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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación, es un estudio cualitativo de 

carácter interpretativo, que analiza el uso correcto de la ortografía en las 

redes sociales, específicamente en Facebook, Twitter y Whatsapp, en los 

estudiantes de la carrera de comunicación social de la Universidad de 

Guayaquil, su relación con el lenguaje del joven y la escritura. Para ello, 

se toman conversaciones y publicaciones realizadas por los jóvenes en 

las redes sociales y se aplican encuestas a estudiantes. Así pues, la 

muestra seleccionada da a entender que los jóvenes construyen nuevas 

formas de expresión escrita en las redes sociales debido a la influencia 

del mundo globalizado y al uso de las nuevas tecnologías, considerando 

algo estratégico la influencia del medio social, su entorno de convivencia, 

la moda, la creatividad imaginaria y los medios de comunicación, que le 

permiten desarrollar un lenguaje modificado en las redes sociales, donde 

se identificó que los estudiantes sí conocen las reglas gramaticales y la 

semántica de la escritura, sin embargo, expresan que de manera 

voluntaria e intencional realizan modificaciones a las palabras y a las 

maneras de expresión en general. Construyendo sus propios espacios de 

comunicación sin fronteras asumiendo una libertad donde su forma de 

expresar le permite elucubrar espacios de comunicaciones encontrando 

en las redes sociales la libertad de adaptaciones y recrear un lenguaje 

propio en la utilización de procedimientos lingüísticos de acuerdo a su 

escritura y los medios virtuales. Debemos decir que en la actualidad, el 

lenguaje de los jóvenes se caracteriza por ser creativo, innovador, 

dinámico. Por lo tanto los docentes, padres de familia y algunos 

estudiantes consideran que el uso frecuente en la forma de escribir y sus 

prácticas en las redes sociales afecta a la escritura normal. 

Palabras claves: Redes sociales escritura, escritura escolar, plan. 
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ABSTRACT 

This research project is a qualitative study to interpret and analyze the 

correct use of spelling in social networks, specifically Facebook, Twitter 

and Whatsapp by students studying social communication at the 

University of Guayaquil and their relation to language and writing. 

For that were applied interviews, and taken discussions and publications 

of young people in social networks. Thus are the samples that prove us 

that young people construct new forms of expression written on social 

networks due to the influence of the globalized world and the use of N'tics, 

which are considered as a strategic influence of the social environment, 

living environment, fashion, imaginary creativity and the media, that allows 

to develop modified social networking language. It was identified that 

students do know the rules of grammar and semantics of writing language, 

however, it was noticed that voluntary and intentional modifications were 

made to the words and expressions in general. 

The construction of the own spaces of communication without borders 

assuming a freedom, the way of expression allows  to ramble space 

communications which are found in social networks, freedom of 

adaptations and creation of their own language with the use of linguistic 

procedures according to their writing language and virtual media. 

We must say that at present, the language of youth is characterized as 

creative, innovative and dynamic. Therefore teachers, parents and some 

students consider that frequent use of writing form in social networks 

affects the normal writing. 

Traducción:   

Yana Inzhivotkina 
Docente de Inglés 
C.I. 0959126475
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad es muy frecuente y hasta cultural el nuevo 

comportamiento que tiene el sujeto/persona en este mundo global y en 

especial al dominio de las redes sociales informáticas y de las 

comunicaciones y que el dominio de nuevas tecnologías, se ha 

convertido en una tendencia cada vez más frecuente al ignorar normas 

ortográficas y gramaticales cuando escribimos en Internet.  

Internet y las redes sociales han revolucionado el panorama de la 

comunicación. Son muchas las cosas que han cambiado y, entre ellas, se 

ha extendido una falsa idea de que al tratarse de medios de comunicación 

instantánea y ágil, que favorecen un clima de cercanía, diversión, 

informalidad… pueden trascender sin consecuencias las normas 

ortográficas y gramaticales. Los jóvenes, que ahora gracias a los 

nuevos soportes leen y escriben más que nunca, parecen haber creado 

un argot o haber llegado a un acuerdo en el que todo está permitido. Sin 

embargo, la excesiva relajación de las reglas que permiten una escritura 

correcta perjudica seriamente a nuestra lengua. 

La lengua española tiene sus normas, que existen para que los hablantes 

y usuarios puedan entenderse, y sin estas son muchos los riesgos de que 

la comunicación no cumpla sus objetivos. Estas normas han de seguirse 

siempre independientemente del tipo de soporte donde se esté 

escribiendo; podremos cambiar el estilo (más o menos formal 

dependiendo del destinatario, del tipo de mensaje que queremos 

transmitir, del contexto). 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 
 

Hace algunos años atrás, la mala ortografía era vista como la falta de 

lectura o de uso del diccionario, además era necesario una correcta 

caligrafía que se aprendía en asignaturas escolares como: lectura, 

ortografía, lenguaje y redacción. Con el pasar del tiempo las mismas han 

desaparecido de la malla escolar y a su vez el incremento del uso de la 

tecnología y la mensajería instantánea han reemplazado su uso correcto. 

El avance de la tecnología y el uso del lenguaje escrito a través de redes 

sociales ha generado una serie de falencias en la correcta ortografía, con 

el objetivo de reducir tiempo y caracteres en los mensajes que se envían, 

se sintetizan palabras exponiéndonos a alteraciones en su escritura y 

comprensión, generando confusión al momento de realizar un escrito 

formal fuera de las redes sociales. 

En comparación con los medios de escritura tradicionales, las pantallas 

de ordenadores y celulares ofrecen un aparente aspecto de informalidad 

al momento de entablar un diálogo escrito, lo cual produce una 

percepción errónea del lenguaje de emisores y receptores. 

América Latina registra 166,000 millones de visitas únicas en medios 

sociales que pasan en promedio más de 8 horas diarias en ellas. Entre el 

2013 y el 2014 hubo un aumento de interacciones de 143% en Facebook, 

351% en Twitter y 163% en Instagram, según comScore. En el Ecuador el 

91,56% cuenta con un celular. (http://eleconomista.com.mx/, 2016) 
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Situación en conflicto  

Con el uso de la tecnología no solo se acortan distancias, la escritura 

usada en las redes sociales es muy coloquial entre los jóvenes, 

incluyendo a los estudiantes de la carrera comunicación social.  

Los estudiantes de la carrera no logran identificar claramente los espacios 

en los que pueden usar palabras abreviadas y dónde es indispensable la 

aplicación de normas ortográficas. El tiempo es un factor importante para 

los estudiantes al momento de escribir en las redes, es por eso que usan 

términos y abreviaturas inexistentes, llevando esta práctica a la redacción 

de tareas, a escritos en la pizarra y en las redes sociales con acceso a 

todo público. 

Causas del problema, consecuencias 

Una vez observado el problema, y tras haber realizado un diagnóstico 

previo tratando de identificar las causas que lo generaron y los efectos 

que ocasiona hemos determinado lo siguiente: 

Ilustración 1 . Árbol de problemas 
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Delimitación del problema 

La necesidad de reforzar la calidad de la enseñanza en ortografía y 

lenguaje en la carrera de comunicación social de FACSO, corresponde al 

campo educativo comunicacional, por tener la labor de formar 

profesionales eficientes y responsables en comunicación para el 

desarrollo social y cultural de nuestra sociedad. 

El presente trabajo se delimita de la siguiente manera: 

Campo: Educativo Universitario Superior 

Área: Comunicación Social 

Aspectos: Identificar herramientas que mejoren la ortografía en medios 

digitales por parte de los estudiantes de comunicación social. 

Tema: Estudio de la errada ortografía en las redes sociales -Facebook, 

Twitter y WhatsApp- de los estudiantes de quinto semestre vespertino de 

la carrera de comunicación social de la facultad de comunicación social 

de la Universidad de Guayaquil. 

Planteamiento del problema o formulación  

¿Cómo incidirá la implementación de un plan de comunicación 

organizacional en el uso de la correcta redacción y ortografía para redes 

sociales en los estudiantes de FACSO, en su personal docente, en sus 

egresados, en los profesionales en comunicación, en su desarrollo 

intelectual, académico, psicológico y social dentro de los próximos cinco 

años? 
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Evaluación del problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Claro: El problema ha sido planteado de manera clara, específica y 

detallada, de la misma forma sus causas y consecuencias, se ha 

realizado la propuesta de solución, proceso que puede ser evaluado por 

docentes de FACSO y cualquier otra institución de nivel superior que 

desee implementar en su malla curricular un plan de comunicación 

organizacional para redacción en medios tecnológicos. 

Evidente: El problema presentado es vigente y real, los estudiantes de 

comunicación social expresan falencias en su ortografía en las redes 

sociales, Facebook, Twitter y WhatsApp generando desventajas en su 

proyección como profesionales de la comunicación. 

Delimitado: El problema se encuentra adherido a los estudiantes de 

quinto semestre de la jornada vespertina comunicación social de la 

FACSO en el periodo 2015-2016, el cual afecta directamente a su 

prestigio académico, su personal docente, estudiantes, e indirectamente a 

la ciudadanía guayaquileña y de alcance a la ciudadanía nacional. 

Relevante: La propuesta es oportuna pues en principio para la 

búsqueda de calidad en los estudiantes de tercer nivel de comunicación 

social es la excelencia académica, la cual motiva al estudiante, personal 

docente y directivos al mejoramiento permanente y construcción de un 

pensamiento crítico, crea de esta manera un ejemplo a seguir a nivel inter 

facultativo, universitario y ciudadano que proyecta la formación de 

potenciales comunicadores con un manejo eficaz de la información, 

genera en FACSO un prestigio institucional y académico debido a la 

calidad y alto compromiso de sus estudiantes y profesionales con un 
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manejo de lenguaje que aplica las normas ortográficas a cabalidad. 

Original: Las redes sociales de Facebook, Twitter y WhatsApp están 

entre las más utilizadas en la población juvenil de Ecuador, en las cuales 

el uso de texto y la redacción son de principal utilidad entre las funciones 

de estas aplicaciones que están en boga. Analizar, proponer y mejorar 

una asignatura que mejore la ortografía en su uso de manera didáctica, 

original y mediante la utilización de un lenguaje juvenil generará cambios 

significativos en los estudiantes de comunicación social.  

Contextual: El uso de redes sociales pertenece al contexto social y 

educativo del estudiante de comunicación, al ser el lenguaje, la ortografía 

y la redacción sus herramientas principales de aplicación a nivel 

profesional. 

