
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

Título de trabajo de Titulación 

 

LA COMUNICACIÓN ABREVIADA COMO SEÑAL DE IDENTIDAD CULTURAL 
EN LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO GENERAL SECCIÒN 
NOCTURNA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “EL TRIUNFO”, PROVINCIA DEL 
GUAYAS, AÑO 2016-2017. 

 

 

 

PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN DE UNA CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE 

LA ORTOGRAFÍA DENOMINADA “KOMO LO ZUPO” 

 

 

 

AUTORA 

 ANA GABRIELA CAMPUZANO PINOS 

 

TUTORA 

Lcda. Fátima Castro. Msc 

 

Guayaquil - 2017 

 

 



II 
 

 

 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  

La comunicación abreviada como señal de identidad cultural de los estudiantes del bachillerato 

general sección nocturna de la unidad educativa “El Triunfo”, provincia del Guayas año 2016-2017.  

AUTOR/ES: Ana Gabriela Campuzano Pinos 

TUTOR: Lcda. Fátima Castro. Msc 

REVISORES: 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Comunicación Social  

CARRERA: Comunicación Social 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  2017 No. de páginas:  

TÍTULO OBTENIDO: Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social  

ÁREAS TEMÁTICAS: Comunicativa y Educativa 

PALABRAS CLAVE:   comunicación, análisis, cultura, identidad. 

RESUMEN: La comunicación abreviada, es una problemática social que se está dando en personas 

que utilizan redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Whatsapp y Messenger) ya 

siendo este un modismo en el momento de escribir en sus chats o publicaciones. 

Si bien es cierto, las personas jóvenes u estudiantes, son los más vulnerables en desistir de este 

mal hábito, llevándolos a una alta consecuencia de déficit gramatical, porque en el momento de 

escribir en sus chats abrevian letras y signos ortográficos,  irrespetando las reglas ortográficas y 

gramaticales  con el fin de escribir rápido o porque se vea bonito, perjudicándolos  gravemente en 

sus estudios y siendo así en un futuro laboral. 

Es por esto la gran importancia de analizar este tema y siendo referencia los estudiantes del 

bachillerato general sección nocturna de la  Unidad Educativa “El Triunfo”.  

No. DE REGISTRO ( en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:    x   SÍSI SI       NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES 

Ana Gabriela Campuzano Pinos 

Teléfono: 0988076622 E-

mail:gc11452@gmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre: Lcda.  Fátima Castro. Msc 

Facultad de Comunicación Social Teléfono: 0993483938 

 E-mail: fatticastro@gmail.com  

mailto:gc11452@gmail.com
mailto:fatticastro@gmail.com


III 
 

 

CERTIFICADO SISTEMA INTIPLAGIO



IV 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de tutora de la Facultad de Comunicación Social, a través de la 

presente certifico que he dirigido el proyecto de trabajo de titulación “LA 

COMUNICACIÓN ABREVIADA COMO SEÑAL DE IDENTIDAD CULTURAL DE 

LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO GENERAL SECCIÓN NOCTURNA  DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “EL TRIUNFO”, PROVINCIA DEL GUAYAS AÑO 2016-

2017.”, como requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación para 

optar por el título de licenciada de Comunicación Social de la Facultad de 

Comunicación Social, Universidad de Guayaquil, presentado por la egresada Ana 

Gabriela Campuzano Pinos, con C.I. 0302256243. 

 

 

 

 

                                             TUTORA 

 

                               Lcda. Fátima Castro. Msc 

 

 

 

 

                                   Guayaquil – Ecuador 

                                                2017 

 

 



V 
 

CERTIFICACIÓN DOCENTE LECTOR 

 

En mi calidad de docente lector de la Facultad de Comunicación Social, por el 

presente: 

 

 

CERTIFICO 

Que he analizado el proyecto de trabajo de titulación “ LA COMUNICACIÓN 

ABREVIADA COMO SEÑAL DE IDENTIDAD CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES 

DEL BACHILLERATO GENERAL SECCIÓN NOCTURNA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “EL TRIUNFO” PROVINCIA DEL GUAYAS, AÑO 2016 – 2017 ¨ ; 

presentado como requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación 

para optar por el grado de licenciada en Comunicación Social. 

 

 

 

                                          DOCENTE LECTOR 

 

  

                             Ing. Myriam Mendoza Solórzano. Msc 

 

 

 

Guayaquil – Ecuador 

2017 

 



VI 
 

 

 

 

RENUNCIA DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Yo, Ana Gabriela Campuzano Pinos, con número de cédula 0302256243, autora de 

este trabajo de titulación, renuncio a los derechos de autor, pertenece 

exclusivamente al patrimonio intelectual de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ana Gabriela Campuzano Pinos  

 C.I. 0302256243 

 

 

 

 



VII 
 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo de titulación del 

tema ““LA COMUNICACIÓN ABREVIADA COMO SEÑAL DE IDENTIDAD 

CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO GENERAL SECCIÓN 

NOCTURNA  DE LA UNIDAD EDUCATIVA “EL TRIUNFO”, PROVINCIA DEL 

GUAYAS AÑO 2016-2017.” 

 

De la egresada: 

 

 

 

 

                                  Ana Gabriela Campuzano Pinos 

      C.I. 0302256243 

 

De la Facultad de Comunicación Social 

 

 

 

    MIEMBRO DEL JURADO                                   MIEMBRO DEL JURADO 

 

  

 

                                               MIEMBRO DEL JURADO                                     

 



VIII 
 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

La egresada de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

Ana Gabriela Campuzano Pinos, deja constancia escrita de ser la autora 

responsable del presente trabajo de titulación presentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             Ana Gabriela Campuzano Pinos 

           C.I 0302256243 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios el rey del universo por darme sabiduría e entendimiento durante todos los 

años de estudios y estar conmigo en cada paso que doy día a día. 

A mis padres Carlos Campuzano Barahona y Ana Pinos Pinos por apoyarme y 

guiarme en todo momento en mi preparación profesional, depositando en mí su 

confianza y esfuerzos, haciéndome saber que mis triunfos son los triunfos de ellos 

los llevo en mi corazón por siempre. 

A mis hermanos Carlos Campuzano Y Oscar Campuzano por apoyarme durante 

toda mi vida moralmente y económicamente. 

A mi esposo Jorge Luis Gaibor por ser mi compañero de vida y apoyarme a lograr 

todas mis metas siendo él un impulso hacer cada día mejor. 

A mis abuelitos Elvia Pinos y Raimundo Pinos por ser como mis padres y estar 

pendientes de mi durante todo proceso como profesional apoyándome día a día. A 

toda mi familia tías, tíos, primos, primas, porque todos han formado parte de mi vida 

apoyándome moralmente. 

Con todo amor y esfuerzo, este logro es para ustedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios por acompañarme día a día brindándome sus bendiciones y por haberme 

dado una familia extraordinaria que me han apoyado para que pueda terminar una 

etapa más en mi vida. 

A mis padres, hermanos, esposo, abuelitos, tíos, primos, primas gracias infinitas por 

su apoyo incondicional. 

A mis maestros a lo largo de estos 5 años quienes impartieron sus cátedras con 

amor, dedicación y paciencia para un mejor aprendizaje. 

A mis compañeros y amigas quienes nos apoyamos en todo momento. 

A mi tutora licenciada Fátima Castro por impartir sus conocimientos para poder 

realizar mi trabajo de titulación. 

A todas las personas que han hecho posible el poder cumplir esta meta. GRACIAS 

INFINITAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

 

RESUMEN 

 

La comunicación abreviada, es una problemática social que se está dando en 

personas que utilizan redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, 

Whatsapp y Messenger) se ha convertido modismo en el momento de escribir en 

sus chats o publicaciones. 

 

Si bien es cierto, las personas jóvenes y estudiantes, son los más vulnerables 

en desistir de este mal hábito,  llevándolos a una alta consecuencia de déficit 

gramatical, porque en el momento de escribir en sus chats abrevian letras y signos 

ortográficos,  irrespetando las reglas ortográficas y gramaticales  con el fin de 

escribir rápido o porque se vea bonito, perjudicándolos  gravemente en sus estudios 

y siendo así en un futuro laboral. 

 

Es por esto la gran importancia de analizar este tema y siendo referencia los 

estudiantes del bachillerato general sección nocturna de la  Unidad Educativa “El 

Triunfo”.  

 

La investigación está estructurada en 4 capítulos; en el primer capítulo como 

principal encontraremos la problemática de esta investigación, la cual se basa en 

como la comunicación abreviada afecta a los estudiantes en su nivel académico;  en 

el segundo capítulo encontraremos el marco teórico que explica en qué países se da 

esta problemática, desde la parte histórica hasta legal; mientras que en el tercer 

capítulo se hablará sobre la metodología a emplear y el análisis de la misma; y por 

último en el cuarto capítulo se desarrollará la propuesta o solución a esta 

problemática que es una capacitación sobre la importancia de la ortografía 

denominada “komo lo zupo”. 

Palabras claves: Comunicación, análisis, cultura, identidad. 
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ABSTRACT 

 

The abbreviated communication is a social problem that  can happend with 

people who use social networks (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Whatsapp 

and Messenger), it has become fashionable at the moment of writing chats or 

publications. 

Although it is true, that young people and students are the most vulnerable to 

give up this bad habit, it leads to a high consequence of grammatical deficit, because 

at the moment of writing in their chats abbreviated letters and orthographic signs, 

disrespecting orthographic rules and grammar in order to write fast or because it 

looks nice, it is seriously harming them in their studies and being so in a future job. 

For this reason it is important to analyze this subject and give reference to the 

students of the general baccalaureate, studying at night at school "The Triumph". 

The research is structured in 4 chapters; In the first chapter it will be given the 

problem of this investigation, which is based on how the abbreviated communication 

effects on students in their academic level; In the second chapter it will be found the 

theoretical framework that explains in which countries this problematic occurs, from 

the historical part to legal; In the third chapter it will be discussed the used 

methodology  and the analysis of it; And finally in the fourth chapter it will be 

developed the proposal or solution to this problem that is a training on the importance 

of the spelling called "komo lo zupo". 

Key words: Communication, analysis, culture, identity. 

Traducción por: 

Yana Inzhivotkina 

Docente de Inglés 

C.I. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los jóvenes actuales han crecido en la denominada cultura o sociedad de la 

información, con la que se han familiarizado de forma rápida y casi intuitiva; fruto de 

estos nuevos modos surge la comunicación abreviada, a través de los chats 

(charlas) y los SMS (mensajes cortos a través del móvil), los jóvenes usuarios han 

creado su propia jerga que les refuerza como grupo.  

 

 

El fenómeno de la comunicación abreviada obedece también a una necesidad del 

usuario de reflejar la integración de un mundo novedoso que es capaz de manejar 

sus peculiares códigos comunicativos. Estos recursos se convierten en marcas de 

grupo, que sirven tanto para cohesionar internamente una comunidad virtual como 

para delimitarla hacia el exterior. 

 

 

Este  trabajo  investigativo presenta  todo lo que comprende la comunicación 

abreviada como señal de identidad de los estudiantes de bachillerato general 

sección nocturna de la Unidad Educativa “El Triunfo”, Provincia del Guayas, año 

2016-2017. 
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  I EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema 

La comunicación abreviada como señal de identidad cultural de los 

estudiantes del bachillerato general sección nocturna de la Unidad Educativa “El 

Triunfo”, provincia del Guayas, año 2016-2017. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

Desde finales del pasado siglo, nuevas formas de comunicación han ido 

transformando numerosos hábitos de la sociedad. Las tecnologías de la 

comunicación e información están alterando nuestras vidas tanto en el aspecto físico 

como intelectual y emocional. Alrededor de la nueva sociedad electrónica han 

aparecido nuevos universos virtuales que tratan de ocupar un vacío afectivo al que 

gran parte de la población se está viendo sometido en esta atmósfera, los jóvenes 

en su gran mayoría son el reflejo vivo de la sociedad en la que viven. Una de las 

grandes diferencias entre los jóvenes actuales y los anteriores es que los de ahora 

han convivido con la tecnología desde que nacen: vídeos, walkman, videojuegos, 

reproductores de CD, móviles, Internet..; han crecido en la denominada cultura o 

sociedad de la información, con la que se han familiarizado de forma rápida y casi 

intuitiva. 

