). 

 

La revolución en los aspectos de redacción y sintaxis es profunda y no 

se queda en el propio medio, sino que altera el estilo de todos los demás 

medios y de todos los géneros. Escribir en la Web significa en gran parte, 

regresar a dos de las bases del oficio periodístico: la buena redacción y la 

buena edición. 

 

2.1.4 La importancia de la Ortografía en la educación 

 

Cuando se elabora una carta, un  trabajo, o un informe, etc, siempre 

es bueno tener una buena ortografía, permite ordenar mejor los 

pensamientos y dar una imagen positiva  de la persona que redacta un texto 

al momento de realizar la redacción. 
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Pasos para mejorar la ortografía. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.1.4.1. Pasos: 

 

 Estar atento a todo lo que se escribe. Intentar no solamente 

escribir de forma correcta las palabras y acentos, redactar de 

forma ordenada, y utilizar los signos de puntuación 

correctamente. 

 

 Leer varias veces lo que se escribe. Recordar que cuando se 

mira con mayor detenimiento se podrían observar los errores 

ortográficos. 

 

 

 Usar herramientas adicionales, Si poseen una ortografía garrafal 

siempre es bueno usar correctores ortográficos, que están 

disponibles en casi todas las herramientas de ofimática. 

 

 Mala ortografía es una mala compañía Si acostumbran a chatear 

de seguro tendrán muchos errores cometidos por los amigos y 

que luego son repetidos por usted. Trate de no caer en los 

mismos errores, de esa manera podrá ayudar a sus amigos del 

chat también a mejorar su ortografía. 

 

 Practicar constantemente. Muchas personas escriben mal 

porque se han acostumbrado a escribir de forma inconsciente 

durante muchos años.  Esto podía aplicarse a la inversa, se debe 

de hacer consciencia de lo que se escribe, e intente hacerlo de 

forma correcta, entre más se practique la ortografía en la escritura 

mejor se podrá escribir. 

  

  La buena ortografía debe de formar parte de la rutina diaria. 

Planear escribir periódicamente un texto de forma correcta, esto 



15 
 

hará que la mente trabaje de mejor manera además de practicar 

una buena ortografía. 

 
2.1.5 ¿Cómo aprender a escribir? 

 
 

¿Cuándo inicia realmente el proceso de escribir?, ¿cuándo se sientan 

ante la computadora y se comienza a pulsar las teclas?, ¿cuándo? 

 

La respuesta es bastante sencilla: se empieza a escribir en el mismo 

momento en que en la mente aparece la idea. Cuando por primera vez se 

piensa el tema. 

 

Al momento de comenzar a pensar en un tema inmediatamente se 

hace una imagen mental de lo que se quiere obtener: ya prefigurado cómo 

se lo escribe. Se inicia, así, un recorrido mental en que se selecciona ideas, 

fuentes, documentos, diálogos, discursos, textos. Al redactar se sintetiza y 

se expande cuando corresponda o lo ameriten esas ideas. Luego, a medida 

que se relea lo escrito, se corregirá los errores y se clarificaran las dudas y, 

en algunos casos, eliminar frases y párrafos que parezcan redundantes o 

innecesarios. 

 

Entender qué palabras y oraciones son apenas representaciones 

lingüísticas, mapas del territorio que describen, es básico para 

entender que cada vez que se escribe se necesita tener la 

obligación de encontrar la palabra y la oración que representen, 

que interpreten, que expresen de mejor modo aquello que quiero 

comunicar. (Pourailly, 2011 pág. 4) 

 
 

Escribir es un acto creativo de representación. Para que esta labor no 

sea abortada, truncada o prostituida, se debe dar un orden a lo que se 

quiere decir. Se debe evitar que las ideas se escapen del cerebro al papel de 

un solo golpe; ellas sólo pueden salir de una a la vez: una idea por párrafo 

para que se desarrolle completa, libre y sin problemas ni confusiones. 
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Lo escrito nunca se entiende del mismo modo que lo hablado. No se 

habla igual que como se escribe. No se escucha igual que como se lee. 

Funcionan en niveles distintos de comprensión.  

 

 

2.2 Fundamentación Histórica  

  

Desde la antigüedad los gramáticos reclamaban el daño del lenguaje, 

el idioma se deriva del latín vulgar, que por hablárselo mayormente tuvo más 

difusión. Por entonces en el siglo III el gramático Probo reclamaba a las 

masas por la mala pronunciación de algunas palabras que con el tiempo han 

sido aceptadas.  ¿Será que con el tiempo, el lenguaje utilizado en Facebook 

se universalizará? 

 

Para una buena escritura se debe utilizar párrafos cortos y sencillos, 

es decir, usar palabras sencillas; escribir de forma ordenada, organizar las 

ideas y seguir una secuencia, procurar que una idea siga a la otra; se debe 

leer y releer lo que se escribe; evitar el uso innecesario de adjetivos y 

calificativos; evitar  repetir palabras, las reiteraciones causan pobreza en el 

texto; las palabras deben emplearse con propiedad; las abreviaturas, siglas y 

símbolos convencionales deben emplearse correctamente, y así un número 

indefinido de reglas básicas que se acatan por la gramática.   