Factible: Esta propuesta es viable, pues puede ejecutarse según las 

reformas internas de la FACSO en coordinación con las autoridades  de la 

institución. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Identificar mediante los procesos de investigación los factores que 

interfieren en el correcto uso de la ortografía utilizada en las redes 

sociales de Facebook, Twitter y WhatsApp, para proponer la posible 

implementación de un plan de redacción digital en redes sociales para un 

semestre de los estudiantes de comunicación social de la Universidad de 

Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar la ortografía utilizada por los estudiantes de quinto 

semestre de la FACSO en las redes sociales. 

 

2. Identificar las causas por las que se altera el uso de normas 

ortográficas en mensajes de texto en redes sociales. 

 

3. Indagar de qué manera afecta esto al desenvolvimiento de los 

estudiantes como futuros profesionales. 

 

4. Analizar de qué manera reforzar los contenidos académicos para 

mejorar la ortografía en redes sociales.  

 

5. Diseñar una alternativa viable y de pronta ejecución que pueda 

generar la verdadera practica de las normas ortográficas y que 

contribuya de manera favorable a los estudiantes, personal 

docente y ciudadanía en general. 
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Justificación e Importancia 

 

A través del presente trabajo se recomienda la implementación de un plan 

de comunicación organizacional que fomente la correcta redacción en 

tecnología y redes sociales en la esta facultad; primero, para generar un 

mejor prestigio de la universidad estatal y los comunicadores de la 

FACSO; segundo, porque es la pionera en la formación de 

comunicadores sociales; tercero, porque el desarrollo tecnológico y la 

globalización exige cada uno de los estándares de profesionalismo cada 

vez superiores; y quinto, porque es una necesidad básica de los 

estudiantes de comunicación social. 

De ser aprobada la propuesta y ejecutada por las autoridades pertinentes 

el beneficio sería de gran alcance a nivel educativo, profesional, laboral y 

social. Los beneficios serán de gran alcance, los estudiantes estarán en 

un nivel comunicacional superior de competitividad laboral con un dominio 

de la redacción, el lenguaje y la ortografía; tendrán las herramientas 

necesarias para trascender en los medios digitales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Al ser revisados los archivos de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, en la Carrera de Comunicación Social, no se 

encontró proyecto similar al tema: Estudio de la errada ortografía en las 

redes sociales -Facebook, Twitter y WhatsApp- de los estudiantes de 

quinto semestre vespertino de la carrera de comunicación social de la 

facultad de comunicación social de la Universidad de Guayaquil. 

Propuesta: Diseño de un plan de comunicación organizacional que 

fomente la correcta redacción en tecnología y redes sociales para 

estudiantes de comunicación social. 

 

Fundamentación Teórica 

Siendo el Constructivismo una teoría que se basa en la teoría del 

conocimiento constructivista, nos da a entender que es necesario dotar a 

los estudiantes de herramientas para que cada uno de ellos pueda crear 

su propio procedimiento para resolver sus problemas.  

 

El Constructivismo Educativo propone un paradigma donde el proceso de 

aprendizaje se lo realiza de una manera dinámica, participativa e 

interactiva. Para que de esta manera los conocimientos que adquieran los 

estudiantes se conviertan en una auténtica construcción de saberes. 

 

De acuerdo a lo que indica la teoría constructivista el aprendizaje se 

facilita, cuando cada persona construye su propia experiencia interna, con 

lo cual podemos decir que el conocimiento puede medirse, el ser único en 

cada persona.  
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Este proyecto se basa en la consideración de que el ser humano tiene un 

conjunto de características especiales, biológicas, psicológicas y sociales, 

que deben ser tomadas en cuenta por el docente al momento de planificar 

sus estrategias metodológicas para la enseñanza de una asignatura. 

 

 

El Constructivismo 

Según Méndez, M. (2002)  

“desde la perspectiva del constructivismo psicológico, el aprendizaje es 

fundamentalmente un asunto personal. Existe el individuo con su cerebro 

cuasi-omnipotente, generando hipótesis, usando procesos inductivos y 

deductivos para entender el mundo y poniendo estas hipótesis a prueba 

con su experiencia personal. (P. 35). 

 

Con la aplicación del constructivismo en el análisis del uso de la correcta 

ortografía en las redes sociales Facebook, Twitter y WhatsApp por parte 

de los estudiantes de la carrera de comunicación social, se quiere hacer 

que exista un aprendizaje mediante el cual el estudiantes descubra, 

experimente y manipule realidades concretas, con pensamiento crítico y 

cuestionamiento continuo de lo que está experimentando y aprendiendo.  

Los métodos para la aplicación del constructivismo modelo de aprendizaje 

en el que el papel principal corresponde al estudiante, quien construye el 

conocimiento a partir de unas pautas, actividades o escenarios diseñados 

por el profesor. Es por esto que los objetivos de esta teoría es 

principalmente, hacer que el estudiante: 

Se convierta en responsable de su propio aprendizaje, que desarrolle 

habilidades de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la 

información, asumiendo un papel más activo en la construcción del 
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conocimiento, participando en actividades que le permitan intercambiar 

experiencias y opiniones con sus compañeros. 

Que se comprometa en procesos de reflexión referente a lo que hace, 

cómo lo hace y qué resultados logra, proponiendo acciones concretas 

para su mejora. 

Que tome contacto con su entorno para intervenir social y 

profesionalmente en él, a través del análisis de las tecnologías que 

contribuyen a la correcta ortografía. 

Desarrolle la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes colaborativas, 

destrezas profesionales y capacidad de autoevaluación. 

Los aspectos claves de estas metodologías son los siguientes: 

Establecimiento de objetivos: La aplicación del constructivismo en el 

análisis del uso de la correcta ortografía en las redes sociales Facebook, 

Twitter y WhatsApp por parte de los estudiantes de la carrera de 

comunicación social; Suponen el aprendizaje activo, implican el 

establecimiento claro de los objetivos de aprendizaje que se pretenden, 

tanto de competencias generales (transversales) como de las específicas 

(conocimientos de la disciplina, de sus métodos, entre otros). 

Rol del estudiante: Es activo, participando en la construcción de su propio 

conocimiento y adquiriendo mayor responsabilidad en todos los 

elementos del proceso. 

Rol del profesor: Previo al desarrollo del plan: planificar y diseñar las 

experiencias y actividades necesarias para la adquisición de los 

aprendizajes previstos. Durante y posteriormente al desarrollo del plan: 

facilitar, guiar, motivar, ayudar, dar información de retorno al estudiante. 



12 

 

Evaluación: La evaluación debe ser transparente (claridad y concreción 

respecto a los criterios e indicadores de evaluación), coherente (con los 

objetivos de aprendizaje y la metodología utilizada) y formativa (permita 

retroalimentación por parte del profesor para modificar errores). 

 

Vygotsky, L. (2000), afirma: 

El constructivismo social es una rama que parte del principio del 

constructivismo puro y el simple constructivismo es una teoría que intenta 

explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. 

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, 

reacomodar, o transformar la información nueva. Esta transformación 

ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del 

surgimiento de nuevas estructuras cognitivas que permiten enfrentarse a 

situaciones iguales o parecidas en la realidad. (P 45) 

Así el constructivismo percibe el aprendizaje como actividad personal 

enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos de cada 

estudiante.  

 

La Influencia de las redes sociales en la sociedad 

Internet es una de las palabras más nombradas actualmente por quienes 

tienen fácil acceso a la tecnología o a la informática. Reúne un gran 

conjunto de características, según los usuarios, y servicios en continua 

evolución. Con más de 200 millones de usuarios mundialmente, de este 

modo, se ha convertido en el medio de comunicación más extendido en 

toda la historia de la humanidad. 

Establece una fuente de recursos de información y conocimientos 

simultáneos a nivel mundial. Es también la vía de comunicación que 



13 

 

establece el nexo entre gran número de comunidades y grupos de interés 

por temas específicos, de manera global. 

Es posible encontrar toda clase de software para una gran variedad de 

computadoras y sistemas operativos, pueden consultarse los catálogos de 

las bibliotecas más importantes del mundo, acceder a bases de datos con 

los temas más diversos y transferir copias de los documentos 

encontrados, es posible visualizar y copiar archivos de imágenes con 

fotografías de todo tipo o reproducciones de cuadros, pueden hacerse 

cosas como conversar a tiempo real dos personas, separadas por miles 

de kilómetros de distancia, pueden comunicarse a través de Internet 

escribiendo en la computadora. 

¿Cómo la red de interconexión "Internet" está cambiando los esquemas 

tradicionales de hacer las cosas?, es una de las preguntas que busca 

resolver esta investigación en donde se abarcan los siguientes temas: 

Cómo Internet está cambiando la forma de comunicarnos (la mensajería) 

en forma electrónica dejando atrás el uso de medios como el fax y el 

teléfono. 

La forma de hacer publicidad como una competencia electrónica. 

Los grandes cambios que surgen en los negocios o empresas con la 
llegada de Internet, pues todas están buscando ser más rentables y 
competitivas al menor costo.   

 www.solociencia.com/informatica/influencia-internet-sociedad-actual.htm 

 

Redes sociales e identidad personal 

En un mundo en el que los jóvenes vivimos inmersos en redes sociales es 

claro el hecho de que este nuevo modo de vida nos está “moldeando” de 

una manera alarmante, ya sea para bien o para mal, según como se 

quiera ver. 

http://www.solociencia.com/informatica/influencia-internet-sociedad-actual.htm
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El presente trabajo presenta las repercusiones de las redes sociales 

(específicamente, Facebook, Twitter y WhatsApp) en jóvenes, en 

particular, el modo en que influyen en la búsqueda de la identidad, del 

“quién soy”. Así, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto 

las redes sociales impulsan el desarrollo de la identidad personal en los 

jóvenes? Es necesario estudiar cómo los jóvenes somos afectados por las 

redes sociales, en primer lugar, porque todos debemos construir 

adecuadamente nuestra identidad personal y evitar las crisis de identidad. 

Al tomar en cuenta el efecto de las redes sociales se pueden identificar 

los factores de riesgo a la hora del desarrollo de la propia identidad. En 

segundo lugar, porque todo cambio o fenómeno que se dé en nuestra 

generación es una ayuda para saber qué nos depara el futuro y cómo 

serán las futuras generaciones. 