 

Uno de los rasgos de estas nuevas formas de comunicación es la paulatina 

pérdida de contacto directo entre los emisores de los mensajes. Las nuevas 

tecnologías de los medios evitan el contacto directo. En los últimos diez años 

estamos ante una generación que ha nacido con el teléfono móvil debajo del brazo y 

no concibe ya la vida sin ordenador. Tienen, además, un mundo creado a su 

medida, donde Internet les ayuda a buscar una identificación propia; fruto de estos 

nuevos modos de comunicación surge la comunicación abreviada  apareciendo 

nuevos lenguajes, creados especialmente por la propia juventud, que han tomado 

estas tecnologías como parte activa de su  
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identificación como grupo, A través de los chat (charlas) en el caso de Internet y los 

SMS (mensajes cortos a través del móvil).  

 

 

1.2.1 Ubicación del problema en un contexto 

 

El presente trabajo de titulación ha tomado como estudio a los estudiantes de 

bachillerato general sección nocturna de la Unidad Educativa “El Triunfo”, ubicada 

en las calles Av. Antonio José de Sucre y Adolfo Rodríguez, de la Provincia del 

Guayas, Cantón El Triunfo. 

 

Las Nuevas tecnologías de la Información y Comunicación desempeñan un 

papel fundamental en la vida de los adolescentes. Han modificado el concepto de 

tiempo, espacio y su manera de ver el mundo. Los más jóvenes son los más asiduos 

a formar parte de las redes informáticas y, por ello, este fenómeno debe ser 

analizado, discutido y debatido en los ámbitos educativos y en el seno familiar.  

 

 

1.2.2 Situación del conflicto 

 

La irrupción de las Tecnologías de la Comunicación e información ha producido 

profundos cambios en la forma de escribir y leer de los adolescentes.  El chat tiene 

su propio lenguaje. Es el que rige en la comunicación vía Internet, un espacio virtual 

en el que la velocidad se impone y la fonética domina. Sintaxis, gramática y 

ortografía sufren el exilio. 

 

 Así se comunican los adolescentes para hablar (escribir, en rigor) con sus 

amigos a través de los  mensajes de texto en los teléfonos celulares o del MSN 

(Messenger), el programa de chateo más popular en este momento WhatsApp. 

 

Es por esta razón que el objetivo de este estudio es analizar cómo la 

comunicación abreviada se ha convertido en una forma de identidad cultural en los 
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jóvenes debido a las nuevas formas de comunicación de la tecnología la cual acerca 

a los que están lejos, y distancias a los que están cerca. 

 

1.2.3 Alcance 

 

El ciberlenguaje es el idioma que están usando los adolescentes en la 

actualidad, adoptando palabras nuevas y abreviaturas del idioma español, este 

fenómeno no solo está presente en Ecuador sino a todo nivel hispanoamericano. 

La facilidad de que tiene este lenguaje es tan grande que básicamente no 

respeta reglas gramaticales ni ortográficas, se escribe como se pronuncia sin 

ninguna vergüenza y esto es justo lo que genera alarma. 

 

1.2.4 Relevancia social 

 

Mantener una buena ortografía es un tema de importancia no solo académica, 

sino social y cultural, pues el idioma Español se comienza a deteriorar con el pasar 

de los años, debido a que se adoptan palabras de otros idiomas y se vuelven tan 

virales que a la Real Academia de la Lengua Española no lo queda otra opción que 

incluirlas, un ejemplo de esto es la palabra twitear (acción de enviar un tweet)  

Aunque quienes utilizan el ciberlenguaje son en su mayoría los adolescentes, 

se deber recodar que ellos crecerán y con ellos los vacíos con respecto a la 

ortografía y gramática, lo que puede causarles problemas futuros en el ambiente 

laboral, ya que el mercado es cada vez más competitivo y los errores no son 

aceptables, mucho menos si la empresa tiene como medio de comunicación 

principal la escrita. 

 

1.3 Formulación del problema 

¿Cómo la comunicación abreviada incide en la identidad cultural de los 

estudiantes de bachillerato general sección nocturna de la Unidad Educativa “El 

Triunfo”, Provincia del Guayas, año 2016-2017? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar como la comunicación abreviada se ha convertido en una forma de 

identidad cultural en los estudiantes de bachillerato general sección nocturna de la 

Unidad Educativa “El Triunfo”, Provincia del Guayas, año 2016-2017. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Investigar los ideogramas tipográficos, emoticones, utilizados como 

expresiones literarias en las mensajerías de texto.  

 

 Diagnosticar el fenómeno de las transformaciones en la escritura de los 

adolescentes con el uso del chat y envío de SMS. 

 

 Elaborar una propuesta de orientación para enriquecer el vocabulario de los 

estudiantes y mejorar su escritura.  

 

1.5 Justificación e importancia 

El uso del lenguaje de los mensajes de texto de los celulares se ha trasladado 

a las aulas ocasionando problemas en la escritura. La masificación en el uso de 

teléfonos celulares ha supuesto una revolución en el mundo de las comunicaciones 

personales, de ahí que otra pregunta que se nos plantea es si se debe desde la 

escuela, poner un límite a la incursión de este nuevo código. Si debería confinar su 

empleo sólo a los teléfonos celulares para lo cual ha sido creado, sin traspasar las 

fronteras de la lengua escrita empleada en las actividades de clase, trabajos, 

ensayos o pruebas.  

 

Mientras esta situación esté bajo control no parece existir mayor problema 

pero, al traspasar esta frontera, se vuelve un asunto que debemos discutir y, quizás, 
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atacar, ahora bien, de ser así habría que ver, y esto sería objeto de otra reflexión, 

¿Puede frenarse de alguna manera? ¿Cómo reforzar la escritura correcta en la 

institución educativa, y en el hogar?  

 

La situación que se da en los alumnos de bachillerato general sección nocturna 

de la unidad educativa el triunfo”, lugar donde se pretende estudiar el uso de esta 

variante del lenguaje escrito, la cual se ha ido evidenciando poco a poco al pasar los 

años y cada vez con mayor frecuencia, es por ello que se propone el siguiente 

trabajo sobre la comunicación abreviada como señal de identidad cultural. 

 

 

1.6 Delimitación de la investigación. 

Campo de estudio: ciencias sociales. 

Área: problemas sociales. 

Aspecto: problemas de ortografía. 

Tema: La comunicación abreviada como señal de identidad cultural de los 

estudiantes del bachillerato general sección nocturna de la Unidad Educativa “El 

Triunfo”, provincia del Guayas, año 2016-2017. 

 
Formulación del problema: ¿Cómo la comunicación abreviada incide en la 

identidad cultural de los estudiantes de bachillerato general sección nocturna de la 

Unidad Educativa “El Triunfo”, Provincia del Guayas, año 2016-2017?. 

Delimitación temporal: 2016-2017 

Delimitación espacial: El Triunfo, Guayas- Ecuador 

1.7 Hipótesis 

La tecnología ha influenciado en los adolescentes al crear nuevas formas de 

lenguaje como sentido de pertenencia o de identidad. 
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II. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

El lenguaje chat o ciberlenguaje es el lenguaje que ha surgido de la 

indiscriminada sustitución de letras, palabras y la combinación de las mismas, 

haciendo que las frases sean más cortas ahorrando caracteres y tiempo, incluso 

utilizando emoticones para sustituir las palabras pues estos representan emociones, 

que son comprensibles solo con verlos. 

 

El eminente cambio en la comunicación de la generación actual, comienza a 

afectar a un público que en general fue adaptado a un mundo que ya no es el 

mismo, pero en el que se espera no cambie su esencia como lo es su idioma y todo 

lo que en el consiste. 

 

La ortografía es un tema de preocupación a nivel mundial, pues no solo se 

utiliza para la buena comunicación sino que influye hasta en los altos niveles de 

negociaciones y publicidad de un país. (Del Valle, 2011) 

 

Según varios estudios indican que la problemática de la ortografía deficiente 

en los jóvenes causada por las redes sociales, es un problema que abarca un nivel 

mundial, pero quienes están más vulnerables son los países de habla hispana entre 

ellos: 

 

República Dominicana es el país que se ve más afectado ya que actualmente 

no mantiene un buen reglamento con respecto a la educación, permitiendo que todo 

el sistema esté en déficit. 

A esto se le suma que por escribir de manera más rápida, se abrevian las 

palabras de forma incorrecta, no respetando las reglas ortográficas, cometiendo 

muchos errores, pero esto no es algo que le moleste a los dominicanos pues les 

gusta acortar las palabras. (Santo, 2012). 
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La falta de cultura con respecto a la lectura y el desinterés por el sistema 

educativo actual ha influenciado en que no se halla creado ningún plan en este país 

para confrontar esta problemática social por lo cual algunos ciudadanos piden una 

campaña para frenar este problema que lo consideran un grave error para la 

sociedad. (Martinez, 2014)  

 

 

En Perú (Amaro, 2015) esta problemática ha llegado a niveles muy altos 

enfocándose principalmente en los medios de comunicación, que cada día cometen 

más errores, por lo cual se deja evidenciar la falta de control en el sistema educativo 

pues los profesionales de aquel país están dejando mucho de qué desear con 

dichas publicaciones. 

 

 Jesús Raymundo profesor de redacción y periodista hace más de 15 años, 

emprendió un reto creando una página social en Facebook, en contra de la mala 

ortografía, corrigiendo todos los errores que se cometen y exponiéndoles en la red, 

lo cual ha causado un gran alboroto ya que esta acción es criticada por unos y 

aceptada por otros, mas ha tenido una gran repercusión pues por miedo a la burla, 

los medio son más cautos al momento de publicitar una nota. 

 

 

 En México (Nuel, 2015) Fernando Rodríguez diputado federal del partido 

Acción Nacional ha realizado un comunicado afirmando que el uso constante de las 

redes sociales por los jóvenes está influyendo en su mala ortografía. 

Para intentar remediar esta problemática se ha propuesto una reforma 

educativa que incorpore nuevos métodos de enseñanza y mejora en sus contenidos, 

usando nuevas pedagogías que inculquen a los jóvenes mantener una buena 

ortografía usando cualquier medio de comunicación. 

 

 El vecino país de Colombia  fue parte de un estudio internacional que dio 

como resultado que un tercio de los jóvenes no se preocupan en lo absoluto de la 
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ortografía, ni les causa ningún tipo de perjuicio las abreviaciones o errores 

gramaticales. 

 

Ellos están tan acostumbrados a ver esos errores no solo en jóvenes de su 

edad sino en los mismos famosos a quienes ellos admiran. (Luciano, 2011) 

Con el fin de recuperar la ortografía y gramática la casa editorial El Tiempo, 

está desarrollando una campaña para el correcto uso de la escritura del español 

entre los usuarios de Facebook y twitter, para luchar por uno de los derechos 

humanos que es la educación. 

 

 

En Argentina (Blanco, 2013) El mal uso de la ortografía, puede hacer que una 

persona sea descalificada, y este es el problema que aqueja a la juventud de 

Argentina según el ex presidente de la academia de Argentina. 

 

Por lo cual se están corrigiendo los diseños curriculares vigentes para el nivel 

primario de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde es necesario integrar las 

nuevas tecnologías y el uso de las reglas ortográficas con una herramienta de lecto- 

escritura, donde la lectura, escritura y la práctica cotidiana sean la clave para el 

proceso de mejora de la ortografía. 