 

Los estudiantes para comunicarse dentro de Facebook sí utilizan 

párrafos cortos y sencillos, pues lo que se quiere es minimizar tiempo en 

escribir frases largas; escriben de forma ordenada y tienen una secuencia en 

sus conversaciones, no leen ni releen lo que escriben antes de enviar un 

mensaje, lo transmiten tal cual lo escribieron sin darse cuenta de corregir 

posibles faltas ortográficas. 
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2.3 Fundamentación Legal  

 

En Ecuador la información es considerada un bien común y un 

derecho social. Tomar como punto de partida el derecho a la información 

que tienen todos ciudadanos, el cual está contemplado y garantizado en la 

actual constitución de la República del Ecuador  (Constituyente, 2008):  

 

Art. 9.-  El derecho a la libertad de opinión y de expresión del 

pensamiento en todas sus formas, a través de cualquier medio de 

comunicación, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la ley. La 

persona afectada por afirmaciones sin pruebas o inexactas, o agraviada en 

su honra por informaciones o publicaciones no pagadas hechas por la 

prensa u otros medios de comunicación social, tendrá derecho a que estos 

hagan la rectificación correspondiente en forma obligatoria, inmediata y 

gratuita, y en el mismo espacio o tiempo de la información o publicación que 

se rectifica. 

 

Art. 10.- El derecho a la comunicación y a fundar medios de 

comunicación social y a acceder, en igualdad de condiciones, a frecuencias 

de radio y televisión. 

 

Art. 81.- El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de 

información; a buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, 

plural, oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos de interés 

general, que preserve los valores de la comunidad, especialmente por parte 

de periodistas y comunicadores sociales. Asimismo, garantizará la cláusula 

de conciencia y el derecho al secreto profesional de los periodistas y 

comunicadores sociales o de quienes emiten opiniones formales como 

colaboradores de los medios de comunicación. No existirá reserva respecto 

de informaciones que reposen en los archivos públicos, excepto de los 

documentos para los que tal reserva sea exigida por razones de defensa 

nacional y por otras causas expresamente establecidas en la ley.  
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Los medios de comunicación social deberán participar en los 

procesos educativos, de promoción cultural y preservación de valores éticos. 

La ley establecerá los alcances y limitaciones de su participación. Se prohíbe 

la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la violencia, el 

racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y cuanto afecte a la 

dignidad del ser humano 

 

 “Art. 18. Todas las personas en forma individual o colectiva, tienen  

derecho a: Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información 

veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca 

de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior”. 
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2. 4 Definición de términos 

 

Luego de haber expuesto el marco teórico de la investigación a 

realizarse, la autora considera importante dejar algunas definiciones de 

términos recurrentes. 

 

 Hábitos;  practica, costumbres, usos, rutinas, experiencias. 

 

 Ciberespacio: internet, web, espacio virtual 

 

 Sensibilidad; ternura sentimentalismo pasión. 

 

 Disciplina; orden, regla, pauta, norma, conducta 

 

 Expectativas; perspectivas, posibilidades, esperanzas, confianzas, 

intereses. 

 

 Gramática;  Estudio arte, ciencia, disciplina, 

 

 Deformación; imperfección, incorreción, desequilibrio. 

 

 Facebook;  Red social, destinada a usuarios para el uso compartido de 

fotos status. 

 

 Garantizar;  avalar, responder, certificar, probar. 

 

 Escritura; acción del lenguaje escrito plasmado por una idea, y ejecuta 

una o más letras y forma palabras.  
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2.1.3 La escritura en la web 

 

La escritura en Internet requiere más que ninguna otra la economía de 

palabras, lo que finalmente ha venido a convertirse en pauta de todo texto 

escrito. Locuciones como a la mayor brevedad posible o en el día 

inmediatamente anterior son ya piezas de museo, pues fueron reemplazadas 

definitivamente por equivalentes cortos como cuanto antes y ayer (si 

efectivamente es ayer). 

 

La revolución en los aspectos de redacción y sintaxis es profunda y no 

se queda en el propio medio, sino que altera el estilo de todos los demás 

medios y de todos los géneros. Escribir en la Web significa en gran parte, 

regresar a dos de las bases del oficio periodístico: la buena redacción y la 

buena edición. 

 

2.1.4 La importancia de la Ortografía en la educación 

 

Cuando se elabora una carta,  un  trabajo, o un informe, entre otros, 

siempre es bueno tener una buena ortografía, permite ordenar mejor los 

pensamientos y dar una imagen positiva  de la persona que redacta un texto 

al momento de realizar la redacción. 

 

Pasos para mejorar las dificultades ortográficas. 
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2.1.5 ¿Cómo aprender a escribir?  

 

¿Cuándo inicia realmente el proceso de escribir?, ¿cuándo se sientan 

ante la computadora y se comienza a pulsar las teclas?, ¿cuándo? 