Hoy en día nos encontramos en una sociedad en la que lo virtual se 

mezcla con lo real (Constanza Botero 2009), en la que ya no existe límite 

entre uno y lo otro como lo era antes de iniciar el siglo XXI. La rápida 

evolución de las Tecnologías de la Información y Comunicación que se ha 

dado en la última década nos ha brindado un nuevo mundo en el cual 

“entramos” con sólo encender la computadora, desconectándonos del 

mundo real y adentrándonos a uno “irreal”, mucho más seductor: el de las 

redes sociales. Cuando un joven crea su usuario en cualquier red entra a 

un mundo virtual en el que lo principal es ver y ser visto. Creer que 

Facebook es para buscar amigos perdidos y que Twitter es para saber de 

noticias o leer “cosas interesantes”, es un pensamiento ingenuo, porque la 

realidad es que utilizamos estas redes para que nos vean. Secretamente, 

estamos diciendo: “aquí estoy”, “mírenme” (ídem 2009). Así también, las 

usamos para echar una mirada en la vida de los demás. 
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1. Las redes sociales nos exponen 

Ahora bien, ¿qué relación existe entre el fenómeno de las redes sociales 

y la formación de la identidad de los jóvenes? La verdad es que la 

juventud nunca había estado tan expuesta ni había perdido tanto su 

intimidad como lo hace hoy en día. La influencia cognitiva que se recibe 

estando conectado a Facebook y a Twitter es enorme; desde el momento 

en que abrimos sesión en cualquiera de ellas recibimos bombardeos de 

información acerca de conocidos o desconocidos. Sin duda alguna, al 

menos en los últimos cinco años, no seríamos quienes somos sin la 

existencia de las redes sociales, principalmente sin Facebook. 

Las redes sociales nos exponen, nos abren y nos permiten entrar en las 

vidas de los demás, de manera que somos más vulnerables a tener crisis 

de identidad: en lugar de cuestionarnos: “¿quién soy?”, nos decimos: 

“quiero ser como él/ella”. Se pierde la construcción de nuestra identidad 

propia. Si tomamos la definición literal del concepto de identidad de la 

Real Academia Española, se trata de “la conciencia que una persona 

tiene de ser ella misma y distinta a las demás”.  

Entonces, podemos pensar que en las redes sociales no sólo se pierde 

esta construcción de la conciencia de sí mismo, sino que simplemente no 

existe dicha identidad. Expuestos como estamos a la vida ajena, 

proyectamos el deseo de identidad en el otro: queremos ser lo que vemos 

en los demás y perdemos de vista la búsqueda de eso que tenemos que 

nos hace únicos. 

2. Las redes sociales como guías 

No obstante, también existe el otro lado de la moneda. Lo que hace que 

estas redes sociales sean tan fascinantes para los jóvenes es que nos 

permiten generar una idea falsa de lo que realmente somos. Nos dan la 

oportunidad de que, si no estamos conformes con nosotros mismos, 
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podamos al menos construir una faceta más interesante. Cualquiera que 

crea una cuenta de usuario en cualquier red social se convierte en el 

creador de un personaje virtual. Así, “los perfiles se ofrecen al usuario 

para ser manipulados por él mismo, para que se realice su construcción 

de sí” (ídem, 2009). Queremos que todos sepan quiénes somos, pero 

no aquello que somos, sino cómo queremos ser vistos. Le damos, 

entonces, una identidad propia construida a ese personaje virtual 

que pretendemos ser. Somos el filtro de su construcción, decidiendo qué 

es apropiado mostrar y qué no lo es (Faerman 2010). 

Pero es precisamente de esta manera que nos damos cuenta de lo que 

no deseamos que otros vean de nosotros, hecho que puede ayudarnos a 

reflexionar hacia dónde queremos llegar en la definición de nuestra 

identidad. Bien usadas, entonces, las redes sociales pueden 

guiarnos hacia esa persona que queremos ser a partir de la construcción 

de todo aquello que mostramos. Se puede decir, por lo tanto, que las 

redes sociales no necesariamente nos bloquean y nos obligan a imitar a 

los demás usuarios, frenando nuestro desarrollo de identidad; también 

nos ayudan a ver cómo es que nos gustaría que nos vieran, 

empujándonos a ser como esa persona. Es decir, nos ayudan a saber 

cómo queremos ser. 
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Conclusión 

Las redes sociales influyen enormemente a la hora de la búsqueda y el 

desarrollo de identidad en un joven, ya sea de forma negativa o positiva. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es válido aceptar 

cualquiera de las dos hipótesis: las redes sociales bloquean en parte la 

construcción de la identidad en los jóvenes; pero son asimismo una ayuda 

para saber cómo queremos ser. 

Son necesarios más estudios basados en las repercusiones de las redes 

sociales en los jóvenes para poder afirmar con seguridad de qué manera 

nos están afectando. Por el momento, los argumentos que han sido 

expuestos en el presente trabajo nos dejan con inquietudes y con la 

posibilidad de realizar futuras investigaciones. ¿Será que hoy en día los 

jóvenes construimos nuestra identidad de manera incorrecta? ¿O acaso 

es válida cualquier manera de desarrollar la identidad personal? 

¿Estamos más propensos en la actualidad a la pérdida o crisis de 

identidad? Todos estos son interrogantes que la nueva sociedad nos 

plantea y que deberíamos comenzar a responder en nuestro futuro 

cercano.  (Morales, 2014). 
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Fundamentación psicológica. 

Con la Psicología se trata de lograr un cambio de conducta en cuanto se 

produce la adquisición de un conocimiento nuevo. Significa que todo 

conocimiento es considerado como un cambio de conducta. Existe una 

clara visión en base a la responsabilidad del maestro de conocer a fondo 

la evolución psicológica del educando para adaptarse a sus necesidades. 

Es la adaptación del educando y su inserción en el medio. Para facilitar el 

cambio del estudiante que lo estimule y se refuerce su aprendizaje. 

Estas estrategias permiten al educando ser útil en el desarrollo del 

proceso educativo y cumplir con sus obligaciones a cabalidad. 

Como figuras claves del construccionismo podemos citar a Jean Piaget y 

a Lev Vygotsky. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento 

partiendo desde la interacción con el medio. Por el contrario, Vygotsky se 

centra en cómo el medio social permite una reconstrucción interna. La 

instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología 

conductual, donde se especifican los mecanismos conductuales para 

programar la enseñanza de conocimiento. 

___________________________________________________________ 
1 Botero Betancur, Constanza. (2009) Creación de personajes virtuales: desde la mitología hasta Facebook.Fragua, 1, 43-

60. Universidad de Medellín. 

Fundamentación pedagógica.  

(Sanvicens, 1992) 

“Entendemos a la pedagogía como el arte de educar, como la técnica 

propia de la educación, como la ciencia de la educación, y es la 

educación el tema principal de su estudio. Dependiendo de la filosofía 

moral y la psicología.” (pág. 10). 

La Pedagogía actualmente ya no solo es considerada como la ciencia de 

conducir niños si no que comprende todos los niveles de la educación, 

sea primaria, secundaria o superior. Tiene por objeto el descubrimiento y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lev_Vygostky&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_conductual
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_conductual
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estudio del proceso de aprendizaje para dar solución a los problemas 

educativos  

 

La educación que se realiza en las Instituciones educativas llamadas 

universidades es la aplicación de los conocimientos teóricos a la práctica, 

como los conocimientos que se aplican se toman de diversas ciencias.  

 

También se la puede considerar como una técnica científica  

 

Este proyecto de investigación persigue aclarar al estudiante el campo, la 

importancia y aplicación del uso correcto de la ortografía en las redes 

sociales y establecer su influencia y la importancia en el desarrollo de 

procesos educativos, la profesión de maestro ha experimentado una 

evolución en su formación pedagógica con bases conceptuales y 

procedimentales de origen pedagógico  

Fundamentación sociológica. 

 

(Mieles, 2006) 

“El aprendizaje significativo es el que tiene valor e importancia para la 

vida del aprendiz. Para tener significación y ser valioso, lo que se aprende 

debe afectar la vida de esta persona o su potencial para vivirla” (Pág.64). 

La educación es una labor eminentemente social. El futuro de la sociedad 

depende de los miembros que la conforman, se refiere a la familia y sus 

integrantes que la puesta en práctica de los conocimientos, ello también 

beneficia a la educación como a los educadores. 

Desde el punto de vista social se crea desde el análisis de la sociología 

educativa los patrones de conducta que definen una cultura. 

  



20 

 

La sociedad se desarrolla en forma colectiva conforme avanza el 

desarrollo social, económico, político, moral y educacional. Estos son los 

parámetros que se trata de cumplir en este trabajo de investigación. 

 

Fundamentación legal. 

 

Constitución Política del Ecuador. Capítulo II, Derechos del buen vivir, 

Sección Quinta de la Educación. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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. (Ecuador, 2008). 

 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. 
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Reglamento a la ley de Educación Superior.  

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior. Los niveles de 

formación que imparten las Instituciones del Sistema de Educación 

Superior son:  

Literal b. Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica de una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciatura y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas.  (http://www.ecuadorlegalonline.com/, 2016) 

ART. 122.- Otorgamiento de títulos 

Las Instituciones del Sistema de Educación Superior confirieran los títulos 

y grados que les corresponde según lo establecido en los artículos 

procedentes. Los títulos o grados académicos serán emitidos en el idioma 

oficial del país. Deberán establecer la modalidad de los estudios 

realizados.  (http://www.ecuadorlegalonline.com/, Ley Orgánica de 

Educación Superior, 2016) 

Variables de investigación 

Variable independiente. 

En el presente trabajo se identificaron dos variables como ejes de esta 

investigación: 

1. Influencia del uso de la mala ortografía en estudiantes de 

comunicación social. 

2. Formación en el uso de nuevas aplicaciones gramaticales en 

manejo de redes sociales. 



22 

 

 

Variable Dependiente.  

Diseño de un plan de comunicación organizacional para fomentar el 

correcto uso de normas ortográficas por parte de los estudiantes de 

comunicación social, quinto semestre vespertino. 

1. Crecimiento institucional y competitivo de los estudiantes de 

FACSO. 

2. Propuesta de un plan de comunicación organizacional. 

3. Estudiantes de mayor competitividad en el mercado 

comunicacional. 

4. Interés de los estudiantes en aplicar normas ortográficas en 

espacios de comunicación digital. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Metodología  

La metodología de la investigación lingüística se constituye en una obra 

imprescindible para quienes se inician en el ámbito de aproximaciones 

teóricas y prácticas a fin de comprender mejor qué ocurre en nuestros 

actos de comunicación mediante el empleo de nuestras lenguas, y 

optimizar de esa manera, estrategias para aplicar aquellos principios y 

normas que ya están en el medio epistemológico; pero, también, 

descubrir nuevos enfoques y contribuir a la unión que enlaza a gentes y 

culturas mediante esa herramienta que es el don de la creación cual es el 

lenguaje, o mejor, los lenguajes. (Reguera, 2008) 

El presente trabajo de titulación se desarrolló bajo la modalidad de 

campo, dado el lugar donde se efectuó, en cuanto a los objetivos obedece 

a un proyecto factible con una propuesta que es un documento curricular 

innovador y además un modelo pedagógico que busca el cambio de 

actitud de los estudiantes. 