 

Para poder seguir confrontando esta problemática en Argentina se está 

promoviendo el III Congreso Internacional del Español, que está destinado 

principalmente para los docentes y profesionales en pedagogía. 
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2.2 Fundamentación Histórica 

2.2.1 Historia de la comunicación 

 

 (Pellini, 2014)  La primera forma de transmitir información fue a través de la 

voz humana, los hombres con más poder gritaban para poder dar la información, 

este sistema en la antigua Persia se usaba enviando a mensajeros a carrera a 

caballo. 

A esto le siguió la telegrafía acústica que era emanar sonidos mediante 

tambores con señales convencionales, en tiempos antiguos los galos podían 

transmitir en pocas horas una noticia a 240 kilómetros, este sistema es utilizado aun 

hoy en día en las tribus primitivas. 

 

En la antigüedad los persas, griegos, cartagineses y romanos, trasmitían las 

noticias a través de la telegrafía óptica que consistía en formar letras del alfabeto 

con antorchas en lugares muy elevados, este método fue usado en tiempos de 

Alejandro Magno, hasta las tropas de macedónicas. 

Ya en Egipto en el año 3000 antes de Cristo se enviaban correos para poder 

mantenerse informados con el pasar de los años ya para el 500 antes de cristo se 

creó una especie de servicio postal, y en el imperio romano los correos podían llegar 

en 24 horas si se recorría hasta 320 km, mientras que los griegos y los romanos 

utilizaron caballos para poder enviar todas las correspondencias este sistema de 

envió de correo mediante caballos se mantuvo hasta el siglo 18, pues en el año de 

1790 fue inventado el primer telégrafo semáforo por el francés Claudio Chappe el 

cual fue utilizado durante muchas décadas , este artefacto permitía enviar letras y 

signos de un código a 700 km en pocas horas. 

 

A pesar de el gran avance que se dio con el telégrafo la comunicación aún era 

limitada por los mares, pero en el año de 1850 se colocó el primer cable telegráfico  

submarino  entre Francia e Inglaterra, por fin en el año de 1858 por primera vez llego 

un telegrama de Inglaterra a América. 
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Pero fue hasta el año de 1876 que fue inventado el teléfono por el 

estadounidense Alejandro Graham, este artefacto con muchos mejoramientos a 

través de los años transmite vibraciones de la voz de quien habla, y sucede lo 

mismo con el receptor, el 13 de julio de 1895  Guillermo  Marconi logro transmitir una 

señal por medio de la telegrafía sin hilos es decir por medio de ondas hertzianas, y 

en el año de 1901 ya se realizaban transmisiones por el atlántico, logrado así en el 

siglo XX emitir la información a 300.000km por segundo. 

 

En 1920 el uso de la radio en Inglaterra fue escuchada en América, tres años 

después mediante la transmisión de voz por teléfono se creó la radiotelefonía que 

permitió que se puede entablar una comunicación de un lado de la tierra al otro. 

Las primeras imágenes televisadas se dieron el año de 1926 y ya para el año 

de 1932 se convirtió en un uso práctico y en 1944 se reprodujeron las primeras 

imágenes a colores. 

 

2.2.2 Origen y evolución de las TICS 

 

(Milena, 2012) En la década de los 70 empezó la era digital o revolución 

electrónica, esta trajo consigo consecuencias inmediatas como la baja de precios en 

la materia prima, y el aumento de la tecnología como el software y la electrónica. 

En los años 80 se dio forma a las TICS, las cuales ayudaron a la nueva 

economía convirtiéndose en el sector estratégico de la misma, ya que se logró la 

conexión entre redes mediante la electrónica, informática y telecomunicaciones. 

 

Estas nuevas tecnologías se convirtieron en los aliados para las compañías 

ya que todos querían tenerlas pues la informática es la ciencia del tratamiento de la 

información mediante una computadora, la cual ha permitido que se envié 

información en documentos y correos electrónicos además se pueden crear sonido 
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enviar imágenes, en fin esta tecnología comenzó a facilitar las acciones 

principalmente en las entidades. 

 

Se podría indicar que la revolución industrial tiene mucho que ver con la 

revolución tecnológica más su principal diferencia radica en la materia prima y la 

maquinaria, pues se pasó del uso de las computadoras a la biogenética o ingeniería 

genética que puede reprogramar, decodificar y manipular la información genética de 

un ser viviente. 

 

Pero lo que realmente le dio el realce a las TICs fue el internet ya que fue 

mediante este se logró obtener información y así seguir evolucionando, llegando a 

utilizar la telefonía móvil, los suministros de software, y hasta pizarras digitales en 

las clases. 

 

2.3 Marco teórico 

2.3.1 Calidad del lenguaje en la red 

 (Sarmiento & Vilches, 2009) Desde hace muchos años se vienen dando 

cambios en la forma de comunicación, ahora existe el correo electrónico, chat, blogs, 

fórum, SMS, y hoy solo se puede apreciar cómo se desarrolla la escritura sin 

parangón desde la invención de la imprenta. 

 

Se observa la nueva manera de transmitir información pues toda forma de 

escritura es considerada comunicación, la web es la manera en la cual las personas 

en la actualidad se comunican, se encuentra dividida en páginas web clásicas y en 

los blogs, su principal diferencia radica en que los blogs existe la opción de 

mantener un diálogo donde se crean debates sobre un tema sugerido mientras que 

en las páginas web clásicas generalmente esto no sucede. 
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A pesar de que actualmente no existe un estudio basado específicamente en 

el deterioro de la lengua mediante el uso de esta tecnología es evidente el desvió de 

la misma pues se puede apreciar la falta de puntuación, el no aplicar reglas 

gramaticales al escribir, ni normas ortográfica ni tipográficas, además se puede 

apreciar el nacimiento de símbolos que sustituyen las palabras como son los 

emoticones, las abreviaciones entre otras. 

 

Es fácil identificar todos estos cambios que se dan en la lengua 

principalmente si se trata de un chat o un SMS junto a los neologismo y anglicismos1 

los cuales van en aumento con el pasar del tiempo y el avance de la tecnología. 

 

2.3.1.1 La ortografía y la tipografía 

 

El problema se encuentra en la tipografía y la ortografía que se usa 

actualmente en los móviles u ordenadores, puede ser al incremento de velocidad 

con el que actualmente se escribe. 

 

Antiguamente el escribir era un trabajo, pero hoy en día se escribe de manera 

simultánea a la que ya se está obteniendo una respuesta lo cual dificulta usar las 

reglas gramaticales y ortográficas, además de esto la ergonomía del teclado, así 

como el campo de visualización en la pantalla influye en el resultado del texto pero 

además a esto existen otros factores que se encuentran presentes para que se 

propaguen los errores y son:  

 

 Las inversiones: es decir las palabras mal escritas por la mala sincronización 

de las manos. 

 Inserciones: cuando se toca simultáneamente las teclas adyacentes y se 

deforma la palabra. 

 

                                            
1
 Palabras del idioma ingles adoptadas por el español. (Sarmiento & Vilches, 2009) 
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 Redoblamientos: cuando se presiona demasiado tiempo la tecla y se duplica  

 Los errores que se encuentran en los SMS son en menor rango a los que se 

encuentran en los chats y correos electrónicos, pues tiene menos caracteres y se 

usa en menor proporción. 

 

2.3.1.2 La neografía 

 

(Sarmiento & Vilches, 2009) La neografia no es la creación de nuevas 

palabras sino el cambio de la ortografía para palabras ya definidas enfocada a una 

tendencia de representación fonética 

Por ejemplo: 

 grafías fonética: reemplaza fonemas complejos por una letra (qu)=k 

 

 esqueletos consonánticos: (también)=tb   (bien)=bn 

 

 Jeroglíficos: cuando se reemplaza las letras por números (tres)=3 

 

 Truncación: suprimir una o muchas letras finales (español)= esp 

 

 Siglas, (Dios te bendiga)= Dtb 

 

 Logogramas: (porque)= xq 

 

 Estiramientos gráficos: (te amo)= te amoooooooooo 

 

 Aglutinación de palabras: (gracias por todo)= graxtodo 

 

 Distorsiones de énfasis:  

o onomatopeya aishhhhhhh para expresar fastidio,  

o el alargamiento de las vocales para expresar emoción Siiiiiiiii,  
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o el uso de las mayúsculas para simular gritos, NO QUIERO SABER 

MÁS 

o  la repetición de signos para enfatizar ¿¿¿¿Por qué???? 

 Alteraciones del texto con fines expresivos: para esto se usa la negrita, 

cursiva, subrayado para logran más interacción en el chat. 

 

2.3.1.3 Neología 

 

La nueva forma de la comunicación escrita está llena de neologismo 

principalmente de anglicismo que luego pasan a formar parte de la jerga de las 

comunidades. 

 

Estos neologismos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 anglicismos sin adaptación: es decir palabras en inglés. bye, chip 

  préstamos adaptados a la fonética y a la fonología: escáner, clic. 

 neologismo con significado semántico: es decir palabras que ya existen en 

español pero las reemplazamos por las del ingles. (raton)= mouse, 

(ventana)=window 

 neologismos de forma: por abreviatura (ONU)= organización naciones 

unidas 

 

 

2.3.1.4 Emoticones 

 

Los emoticones son símbolos que se encuentran en los chats los cuales 

reflejan una emoción, actividad o cosa. 

Existen 2 tipos de emoticones los visuales y los textuales, es decir los 

visuales son animaciones en ocasiones con sonidos representados por caritas 

tristes, alegres, llorando, con furia entre otras, mientras que las textuales son los 

símbolos creados a través de puntos, comas, corchetes, números entre otros. 
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actualmente los emoticones ya no se usan solo para representar una 

emoción sino para indicar un acción o cosa ya que ahora existen emoticones de 

animales, deportes, comidas, actividades, cosas, lugares entre otros lo que hace 

que la comunicación se vuelva aún más abreviada y se usen menos las palabras, 

volviendo todo más visual y auditivo. (Sarmiento & Vilches, 2009) 

 

2.3.4 Ciberlenguaje juvenil en las redes sociales. 

 

Según (Vaqueiro, 2012) Las redes sociales son el acontecimiento de siglo, 

este sitio de internet se ha convertido en un lugar agradable y deseado por los 

jóvenes, pues es mediante el que pueden conectarse con sus amigos de todas 

partes del mundo, intercambiar imágenes, videos y mensajes sin hacer mucho 

esfuerzo. 

El lenguaje juvenil que ha surgido en los últimos años es un tema de debate 

pero no realmente de un estudio profundo, pues esta parte de la sociedad es 

dependiente y su manera de comunicarse cambia a medida que crecen, al referirse 

a lenguaje juvenil es hablar de los rasgos lingüísticos presentes en la manera de 

comunicarse de los jóvenes sea escrita u oral. 

 

 

2.3.4.1 Hipertextualidad y multimodalidad 

 

La hipertextualidad es aquella que reemplaza a la prosa, es decir que al leer 

ya no se sigue la línea que el autor había determinado, sino que se lee de manera 

desordenada, principalmente porque existen los vínculos o link que al presionar la 

palabra esta establece una conexión a otro documento o párrafo, lo cual dificulta 

seguir el modelo inicial donde se mantenían los mismos objetivos o se tenía la 

misma interpretación encaminados en el modelo de antaño que trata de empezar 

en la primera hoja y terminar en la última. (Vaqueiro, 2012) 



17 
 

 

Hoy en día la forma en la cual se obtiene información ha variado mucho, 

pues existen lugares web donde se ha reunido información que hace que su 

acceso sea mucho más fácil obviando el entrar en la página web donde está la 

información original, este hipertexto es el que atrae a los jóvenes, pues con solo 

guardar una dirección electrónica pueden recibir información detalla con links, lo 

cual reduce la búsqueda en la red y minimiza el tiempo invertido en la misma. 