 

La respuesta es bastante sencilla: se empieza a escribir en el mismo 

momento en que en la mente aparece la idea. Cuando por primera vez se 

piensa el tema. 

 

Al momento de comenzar a pensar en un tema inmediatamente se 

hace una imagen mental de lo que se quiere obtener: ya prefigurado cómo 

se lo escribe. Se inicia, así, un recorrido mental en que se selecciona ideas, 

fuentes, documentos, diálogos, discursos, textos. Al redactar se sintetiza y 

se expande cuando corresponda o lo ameriten esas ideas. Luego, a medida 

que se relea lo escrito, se corregirá los errores y se clarifica las dudas y, en 

algunos casos, eliminar frases y párrafos que parezcan redundantes o 

innecesarios. 

 

Entender qué palabras y oraciones son apenas representaciones 

lingüísticas, mapas del territorio que describen, es básico para 

entender que cada vez que se escribe se necesita tener la 

obligación de encontrar la palabra y la oración que representen, 

que interpreten, que expresen de mejor modo aquello que quiero 

comunicar. (Pourailly, 2011 pág. 4) 

 
 

Escribir es un acto creativo de representación o representación. Para 

que esta labor no sea abortada, truncada o prostituida, se debe dar un orden 

a lo que se quiere decir. Se debe evitar que las ideas se escapen del cerebro 

al papel de un solo golpe; ellas sólo pueden salir de una a la vez: una idea 

por párrafo para que se desarrolle completa, libre y sin problemas ni 

confusiones. 
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Lo escrito nunca se entiende del mismo modo que lo hablado. No se 

habla igual que como se escribe. No se escucha igual que como se lee. 

Funcionan en niveles distintos de comprensión.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÌA 

 

Para el desarrollo del presente Trabajo de titulación, previo a la 

obtención de Grado de Licenciada en comunicación social, se recurrirá al 

estudio de un sinnúmero de documentos disponibles en la web, visita a 

bibliotecas locales, indagación en revistas y el pertinente asesoramiento de 

los docentes inmiscuidos en el ámbito de la investigación, con el propósito 

de abordar diferentes temáticas y estar empapada adecuadamente, dentro  

del contexto de la problemática, y desarrollar de esta manera el marco 

teórico y demás factores que componen el proceso investigativo. 

 

Según Sampieri (2006) Un diseño de investigación es un plan 
o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 
requiere en una investigación. (pag. 196) 

 

La investigadora utiliza su o sus diseños para analizar la certeza de 

las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar 

evidencia respecto de los lineamientos de la investigación. 

 

3.1 Métodos de la investigación  

  

La elaboración de la investigación estará caracterizada por la 

utilización de novedosos métodos para esclarecer los puntos pertinentes del 

tema a investigar, de igual manera acudiré a procedimientos variados como 

la observación, análisis y síntesis de la teoría consultada, aspecto de vital 

importancia para poder comprender todos los factores que intervengan en el 

tema investigado. 

 Para elaborarlo con unidad siempre atender a las variables a 

investigar; la observación servirá para conocer el contexto, entorno o ámbito 

a desenvolverse, obtener conocimientos empíricos cruciales en el desarrollo 
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de la temática; el análisis y la síntesis servirán para obtener ideas, juicios, 

conceptos y referentes teóricos claros del tema y de esta forma poder 

estructurar de manera correcta el marco teórico y detallar los métodos que 

se  utilizarán las cuales serán:   

 

3.1.1 Científico    

 

El método científico estará acompañado a lo largo del proceso de 

investigación; partir con el planteamiento del problema, justificación, 

planteamiento de objetivos, en la construcción del marco teórico. Y en la 

construcción de posibles conclusiones y recomendaciones.   

 

3.1.2  Heurístico   

 

Se utilizará para identificar el problema; definir y presentar el 

problema; explorar las variables del problema y lograr la solución, servirá 

para conducir a la solución del problema a partir de un proceso lógico.    

 

 3.1.3 Inductivo – Deductivo    

 

Se utilizará para confrontar la información obtenida en el trabajo de 

campo con el sustento teórico, y establecer el nivel de deformación del 

lenguaje escrito por influencia de Facebook y  aplicar la observación, 

exploración y comparación de hipótesis.   

 

3.1.4 Analítico – sintético    

 

Se utilizará para llegar a la verdad del problema, primero se separaran 

los elementos que intervienen en la realización del problema, después se 

reunirán los elementos que tienen relación lógica entre si, hasta completar y 

demostrar la verdad del problema.   

 Utilizado también para organizar e interpretar los resultados de la 

información empírica, que permitió verificar la hipótesis, de manera que 
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contribuyó a dar respuestas al problema de investigación y construir 

conclusiones válidas. 

  

3.2 Tipo de investigación 

  

El tipo de investigación en estos casos es mediante descriptiva, la 

cual la autora trata de obtener información acerca de un fenómeno o 

proceso, para describir sus implicaciones, sin interesarse mucho en conocer 

el origen o causa de la situación. Fundamentalmente está dirigida a dar una 

visión de cómo opera y cuáles son sus características. 