Proyecto factible. 

Empecemos por las definiciones de las palabras factibilidad y viabilidad 

según la Real Academia de la Lengua Española. (dle.rae.es, 2014)  

Factibilidad: “cualidad o condición de factible”. 

Factible: “que se puede hacer”.  
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Viabilidad: “cualidad de viable”,  

Viable: “Que, por sus circunstancias, tiene probabilidades de poderse 

llevar a cabo”.  

Es la elaboración de una propuesta viable, destinada a atender 

necesidades específicas a partir de un diagnóstico. “Consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos necesidades de organizaciones o 

grupos sociales que pueden referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos, o procesos” (Moya, 2011). El proyecto 

debe tener el apoyo de una investigación de tipo documental, y de campo, 

o un diseño que incluya ambas modalidades. 

 

Tipo de investigación  

 

Este proyecto de investigación está basado en la investigación de campo, 

descriptiva y bibliográfica. 

 

Investigación de campo 

La investigación de campo reúne la información necesaria recurriendo 

fundamentalmente al contacto directo con los hechos o fenómenos que se 

encuentran en estudio, ya sea que estos hechos y fenómenos estén 

recurriendo de una manera ajena al investigador o que sea provocado por 

éste con un adecuado control de las variables que intervienen; en la 

investigación de campo, si se trata de recabar datos, se recurre 

directamente a las personas que los tienen. (Bayardo). 
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Este método nos permite conocer nuevos conocimientos en el campo de 

la realidad estudiantil en género, analizar la problemática, y aplicar 

nuestros conocimientos con fines prácticos, para su aplicación nos 

valemos de tres técnicas como son la observación, la encuesta y la 

entrevista.  

 

Investigación descriptiva  

 

Pretende recabar e interpretar información acerca de la forma en que los 

fenómenos en estudio están ocurriendo, sin que el investigador haga 

intervenir o evite la intervención de algunas variables. Se trata de describir 

en qué consiste el fenómeno, cómo se relacionan sus partes con el todo, 

cuáles son sus características primordiales. (Gallardo, Introducción a la 

metodologia de la investigación educativa). 

 

Investigación bibliográfica 

 

Es el conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para localizar, 

identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la información 

pertinente para la investigación. 

El énfasis de la investigación está en el análisis teórico y conceptual hasta 

el paso final de la elaboración de un informe o propuesta en base al 

material registrado, ya se trate de obras, investigaciones anteriores, 

material inédito, cartas, historias de vida, documentos legales e inclusive 

material filmado o grabado. 
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Población 

 

Una población es un conjunto de elementos que presentan una 

característica común. “Una población está determinada por sus 

características definitorias, por tanto el conjunto de elementos que posea 

está característica se denomina población o universo, población es la 

totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población 

poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación”.  (Zea, 2003) 

Del presente trabajo la población es de un total de 909 estudiantes de 

Facso de quinto y séptimo semestre de las jornadas matutina, vespertina 

y nocturna. 

 

 Muestra 

 

Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, 

pero no de todos. “Es el conjunto de operaciones que se realzan para 

estudiar la distribución de determinados caracteres en la totalidad de una 

población, universo o colectivo, partiendo de la observación de una 

fracción de la población considerada” (Leiva, F. 2003: 19). 

 

La muestra considerada para el presente proyecto es de carácter 

aleatorio, se ha estimado 100 educandos de manera aleatoria de 3 

paralelos es decir un total de la muestra de 100 en la sección vespertina 

este grupo de personas forman parte de la comunidad educativa de la 

facultad. Se pone en consideración que es en estos paralelos en los que 

la investigadora tiene acceso directo, donde se ha realizado y se está 

realizando una aplicación de la propuesta. 
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Técnica e instrumentos de recolección de datos 

Las normas técnicas proponen y aportan los instrumentos para el 

ordenamiento de las fases de indagación. Continuamente se detallaran 

cuales fueron usadas en esta investigación. La conforman 

aproximadamente 909 estudiantes pertenecientes a la institución 

seleccionada de la sección matutina a nocturna del quinto a séptimo 

semestre. Para la muestra seleccionaremos a los estudiantes del quinto 

semestre vespertino. 

Donde:  

n = NÚMERO DE LA MUESTRA  

N = NÚMERO DE LA POBLACIÓN EN ESTE CASO 909  

Z = NIVEL DE CONFIANZA 1,96 

 P = VARIABLE POSITIVA 0.05 

Q= VARIABLE NEGATIVA 0.05 

E= PORCENTAJE DE ERROR 0,05 

             (Z)(Z) pq N 
n =------------------------------ 
       (N-1) (E)(E) + (Z)(Z) pq   
 
Tomando en consideración lo antes descrito, reemplazamos las variables 

en la fórmula establecida.  

                     (1,96)(1,96) 0,5 X 0,5 X 909 
n = ----------------------------------------------------------- 
        (909-1) (0.5)(0.5) + (1.96)(1.96) X 0,5 X 0.5  
 
 
                   8730,03 
 n = ----------------------------  
                227 + 9604 
 
                     873003 
 n = -----------------------------  
                       9831 
 
n =    88,80                 
n = 89 

Siendo el total de estudiantes encuestados 89. 
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Para efectos de lograr un mejor análisis, determinamos aplicar las 

encuestas a 100 estudiantes de la jornada vespertina. Según datos 

proporcionados por la secretaría de la FACSO se han matriculado 909 

estudiantes de los dos últimos semestres en las tres jornadas: matutina, 

vespertina y nocturna. 

Instrumentos de la investigación 

En esta investigación de campo, descriptiva y bibliográfica aplicaremos 

las siguientes herramientas según el Diccionario de Investigación 

Científica Limusa: 

La observación; Es la utilización de los sentidos para la percepción de 

hechos o fenómenos que nos rodean a son de interés del investigador. 

La encuesta; Instrumento de observación formado por una serie de 

preguntas formuladas y cuyas respuestas son anotadas por el 

empadronador. 

Entrevistas; Preguntas que hace el investigador a un sujeto para 

obtener información. Puede ser individual, grupal, estructurada o no 

estructurada. (Tamayo, 2004) 

En el presente trabajo se utilizará la aplicación de un cuestionario que 

consta de 16 preguntas: 8 abiertas y 8 cerradas. 
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Recolección de la Información 

Se realizará a través de las herramientas descritas, que se ejecutarán a 

los estudiantes de FACSO, jornada vespertina de la siguiente manera: 

 

HERRAMIENTA EJECUCIÓN 

Observación 
Se observarán publicaciones de estudiantes en 

redes sociales durante una semana. 

Encueta 
Se aplicará a la semana siguiente en la jornada 

vespertina de los estudiantes de FACSO. 

Entrevista Se realizará a docente y estudiante. 

Ilustración 2. Aplicación de herramientas de investigación. 

 

Procesamiento y Análisis 

 

Los datos obtenidos a través de los instrumentos aplicados al presente 

trabajo, serán sistematizados. Luego se tabularán y se representarán 

gráficamente. Con los resultados podremos confirmar o rechazar las 

hipótesis, y realizar las conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de campo 

aplicada a estudiantes de comunicación social de la sección vespertina.  

 

El análisis e interpretación de los resultados es parte del estudio, de la 

relación de los mismos con el planteamiento del problema, las variables y 

los instrumentos de la recolección de datos. 

 

En las siguientes páginas se observarán los cuadros, los gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas de las encuestas. 

 

Las entrevistas fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados. Este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a estudiantes.  

 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft 

Word y Excel a partir de lo cual se elaboraron cuadros y gráficos. Al 

finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Encuesta aplicada a estudiantes 

 

1. Sexo del encuestado. 

Tabla 1. Pregunta 1, encuesta realizada a estudiantes. 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Mujer 65 65% 

Hombre 35 35% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

 

Gráfico 1. Porcentajes, encuesta aplicada a estudiantes 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA. 

Análisis: Los resultados de las encuestas reflejan de los estudiantes 

encuestados que el 35% son hombres, y el 65% son mujeres. 

35% 

65% 

SEXO 

1) Hombre

2) Mujer
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2.  Edad del encuestado 

Tabla 2. Pregunta 2, encuesta realizada a estudiantes 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

18 a 25 años 69 69% 

26 a 33 años 18 18% 

34 a 41 años 12 12% 

42 en adelante 1 1% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes.  

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 69% de los 

encuestados tienen edades entre los 18 y 25 años, seguidos por un 18% de 

edades entre 26 a 33 años. Esto refleja la característica que la mayoría de los 

encuestados son jóvenes. 

 

Gráfico 2. . Porcentajes, encuesta aplicada a estudiantes 
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69% 
31% 

OCUPACIÓN  

Estudia

Estudia y tarbaja

3. Ocupación del encuestado 

Tabla 3. Pregunta 3, encuesta 

realizada a estudiantes 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

 

Análisis: En los resultados de las encuestas se lee que de los estudiantes 

encuestados el 69% se dedica a estudiar únicamente, mientras que el 31% 

estudia y trabaja. 

 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Estudia 69 69%% 

Estudia y trabaja 31 31% 

Total 100 100% 

Gráfico 3. . Porcentajes, encuesta aplicada a estudiantes 
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4. ¿Sabe usted lo que es una red social? 

Tabla 4. Pregunta 4, encuesta realizada a estudiantes 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Sí 98 98% 

No 2 2% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

Análisis: En los resultados de las encuestas se infiere de los estudiantes 

encuestados que el 98% conoce lo que es una red social, y el 2% no lo sabe. 

 

 

 

 

98% 

2% 

¿SABE USTED QUÉ ES UNA 
RED SOCIAL? 

Sí

No

Gráfico 4. . Porcentajes, encuesta aplicada a estudiantes 
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5. ¿Tiene una cuenta en alguna red social? 

Tabla 5. Pregunta 5, encuesta realizada a estudiantes 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Sí 98 98% 

No 2 2% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 98% de los 

estudiantes encuestados tienen cuenta en alguna red social, mientras que el 2% 

no posee ninguna.  

 

98% 

2% 

¿TIENE UNA CUENTA EN ALGUNA RED 
SOCIAL? 

Sí No

Gráfico 5. Porcentajes, encuesta aplicada a estudiantes 
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20% 

78% 

2% 

¿CUÁNTAS REDES SOCIALES 
TIENE?   

 

6. ¿Cuántas redes sociales tiene?   

Tabla 6. Pregunta 6, encuesta realizada a estudiantes 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

2 o más 78 78% 

1 20 20% 

Ninguna 2 2% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que 78% de los 

estudiantes poseen más de una red social, mientras que el 20% posee sólo una 

y el 2% no posee ninguna. 