 

Actualmente los documentos han dejado de ser estrictamente escritos para 

ser representados por gráficos, fotografías, o dibujos en blanco y negro, lo cual 

permite realizar un discurso con múltiples recursos para transmitir el conocimiento 

y es a esto que se denomina multimodal. 

 

2.3.5 Estilo de comunicación y lenguaje de los jóvenes 

 

(Vaqueiro, 2012) Cita a Palazzo (2005) quien indica que la manera de escribir 

de los jóvenes es denominada anti ortografía, pero asegura que esta no causa un 

perjuicio pues el receptor del mensaje tiene las misma competencias que el emisor. 

(Martinez de Sousa, 2004) Indica que existe una diferencia entre las faltas de 

ortografía y las heterografias, donde aclara que las faltas ortográficas se dan por 

desconociendo de las normas de la grafía del español. 

Mientras que las heterografias son los errores ortográficos hechos 

conscientemente por ejemplo omitir las tildes en las palabras, esto se realiza más 

que nada en los contenidos electrónicos donde ya pasa desapercibido las tildes 

convirtiéndose en parte de la escritura normal. 

Según (Vaqueiro, 2012)  

“No tiene sentido la condena generalizada de 

determinados géneros de escritura electrónica por el supuesto 

perjuicio ortográfico que provocan en el alumnado de 
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secundaria, porque las discrepancias con la norma suelen ser 

intencionadas – heterografías” 

 

El autor indica que aunque claramente el idioma español se ve 

afectado con el uso de los medios electrónicos, no se debe echar totalmente 

la culpa a ellos pues se hace de manera consciente, más bien se debería 

realizar un refuerzo académico  a los estudiantes sobre la ortografía y su uso 

en todos los medios de comunicación. 

 

2.3.6 Identidad Cultural 

 

(Molano, 2007) Cita a González Varas 2000 quien indica que la identidad 

cultural es lo que define un pueblo puede ser según su historia, cultura, rasgos, 

manera de comunicarse, ritos y ceremonias, valores y creencias entre otros. 

 

¿Pero que es la identidad? pues es el sentido de pertenencia de un colectivo, 

es decir de un grupo que tiene preferencias específicas, aunque muchas veces 

estos grupos pueden estar localizadas en el mismo lugar aunque no es necesario, 

pues existen manifestaciones que se realizan con mayor intensidad como por 

ejemplo lo rituales o ceremonias, los cuales son considerados parte del patrimonio 

cultural inmaterial por la UNESCO. 

 

La identidad cultural es indispensable en el desarrollo de un sector tanto así 

que hoy en día es la principal fuente de ingresos pues al regresar a sus raíces y 

retomar su cultura e identidad el pueblo atrae al turismo uno de los sectores más 

importantes e influyentes en la actualidad. 

 

2.3.7 Las TICS como identidad juvenil 
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La identidad es la manera en que una persona se reconoce como único o 

como parte de una comunidad que tienen algún rasgo que los identifica (Castañeda, 

2010) cita a (Melucci 1996) quien indica que existe una relación directa entre la 

identidad y la necesidad, las cuales se desarrollan a partir de pautas culturales en el 

contexto, por ejemplo si una mujer está en el extranjero su identidad es que es 

Ecuatoriana, si está rodeada de hombres su identidad es que es mujer, pero si en 

algún momento se tiene que sentir identificada con esos hombres frente a otras 

mujer extranjeras su identidad es que es ecuatoriana. 

 

Por otro lado la identidad también puede ser social reconocida como el 

conjunto de pertenencias en el sistema social, es decir: clase social, pertenecer a 

una clase sexual, o una secta por lo cual esta identidad también ubica a la persona 

en un círculo social definido. 

 

Con respecto a las TICS las cuales son herramientas usadas para el proceso 

de comunicación de hoy en día, es importante recalcar que forman parte de la 

identidad juvenil pues es la definición misma de ser joven Según (Castañeda, 2010). 

 

(Rosas & Bravo, 2008) Consideran que la transformación de los espacios 

públicos así como los virtuales les permiten que el joven sea capaz de negociar sus 

tradiciones interpretando su entorno como su realidad e identidad. 

 

El uso constante de las tics en los jóvenes, permite crear la sensación que 

estos aparatos tecnológicos ya no son solo herramientas, son parte de la vida de los 

jóvenes, forman parte de su cultura y hasta de su mismo cuerpo, tanto así que en 

China le conocen como SHO JI que significa máquina de mano y en Finlandia le 

llaman KANNY que significa extensión de la mano. 

 

Los celulares son los principales aparatos tecnológicos los cuales parecieron 

tienen el control en sus dueños, pues están más pendientes de los mensajes, 
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llamadas o chats que de las reuniones familiares o responsabilidades en muchos 

casos, por eso se dice que este tecnología más nos acerca y nos aleja como seres 

humano. 

 

 

2.3.8 La mala ortografía y su repercusión en el ambiente laboral 

 

Según (Casas, 2016) una falta de ortografía puede ser perjudicial para 

quienes quieres postularse para un puesto en un empresa, pues al encontrarse con 

faltas ortográficas en el curriculum vitae del individuo deja un mal aspecto frente al 

encargado de recursos humanos, lo que básicamente lo puede sacar de la 

competencia. 

Aunque esta regla no aplica para todas las plazas de trabajo es necesario que 

sea considerable por todos los aspirantes, principalmente a aquellos en que sus 

competencias a desarrollar sean basadas en una comunicación escrita  

Para un reclutador el que el aspirante cometa errores ortográficos puede 

significar que es despreocupado, o distraído lo cual significa que no sería un buen 

elemento para la empresa ya que el trabajo de ellos es conseguir a los mejores de 

entre tantas solicitudes y los mejores no comenten esos errores. 

No solo los aspirantes a un puesto podrían tener dificultades para conseguirla 

la plaza de trabajo por tener faltas ortográficas, sino que también las empresa, 

quienes  publican ofertas de trabajo pero no explica bien en que consiste y tiene 

pésima ortografía, esto va a dificultar que la empresa capte los mejores 

profesionales, quizás consiga algunos pero no los mejores. 

Cuando se realiza un trabajo escrito hay que considerar  que redactar es lo 

más importante, y si no se lo hace de manera adecuada pueden haber sanciones 

importantes desde un despido hasta un juicio así como lo indica (El Colombiano, 

2016), en donde una asistente de un juez fue despedida por tener una pésima 

ortografía y redacción, este caso llego a los tribunales, donde ciertamente el jurado 

le dio la razón al juez pues la señorita en cuestión no cumplía con las competencias 
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básicas para desarrollar dicho rol, debido a esto el despido procedió y ella quedo 

con una gran  marca en su hoja de vida 

 

2.4 Marco Legal 

LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

En la Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el 

Registro Oficial Nº 449 del 20 de octubre del 2008, manifiesta 

 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección tercera  

Comunicación e Información  

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a:  

 

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos 

 

 El acceso Universal a las tecnologías de información y comunicación. La 

creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones 

al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de 

radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas  

 

El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. Integrar 

los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. 
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  Art. 17.- El Estado fomentara la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: Garantizará la asignación, a través de métodos 

transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico, para la gestión de 23 estaciones de radio y televisión públicas, 

privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelara que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo. 

 

 Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.  

 

No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  

 

 

Art.18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, conceptualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

 

Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley En 

caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

 

 

 Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente.  
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Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella 24 que atente contra los derechos. 

 

Sección quinta  

Educación 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para 

el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. 
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 El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

2.5 Marco Conceptual 

2.5.1 Definición de términos 

 

Abreviaciones gramaticales: Según (Perez & Gardey, 2009) es el proceso 

mediante el cual se acortan las palabras, mediante la eliminación de letras finales o 

centrales. 

 

Calidad: sinónimo de excelencia  

 

Chats: aunque no se encuentre dentro de la RAE, esta palabra da referencia a la 

comunicación escrita, en tiempo real a través de internet por medio de aplicaciones   

(Perez & Merino, 2014) 

 

Ciberlenguaje: lenguaje utilizado en internet, o ciberespacio, es un lenguaje 

informal, utilizado en su mayoría por jóvenes y adolescentes. 

 

Comunicación: es la relación en la cual los seres vivos obtienen información del 

entorno, esta puede ser oral, escrita, por señas, símbolos, sonidos, etc. (Perez J. , 

2008) 

 

Cultura: abarca las manifestaciones y expresiones de una sociedad determinada, 

en otro concepto se dice que es el conjunto de habilidades e informaciones que tiene 

un individuo. (Perez J. , 2008) 
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Emoji: es una palabra japonesa que se utiliza para referirse a una imagen o 

pictogramas que se utilizan para transmitir sentimientos, ideas o emociones.  

(Definista, 2016) 

 

Gramática: es la ciencia que estudia los componentes de la lengua, creando reglas 

y principios para dominar la misma desde el habla a la escritura. (Merino & Perez, 

2012). 

 

Identidad: es el conjunto de rasgos propios de una colectividad o de un individuo. 

(Gardey & Perez, 2009). 

 

Ortografía: es el conjunto de normas y reglas que regulan la escritura, el uso 

correcto de los signos de puntuación y las letras. (Perez & Gardey, 2009). 

 

Red informática: es el conjunto de ordenadores que comparten información y 

recursos mediante internet (Perez J. , 2008) 

 

Redes sociales: es la plataforma virtual donde los individuos mantienen un vínculo 

y mediante el cual pueden estar informados de lo que sucede con estas personas 

según lo publiquen. 

 

Sintaxis: es la parte de la gramática que permite unir palabras para formar frases de 

un modo razonable. (Merino & Perez, 2012) 

 

TICS: son las tecnologías de la información y comunicación utilizadas para compartir 

datos a través de los medios tecnológicos para almacenar recuperar y producir 

información mediante los mismos. (Bligoo, 2013) 
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2.6 Marco contextual 

La investigación se desarrolla en la Unidad Educativa El Triunfo ubicada en el 

cantón el Triunfo perteneciente a la provincia del Guayas, esta institución tiene 42 

años de trayectoria y cuenta con las jornadas matutina, vespertina y nocturna, 

teniendo un total de alumnos de 2275 y 75 docentes pero para efecto de este 

estudio se ha tomado en consideración solo una jornada la nocturna, en la que 

actualmente existen 208 Estudiantes en esta sección, y 8 profesores. 

 

 

 

Gráfico N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ana Campuzano 
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III. Marco Metodológico 

 

3.1 Diseño de la investigación 

Esta investigación se basa en su mayoría en el enfoque cualitativo, este enfoque nos 

permite analizar, sintetizar la información obtenida mediante varios medios para 

sustentar la problemática en este estudio, de esta manera se puede conocer en 

cuantos países también se da el hecho que los estudiantes de bachillerato utilizan 

las abreviación como su comunicación habitual, dejando de lado toda regla de 

ortografía y gramática, lo que probablemente les afecte no solo en el presente sino 

también en un futuro laboral, se trata de averiguar que los influye a que escriban de 

esa manera, con quien lo hacen y como deben ayudar los docentes. 

 

En esta investigación también se utilizarán métodos cuantitativos, es decir 

que la estadística estará presente por medio de las encuestas que serán dirigidas 

los estudiantes de bachillerato de la sección nocturna de la “Unidad Educativa El 

Triunfo”, por lo cual se puede definir a esta investigación como de enfoque mixto. 

 

3.2 Tipos de investigación 

Bibliográfica: Según el autor (Santa Palella Stracuzzi y Feliberto Martins 

Pestana, 2010), define: “La investigación documental se concreta exclusivamente en 

la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en 

documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta 

investigación son las obras de historia.”  (Pág. 90). 

 

Este tipo de investigación, permite recabar información científica de fuentes 

bibliográficas como: folletos, revistas, libros y Internet que sustente el trabajo 

investigativo, además de donde se ha tomado como base para la elaboración del 

contexto, marco teórico y metodología de este trabajo de investigación. 
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Descriptiva: La presente investigación es de tipo descriptiva, ya que según 

Achaerandio (2010), este tipo de investigación es la que estudia, interpreta y refiere 

lo que aparece, es decir, los fenómenos las relaciones y las variables. 