 

3.3 Instrumentos  

   

Los instrumentos usados por el autor en esta investigación es la 

observación, para determinar que existe el problema planteado, el 

pronunciamiento de los jóvenes fue obtenido mediante una entrevista y la 

encuesta de campo para obtener los datos.   

 

        3.4  Recolección de la información  

  

La recolección de los datos fue realizada mediante encuestas 

descriptivas personales con diez preguntas cerradas.    

 

3.5 Procesamiento de los datos y análisis 

 

 Los datos fueron procesados en el programa Microsoft Excel que es 

una aplicación para manejar hojas de cálculo. Los gráficos podrán ser 

apreciados de una manera más clara y sencilla. 
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3.6 Criterios para la elaboración de la propuesta  

 

El criterio para la elaboración de la propuesta en este caso, la 

elaboración de un plan comunicacional en la red social Facebook para el 

mejoramiento de la escritura para los jóvenes, por el impacto e incidencia de 

este comportamiento conductual en la escritura de jóvenes de 18 a 20 años 

de edad.     

 

3.7 Criterios para la validación de la propuesta  

 

Luego del análisis del comportamiento de la escritura de los jóvenes  

se ha incluido en la metodología de la investigación, la validación de la 

siguiente propuesta, qué pese el carácter práctico de la misma, el aporte 

positivo a la sociedad por tratarse de un tema incluyente. También se 

destaca el criterio de progreso, se convierte en un documento histórico, 

periodístico, de consulta, que aporta las buenas relaciones humanas. 

  

3.8 Población 

La población de la presente investigación corresponde a  los jóvenes 

de dieciocho a veinte años de edad, de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil, que son un aproximado de 4458 jóvenes en 

dicha institución con la edad correspondiente. 

 

3.9 Muestra 

La muestra de la investigación a realizar, se ha tomado 

aleatoriamente, para una mejor coordinación y adaptación al presente 

proyecto. Según Sampieri (2004) La muestra es, en esencia, un subgrupo de 

la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen 



27 
 

a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. 

(pag.240) 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de 

poblaciones finitas sugerida por Balestrini (1998), la cual está definida en los 

siguientes términos: 

 

Fórmula para sacar la muestra 

 

 

 

 
 

 
           
 
 
Fuente: Sampieri, 2006, Metodología de la Investigación  

 

 

 

 

Términos estadísticos: 
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Desarrollo: 
 

 
 
Total de la muestra = 354 
 
 
Población y muestra 
  
 
 
Para la recopilación de la información se tomará en cuenta a la siguiente 

población. 

 

 
Tabla  # 1 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL- FACULTAD DE COMUICACION SOCIAL 

 

Nº Descripción Población Muestra 

01 Jóvenes  4458 354 

 

TOTAL 

 

4458 

 

354 

Fuente: Universidad de Guayaquil- Facultad de Comunicación Social. 
Elaborado por: Ana Luisa Cedeño Herrera 
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3.10. Técnicas utilizadas en la investigación  

 

Se utilizarán las siguientes técnicas:   

 

3.10.1. La encuesta   

 

Se utilizará la técnica de la encuesta, la misma que será aplicada a 

los jóvenes en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, objeto de investigación y, de esta manera, obtener información 

de la muestra a aplicar, para poder sustentar o descartar interrogantes que 

se presenten en el desarrollo de la misma.   

 

3.10.2. La entrevista   

 

Esta técnica se aplicará a los jóvenes para obtener o recoger datos, 

acerca de la escritura que ellos utilizan en el Facebook, determinar el grado 

de comportamiento existente en ellos.   

 

3.10.3. Revisión documental   

 

Servirá para fundamentar el propósito de la investigación y permitir el 

desarrollo del marco teórico, por cuanto dará aportes el marco mencionado. 

Por medio de esta técnica investigativa se indagará en archivos de 

bibliotecas y documentales de instituciones y/o grupos reconocidos en el 

campo de investigación, entre otros. La revisión documental abarca 

información suficiente del tema, para captar el significado que se trata de 

comprender y explicar acerca del tema planteado.    
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3.11. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las variables en la investigación, representan un concepto de vital 

importancia dentro de un proyecto. Son los conceptos que forman enunciados 

de un tipo particular denominado hipótesis. 

 

 

3.11.1. Variable Independiente 

 

Es aquella característica que supone ser la causa del fenómeno 

estudiado. 

 

 Es el tema: Análisis de Facebook y su influencia en el 

comportamiento de la escritura en jóvenes de 18 a 20 años de edad 

de la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Comunicación 

Social. 

 

 

3.11.2. Variable Dependiente 

 

Cambios sufridos o dependencia de algo que la hace variar. 