 

Gráfico 6. . Porcentajes, encuesta aplicada a estudiantes 
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7 ¿Cuál es la red social que más emplea? 

Tabla 7. Pregunta 7, encuesta realizada a estudiantes 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Facebook 59 59% 

WhatsApp 20 20% 

Instagram 10 10% 

Twitter 9 9% 

No contestaron 2 2% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA. 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que la red social que más 

usan los estudiantes es Facebook con un 59% de preferencia, seguido de 

WhatsApp con un 20%, Instagram con un 10%, Twitter 9% y el 2% no 

contestaron la pregunta. 

59% 
10% 9% 

20% 2% 

¿CUÁL ES LA RED SOCIAL QUE 
MÁS EMPLEA? 

Facebook

Instagram

Twitter

WhatsApp

No contestaron

Gráfico 7.  Porcentajes, encuesta aplicada a estudiantes 



38 

 

8. ¿Emplea abreviaturas que no existen para ahorrar caracteres por 

ejemplo: Ksa (casa), tb (también), pal (para él), etc.?   

Tabla 8. Pregunta 8, encuesta realizada a estudiantes 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

No 57 57% 

Si 43 43% 

No contestaron 2 2% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

 

                   

                  Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

                  Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 45% emplea 

abreviaturas inexistentes, mientras que el 53% no las utiliza y el 2% no contestó 

la pregunta.  

 

 

45% 

53% 

2% 

¿EMPLEA ABREVIATURAS QUE 
NO EXISTEN PARA AHORRAR 

CARACTERES? 

1.- Sí

2.- No

3.- No Contestaron

Gráfico 8. Porcentajes, encuesta aplicada a estudiantes 
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9. ¿Por qué hace uso de estas abreviaturas si sabe que son 

inexistentes? 

Tabla 9. Pregunta 9, encuesta realizada a estudiantes 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

No usa 53 53% 

Tiempo         33 33% 

Ahorra espacio 12 12% 

No contestó 2 2% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA. 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 53% de los 

encuestados no usa abreviaturas inexistentes, mientras que el 33% las usa por 

ahorrar tiempo, el 12% para ahorrar espacio entre los caracteres y el 2% no 

contestó. 

33% 

12% 
53% 

2% 

¿POR QUÉ HACE USO DE ESTAS 
ABREVIATURAS? 

1.- Tiempo

2.- Ahorra espacio

3.- No usa

4.- No contestó

Gráfico 9. Porcentajes, encuesta aplicada a estudiantes 
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10. ¿Conoce usted acerca de aplicaciones de correcciones 

ortográficas?  

Tabla 10. Pregunta 10, encuesta realizada a estudiantes 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

No 83 83% 

SÍ 17 17% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 83% de los 

estudiantes no conoce acerca de aplicaciones de correcciones ortográficas, 

mientras que el 17% sí conoce. 

 

 

48% 
52% 

¿CONOCE USTED ACERCA DE APLICACIONES 
DE CORRECCIONES ORTOGRÁFICAS?  

1.- Sí

2.- No

Gráfico 10. Porcentajes, encuesta aplicada a estudiantes 
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11. ¿Considera usted que la mala práctica ortográfica influye en la 

redacción de escritos a nivel profesional? 

Tabla 11. Pregunta 11, encuesta realizada a estudiantes 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

No 73 73% 

SÍ 27 27% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 73% de los 

estudiantes consideran que la mala ortografía sí influye en la redacción, mientras 

que el 27% considera que no influye. 

 

 

73% 

27% 

¿LA MALA ORTOGRAFIA INFLUYE EN 
REDACCION ESCRITA?   

1.- Sí

2.- No

Gráfico 11. Porcentajes, encuesta aplicada a estudiantes 
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12. ¿Comete errores ortográficos al momento de escribir en redes 

sociales? 

  Tabla 12. Pregunta 13, encuesta realizada a estudiantes 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 67 67% 

No 31 31% 

No contestó 2 2% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 67% de los 

encuestados afirma cometer errores ortográficos en redes sociales, mientras que 

el 31% no los comete, y el 2% no respondió. 

 

67% 

31% 

2% 

¿COMETE ERRORES ORTOGRÁFICOS? 

1.- Sí

2.- No

3.- No respondió

0Gráfico 12. Porcentajes, encuesta aplicada a estudiantes 



43 

 

13. Si respondió sí; ¿Por qué? 

Tabla 13. Pregunta 12, encuesta realizada a estudiantes 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Costumbre 39 39% 

No respondió 34 34% 

Mala Interpretación 23 23% 

Cosas importantes 4 4% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 39% hace uso de 

la mala ortografía por costumbre, el 34% de los encuestados no respondió esta 

pregunta, mientras que 23% lo hace por una mala interpretación y el 4% por 

cosas importantes. 

 

4% 

23% 

39% 

34% 

¿POR QUÉ? 

Cosas importantes

Mala interpretación

Costumbre

No respondió

Gráfico 13. Porcentajes, encuesta aplicada a estudiantes 
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14. ¿Considera usted que los errores gramaticales (ortográficos) 

influirán en su desempeño laboral como futuro Comunicador Social? 

 Tabla 14. Pregunta 14, encuesta realizada a estudiantes 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 82 82% 

No 18 18% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 82% de los 

encuestados consideran que los errores ortográficos influyen en el desempeño 

laboral, mientras que el 18% consideran que no influye. 

 

82% 

18% 

¿ERRORES ORTOGRAFICOS QUE INFLUYEN EL 
DESEMPEÑO LABORAL?  

1.- Sí

2.- No

Gráfico 14. Porcentajes, encuesta aplicada a estudiantes 
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15. ¿Estaría de acuerdo que se implemente un plan de comunicación 

organizacional para fomentar la correcta redacción gramatical en 

redes sociales? 

Tabla 15. Pregunta 15, encuesta realizada a docentes y autoridades. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA. 

  

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA. 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 86% de los 

encuestados está de acuerdo con implementar un plan de comunicación 

organizacional para mejorar la redacción en redes sociales, mientras que el 

14% de los mismos considera que no está de acuerdo. 

 

 

86% 

14% 

¿ESTÁ DEACUERDO QUE EXISTA UN PLAN DE 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

IMPULSANDO LA CORRECTA REDACCIÓN? 

1.- Sí

2.- No

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 86 86% 

No 14 14% 

Total 100 100% 

Gráfico 15. Porcentajes, encuesta aplicada a estudiantes. 
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16. ¿En qué semestre le gustaría que se imparta el plan de 

comunicación organizacional para mejorar la redacción en redes? 

 Tabla 16. Pregunta 16, encuesta realizada a estudiantes 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Todos los semestre 22 22% 

No respondió 17 17% 

Cuarto semestre 15 15% 

Quinto semestre 15 15% 

Sexto semestre 13 13% 

Primer semestre 11 11% 

Tercer semestre 4 4% 

Segundo semestre 3 3% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCÍA.  

 

 

                      Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: KARLA LITARDO GARCIA.  

11% 3% 

4% 

15% 

15% 13% 

22% 

17% 

¿EN QUÉ SEMESTRE DESEA QUE SE 
IMPARTA EL PLAN DE COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL PARA REDACCIÓN? 

A.- 1 ero

B.- 2do

C.- 3ero

D.- 4to

E.- 5to

Gráfico 16. Porcentajes, encuesta aplicada a estudiantes. 
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Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que en su totalidad 

el 100% de los estudiantes encuestados consideran estar muy de acuerdo 

en que es necesario implementar un plan de comunicación organizacional 

para mejorar la ortografía en todos los semestres. 

 

Discusión de los resultados 

 

Del análisis y encuestas realizadas a los estudiantes. 

El presente proyecto: “Análisis del uso de la correcta ortografía en las 

redes sociales Facebook, Twitter y WhatsApp por parte de los estudiantes 

de la carrera de comunicación social de la universidad de Guayaquil”, 

cuya propuesta es la elaboración de un modulo de ortografía y semántica 

gramatical.  

Encuesta a estudiantes 

 

-De los estudiantes encuestados el 78% posee más de una red social, 

siendo las dos principales Facebook y WhatsApp. 

 

-El 43% hacen uso de abreviaturas al momento de redactar en alguna red 

social, el 33% lo hace por ahorrar tiempo, mientras que un 39% de 

estudiantes encuestados ya se ha acostumbrado a este tipo de escritura; 

y el 83% no hace uso de correctores ortográficos en las aplicaciones que 

existen. 

-De los estudiantes encuestados el 67% están conscientes de que comete 

errores ortográficos en sus escritos en las redes sociales. 

-El 82% de los encuestados reconoce que estas faltas ortográficas 

afectarán su desempeño profesional como comunicadores sociales. 



48 

 

-Finalmente el 86% de los encuestados está de acuerdo con que se 

implemente un plan de comunicación organizacional en todos los 

semestres de la carrera.  

De los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas a cada uno 

de los actores de la comunidad educativa se puede deducir la aceptación 

de la propuesta de un plan de comunicación organizacional. 

 

Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 

¿Con la aplicación del Método Comunicacional, se logrará motivar a 

los estudiantes? 

El sistema educativo actual ha iniciado un programa de estudios que 

implica una formación con aprendizajes significativos, los mismos que 

comprenden el desarrollar de manera pragmática el proceso educativo de 

la comunicación on line. 

 

¿A través de este Plan para mejorar de ortografía se podrá reforzar la 

enseñanza? 

El plan de comunicación organizacional para mejorar la ortografía es muy 

importante porque permitirá que el estudiante pueda aplicarlo a la práctica 

a través del uso correcto de la escritura en las redes sociales.  

 

¿Los estudiantes motivados aprender con mayor interés? 

El sistema de educación moderna está impulsando la aplicación de 

estrategias de enseñanza, donde el estudiante se sienta motivado a 

aprender las diferentes asignaturas, es decir se le dé la oportunidad a ser 

creativo y dinámico.  
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¿La Innovación Metodológica permite una mayor participación del 

estudiante en su formación integral? 

Creemos que estar actualizados y si aplican las nuevas Metodologías de 

enseñanza permitirá ser mejores docentes y tener estudiantes 

capacitados y listos para su reto social.  

 

 ¿Por medio de este plan de comunicación organizacional se logrará 

hacer más dinámica la enseñanza? 

El nuevo paradigma conceptualizado de la educación, ha evolucionado 

hacia un currículum abierto y orientado al desarrollo de competencias 

personales y laborales con la aplicación de nuevas Metodologías 

Pedagógicas que despierten la curiosidad e imaginación, la iniciativa, la 

experimentación, estos son los parámetros que cumple un plan de 

comunicación organizacional. 