 

Este estudio se realizó de tipo descriptivo ya que se definió primero el problema y los 

objetivos, se recabaron los datos, y luego se analizaron e interpretaron los 

resultados.  Así se eligió una muestra representativa de la población en estudio. 

 

Investigación de campo: 

Según el autor (Santa Palella Stracuzzi y Feliberto Martins Pestana, 2010) 

define lo siguiente:  

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 
directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 
controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 
natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 
perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (pág. 88) 
 

Este tipo de investigación permite que su desarrollo sea en el lugar en donde se 

produce el problema y así mantener una relación directa en este caso los 

estudiantes de la Unidad Educativa “El Triunfo”; es decir el contacto directo del 

investigador con la comunidad educativa.  Dado que este tipo de investigación se 

centra en el lugar donde el fenómeno se da de manera natural, aquí en esta etapa 

se emplea la investigación cualitativa.  

 

 

3.3 Métodos de investigación 

 

Método Bibliográfico: Según (Lopez de Prado, 2009) indica que este método 

es el conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para obtener información 

para una investigación. 

 

Este método fue empleado al investigar en libros, artículos y blogs donde se recopilo 

la mayor información para fundamentar las teorías del estudio, donde se pudo 

identificar por qué los jóvenes hoy en día han adoptado el ciberlenguaje como su 
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forma de comunicarse y el perjuicio que ello les puede causar en su futuro laboral, 

pero también se pudo recopilar información en la cual se indica que si se le puede 

sacar provecho a los chats sería un gran apoyo pues las tics forman parte de la 

educación hoy en día. 

 

Método Histórico: (Ramos, 2008) establece que para poder conocer un objeto 

su desarrollo y evolución es necesario conocer su historia, el cómo empezó, sus 

inicios y su desenvolvimiento.  

 

Es por ello que fue de gran importancia emplear este método en la investigación 

pues fue a través de él que  se pudo conocer cómo empezó el ciberlenguaje en los 

jóvenes, a que edades comienza hacer parte de su vida y si este es parte o no de su 

identidad según varios informes. 

 

Método lógico inductivo: es aquel que partiendo de datos particulares llega a 

conocimientos generales (Ramos, 2008). 

 

Esta investigación inició con una idea particular por qué los jóvenes de bachillerato 

del colegio “El Triunfo” utilizan el lenguaje abreviado como identidad cultural, pero 

esta duda condujo a una investigación más extensa, dirigiéndose  a nivel mundial 

llegando a que países presentan esta problemática y lo que han hecho para frenarla, 

lo que supone una solución a la misma, pero aún no se evidencia de una resultado 

favorable con respecto a esta causa. 

 

Método de observación científica: (Ramos, 2008) mediante este método se 

puede estudiar el fenómeno de manera más directa pues se tiene contacto directo 

con el mismo, sin que afecte su esencia. 

 

La observación es parte de esta investigación desde el inicio es más mediante ella 

se pudo realizar la fase diagnostica para la elaboración de este estudio, a través de 

fichas de observación y del diario convivir con los adolescentes del bachillerato se 

puede indicar que este fenómeno del ciberlenguaje es para ellos algo tan normal que 

lo consideran su idioma. 
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3.4 Técnicas de investigación 

Encuesta: es una técnica de la cual se obtiene información mediante un cuestionario 

previamente elaborado, donde se puede conocer los intereses y opiniones de los 

encuestados. (Ramos, 2008) 

 

Para efecto de esta investigación se realizó una encuesta a 135 estudiantes que fue 

la cantidad que arrojo la fórmula del muestreo en el colegio “El Triunfo” jóvenes de 

bachillerato general sección nocturna, para conocer sus gustos y preferencias con 

respecto a la ortografía, ciberlenguaje y la tecnología actual. 

 

3.5 Instrumentos de investigación 

Cuestionario: (Ramos, 2008) indica que en el cuestionario se crean varias preguntas 

que permiten llegar a medir un variable, lo que permite conocer las preferencias y 

hechos de parte de los mismo encuestados. 

 

En esta investigación se utilizó un cuestionario de 10 preguntas las cuales fueron 

semi estructuradas y cerradas para de esta manera tener un resultado más 

específico, además de conocer también el grado de aceptación que podría tener la 

propuesta. 

 

3.6 Software utilizado 

Se utilizó Microsoft Office 2010 

 Word 

 Excel 

 Adobe Reader 

 Paint 

Se utilizó la plataforma de Internet 

Google Crome como navegador predeterminado 
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3.7 Población y muestra 

 

Para la recolección de información se ha tomado en cuenta un universo de 208 

estudiantes que son los del Bachillerato del colegio “El Triunfo” sección nocturna 

La encuesta está conformada por un cuestionario de 10 preguntas cerradas que van 

dirigidas a conocer las preferencias de los jóvenes con respecto a la ortografía, 

ciberlenguaje y de la posible aceptación de la una propuesta de capacitación para 

mejorar su desempeño y así tener mejores posibilidades laborales. 

 

 

Muestra 

 

El universo a estudiar es conformado por 208 del bachillerato del colegio “El 

Triunfo” de la sección nocturna, para poder obtener la muestra se utilizara la fórmula 

de muestreo aleatoria simple, la cual indica que todos los sujetos tienen las mismas 

posibilidades de ser elegidos. 

 

 

 

 

 

 

Nivel de confianza Z=    95% (valor estándar) 1,96 

Error de estimación e=   5% (valor estándar) 0,05 

Probabilidad de éxito P= 50%(valor estándar) 0,5 

Probabilidad de fracaso Q= 50%(valor estándar) 0,5 

Población N= 208            
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Preguntas 

1.- ¿Tiene celular, Tablet o computadora? 

Tabla  Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº2 

  

      Autor: Ana Campuzano  

 

Análisis:  

Es de suma relevancia saber la cantidad de alumnos que cuentan con un método de 

comunicación como son los teléfonos, tablets o computadoras para de esta manera 

conocer cuántos están más inmersos en la tecnología día a día, según lo que 

podemos observar en los resultados obtenidos un 85% cuenta con un equipo 

tecnológico en casa, mientras que un 15% no lo tiene.   

85% 

15% 

          SI           NO

    Opciones  Número de 

  personas 

    Porcentajes 

          SI  115     85% 

          NO   20     15% 

TOTAL 

 

135 

     

100% 

       Autor: Ana Campuzano 

          Fuente: Encuesta 
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2.- ¿Con qué frecuencia usa redes sociales (Facebook, twitter,     Instagram, 

Snapchat, Whatsapp y Messenger? 

Tabla Nº2 

 

 

 

 

 

                                      
 

 
 
 
 
 

 
                                                            Gráfico Nº3 

 
  
 

Análisis: 

El tiempo que los jóvenes de la Unidad Educativa “El Triunfo” dedican a las redes 

sociales es de suma importancia para este estudio ya que mediante este resultado 

podemos saber el déficit académico que se muestra en los estudiantes, el cuadro 

estadístico arrojó que un 70% usan las redes sociales más de 5 veces al día; un 

19% más de una vez al día; un 7% una vez a la semana; un 4% una vez al mes. 

70% 

19% 

7% 4% 

Más de 5 veces al día Más de 1 vez al día

1 vez a la semana 1 vez al mes

Opciones Número de de       

personas  

Porcentajes 

Más de 5 

veces al día 

95 70% 

Más de 1 vez 

al día 

25 19% 

1 vez a la 

semana 

10 7% 

1 vez al mes 5 4% 

TOTAL 135 100% 

       Autor: Ana Campuzano 

       Fuente: Encuesta 

Autor: Ana Campuzano 
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3.- ¿Usas chats para comunicarse con sus amigos ej: whatsapp, Messenger de 

Facebook, mensaje de texto? 

Tabla N°3 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº4 

      

  

                                                                             

Análisis:   

Para continuar con la investigación se vio necesario preguntar a los encuestados si 

se comunicaban mediante chats con sus amigos para de esta manera llegar al 

núcleo del estudio, en el cuadro estadístico de valores vemos como un 94% se 

comunican por redes sociales y mientras que un 6% de los encuestados dice que no 

se comunica mediante redes sociales. 

 

94% 

6% 

Si No

       Opciones 
Número de    

personas 
             Porcentajes 

Si 127 

 
      94% 

No 8       6% 

 

TOTAL 
135      100% 

Autor: Ana Campuzano 

Autor: Ana Campuzano 

Fuente: Encuesta 
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4.- ¿Con qué frecuencia lo usa? 

Tabla Nº4 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

Gráfico Nº5 

  

 

 

Análisis:  

Haciendo referencia a la pregunta 3 se procedió a preguntar con qué frecuencia 

usan los chats para comunicarse con sus amigos y de esta manera poder concretar 

las información, obteniendo como resultado un 55 % constantemente al día, un 33% 

una vez al día y un 12% pocas veces al día, es importantes saber los porcentajes de 

los estudiante para determinar si lo hacen de manera correcta. 

55% 33% 

12% 

Constantemente el día Una vez al día

Pocas veces a la semana

Opciones Número de    

personas 

Porcentaje 

Constantemente 

el día 

75 55% 

Una vez al día 44 33% 

Pocas veces a 

la semana 

16 12% 

TOTAL 135 100% 

       Autor: Ana Campuzano 

        Fuente: Encuesta 

 

Autor: Ana Campuzano 
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5.- ¿Sabe qué es la ortografía y la gramática? 

Tabla Nº5 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Gráfico Nº6 

 

  

 

Análisis:  

Fue de gran necesidad preguntar a los encuestados si tenían conocimiento sobre lo 

que era la ortografía y la gramática porque de esta manera se hace referencia a la 

problemática de este estudio que es la comunicación abreviada y así ya 

determinaríamos si saben la importancia de poder escribir de manera correcta. El 

87% de los encuestados dijo que si mientras que el 13% respondió que no. 

 

 

87% 

13% 

CANTIDAD 

Si No

Opciones Número de 

personas 

    Porcentajes 

Si 117 87% 

No 18 13% 

TOTAL 135 100% 

Autor: Ana Campuzano 

Fuente: Encuesta 

Autor: Ana Campuzano 
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6.- ¿Aplica la ortografía y la gramática al momento de escribir en los “chats”? 

 Tabla Nº6 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gráfico Nº7 

 

 

Análisis:  

En la pregunta 5, los encuestados respondieron en su mayoría que si tenían 

conocimiento sobre lo que era la ortografía y la gramática, en la pregunta 6 se 

procedió a preguntar si aplican las mismas al momento de escribir en los chats 

respondiendo un 33% si un 32% no y un  35% rara vez teniendo como resultado que 

aun sabiendo lo que es la ortografía y la gramática no la aplican en el momento de 

escribir en sus chats. 

 

 

33% 

32% 

35% 

Si No Rara vez

Opciones Número de 

personas 

Porcentaje 

Si 45 33% 

No 44 32% 

Rara vez 48 35% 

TOTAL 135 100% 

       Autor: Ana Campuzano 

        Fuente: Encuesta 

    Fuente: Ana Campuzano 
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7.- ¿Cómo escribes las siguientes palabras en tus chats? 

Tabla Nº7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Nº de personas Porcentajes 

                                 TABLA Nº 7.1 

Casa       33       24% 

 Ksa      102       76% 

TOTAL       135       100% 

                                  TABLA Nº 7.2 

 Hola         30       22% 

 holaaaaaaa        105       78% 

TOTAL        135        100% 

                                 TABLA Nº7.3 

¿Qué?       12        9% 

 

que??????? 