 

 Elaborar un plan comunicacional en la red social Facebook para el 

mejoramiento de la escritura para jóvenes de 18 a 20 años de edad, 

de la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Comunicación 

Social. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4. LA ENCUESTA 

 

Los análisis y las interpretaciones de los resultados provienen de las 

encuestas realizadas para la obtención de la información de la investigación. La 

tabulación permitió determinar las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. A continuación, se presentan los gráficos con sus respectivas 

interpretaciones o análisis. 

 

Se realizó 95 encuestas a jóvenes de 18 a 20 años de edad de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

 

Las mismas fueron realizadas personalmente durante dos días lunes 

veintiocho y martes veintinueve de septiembre del 2015 desde las 08:00 am 

hasta las 12:00 pm aproximadamente. El tiempo que tomó la realización de 

cada una de las encuestas fue de entre tres a cinco minutos aproximadamente. 

A continuación, está el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos. 
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RESULTADO  DE LA ENCUESTA A JÓVENES DE 18 A 20 AÑOS DE 

LA FACULTAD DE COMUNICACIÖN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

1.- ¿Qué  red social con más frecuencia utiliza usted?  

Tabla # 2 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Facebook 109 31% 

2 Twitter 88 25% 

3 Instagram 72 20% 

4 WhatsApp 80 23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5 Line 5 1% 

  Totales 354 100% 
Elaborado por: Ana Luisa Cedeño Herrera 
 Fuente: Encuesta 

 
 

Gráfico  #1 

 
Elaborado por: Ana Luisa Cedeño Herrera 
Fuente: Encuesta 
 

 

Analisis: 

De los datos obtenidos mediane la tabulación de la encuesta de la 

pregunta #1, se llega a la conclusion que la red mas utilizada por los jóvenes 

es facebook con un 31%, seguida por el 25% en twitter, no muy lejos del 

23% en whatsaap y la red de fotografías instagram con 20%, facebook es la 

que causa un mayor impacto social en los jóvenes debido al uso excesivo de 

la mencionada red. 
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2.- ¿Cree usted que le da buen uso a las redes sociales? 

Tabla # 3 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 SÍ 289 82% 

2 NO 65 18% 

3 TALVEZ 0 0% 

4 NINGUNA 0 0% 

  Totales 354 100% 
Elaborado por: Ana Luisa Cedeño Herrera 
Fuente: Encuesta 
 

 

Gráfico #2 

 
Elaborado por: Ana Luisa Cedeño Herrera 
Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis: 

Mediante el análisis de los datos obtenidos mediante la tabulación de 

la encuesta a los jóvenes de la institución, se manifiesta que la mayoría de 

los jóvenes consideran que le dan buen uso a las redes sociales con un 82% 

y el 18% admite que no, pero aceptan las alternativas planteadas en la 

propuesta de la investigación, lo cual permite ampliar más conocimientos 

acerca de la gramática.  
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 3.- ¿Cree que los jóvenes necesitan información acerca de cómo 

escribir correctamente en una red social? 

Tabla # 4 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 SÍ 249 70% 

2 NO 105 30% 

3 TALVEZ 0 0% 

4 NINGUNA 0 0% 

  Totales 354 100% 

    Elaborado por: Ana Luisa Cedeño Herrera 
Fuente: Encuesta 

 
 

Gráfico #3 

 
Elaborado por: Ana Luisa Cedeño Herrera 
Fuente: Encuesta 

 
 

Análisis: 

 

Se puede determinar que el mayor porcentaje de los jóvenes de 70% 

considera necesario obtener información para escribir correctamente, aunque 

un 30% indica que no. 
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4.- ¿Considera que Facebook influye en el comportamiento de la 

escritura de los jóvenes? 

Tabla # 5 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 SÍ 276 78% 

2 NO 78 22% 

3 TALVEZ 0 0% 

4 NINGUNA 0 0% 

  Totales 354 100% 
Elaborado por: Ana Luisa Cedeño Herrera 
Fuente: Encuesta 

 
 

Gráfico #4  

 
Elaborado por: Ana Luisa Cedeño Herrera 
Fuente: Encuesta 

 
 

Análisis: 
 

La mayoría de los jóvenes consideran que la influencia de Facebook sí 

afecta el comportamiento de la escritura de los jóvenes, es por ello que el 78% 

optó por el sí y el 22% restante admite que no, se debe reconocer que el 

excesivo uso de las redes sociales causa alteraciones en el lenguaje escrito de 

los jóvenes. 
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  5.- ¿Utiliza abreviaturas en publicaciones, chat, y comentarios en 

Facebook? 

Tabla # 6 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 SÍ 354 100% 

2 NO 0 0% 

3 TALVEZ 0 0% 

4 NINGUNA 0 0% 

  Totales 354 100% 
Elaborado por: Ana Luisa Cedeño Herrera 
Fuente: Encuesta  
 

 
Gráfico #5 

 
Elaborado por: Ana Luisa Cedeño Herrera 
Fuente: Encuesta 
 

 

Análisis: 

 

Los jóvenes en su 100% indicaron que sí utilizan abreviaturas en las 

publicaciones realizadas en Facebook, los jóvenes se acogen a dicha manera 

de escribir por cuestión de tiempo o en muchas ocasiones moda juvenil. 
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6.- ¿Cuándo escribe en Facebook toma en cuenta la ortografía 

española? 