 

¿A través del plan de comunicación organizacional en ortografía se 

podrá motivar a los estudiantes? 

El Plan de comunicación organizacional Interactivo, aplicado a la realidad 

de nuestro medio logrará que los estudiantes se sientan identificados con 

la tarea a realizar y le resultará un juego estudiar ortografía. 

 

¿Por medio de este Plan se podrá mejorar la participación activa del 

estudiante en las clases de ortografía? 

Particularmente pienso que se podrá mejorar las clases con el plan de 

comunicación organizacional porque todos los estudiantes tendrán una 

participación activa dentro de la clase. 

 

¿Este Plan permitiría al docente aplicar una nueva metodología de 

enseñanza?  

Sí, porque allí están reflejadas las nuevas formas de enseñanza, como el 

constructivismo que permite que el estudiante cree su propio 

conocimiento. 
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¿A través de la aplicación del plan se logrará mejorar la enseñanza 

aprendizaje de la ortografía? 

Sí, estamos convencidos que con la aplicación del plan se logrará mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes y facilitará el trabajo del maestro así se 

convertirá en un guía de los aprendizajes. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones. 

 

 De acuerdo a las investigaciones realizadas a través de encuestas a 

estudiantes de la jornada vespertina se ha podido determinar que 

existen falencias en los docentes cuando se refiere a la ortografía en 

redes sociales. 

 Es por esta razón que los estudiantes muestran interés en el 

aprendizaje de ortografía específicamente en redes, pues se les hace 

monótono y aburrido aprender esta asignatura habitualmente. 

 Esto ha traído también como consecuencia que cada vez haya 

menos estudiantes interesados en esta asignatura, y de que exista 

una manera más práctica para que los educandos puedan aprender 

ortografía. 

  De la investigación realizada se pudo detectar que existe la 

limitación de recursos tecnológicos lo que no favorece la práctica del 

estudiante.  

 En el proceso educativo hay una escasa Aplicación de Estrategias 

comunicacionales y uso de nuevas tecnologías con Metodología 

Activa en ortografía. 
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Recomendaciones 

Luego de los resultados del análisis del uso de la correcta ortografía 

en las redes sociales Facebook, Twitter y WhatsApp por parte de los 

estudiantes de la carrera de comunicación social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 A través del diseño de un plan de comunicación organizacional 

fomentar el uso correcto de la ortografía en redes sociales para que 

los estudiantes se sientan entusiasmados y curiosos en el 

aprendizaje. 

  Para ello la institución debe conocer el plan de comunicación 

organizacional Interactivo para aplicarlo con el estudiante. Se 

plantea un diseño en donde el proceso de enseñanza dinámico, de 

modo que el conocimiento le sirva para aplicarlo en la vida práctica.  

 Se recomienda al docente enfocarse hacia el diseño de planes de 

aprendizaje que permitan generar habilidades y destrezas en la 

ortografía y la semántica gramatical. 

 A los directivos se les recomienda implementar y gestionar la 

adquisición de recursos tecnológicos para facilitar la labor de los 

docentes y la práctica de los estudiantes en campañas en redes 

sociales que les permita medir sus conocimientos y mejorar la calidad 

de su profesionalismo. 

 Se recomienda a los docentes imponer retos atractivos para los 

estudiantes de forma tal, que puedan involucrarse con ellos de 

manera activa y comprometida, para generar condiciones que 

transformen la facultad en un constante de innovación en la 

comunicación.  
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

 

“Plan de comunicación organizacional para el uso correcto de la ortografía 

de forma positiva de los estudiantes en las redes sociales en la Facultad 

de Comunicación Social” 

 

Justificación de la propuesta. 

El presente plan se enfocará en fomentar la correcta escritura de los 

estudiantes de la jornada vespertina de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, debido al hábito de escribir 

contantemente en redes sociales acortando palabras, ignorando signos de 

puntuación o haciendo un uso exacerbado de ellos afecta de manera 

directa el desempeño laboral y profesional de los estudiantes. Así, el 

presente trabajo permitirá a través de una serie de actividades y prácticas 

que los estudiantes identifiquen los espacios digitales y los tiempos en los 

que impera la escritura correcta, los cual habla muy bien no solo de quien 

la aplica, sino de la institución que lo formó profesionalmente. 

Fundamentación 

A partir de la aprobación de la Constitución de la República de Ecuador 

en el año 2008, las distintas políticas públicas generadas desde el Estado 

se orientan hacia el efectivo goce de derechos para alcanzar la igualdad 

entre hombres y mujeres; se incorpora el enfoque de género en planes y 

programas; y se brinda asistencia técnica. 
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Aspecto legal 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Art.26 La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Aspecto pedagógico 

La Pedagogía es una ciencia que guía al maestro en el proceso de 

enseñanza y le orienta a encontrar nuevas métodos y técnicas de 

enseñanza aprendizaje. Esta propuesta se relaciona con el ámbito 

pedagógico, permitirá formar estudiantes con excelente capacitación 

crítica y aptitud para aumentar el desarrollo que necesita la sociedad en el 

ámbito profesional. 

Beneficiarios 

La presente propuesta tiene como beneficiarios a los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en 

especial a los dicentes de quinto semestre de la jornada vespertina. 

Impacto social 

La presente propuesta busca fortalecer el profesionalismo de los 

estudiantes a través de la implementación de un Plan de Comunicación 

Organizacional en el uso correcto de la ortografía en las redes sociales. 
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Introducción 

El auge de las redes sociales y su acceso ha motivado a los jóvenes a 

comunicar de manera pública las actividades que realizan, donde se 

encuentra y hasta como está anímicamente. Publicitar se ha vuelto parte 

del día a día, es así como lo que transmitimos puede ser acogido o 

rechazado por la sociedad. 

Darse a conocer como individuo o como sociedad es una práctica de 

antaño, las actividades de los grandes imperios se difundían a sus 

pobladores, así como también hemos observado en el trayecto de la 

historia, que  tras diferencias o acuerdos se comunicaban o se 

vociferaban entre los pueblos. 

Actualmente, es ya conocida la  importancia de la comunicación 

organizacional en instituciones, su influencia social y su papel en el futuro 

profesionalismo, así como sus lazos íntimos con su estructura y 

formación, para preservar su imagen frente a otras instituciones de igual 

proceder. 

A continuación, presentamos un esquema de un plan de comunicación 

organizacional, con sus diferentes componentes o partes, pues no existe 

una manera uniforme de estructuración de los mismos.  

Ubicación sectorial y física 

Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social Facso. Cdla. 

Quisquis Calle Eugenio Espejo E/Héctor Toscano y A. Romero Castillo. 

 

 

Ilustración 3 Facultad de Comunicación Social 
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Nombre de la institución: 

“FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 

 Presentación del plan 

 

Actualmente con la gran demanda de información inmediata y el 

desempeño profesional de diferentes universidades que capacitan 

profesionales, es necesario conocer las características y componentes de 

su mercado objetivo (consumidores, proveedores, clientes potenciales, 

intermediarios, entre otros.), con el propósito de estructurar en la mejor 

forma posible, los objetivos que apunten al alcance de las metas 

institucionales. 

 

A través de un plan de comunicación organizacional se fortalecerá la 

imagen de la facultad reforzando la comunicación digital entre sus 

estudiantes. Empoderar en ellos la identidad, la misión y visión de la 

facultad para así implementar el mismo con actividades formativas y 

eventos que refuercen los saberes gramaticales y ortográficos. 

 

Por tanto, a continuación presentamos nuestro plan de comunicación 

organizacional diseñado para ser ejecutado durante un período de 3 

meses (un trimestre). Este proyecto está elaborado atendiendo a 

cualquier elemento de contingencia que se presente durante su ejecución. 

Detallaremos sus componentes, tales como: misión institucional, 

objetivos, planes y actividades a ejecutar, etc. Cada persona involucrada 

en este programa pondrá su empeño en que se logren los objetivos que 

en él se persiguen. 
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Antecedentes de la institución 

La Universidad Central del Ecuador creó en el año 1944 el primer curso 

libre de periodismo, a cargo del profesor Emilio García Silva. El 8 de 

marzo de 1945 la Asamblea Constituyente aprobó la creación de las 

Escuelas de periodismo en las Universidades de Guayaquil y Quito. Tuvo 

vigencia legal el 22 de junio de 1945, mediante la publicación del registro 

oficial No. 315 Pág. 2610. (Constituyente, 1945) 

El H. Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil, siendo el 

Rector el Dr. José Miguel García Moreno, atendiendo los planteamientos 

del Decano de la Facultad de Filosofía Prof. Francisco Huerta Rendón 

resolvió organizar la escuela de Periodismo, designando al Dr. Abel 

Romeo Castillo, su primer Director. 

En el año 1965 el H. Consejo Universitario aprueba la denominación de 

Escuela de Ciencias de la Información. En el año 1967 se transforma en 

Escuela de Ciencias de la Comunicación Social, adscrita al Rectorado de 

la Universidad de Guayaquil. 

El 4 de noviembre de 1980 el H. Consejo Universitario aprueba la 

creación de la Facultad de Comunicación Social, encargando el 

Decanato al profesor más antiguo, siendo éste el Dr. Abel Romeo Castillo. 

En el mes de abril de 1981 se reúne la primera junta de facultad para 

elegir al H. Consejo Directivo, siendo designada Decana la Dra. Cumandá 

Gamboa de Zelaya.  

La Facultad de Comunicación Social, comprometida con la sociedad 

ecuatoriana en brindar una educación integral con calidad y calidez, 

brinda dentro de su pensum de estudio de la asignatura de gramática, 

muy a pesar que ésta,  en el currículo ecuatoriano está transversalizada 

en todas las áreas, y no se debería dictar como una asignatura aparte, tal 

es el compromiso de la institución, en vista de la problemática existente 
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en la sociedad ecuatoriana en cuanto al dominio de los estudiantes de sus 

actitudes y comportamientos. 

Desde su fundación cumple con su noble misión educar a los bachilleres 

de la Patria que acuden a sus aulas en procura de una formación integral, 

que les posibilite ser ciudadanos útiles para la Sociedad y la Patria. 

Misión institucional de FACSO 

Misión 

Formar profesionales en el área de Comunicación Social, Publicidad y 

Mercadotecnia, Diseño Gráfico. Turismo y Hotelería; incentivando la 

investigación, desarrollando su capacidad crítica frente a la problemática 

social y política que asegure su compromiso con la sociedad. 

A dónde queremos llegar 

Visión 

Líder regional en la formación de profesionales, investigación y servicio la 

comunidad en el área de Comunicación Social. 