      123        91% 

TOTAL      135        100% 

                                  TABLA Nº 7.4 

porque        10       7% 

 xq       125       93% 

TOTAL       135       100% 

                                  TABLA Nº 7.5 

Adiós       25       18% 

 Bye      115       82% 

TOTAL     135       100% 

                                  TABLA Nº 7.6 

gracias por           

todo 

     31        23% 

graciasxtodo      104        77% 

TOTAL       135        100% 

                                   TABLA Nº 7.7 

siempre      36        27% 

100pre       99        73% 
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Gráfico Nº7.1 

  

            

 

 

 

              Gráfico Nº 7.2 

     

 

 

 

                                                Gráfico Nº 7.3 

 

     

 

 

 

Gráfico Nº 7.4 

   

 

TABLA Nº 7.8 

Dios te bendiga    31        23% 

Dtb 104        77% 

TOTAL 135        100% 

9% 

91% 

¿Qué? que?????

24% 

76% 

Casa  Ksa

22% 

78% 

Hola holaaaaa

    Autor: Ana Campuzano 

     Fuente: Encuesta 
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Gráfico Nº 7.5 

  

                                                   

 

 

 

 

                                                        Gráfico Nº 7.6 

   

 

 

 

 

 

     

                                               Gráfico Nº 7.7  

     

  

7% 

93% 

porque xq

18% 

82% 

Adiós Bye

23% 

77% 

gracias por todo graciasxtodo
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                                               Gráfico Nº 7.8 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

.Según el resultado obtenido  se observa como los estudiantes utilizan la 

comunicación abreviada en sus chats obviando las reglas de ortografías, pues esta 

ya es la manera de escribir entre ellos convirtiéndose en ya parte de su cultura para 

poderse comunicar y en este caso el receptor asimila el mensaje a pesar que este 

mal escrito, nos podemos dar cuenta en los resultados obtenidos la gran diferencia 

que se da por cada palabra ya que los encuestados prefieren escribir 

abreviadamente que de una manera correcta. 

 

 

 

27% 

73% 

siempre 100pre

23% 

77% 

Dios te bendiga Dtb
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8.- ¿Escribe de la misma forma a tus amigos de clase y a los adultos? 

Tabla Nº8 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Gráfico Nº8 

  

 

 

Análisis:  

En esta parte de la encuesta los estudiantes respondieron un 88% si,  y no un 12%, 

la importancia de esta pregunta, es para saber si la manera errónea en que se 

comunican los estudiantes es solo entre amigos o ya lo hacen de manera habitual 

entre adultos y jóvenes tomando ya como parte de su cultura esta manera de 

comunicación. 

 

88% 

12% 

CANTIDAD 
si no

Opciones Número de 

personas 

Porcentajes 

si 119 88% 

no 16 12% 

TOTAL 135 100% 

            Autor: Ana Campuzano 

         Fuente: Encuesta 

  Autor: Ana Campuzano 
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9.- ¿Piensa que de algún modo escribir abreviadamente en el chat perjudica su 

escritura, gramática y ortografía? 

Tabla Nº9 

 

 

 

 

 

  

Gráfico Nº9 

  

 

 

Análisis:  

Los estudiantes de la Unidad Educativa El Triunfo a pesar de su manera errónea de 

escribir están conscientes que esto les afecta en su vida estudiantil,  viendo como 

resultado que un 88% dice que si  y un 12% dice que no; es importante saber el 

grado de conciencia de cada uno para de esta manera determinar la importancia que 

ellos le darán a esta problemática. 

 

88% 

12% 

si no

Opciones Número de 

personas 

Porcentajes 

si 119 88% 

no 16 12% 

TOTAL 135 100% 

 Autor: Ana Campuzano 

Fuente: Encuesta 

Autor: Ana Campuzano 
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10.- ¿Te gustaría participar en una capacitación para aprender a usar 

correctamente los chats sin que te perjudiquen a tu futuro personal y laboral? 

Tabla Nº10 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº10 

   

 

 

Análisis:  

Para finalizar, se preguntó a los encuestados si ellos aceptarían participar en una 

capacitación para aprender a usar correctamente el chat, ya que de esta manera se 

podrá concretar el estudio dándole la solución a esta problemática y habiendo 

obtenido resultados favorables vemos como la mayoría de estudiantes acepta con 

un 89% diciendo si, mientras que un 11% dijo no. 

 

90% 

10% 

si no

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

si 121 89% 

no 14 11% 

TOTAL 135 100% 

       Autor: Ana Campuzano 

         Fuente: Encuesta 

Autor: Ana Campuzano 
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Entrevistas: 

 

Entrevista a la licenciada Janeth Molina Msc. (Rectora de la unidad educativa 

“El Triunfo”) dando su punto de vista acerca de la comunicación abreviada. 

Usted como rectora de esta institución qué opina de esta problemática 

que se está dando actualmente en los jóvenes que usan las redes sociales. 

Mientras sea el uso de las redes sociales para hacer un trabajo de 

conocimiento entrega de información correcta  a otro compañero y en el que se 

pueda publicar algo que no dañe a otra persona  es fantástica las redes sociales ya 

porque aparte de poder yo compartir mi vida privada fotos o algún tipo de alegría o 

de algún reconocimiento de mis hijos y pueda compartir información lo veo 

fantástico. 

Rectora, en el momento que los chicos escriben una publicación o por 

chats, lo hacen de una manera errónea y  se ve un déficit gramatical, cómo 

están ustedes contrarrestando este problema. 

Hemos tomado medidas con los docentes  de lengua y literatura porque aquí 

se ve afectada la ortografía y a veces el estudiante se quede con ese mal hábito  de 

escribir la palabra  con ellos la ven más ráp8ido o más fácil pero a veces eso se 

queda hasta para toda la vida entonces lo que han hecho los docentes de literatura y 

lengua es de enseñarles que deben escribir correctamente cuando quieran enviar 

algún tipo de mensaje o algún tipo de publicación. 
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Tomarían las redes sociales como un apoyo al aprendizaje de los 

estudiantes. 

Si realmente aquí dentro de la institución  se manejan las redes sociales los 

docente ya sea para compartir información o a su vez para poder informar ciertos 

eventos que se vaya a realizar. 

 

En que grados usted ha visto que se ve más reflejada esta problemática 

En cada uno de los cursos que manejan Facebook whatsapp o cualquier otra 

red  ellos utilizan la forma abreviada de escribir que no es la correcta   

 

 

 

ENTREVISTA Nº2 

 

Entrevista a la Licenciada Leonor Capzaca (Doscente de lengua  y literatura) 

La comunicación abreviada es un problema que se vive actualmente con 

los jóvenes, usted como docente de literatura qué opina de esta problemática 

Creo que es un modismo en que los jóvenes están inmersos, ya porque se 

vea bonito o por escribir rápido ellos irrespetan las leyes ortográficas sin saber que 

esto puede traer problemas a lo largo. 

En su cátedra, qué hace usted para controlar este problema 

Por lo general los estudiantes si escriben abreviando letras en una lección o 

en los cuadernos yo como profesora les he dicho y hago de restar medio punto por 

cada palabra mal escrita porque pienso que de esta manera ellos van a tomar 

conciencia y los ayudo en su escritura. 
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Tomaría las redes sociales como un apoyo de aprendizaje de los 

estudiantes 

Por supuesto las redes sociales es un medio de comunicación que más se 

utiliza ahora, es importante que ellos también aprendan algo productivo de estas 

redes actualmente la institución maneja sus redes sociales en el que si hay 

contenidos educativos. 

 

ENTREVISTA Nº3 

 

Entrevista a la señora Sara Heras (madre de un estudiante) 

¿Qué opina usted que los jóvenes en la actualidad escriban ahora de 

manera errónea abreviando las reglas ortográficas? 

Mal, porque les afecta a ellos mismo y bajan sus calificaciones el no saber 

escribir bién tienen que saber que es importante ya que por eso estudian. 

Cree usted que esto le afecte en un fututo a su hijo 

Claro porque si el sigue escribiendo mal ya se vuelve costumbre y el 

momento de conseguir un trabajo o hacer o escribir algo importante ya no lo va a 

poder hacer bien. 

Cree usted que el uso excesivo de las redes sociales los conduce a los 

jóvenes a escribir mal 

Claro, porque de ahí aprenden todo eso toda esa moda de escribir rápido y 

bonito si pienso que también se debe dar más control 

Le gustaría que su hijo participe en una capacitación para saber la 

importancia de saber escribir bien. 

Sería muy bueno porque así ellos dejarían ese mal hábito por el bien de ellos 

mismos  

 

 



49 
 

Capítulo IV 

 

4.1 Propuesta 

Elaborar un taller de capacitación sobre la importancia de la buena ortografía 

para los estudiantes de bachillerato del colegio “El Triunfo”. 

 

4.2 Introducción 

Luego de obtener los resultados de los métodos aplicados en esta 

investigación,  donde la mayor parte de información, al igual que de sus técnicas, se 

puede indicar que los errores ortográficos y gramaticales que comenten los jóvenes 

en la actualidad son conocidos mundialmente y hasta son enfoques de algunos 

estudios, pero esto no significa que sean relativamente normal pues va 

contribuyendo a que poco a poco el castellano se vaya deteriorando. 

 

Varias hipótesis, salieron a la luz, con esta investigación como por ejemplo 

que los adolescentes escriben de esta manera solo a quienes responden de la 

misma, o que el escribir de esta manera es influencia de un periodo de edad, sin 

embargo, las faltas ortográficas son cada vez más visibles tanto en las redes 

sociales como en los chat entre amigos, ya no solo se lo encuentra en la en la edad 

de la adolescencia como algunos estudios sugieren, sino ahora en los jóvenes y 

adultos que quieren estar en la onda de los jóvenes. 

 

En este capítulo se describirá paso a paso el cómo se crea una capacitación 

para jóvenes, con una metodología participativa, tomando como referencia las 

metodologías brindadas por la fundación intervida, además que se propondrá una 

actividad con la que se espera los jóvenes estén más incentivados a leer y a escribir 

con menos faltas ortográficas, a cambio de puntos en las materias donde lo 

necesiten.  

Luego de crear esta propuesta de capacitación se darán las recomendaciones 

y conclusiones de la investigación, para la posible ejecución del mismo. 
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4.3 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Elaborar una capacitación sobre la importancia de la buena ortografía para los 

estudiantes de bachillerato del colegio “El Triunfo” con la finalidad de que mejoren su 

ortografía y ganen puntos al mismo tiempo en la materia que lo necesiten. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Definir que es capacitación. 

 Identificar las herramientas que se usa para capacitar a los jóvenes. 

 Creación de la capacitación “Komo lo Zupo” 

 

4.4 Que es una capacitación 

La capacitación es el medio por el cual se adquieren nuevos conocimientos, 

técnicos, prácticos y teóricos, los cuales van a contribuir para que los individuos 

pueden desarrollar una actividad específica. (RRHH-WEB.COM, 2006) 

 

En la actualidad al referirse a capacitación se lo hace en un ámbito 

generalmente empresarial, ya que es de importancia que su personal se actualice, 

buscando de esta manera llevar un mejor control y rendimiento de la empresa. 

 

El taller de capacitación es una situación particular de aprendizaje con el 

propósito de reflexionar sistemáticamente sobre conocimientos, valores, actitudes y 

prácticas que se tienen sobre determinada problemática y que se expresa en la vida 

diaria de cada persona participante.   

 

El punto de partida es lo que los y las participantes hacen, saben, viven y 

sienten; es decir, su realidad, su práctica. Mediante el diálogo de saberes, el taller 
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permite la construcción colectiva de conocimientos, ya que se estimula la reflexión y 

búsqueda de alternativas de solución de las problemáticas.   

 

El taller posibilita la construcción de conocimientos sobre la base de la 

capacidad y oportunidad que tienen las personas de reflexionar en grupo sobre sus 

propias experiencias. El proceso de aprendizaje se completa con el regreso a la 

práctica para transformarla, poniendo en juego los elementos adquiridos en el 

proceso. 