Tabla # 7 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 SÍ 0 0% 

2 NO 354 100% 

3 TALVEZ 0 0% 

4 NINGUNA 0 0% 

  Totales 354 100% 
Elaborado por: Ana Luisa Cedeño Herrera 
Fuente: Encuesta 

 
 

Gráfico #6 

 
Elaborado por: Ana Luisa Cedeño Herrera 
Fuente: Encuesta 
 

Análisis: 

 

Cuando los jóvenes escriben en Facebook no  toman en cuenta la 

ortografía española, tal como refleja el estado de 100% en sus respuestas,  por 

consiguiente los jóvenes no corrigen errores ortográficos, de tal manera su 

escritura se altera de manera habitual. 
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7.- ¿Considera que es importante crear un plan comunicacional 

para el mejoramiento de la escritura de los jóvenes? 

Tabla # 8 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 SÍ 285 81% 

2 NO 69 19% 

3 TALVEZ 0 0% 

4 NINGUNA 0 0% 

  Totales 354 100% 
Elaborado por: Ana Luisa Cedeño Herrera 
Fuente: Encuesta 
 

 
Gráfico #7 

 
Elaborado por: Ana Luisa Cedeño Herrera 
Fuente: Encuesta 

 
 

Análisis: 
 

Los jóvenes en un 81% consideran importante la creación de un plan 

comunicacional para el mejoramiento de escritura, el cual permite a los jóvenes 

enriquecerse  de conocimientos y aprender reglas ortográficas y gramaticales 

para así poner en práctica lo aprendido. El 19% restante considera que no, 

pero la mayoría opta por acceder a un plan comunicacional. 
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8.- ¿Cree que los jóvenes necesitan tomar conciencia de mejorar su 

escritura? 

Tabla # 9 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 SÍ 354 100% 

2 NO 0 0% 

3 TALVEZ 0 0% 

4 NINGUNA 0 0% 

  Totales 354 100% 
Elaborado por: Ana Luisa Cedeño Herrera 
Fuente: Encuesta 

 
 

Grafico #8 

 
Elaborado por: Ana Luisa Cedeño Herrera 
Fuente: Encuesta 

 
 

Análisis: 

 

Los jóvenes en un 100% indicaron que sí necesitan tomar conciencia 

acerca de  mejorar su escritura, es importante la concientización porque les 

permite a los jóvenes cambiar su forma errónea de escribir y así dominar 

correctamente la escritura. 
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9- ¿Cree que, mediante la creación del plan comunicacional, se 

fomentará el desarrollo de la lectoescritura de los jóvenes? 
 

Tabla # 10 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 SÍ 243 69% 

2 NO 111 31% 

3 TALVEZ 0 0% 

4 NINGUNA 0 0% 

  Totales 354 100% 
Elaborado por: Ana Luisa Cedeño Herrera 
Fuente: Encuesta 

 
 

Gráfico #9 

 
Elaborado por: Ana Luisa Cedeño Herrera 
Fuente: Encuesta 
 

Análisis: 
 

 

Mediante la creación del plan comunicacional se fomentará el 

desarrollo de la lectoescritura de los jóvenes y en un 69% ellos lo apoyaron, 

el 31% indicó que no, pero gracias al mayor apoyo de ellos, se intentará  

promover la correcta escritura tomando en cuenta reglas gramaticales.  
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10.- ¿Considera que los jóvenes tendrían más éxito si mejoran su 

escritura? 

Tabla # 11 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 SÍ 309 87% 

2 NO 45 13% 

3 TALVEZ 0 0 

4 NINGUNA 0 0% 

  Totales 354 100% 
Elaborado por: Ana Luisa Cedeño Herrera 
Fuente: Encuesta 
 

 
Gráfico #10 

 
Elaborado por: Ana Luisa Cedeño Herrera 
Fuente: Encuesta  
 

 Análisis: 

 

Un 87% sugirió que sí y el 13% que no, se debe mencionar que al 

mejorar la escritura y al usar las recomendaciones dadas en el proyecto de 

investigación obtendrán éxito académico y un mejor desempeño laboral o 

profesional. 
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CAPÌTULO V 
 

PROPUESTA 
 

5. Introducción de la propuesta 

 

 La escritura que se utiliza en estas redes se está convirtiendo en una 

moda, que hace que las personas ya no lo utilicen solo allí, sino que pasó a 

su vida cotidiana; se utiliza en todas partes: en la universidad,  en la oficina, 

en la playa pero además se está llegando a hablar como se escribe, esa es 

la preocupación actual de ver que el lenguaje escrito de la mayoría de los 

jóvenes se está destruyendo poco a poco. 

 

 La propuesta de este presente trabajo de investigación es ayudar a los 

jóvenes mediante la creación de un plan comunicacional en la red social 

facebook, el cual ayude a mejorar y concientizar la escritura de dichos 

jóvenes. 