 

Objetivos del plan 

 

Objetivo general: 

Fortalecer las técnicas de uso ortográfico en las redes sociales a través 

de campañas, sesiones informativas y prácticas de Community manager 

como aporte al profesionalismo de los estudiantes de la jornada 

vespertina de la Facultad de Comunicación Social. 
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Objetivos específicos: 

 Posicionar la nueva identidad formativa tecnológica en la 

FACSO para los estudiantes de quinto semestre de la carrera 

de comunicación social.  

 Vincular a ciertos actores externos que fomenten la formación 

de los estudiantes a través de la práctica. 

 Incentivar a los estudiantes a generar campañas en redes 

sociales fomentando la correcta escritura como parte de las 

labores de Community manager. 

Posicionamiento 

 

Posicionamiento: imagen de un producto o servicio en relación con otros 

productos o servicios que compiten directamente con él y con otros 

comercializados o brindados por la misma firma. También, estrategias y 

acciones de una compañía cuya finalidad es distinguirla favorablemente 

de los competidores en la mente de los consumidores. 

La Facultad de Comunicación Social es una institución educativa a nivel 

superior, dedicada a la formación del personal especializado en el 

proceso de producción, difusión, circulación y consumo de la información 

y de la comunicación de la sociedad ecuatoriana en el contexto 

internacional. 

 

Audiencia meta 

Nuestra audiencia meta está compuesta por los siguientes elementos: 

 A Nivel Interno: 

Estudiantes de quinto semestre de la carrera de Comunicación Social. 

 A Nivel Externo: 

Medios de comunicación 

Las universidades e instituciones de educación superior. 
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Estrategias del plan 

 

Estrategia: plan general de acción mediante el cual una organización 

busca alcanzar sus objetivos. 

Las estrategias de nuestro plan de comunicación organizacional son las 

siguientes: 

Hacer uso de los dispositivos móviles de los estudiantes para generar 

campañas de digitales promoviendo el correcto uso de la ortografía en 

redes sociales. 

 Mantener una interacción ardua y continua con instituciones 

universitarias y medio de comunicación, fomentando en los 

estudiantes de Comunicación la conciencia y visión referente a la 

importancia del correcto uso de normas ortográficas en redes 

sociales y la identificación de espacios para y gestión del tiempo 

para uso de términos y abreviaturas. 

 Proyectar y consolidar, entre los estudiantes de comunicación 

social la imagen, fortaleza y confiablidad en los contenidos que son 

capaces de generar, con la finalidad de fomentar el 

empoderamiento y dominio del lenguaje por parte de los 

estudiantes. 

Mensaje: 

El mensaje que deseamos transmitir es un eslogan que motive a los 

estudiantes a reconocer los medios en los que está escribiendo y 

mejorar la escritura de forma consciente. 

El eslogan seleccionado con el que proponemos se desarrolle una 

campaña es: 

“Como chateo, redacto” 

Esta frase hace énfasis en la importancia de una correcta ortografía 

constante y ante todo en el ámbito de las redes sociales. 
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Plan de acción 

 

Las actividades a desarrollar para lograr nuestro plan de acción de 

comunicación organizacional son las siguientes: 

 Fomentar el trabajo en equipo por parte de docentes y alumnos, para 

lograr un trabajo efectivo y armonioso, basado en la motivación 

académica. 

 Realizar charlas referentes a redacción en redes y tópico afines, con 

una frecuencia mensual en los diferentes cursos, dirigidos tanto a 

estudiantes como a profesores. 

 Evaluar los resultados del plan de comunicación organizacional, 

mediante empleo de alta tecnología, como los dispositivos móviles, red 

wifi, entre otros., a estudiantes, que produzcan efectos impactantes en los 

mismos, tales como buena percepción de informaciones, apreciación de 

la avanzada tecnología, entre otras. 

 Promover campañas personales en redes sociales como prácticas pre-

profesionales de un Community manager. 

 Crear foros de comunicación digital en redes entre diferentes facultades 

de comunicación a nivel nacional. 

 Promover y organizar, conjuntamente con el Departamento de Personal, 

la impartición de cursos de capacitación extracurricular para los 

estudiantes. 

 Difundir a nivel interno y externo a través de redes sociales la apertura 

del plan de comunicación organizacional, su desarrollo y clausura. 

 Preparación de material publicitario de información con los servicios las 

diferentes aplicaciones para mejorar la redacción en redes.  

 Intercambiar informaciones con universidades extranjeras de 

investigación de mercados, a fin de mantener una constante renovación 

de nuestras técnicas de trabajo y al mismo tiempo, lograr promoción y 

repunte internacional. 
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PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TÁCTICAS 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

1. Posicionar la nueva identidad 
formativa académica en la FACSO para 
los estudiantes de quinto semestre de la 
carrera de comunicación social. 

1.1 Diseñar una fans page 

promocionando la campaña para 

mejorar la redacción en redes. 

1.1.1 Contar con una página y viralizar contenidos 

que fomenten el uso de normas ortográficas en las 

redes sociales. 

1 Una página con 50 

seguidores para empezar. 

1.2 Implementar tiempo y espacio 

durante el periodo estudiantil para 

que se ejecute el plan. 

1.2.1 Jornadas complementarias para ejecución del 

plan. 

Implementar el plan en tres 

meses propuestos. 

2. Vincular a ciertos actores 
externos que fomenten la 
formación de los estudiantes a 
través de la práctica. 

 

2.1 Elaboración de un plan 

publicitario on line 

2.1.1 Elaboración de trípticos, afiches y pos digitales 

para vincular a profesionales de la comunicación a 

nuestra iniciativa. 

 

Promocionar el plan “Cómo 

Chateo redacto” a través 

de un personaje famoso 

relacionado al tema. 

2.1.2 Creación de una fans page en Facebook, un 

perfil de Twitter e Instagram 

3. Crear alianzas estratégicas para 
que los estudiantes se 
desempeñen en el ámbito de las 
publicaciones digitales. 

3.1 Desarrollar mecanismos de 

vinculación con el área Community 

Manager de medios de 

comunicación nacionales. 

3.1.1 Prácticas de atención a seguidores en redes 

sociales de medios de comunicación. Videos 

tutoriales en redes sociales de redacción en redes. 

 

Contar con 6 medios de 

comunicación para vincular 

a estudiantes. 

4. Concienciar a estudiantes y 
personal docente acerca de la 
importancia de la correcta 
escritura en las redes sociales. 

4.1 Elaborar planes de capacitación 

personal. 

4.1 Talleres para campañas de redacción como 

Community manager. 

Contar con dos talleres 

4.2 Implementar mecanismos de 

comunicación interna 

4.2.1 Buzón de sugerencias, comentarios en spots de 

redes sociales. Reacciones en redes sociales. 

 Acoger sugerencias y 

mejorar el plan. 
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PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 1 

OBJETIVO 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
DURACIÓN 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
ESTRATÉGIA TÁCTICA RESPONSABLE PRESUPUESTO 

 

Posicionar la 

nueva identidad 

formativa 

académica en la 

FACSO para los 

estudiantes de 

quinto semestre de 

la carrera de 

comunicación 

social. 

1.1 Diseñar una 

fans page 

promocionando la 

campaña para 

mejorar la 

redacción en redes. 

 

 

Mes 1 

 

 

50 seguidores de 

FACSO en la 

página. 

 

 

 

Selección de 

contenidos 

prácticos. 

Elaborar página 

referente a normas 

ortográficas y 

aplicaciones móviles 

para escritura en redes 

sociales. 

 

 

Proponente de 

trabajo de 

titulación, 

estudiantes y 

docentes. 

   

 

 

 

 

$100.00 

1.2 Implementar 

tiempo y espacio 

durante el periodo 

estudiantil para que 

se ejecute el plan. 

 

 

3 meses 

 

Completar 10 

horas formando 

parte de las 

actividades del 

plan. 

 

 

Anexar el plan a 

una asignatura. 

 

 

Implementar jornadas 

complementarias para 

ejecución del plan. 

 

 

Coordinador 

académico 

 

 

 

$200.00 
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PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 2 

OBJETIVO 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
DURACIÓN INICIO 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
ESTRATÉGIA RESPONSABLE PRESUPUESTO 

Vincular a ciertos 

actores externos que 

fomenten la formación 

de los estudiantes a 

través de la práctica. 

 

 

2.1 Elaboración de un 

plan publicitario on 

line 

 

 

 

Mes 1 

 

 

 

 

 

 

% de colaboradores 

externos 

 

 

Hacer viral en redes 

sociales la 

promoción del plan. 

 

 

Docentes, autoridades y 

estudiantes, proponente 

de trabajo de titulación. 

 

 

 

$200.00 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 3 

OBJETIVO OBJETIVO ESTRATÉGICO DURACIÓN 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
ESTRATÉGIA RESPONSABLE PRESUPUESTO 

 

Crear alianzas estratégicas 

para que los estudiantes se 

desempeñen en el ámbito de 

las publicaciones digitales. 

 

3.1 Desarrollar mecanismos 

de vinculación con el área 

Community Manager de 

medios de comunicación 

nacionales. 

 

 

1 mes para el 

logro 

 

 

 

% de alianzas 

vinculadas 

 

Contactar a ex 

estudiantes que 

ejerzan profesión en 

medios. 

 

 

Autoridades y 

docentes 

 

 

$1000.00 
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PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 4 

OBJETIVO OBJETIVO ESTRATÉGICO DURACIÓN INICIO 
INDICADOR DE 

RESULTADO 
ESTRATÉGIA RESPONSABLE PRESUPUESTO 

Concienciar a estudiantes 

y personal docente 

acerca de la importancia 

de la correcta escritura en 

las redes sociales. 

4.1 Elaborar planes de 

capacitación personal. 

 

Mes 1 

  

Empoderamiento 

de contenidos 

 

 

 

Campaña 

“Como chateo 

redacto” 

 

Autoridades y docentes 

 

$1000.00 

 

4.2 Implementar mecanismos 

de comunicación interna a 

través de redes sociales. 