 

La capacitación es una actividad incluida en prácticamente todas las acciones 

de desarrollo. Bien sea técnica, social, organizativa o de análisis, es frecuente 

estructurarla en sesiones de uno o varios días que llamamos talleres.  

 

Para poder llevar cabo un excelente taller es necesario aplicar 7 preguntas 

importantes para de esta manera tener en claro que se debe hacer en el mismo. 

Estas son: 

 

1. ¿Por qué? Los objetivos y el contexto de la capacitación 

2. ¿Quién? El grupo meta y las personas capacitadoras  

3. ¿Cuándo? Fechas y tiempo disponible  

4. ¿Dónde? Lugar y sus condiciones para trabajar  

5. ¿Qué? Contenidos  

6. ¿Cómo? Métodos y técnicas  

7. ¿Con qué? Medios de apoyo 

  

Además de considerar las preguntas ya antes mencionadas es necesario 

seguir un esquema de 6 simples pasos para realizar el taller: 

 

1. Introducción 

2. Recolectar temas 

3. Priorizar temas  

4. Profundizar temas  

5. Determinar acciones  

6. Evaluar la sesión 
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Paso 1.- Introducción 

En esta parte de la reunión se da la bienvenida y se da una pequeña 

explicación de lo que se verá, hay que procurar que se cree un ambiente positivo y 

se presentar a los participantes. 

 

Paso 2.- Recolectar temas 

Aparte de los temas que ya son conocidos pues son de los que se trata el 

taller se da una opción abierta para que los participantes indiquen subtemas que 

pueden ser relevantes para el taller. 

 

Paso 3.- Priorizar temas  

Después de haber escuchado y colocado los temas en un pizarrón es 

necesario priorizar los temas, para que la charla no se lleve más tiempo del 

necesario, determinando un orden de acuerdo al consenso. 

 

Paso 4.- Profundizar los temas 

Generalmente se usa la plenaria es decir exponer sobre el tema, pero si se 

mantiene este método la charla e puede hacer aburrida y monótona, por ello es 

necesario la ayuda de varios métodos de participación como trabajos en grupo y 

trabajos individuales. 

 

Paso 5.- Determinar las acciones 

Después de haber analizados a fondo los temas se debe llegar a 

conclusiones u objetivos del resultado de la charla para que de esta manera los 

compromisos que se adquieran no se queden solo en palabras. 

 

Paso 6.- Evaluar la sesión 

En esta última etapa se debe hacer un resumen del taller y permitir a los 

participantes evaluar la misma. 

 

Para ejecutar el mismo de manera eficaz el taller será divido en 3 fases, en 

las cuales se utilizaran metodologías participativas. 
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4.5 Metodología participativa 

 

Dado que este estudio esta direccionado para jóvenes en un rango de edad entre los 

16-20 años es importante que al crear el taller con una metodología que no permita 

que el mismo sea aburrido y poco atractivo para los estudiantes, además se debe de 

lograr que el mensaje quede asumidos por ellos de una manera positiva, intentando 

volverlo parte de su vidas desde el momento en que es impartida la charla, 

demostrando la importancia del mismo y del cambio a favorable que este haría en 

sus vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según un manual proporcionado por intervida, se indica que la mejor manera en que 

se podría llevar el taller es utilizando la participación, para ello se han seleccionado 

varias herramientas para hacer de la charla un momento ameno y de aprendizaje: 

 

En la primera Fase del taller es decir la fase inicial se usara las siguientes: 

 

 

 

Fuente: Intervida 
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Fase inicial 

Técnica de presentación 

 

 La Cerilla: esta dinámica consiste en que se debe realizar una ronda cada 

estudiante va a decir su nombre, edad, objetivos para el futuro, que opina 

sobre el taller, todo esto lo contestara mientras tenga en sus dedos una cerilla 

la cual este prendida y el aguante lo más que pueda. 

 

Objetivo: el objetivo de esta dinámica es hacer que los participantes 

interactúen entre ellos, riéndose por supuesto con sus compañeros en un 

ambiente sano, y esperando con ansias su turno, así se logra que estén 

relajados y aumentan sus expectativas del taller. 

 

Fase central. 

Técnica de recolección de ideas  

 

 Lluvia de ideas: esta es una técnica se usa para la recolección de datos, 

dentro de una capacitación, o taller, pues los asistentes en este caso los 

estudiantes indican sus preferencias, temas que piensan ellos son 

importantes entre otros. 

Luego de esto el facilitador evalúa lo expuesto trata de relacionar los 

temas, para determinar una prioridad a seguir, principalmente que este cerca 

de la que ya se tenía estructurada con anterioridad. 

 

Objetivo: permitir que los estudiantes participen dando su opinión y 

punto de vista sobe los posibles temas que  pueden tratarse en el taller, 

logrando que se involucren más con el mensaje a impartir. 

 

 

 

Técnica de recuperación de información 

 Presentación por telaraña: esta dinámica consiste en que en un momento 

del taller los asistentes hagan un circulo y responden a una pregunta hecha 

por el facilitador al contestarla bien este que tiene en sus manos una bola de 
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lana se la lanza a cualquier compañero y espera que el responda de igual 

manera la pregunta que haga el facilitador, se lleva la misma mecánica hasta 

que todos hubiesen tenido en sus manos la lana y se forma la telaraña. 

 

Objetivo: lograr que la información que se ha dado hasta el momento 

en lo jóvenes sea fijada por medio de una dinámica que hará  

que recuerden los objetivos o casos que hayan pasado con respectos a las 

faltas ortográficas que es el tema central de la charla y sobre el futuro laboral. 

 

Fase final 

Técnica de evaluación 

 

 Evaluación escrita con tres tarjetas: consiste en que una vez concluido el 

taller, los estudiantes deben calificar el mismo con solo 3 tarjetas en una se 

indica lo bueno en otra lo malo y en la ultima su opinión del mismo  

 

Objetivo: esta metodología permitirá que los estudiantes puedan ser 

sinceros indicado que realmente les pareció la charla, más el resultado de 

esta dinámica ayudara en si a los maestros quienes obtendrán el resultado y 

podrán incluir en sus clases metodologías diferentes que hagan que las 

clases sean más entretenidas para los jóvenes, logrando una mejor 

comunicación entre estudiantes y docentes. 

 

4.6 Diseño de taller para los estudiantes del bachillerato general sección 

nocturna de la unidad educativa “El Triunfo” 

Se estructurara el taller basado en un esquema de Qualitur, el cual está 

formado de la siguiente manera:   

 

 Competencias a desarrollar: es decir los conocimientos o habilidades que los 

asistentes obtendrán con la capacitación para desempañar alguna tarea. 

 Situación de aprendizaje: actividad con la que se ejemplifica el tema a brindar 

mediante metodologías y técnicas participativas. 
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 Recursos: son todos los implementos y materiales que se van a utilizar para  dar 

la capacitación 

 

 Tiempo: es el tiempo aproximado que se va a tomar para realizar cada actividad. 

 

 

 

Luego de planificar la estructura de la capacitación, es necesario ampliar cada 

actividad, indicando el objetivo de las mismas; y se debe desarrollar cada tema, para 

de esta manera no se desvié la charla del tema central. 

 

Dentro de la capacitación se usarán además de técnicas participativas, 

imágenes en diapositivas, un video demostrando la realidad de la ortografía usada 

por los jóvenes y como resultado de este taller se propone crear una página de 

Facebook, en la cual el docente de literatura la cree y acepte a todos los estudiantes 

para en ella hacer debates sobre una obra literaria a escoger, los estudiantes 

deberán escribir sus opiniones, participar en dichos debates, sin cometer faltas 

ortográficas, pues todo será evaluado por el docente como participación en clase y 

deberes. 

 

Además de la página de Facebook, se da la oportunidad a los estudiantes de 

mejorar sus calificaciones en la materia en la cual necesiten puntos, si se le presenta 

al docente de dicha materia 5 captures hechos del perfil del estudiante sin ninguna 

falta de ortografía 1 por cada semana, la publicación debe tener mínimo 4 líneas y 

debe ser de interés literario o académico. 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO A:        Estudiantes de Bachillerato                                        FECHA: Diciembre 5 del 2016 

FACILITADOR:    Docente investigador                                         PERIODO: De 17:00 -21:00 

OBJETIVO:       Demostrar la importancia de mantener una 

                        Buena ortografía en lo académico y en un futuro                T/HORAS:   4              

                        Profesional     

METODOLOGIA: Activa y Participativa                                                     T/PARTICIPANTES: 30 

TÉCNICAS:       Juegos de presentación, dinámicas grupales,  

                       Lluvia de ideas, proyecciones multimedia, ejercicios prácticos 
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COMPETENCIAS  A 

DESARROLLAR 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 
RECURSOS TIEMPO 

 Acontecimiento: uso 

de la técnica de la 

cerilla 

2 cajas de 

cerillas medianos  

20 minutos 

 Desafío: 

planteamiento de un 

caso sobre la 

importancia de 

mantener una buena 

ortografía en la vida 

cotidiana. 

Material didáctico: 

Imágenes, 

sonidos, diapositivas, 

proyector. 

30 minutos 

Reconocer la 

importancia de 

mantener una buena 

ortografía en la vida 

cotidiana. 

Acción de los 

participantes: 

Desarrollo del 

desafío planteado a 

través de la técnica  

lluvia de ideas 

Pizarra, marcadores 

para pizarra, 

borrador, 

60 minutos 

 Pausa para 

un break 

 20 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer la 

Reflexión, 

discusión y análisis 

de los participantes:  

charla de la 

importancia de la 

ortografía en su 

futuro laboral 

Computadora, 

proyector. 

Video 

preparado por el 

facilitador. 

60  minutos 
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conexión e 

importancia entre 

una buena ortografía 

y un buen futuro 

laboral. 

 Síntesis: 

obtener las 

conclusiones de los 

estudiantes mediante 

la técnica de la 

telaraña además se 

explicara la 

metodología que se 

usara a través del 

Facebook. 

Computadora 

con acceso a 

internet, proyector. 

30  minutos 

 Evaluación: el 

facilitador los 

evaluara mediante 

una matriz de 

observación 

participante 

Matriz de 

observación, 

bolígrafo. 

20 minutos 
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4.6.1 Acontecimiento 

Bienvenidos jóvenes al primer taller enfocado en la importancia de la ortografía y 

gramática denominada KOMO ZUPO. 

A pesar que ustedes en su mayoría se conocen es necesario que yo quien seré su 

facilitador el día de hoy conozca quiénes son por lo cual voy a pedirles que se 

coloquen de pie y hagan un círculo para realizar una dinámica denominada la cerilla, 

(esta técnica fue explicada en el punto 4.5 sobre metodología participativa etapa 

inicial.) 

 

Grafico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 12 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: google imágenes 
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4.6.2 Desafío 

 

Utilizando como herramienta básica las diapositivas se muestran a los estudiantes 

imágenes sobre tareas mal escritas y redactadas, lo fácil que es omitir los signos de 

puntuación y adoptar palabras que no son parte de nuestro idioma, junto con ello se 

da una pequeña introducción de que es cada foto y se propone que los jóvenes 

piensen en cómo se podría frenar esta situación o que se podría hacer al respecto 

para que su ortografía no se vea comprometida a tal punto de hacer un papelón. 

 Grafico N° 13 

Fuente: Elaboración propia 

 Grafico N° 14 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Grafico N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico Nº16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.3 Acción de los participantes 

 

Luego de que se les enseñara a los estudiantes las diapositivas con varias 

imágenes, se procede a utilizar la técnica de lluvia de ideas, con la ayuda de un 

pizarrón y un marcador, el facilitador comenzara a escribir todas las ideas que tienen 

los jóvenes sobre lo que vieron, identificando, cuáles fueron los errores, porque se 

los comete, si ellos los han cometido, si conocen a personas que escriba así. 