 

5.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1.1. Objetivo General 

 Diseñar un plan comunicacional en la red social facebook para mejorar 

la escritura de los jóvenes de  dieciocho a veinte años de la Universidad 

de Guayaquil de la Facultad  de Comunicación Social. 

 

5.1.2. Objetivos específicos 

 Implementar reglas ortográficas que ayuden a mejorar  a los jóvenes su 

escritura mediante la interacción en línea de un perfil web. 

 Realizar ejemplos  de  reglas ortográficas para corregir su ortografía y la 

escritura, mediante la comunicación del presente medio. 

 Fomentar la correcta escritura, mediante foros abiertos, chat, tutoriales,  

y links que aporten en ampliar los conocimientos de los jóvenes. 
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5.2. Contenido de la propuesta 

Este proyecto referente al  análisis del facebook y su influencia en el 

comportamiento de la escritura en jóvenes de 18 a 20 años de edad, de la 

Universidad de Guayaquil en la Facultad de Comunicación Social, propone  

elaborar un plan comunicacional en la red social Facebook para el  

mejoramiento de la escritura para jóvenes. 

 

El contenido de la propuesta se debe a la problemática del trabajo de 

investigación, conforme a la influencia de la red  social  y  se justifica y tiene 

como fin, conocer cuál es la influencia que tienen ésta en la escritura de las 

personas, enfocándose más en los jóvenes que son los que más las utilizan. 

  

Frecuentemente los jóvenes cometen errores ortográficos en las 

redes sociales, pero muchos jóvenes afirman que lo hacen por moda ni 

siquiera porque les gusta, por esta razón es importante que reflexionen de 

cómo están afectando su ortografía y su ortografía a la vez la de los demás.  

Se pretende con esta investigación  dar a entender a los jóvenes que están 

dañando su escritura por culpa de las redes sociales, es importante que 

tomen tiempo y reflexionen de la influencia que tienen en su vida real. 

 

5.2.1 Creación de una página web 

 

 Mediante la creación de esta página web  en la red social facebook 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100010997885811), se informa, 

se comunica a los jóvenes y a la comunidad en general  acerca de las reglas 

ortográficas, para que así obtengan una buena escritura. 

 

La página cuyo motivo es Ortografía  en la red social,  es una 

herramienta necesaria y fundamental para aquellas personas que desean 

mejorar su escritura, al acceder a este perfil educativo se puede evidenciar, 

link, tutoriales, publicaciones respecto a la ortografía y buena escritura, 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010997885811
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también se recepta mensajes, comentarios y aportaciones que los usuarios 

desean compartir, y sea pertinente al tema. 

 
Perfil de la red social 

 

Elaborado por: Ana Luisa Cedeño Herrera 
Fuente: Perfil de la red social facebook Ortografía  
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5.2.3. Contenido del perfil  
 

Se puede observar que el contenido de este perfil, es educativo y  

sencillo de usar, el cual complementa la tarea del usuario al obtener alguna 

información específica.  Se coloca información veraz y oportuna. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Elaborado por: Ana Luisa Cedeño 
Herrera 
Fuente: Perfil de la red social 
facebook Ortografía  

 
Se interactúa con los usuarios, mediante la formulación de preguntas, al 
momento de escribir  algún tipo de información. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Ana Luisa Cedeño Herrera 
Fuente: Perfil de la red social facebook 
Ortografía  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  
 
Conclusiones 
 
 

La escritura en los jóvenes, tiene un grado de distorsión alto, se  parte 

de que la mayoría de ellos son conformantes de esta red y están en 

constante interacción y comunicación por este medio. 

 

Los jóvenes dedican varios días de la semana y algunas horas en la red, 

lo que influye y trasgrede la forma clásica de la escritura, puesto que este 

medio da vida a un nuevo lenguaje que poco a poco se está generalizando 

en la juventud. 

 

Las causas principales de distorsión del lenguaje escrito en Facebook, 

están dadas principalmente por el desconocimiento de la gramática de los 

adolescentes. Facebook ha influenciado de manera radical la escritura de los 

jóvenes. 
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Recomendaciones 

 

Elaborar un perfil web en la red social, donde los jóvenes podrán 

consultar, e interactuar,  en este sitio para que paulatinamente disminuyan el 

mal uso de las reglas ortografías y de la escritura en la red social. 

 

 Crear conciencia en los jóvenes que, la manera  de escribir dice mucho 

de quienes  son, así puedan tener más preocupación en la utilización de la 

escritura en la red. Entender que escribir bien una palabra no va a perjudicar 

su tiempo, más bien existe la impresión que se da al mundo entero. 

 

La Lectura, las clases de ortografía, los talleres de escritura, la 

memorización de poemas, la práctica constante y el impulso de la 

lectoescritura sería la recomendación más acertada para la disminución de 

la distorsión del lenguaje escrito. 