 

Mes 1 

 Interacción de los 

estudiantes acerca 

del plan 

 

Docentes, autoridades y 

estudiantes 

 

 

$1000.00 

 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES PRESUPUESTO 

Elaboración de contenidos en redes sociales basado en normas ortográficas y aplicaciones móviles. Mes 1 Docentes asignados $   200.00 

Implementar Jornadas complementarias para ejecución del plan. Mes 1 Decano de la Facultad $   200.00 

Elaboración de post digitales para vincular a profesionales de la comunicación a nuestra iniciativa. Mes 1 
Departamento de Diseño y 

publicidad 
$   150.00 

Elaboración de trípticos Mes1 
Departamento de Diseño y 

publicidad 
$   150.00 

Elaboración de afiches Mes 1 
Departamento de Diseño y 

publicidad 
$   150.00 

Instalación de mesas informativas. Mes 1-2-3 Asociación estudiantil $   150.00 

Prácticas de atención a seguidores en redes sociales de medios de comunicación. Mes 2-3 Docentes asignados $ 1000.00 

Desarrollar talleres de Community manager Mes 2-3 Docentes asignados $ 1000.00 

Implementar buzón de sugerencias, comentarios en spots de redes sociales. Mes 1-2-3 Asociación estudiantil $   100.00 

    

TOTAL   $   3100.00 
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CRONOGRAMA GENERAL DEL PLAN DE  COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 
MES 1 MES 2 MES 3 

                

ACTIVIDADES 
S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

Diseño de guía de redacción en redes sociales             

Implementación de horarios para plan de RRPP             

Elaboración de plan publicitario             

Elaboración de post             

Elaboración de trípticos             

Elaboración de afiches             

Instalación mesas informativas             

Crear sitio web             

Web 2.0 blogs, Facebook, Twitter, Instagram             

Desarrollar publicaciones en redes sociales             

Vinculación con medios de comunicación             

Capacitaciones con metodología pedagógica             

Buzón de sugerencias             

Evaluaciones             
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Planificación y coordinación 

 

Es necesario planificar y coordinar los tiempos, presupuestos y recursos que se 

utilizarán, además de los espacios. Entre las principales actividades dentro de 

la planificación tenemos: 

1. Asignar responsabilidades 

2. Elaborar cronograma de actividades 

3. Elaborar material publicitario para difusión 

4. Contactar alianzas estratégicas para intercambio de saberes y asignar 

coaching para taller de redacción. 

 

Ejecución 

En la fase de ejecución se desarrollarán actividades de socialización del plan 

de comunicación organizacional con 120 estudiantes de la jornada vespertina: 

1. Presentación del cronograma 

2. Horarios  

3. Beneficios 

 

 

Seguimiento 

En esta fase del proceso se desarrollarán los contenidos del plan. 

1.  Taller mensual en redacción en redes sociales y Community manager. 

2.  Se realizará un foro de comunicación en redes a nivel interfacultativo. 

3. Sesión on line de intercambio de saberes a nivel de redes. 

 

 

Clausura 

Como parte complementaria del plan de comunicación organizacional, se 

presentará un foro de Community Manager para los estudiantes, con la 
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finalidad de manejar las redes sociales y utilizar las mismas como herramientas 

de trabajo en su desempeño profesional. 

Presupuesto de trabajo.- 

Presupuesto: es un documento contable que presenta la estimación anticipada 

de los ingresos y gastos relativos a una determinada actividad u organismo, por 

cierto período de tiempo. 

El presupuesto presentado para este año es el siguiente: 

 

Presupuesto 

(trimestral) 

Tabla 17. Presupuesto de trabajo 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

Fase de planificación y promoción $ 1200.00 

Fase de ejecución $150.00 

Fase de seguimiento $ 3000.00 

Clausura $ 500.00 

Otros gastos $700.00 

  

TOTAL $ 5550.00 

 

La Universidad de Guayaquil antes se manejaba a través de la autogestión que 

actualmente no es aplicable, por lo tanto las autoridades del rectorado y 

vicerrectorado decidirán finalmente el presupuesto de esta propuesta. De 

manera referencial se expresa en la tabla 27 un presupuesto que puede ser 

referencial. 
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Post de campaña en Facebook, Twitter e Instagram 

 

 

 

      

                                                                                                                                          

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Perfil Fans Page de Facebook Ilustración 4 Perfil de WhatsApp 

Ilustración 6 Perfil de Twitter 
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Conclusión 

Al llegar al término de este trabajo de investigación, hemos observado y 

corroborado la preponderancia del conocimiento de la comunicación 

organizacional en el campo del desenvolvimiento de los estudiantes de 

comunicación social de FACSO. 

La creación de un plan de comunicación organizacional para la Facultad de 

Comunicación Social provee las bases para la práctica y entendimiento de su 

importancia en las universidades, así como también la magnitud de la influencia 

que el mismo puede ejercer en sus estudiantes, docentes y entorno en general. 

Todos los trabajos y ejercicios de este tipo fomentan el desarrollo de los 

estudiantes e incentivan su preparación y capacitación para brindar su iniciativa 

y originalidad para el desempeño como profesionales en los diferentes medios 

de comunicación. 

Al hacer uso de una correcta ortografía podemos comunicarnos mucho mejor 

con nuestra sociedad, así asumimos el uso de las redes sociales como un 

estilo de vida coherente con la profesión que hemos obtenido. Es por ello, que 

no se puede ignorar la importancia de la escritura en las redes sociales, pues lo 

escrito en todo medio de comunicación es de conocimiento público en una 

diversidad de información y miles de lectores. 

La educación comienza en casa y la casa de un comunicador social es su 

centro de estudio, la lectura diaria y la redacción,  motivamos a los estudiantes 

de FACSO A retomar y aplicar el uso correcto de la escritura y sintaxis de las 

oraciones y palabras utilizadas. Una excelente ortografía a la hora de escribir 

un texto, un estado o comentario en cualquier red social sea: Facebook, 

Whatsapp, Twitter, entre otras, aporta a la tarea educar a los lectores y por 

consiguiente a nuestra sociedad. 
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ANEXO 1 (ENCUESTAS) 

ENCUESTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES DE FACSO 

 

1.- Sexo.   1.1.-Hombre  1.2.- mujer

2.- Edad.  2.1.- 18 a 25;  2.3.- 34 a  41;  2.4.- 42 en adelante

3.- Ocupación:        3.1.- Estudia;

4.- ¿Sabe usted lo que es una red social? 4.1.- Sí;       4.2.- NO

5.- ¿Tiene usted  una cuenta en alguna red social?    5.1.- Sí;       5.2.- NO

 6.1.- 1; 6.2.- 2 o más 6.3 Ninguna

 8.1.- Sí; 8.2.-NO

11.- ¿Considera usted que la mala práctica ortográfica influye en la redacción de escritos?

11.1.- Sí;                            11.2.- NO                 

UNIVERSIDAD ESTATAL SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ENCUESTA PARA EFECTUAR REALIZACIÓN DE TESIS

El presente cuestionario tiene por objeto conocer acerca de la correcta ortografía en redes sociales de una población 

de estudiantes de FACSO. 

16.- ¿En qué semestre le gustaría que se imparta el Plan de Relaciones Públicas para mejorar 

la redacción en redes?

12.- Si respondió sí; ¿Por qué?

10.- ¿Conoce usted acerca de aplicaciones de correcciones ortográficas?  

10.1.- Sí;                            10.2.- NO

9.- ¿Por qué hace uso de estas abreviaturas si sabe que son inexistentes?

13.- ¿Comete errores ortográficos al momento de escribir en redes sociales? 

 13.1.- Sí;                13.2.- NO

14.- ¿Considera usted que los errores gramaticales (ortográficos) influirán en su desempeño 

laboral como futuro Comunicador Social?   

 14.1.- Sí;                         14.2.- NO

15.- ¿Estaría usted de acuerdo con la implementación de un plan de Relaciones Públicas para 

fomentar la correcta redacción gramatical en redes sociales?

15.1.- Sí;                  15.2.- NO

3.2.- Estudia y Trabaja

2.2.- 26 a 33;

6.- ¿Cuántas redes sociales tiene?    

7.- ¿Cuál es la red social que más emplea? 

8.- ¿Emplea abreviaturas que no existen para ahorrar 

caracteres por ej. Ksa (casa), tb (también), pal (para él), etc. 

?    
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ANEXO 2 

 

 

Audio de la Lcda. Isabel Marín 

 

Referente al tema expuesto la Lcda. En literatura y castellano Isabel Marín 

expresa: 

 

Redacción que usan los jóvenes en las redes sociales 

 “Es un tipo de escritura muy coloquial, muy personal, muy propia de ellos (…) 

a través de la historia y de todas las generaciones ha habido una manera muy 

particular en que los jóvenes se han comunicado entre ellos como una muestra 

de la brecha generacional que hay, sin embrago considero necesario que los 

académicos debemos comenzar a investigar o a cuestionarnos las 

consecuencias que esto trae” 

 

Hábitos de escritura 

“ La escritura es mecánica… si yo me encuentro con un estudiante que ha 

escrito de manera incorrecta por más de diez, doce, quince, veinte años, por 

más que ese estudiante conozca la regla, la procese, la interiorice, al hacerlo 

de manera rápida incidirá en el error” 

 

Aporte de los docentes para mejorar la ortografía en redes sociales 

“Dentro del salón de clases deberíamos introducir dentro de las actividades el 

tipo de escritura que ellos realicen, para tratar de que los estudiantes visualicen 

el espacio donde pueden hacer uso y el perjuicio que pueden ocasionar si ese 

tipo de escritura lo trasladan como profesional a un medio de comunicación” 
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Un plan de relaciones organizacional para correcta escritura en redes 

sociales ayudaría en la práctica diaria  

“Es interesante la propuesta porque el estudiante debe diferenciar los espacios 

donde usará ese tipo de escritura, y lo hará en el momento en que asuma la 

responsabilidad o el compromiso que tiene en educar a todos los habitantes de 

un espacio en cuanto al uso correcto del lenguaje.  

Si me parece interesante contrastar dentro de la cátedra de lenguaje y taller de 

creación las dos maneras de comunicarse, de tal manera que el estudiante 

ubique interiormente el espacio correcto, porque es tan rápida la necesidad de 

comunicarse que el utilizar las palabras correctas, el poner el “xq” en vez del 

“porqué” que si nos comunicamos rápidamente comenzamos a saltarnos tildes, 

signos de puntuación y ortografía” 

 

Educación y comunicación social 

“Nosotros los profesores de lenguaje educamos a cien, doscientos, hasta mil a 

lo largo de la vida, pero un periodista, un reportero o un locutor todos los días 

está indicándole a los usuarios como se usa el lenguaje y la ortografía” 

 

Conclusión 

“Un periodista o reportero todos los días está indicándoles a los usuarios como 

se usa el lenguaje de manera correcta o incorrecta, según como lo hace” 

 

Isabel Marín Lcda. en Literatura y castellano  
Msc. En Docencia Educativa 
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ANEXO 3 (FOTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Jóvenes de FACSO llenando encuesta 

Imagen 2. Estudiantes de FACSO, llenando encuesta 
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Imagen 3. Estudiantes realizando encuestas 

Imagen 4, estudiantes llenando encuestas. 
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