 

Gráfico N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.4 REFLEXIÓN, DISCUSIÓN Y ANÁLISIS. 

 

Luego de esclarecer la importancia que tiene realmente la ortografía y la gramática 

en la vida cotidiana de los seres humanos, es necesario indicar cuán importante es 

que se sepa escribir correctamente en un ambiente laboral, para ello se ha traído un 

video sobre las opiniones de los empresarios con respecto a las faltas ortográficas y 

se dará una breve charla con ejemplos. 

Fuente: google imágenes 
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La mala ortografía y su repercusión en el ambiente laboral 

Según (Casas, 2016) una falta de ortografía puede ser perjudicial para quienes 

quieres postularse para un puesto en un empresa, pues al encontrarse con faltas 

ortográficas en el curriculum vitae del individuo deja un mal aspecto frente al 

encargado de recursos humanos, lo que básicamente lo puede sacar de la 

competencia. 

Aunque esta regla no aplica para todas las plazas de trabajo es necesario que 

sea tomada en cuenta por todos los aspirantes, principalmente a aquellos en que 

sus competencias a desarrollar sean basadas en una comunicación escrita  

Para un reclutador el que el aspirante cometa errores ortográficos puede 

significar que es despreocupado, o distraído lo cual significa que no sería un buen 

elemento para la empresa ya que el trabajo de ellos es conseguir a los mejores de 

entre tantas solicitudes y los mejores no comenten esos errores. 

No solo los aspirantes a un puesto podrían tener dificultades para conseguir 

plaza de trabajo por tener faltas ortográficas, sino que también las empresas, 

quienes  publican ofertas de trabajo pero no explica bien en que consiste y con 

pésima ortografía, esto va a dificultar que la empresa capte los mejores 

profesionales, quizás consiga algunos pero no los mejores. 

 

Gráfico N° 18 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: google imágenes 
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4.6.5 Síntesis: 

 

Después de haber terminado la charla, y haber utilizado todos los recursos para 

el eficiente desempeño de la misma, se hará un análisis general para puntualizar 

todo lo aprendido mediante la técnica de la telaraña, la cual fue explicada (en el 

punto 4.5 metodologías participativas). 

 

Gráfico N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de culminar con toda la explicación del tema central de la capacitación se 

explica de manera clara y precisa la propuesta o meta que se deben cumplir los 

estudiantes pues va hacer parte de la calificación, por lo cual se creó una página de 

Facebook con el nombre del colegio para la asignatura de lengua o literatura, en la 

cual el docente hará preguntas sobre una obra literaria escogida, un ejemplo de ello 

es Romeo y Julieta, todos los estudiantes deben dejar sus comentarios sobre la 

obra, hacer debates y responder las preguntas de lectura comprensiva, lo cual será 

considerado actuación en clases y deberes. 

 

 

 

Fuente: google imágenes 
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Gráfico N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la página de Facebook que se utilizara como ayuda didáctica para el 

docente, con la Unidad Educativa El Triunfo se llegó a un acuerdo en el cual se 

beneficie al estudiante por el esfuerzo que realizarían al tratar de mejor su ortografía, 

por ello el estudiante que presente 5 captures de publicaciones hechas desde su 

Facebook en semanas diferentes, con temas de relevancia académico, social, 

cultural, personal, sin faltas de ortografía o gramática, será recompensado con 1 

punto al final del quimestre en la materia que necesite. 

 

De esta manera se incentiva a los estudiantes, y con la información brindada 

en la capacitación tendrá el conocimiento necesario para tomar la decisión de 

cambiar su vida empezando con la ortografía, para así poder aspirar a un futuro 

mejor, y el colegio tendrá gran parte de responsabilidad por estar comprometidos por 

el bien de su alumnado y su futuro. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7 Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.8.1 Conclusiones 

 

 El ciberlenguaje es el lenguaje de moda que están usando los jóvenes, el cual 

está lleno de abreviaciones y palabras que no son del idioma español, su uso 

principalmente en las redes sociales está causando que los jóvenes 

desarrollen más faltas ortográficas. 

 

 Los jóvenes adoptan las culturas de otros países y las comienzan hacer 

propias por lo cual ellos no mantienen una cultura definida, son vulnerables lo 

que significa que son más susceptibles al cambio. 

 

 

 

 La ortografía no solo será útil para la parte académica sino que es de gran 

importancia para la vida laboral, pues estos errores pueden desencadenar 

problemas mayores para la empresa, si el puesto requiere que la 

comunicación principal sea escrita. 

 

 

 Las TICs son herramientas que ayudan a los docentes a impartir las clases en 

un mundo que evoluciona constantemente por lo cual aprender  a utilizarlas 

es imperante. 
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4.8.2 Recomendaciones 

 

 

 Al momento de hacer capacitaciones es necesario definir el público al que va 

hacer dirigido, en este caso como era para jóvenes se utilizó la metodología 

participativa, la cual está conformada de dinámicas que hacen que los 

jóvenes se involucren y aprendan de una manera diferente y divertida, 

utilizando la técnica de Aprender- Hacer, la cual debe ser más implementada 

no solo en capacitaciones y taller sino en clases normales que reciben los 

jóvenes en las unidades educativas. 

 

 

 Se debe enseñar en el último año de bachillerato a los jóvenes como se debe 

hacer un curriculum vitae, bien elaborado, además de prepararlo con 

seminarios de como desempeñarse en su vida laboral pero sobre todo de 

emprendimiento. 

 

 

 Las Unidades Educativas deberías adoptar la propuesta hecha en esta 

investigación, sobre crear una página de Facebook lo cual representa una 

TICs y sobre apoyar a sus alumnos con 1 punto que necesiten en una materia 

cualquiera que sea, por el esfuerzo realizado al poner publicaciones sin faltas 

de ortografía sobre temas de interés en sus muros personales. 
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El Triunfo, 1 de septiembre del 2016 

 

Lcda. Janeth Molina, Msc 

Rectora de la Unidad Educativa El Triunfo. 

Presente. 

 

De mis consideraciones.- 

 

Yo, Ana Gabriela Campuzano Pinos con C.I 0302256243 egresada de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, periodo 2015-2016, me dirijo a usted 

de la manera más comedida y respetuosa para solicitarle que se me permita realizar mi 

proyecto de titulación en la unidad educativa que usted dirige, cuyo tema es: LA 

COMUNICACIÓN ABREVIADA COMO SEÑAL DE IDENTIDAD CULTURAL EN LOS 

ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO GENERAL SECCIÓN NOCTURNA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “ EL TRIUNFO” PROVINCIA DEL GUAYAS AÑO 2016-2017.  

 

Segura de contar con su aceptación a la presente, le agradezco su atención.  

 

ATT: 

 

Ana Gabriela Campuzano Pinos 

C.I 0302256243 
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   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN                   

SOCIAL 

 

                                                   Encuesta 

1.- ¿Tiene un celular, Tablet o computadora? 

 Sí No 

                               

2.- ¿Con que frecuencias usa estas redes sociales ( Facebook, Twitter, 

Instagram, Snapchat, Whatsapp, Messenger)? 

Más de 5 veces al    día                      

Más de 1 vez al día 

1 vez a la semana 

1 vez al mes               

 

3.- ¿Usa chats para comunicarse con sus amigos ej.: whatsapp, Messenger 

de Facebook, mensaje de texto? 

    Sí                                        No 

 

4.-¿Con que frecuencia los usa? 

Constantemente en el día                     

Una vez al día 

Pocas veces en la semana 
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5.-¿Sabe que es la ortografía y la gramática? 

     Si                                    No 

 

8.-¿Aplica la ortografía y gramática al momento de escribir en los      “chats”? 

Si                              No                               Rara vez 

 

7.-¿Cómo escribe las siguientes palabras en sus chats? 

Casa     -    ksa                             porque     -     xq                    siempre - 

100pre           

Hola   -   holaaaaaaaa  Adiós  -     Bye              Dios te bendiga -   Dtb 

¿Qué?-    que??????                  gracias por todo   -  graciasxtdo    

      

8.-¿Escribe de la misma forma que a sus amigos en clases y adultos? 

   Sí                                       No 

 

9.-¿Piensa que de algún modo escribir abreviadamente en el chat   perjudica 

su escritura, gramática y ortografía? 

     Sí                                            No 

 

10.-¿Le gustaría participar en una capacitación para aprender a usar      

correctamente los chats sin que le perjudiquen a su futuro personal y laboral? 

Sí                                              No 
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FORMATOS DE ENTREVISTAS 

 

Entrevista a la licenciada Janeth Molina Msc. (Rectora de la unidad educativa 

“El Triunfo”) dando su punto de vista acerca de la comunicación abreviada. 

Usted como rectora de esta institución qué opina de esta problemática 

que se está dando actualmente en los jóvenes que usan las redes sociales. 

 

 

Rectora, en el momento que los chicos escriben una publicación o por 

chats, lo hacen de una manera errónea y  se ve un déficit gramatical, cómo 

están ustedes contrarrestando este problema. 

. 

 

Tomarían las redes sociales como un apoyo al aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

En que grados usted ha visto que se ve más reflejada esta problemática 
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ENTREVISTA Nº2 

 

Entrevista a la Licenciada Leonor Capzaca (Doscente de lengua  y literatura) 

La comunicación abreviada es un problema que se vive actualmente con 

los jóvenes, usted como docente de literatura qué opina de esta problemática 

 

. 

En su cátedra, qué hace usted para controlar este problema 

 

 

Tomaría las redes sociales como un apoyo de aprendizaje de los 

estudiantes 

 

 

ENTREVISTA Nº3 

 

Entrevista a la señora Sara Heras (madre de un estudiante) 

¿Qué opina usted que los jóvenes en la actualidad escriban ahora de 

manera errónea abreviando las reglas ortográficas? 

 

 

Cree usted que esto le afecte en un fututo a su hijo 
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Cree usted que el uso excesivo de las redes sociales los conduce a los 

jóvenes a escribir mal 

 

 

Le gustaría que su hijo participe en una capacitación para saber la 

importancia de saber escribir bien. 
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a la licenciada Janeth Molina, Msc, dando a conocer su punto de   

vista sobre la problemática de la comunicación abreviada. 

 

  

 

 

 

 

 

Janeth Molina, Msc: “hemos tomado medidas con los docentes de literatura 

porque aquí se ve afectada la ortografía.” 
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Entrevista a la licenciada Leonor Capzaca, docente de literatura de los 

estudiantes de la unidad educativa “El Triunfo”. 

 

  Leonor Capzaca afirma que esta problemática es un modismo de los jóvenes de 

ahora. 
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 Entrevista a la señora Sara Heras madre de un estudiante de la institución. 

Sara Heras: “esta problemática les afecta a ellos mismos y bajan sus calificaciones 

tienen que saber que es importante escribir bien ya que por eso estudian”. 
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ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

Consulta sobre la investigación “LA COMUNICACIÓN ABREVIADA COMO 

IDENTIDAD CULTURAL” a jóvenes de entre 15 a 20 años de la unidad educativa “El 

Triunfo” en un aula del establecimiento.   
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Consulta sobre la investigación “LA COMUNICACIÓN ABREVIADA COMO 

IDENTIDAD CULTURAL” a jóvenes de entre 15 a 20 años de la unidad educativa “ 

El Triunfo” en un aula del establecimiento. 
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Consulta sobre la investigación “LA COMUNICACIÓN ABREVIADA COMO 

IDENTIDAD CULTURAL” a jóvenes de entre 15 a 20 años de la unidad educativa “ 

El Triunfo” en un aula del establecimiento. 
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FOTOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “EL TRIUNFO” HUBICADA EN LA  AV. 

SIMÓN BOLIVAR Y ADOLFO RODRÍGUEZ. 

Descripción del lugar: AV Simón Bolivar y Adolfo Rodriguez, entrada principal. 

 

 

AV. Adolfo Rodriguez, acercamiento a la puerta principal y letrero de la institución. 

 