 

Los jóvenes para comunicarse a través del Facebook deben utilizar 

párrafos cortos y sencillos, para minimizar tiempo y no escribir frases largas 

y así escribir de forma ordenada y tener una secuencia en sus 

conversaciones. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
ENCUESTA APLICADA EN LA FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

        Fecha: __________________        Edad: ___________________ 
 

Trabajo de investigación previo a la obtención de título en Licenciada en 
Comunicación Social 

 
TEMA: Análisis del Facebook y su influencia en el comportamiento de la 
escritura en jóvenes de 18 a 20 años de edad, de la Universidad de Guayaquil 
en la Facultad de Comunicación Social.  Propuesta: Elaborar un plan 
comunicacional en la red social Facebook para el mejoramiento de la escritura 
para jóvenes de 18 a 20 años de edad, de la Universidad de Guayaquil en la 
Facultad de Comunicación Social. 
 

 
Nº 

 

PREGUNTAS  

F
A

C
E

B
O

O
K

 

T
W

IT
T

E
R

 

IN
S

T
A

G
R

A
N

 

 

W
H

A
T

S
A

P
P

 

L
IN

E
 

S
Ì   

N
O

 

 

T
A

L
V

E
Z

 

 

N
IN

G
U

N
A

 

1 ¿Qué  red social con más frecuencia 
utiliza usted? 

         

2 ¿Cree usted que le da buen uso a las redes sociales?     

3 ¿Cree que los jóvenes necesitan información acerca de 
cómo escribir correctamente en una red social? 

    

4 ¿Considera que Facebook influye en el comportamiento de 
la escritura de los jóvenes? 

    

5 ¿Utiliza usted abreviaturas en publicaciones, chat, y 
comentarios en Facebook? 

    

6 ¿Cuando escribe en Facebook toma en cuenta la ortografía 
española?  

    

7 ¿Considera que es importante crear un plan 
comunicacional para el mejoramiento de la escritura de los 
jóvenes? 

    

8 ¿Cree que los jóvenes necesitan tomar conciencia de 
mejorar su escritura? 

    

9 ¿Mediante la creación del plan comunicacional se 
fomentará el desarrollo de la lectoescritura de los jóvenes? 

    

10 ¿Considera que si los jóvenes mejoran su escritura tendrán 
éxito académico? 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA A LA SOCIÓLOGA DOCENTE DE LA INSTITUCIÒN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE COMUNICACIÒN SOCIAL  

Lcda.  Consuelo Vergara Torres 

 

¿Cuál cree usted que es la función elemental de la red social Facebook en 

los usuarios?  

Su función es transmitir información, conocimiento, cultura, novedades 

acontecimientos de última hora a nivel mundial a los usuarios en general por 

medio de blocks, links, etc. debido a su gran influencia de cuentas que posee 

actualmente. 

 

¿Considera, que la red social Facebook influye en el comportamiento de 

la escritura de los estudiantes o usuarios?    

Si, influye en el comportamiento de los estudiantes o usuarios por motivo que si 

lo observan en la página web lo van implementando en la vida cotidiana porque 

piensa que es la moda del momento y tienen que realizarlo claro está que no 

son todos los casos, pero actualmente la mayoría son los que realizan un 

atentado hacia la escritura como la omisión de palabras, signos de 

interrogación etc.  

 

¿Qué piensa acerca del manejo de información que existe en Facebook?    

En Facebook se maneja mucha información muy buena pero así mismo hay 

información que no sirve pero ya está en nosotros como usuarios en saber 

seleccionar y distinguir las páginas de nos brinden información que valga la 

pena y así poder captar información de cultura general y mundial. 

 

 

¿Considera que últimamente ha cambiado la escritura en este medio a 

causa de los usuarios?   

Si por que han implementado el vulgarismo de no concluir las palabras sino 

cortarlas y así supuestamente disminuyen el tiempo de redactar, pero eso es 

fatal por el tipo de escritura, debería de existir más páginas en el cual se 

inculque las reglas ortográficas para que así poco a poco vayan implementando 

una ortografía y tipografía correcta en lo cual haya más publicaciones, perfiles 

con excelente ortografía. 

 

¿Cree posible que los usuarios o estudiantes de la red social Facebook 

puedan mejor su escritura?    

Sí, porque si visualizamos constantemente métodos, formas, reglas de 

escritura poco a poco irían cambiando su forma de redactar y se implementaría 

el  mejoramiento en las páginas de sus perfiles de los usuarios por que está 

comprobado que mientras más observas se va quedando en la retentiva la 

información y lo  vas ejecutando a medida de la necesidad. 
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ANEXO 3 
 

 

 
Fachada de la Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil. 

 
 

Exteriores de la Facultad. 
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ANEXO 4 
 
 

 
Patio de la Facultad de Comunicación Social. 
 
 

 
Estudiantes de la Facultad, contestando las interrogantes de la encuesta 
planteada. 
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ANEXO 5 
 
 

 
  Aula de la Facultad de Comunicación Social. 
 
 
 

 
  Estudiantes tomando atención a las instrucciones de la encuesta. 
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                                                           ANEXO 6 
 

 

 
Realizando las encuestas 

 


