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Resumen 
 

Un gran problema que afronta actualmente los académicos de esta era, es el 

auge de la tecnología inicialmente las redes sociales; comúnmente el lenguaje 

en este tipo de aplicaciones móviles es escrito, y se ha visto alterado por 

diversos factores entre ellos el tiempo y la cantidad de caracteres permitidos en 

éstos; el objetivo principal en esta problemática es que los estudiantes de tercero 

de bachillerato con los cuales se trabajará en el colegio Integración técnica 

educativa, escriban de manera correcta, sin tener faltas ortográficas que afecten 

el desarrollo lingüístico de cada uno. El tipo de metodología utilizando es el 

cualitativo o también denominada investigación cualitativa en la cual se realiza 

una investigación de forma minuciosa explorando todas las variables que 

integran la problemática como por ejemplo hechos, acontecimientos, personas, 

situaciones y comportamientos. Como resultado de la metodología aplicada los 

estudiantes utilizan este tipo de lenguaje o escriben con errores ortográficos 

porque para ellos es algo cotidiano algo que viven todos los días y por lo tanto 

les parece algo normal escribir con nuevos códigos o abreviaturas que no son 

adecuadas. Como propuesta se ha planteado un taller didáctico e informativo 

denominado, " Como escribes te tratan", en este taller participan estudiantes y 

docentes para que ambos tengan el nivel de actualización de conocimiento 

referente te al uso de la ortografía en redes sociales y manejen se escritura de 

forma correcta. 
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Abstract 
 

A major problem facing the academics of this era today, is the rising of 

technology initially social networks; commonly the language in this type of 

mobile applications is written, and has been altered by diverse factors; 

among them are the time and the amount of characters allowed in them; 

the main objective in this problematic is that the students of third of 

baccalaureate with which will be worked in the high school “Integración 

Técnica Educativa”, write in a correct way, without spelling errors that 

affect the linguistic development of each one.  The type of methodology 

used is the qualitative or also called qualitative research, in which a 

thorough investigation is carried out exploring all the variables that 

integrate the problematic such as facts, events, people, situations and 

behavior. As a result of the applied methodology, students use this type of 

language or write with spelling mistakes because for them it is something 

everyday something that they live every day, and therefore it seems to 

them something normal to write with new codes or abbreviations that are 

not suitable. As a proposal, it has been raised a didactic and informational 

workshop called, "the way you write, the way you are treated", in this 

workshop students and teachers participate, so that both have the level of 

knowledge update regarding the use of spelling in social networks. 

 

Keywords: Technology, spelling, linguistics, qualitative, didactic 
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INTRODUCCIÓN 
 

El tema de investigación a tratar es referente al uso de mensajes 

en redes sociales y como estas afectan al desarrollo lingüístico por 

motivo de hacer más fácil la vida para el usuario sin darse cuenta que 

está decayendo su ortografía sólo por acortar tiempo, más allá de las 

condiciones y reglas que imponen estas plataformas de comunicación, 

se posesionan dos cualidades que se aplican aleatoriamente: el uso 

de las abreviaturas y la rapidez al momento de escribir, así su texto 

compartirlo de forma instantánea. 

 

A pesar de los errores ortográficos vistos comúnmente en los 

usuarios de redes sociales, existen teorías de investigación referente 

al empobrecimiento del lenguaje; en este caso se ha encontrado que 

el tipo de lenguaje que se utiliza normalmente en los mensajes 

instantáneos y correos electrónicos no afecta la ortografía de los 

jóvenes. Tal vez no hay un empobrecimiento del mismo sino más bien 

que generamos nuevos códigos de comunicación manejados a través 

de plataformas de comunicación o redes sociales. 

  

Algo similar ocurre cuando se escribe una carta formal o un 

mensaje a un amigo, por el simple hecho de ser tal, escribimos de 

forma incorrecta con un sin número de faltas ortográficas y haciendo 

abreviaciones que no existen en ningún diccionario; por tal motivo lo 

más conveniente es integrar nuevas formas para adquirir conocimiento 

tanto para esta generación como para las futuras y no caer en el 

mismo error, no sólo es una moda del adolescente hay gran cantidad 

de adultos que se acoplan a escribir con este tipo de códigos.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Uno de los grandes problemas que abruman a los académicos y 

pensadores de esta era, es que, con el auge de la tecnología como los 

celulares, el internet; el lenguaje en estos tipos de tecnología es escrito y 

se ha alterado considerablemente en las últimas décadas nace una nueva 

forma de comunicación, con una nueva norma que no se rige a las leyes 

gramaticales. Hay un gran temor a que los códigos lingüísticos, 

gramaticales se modifiquen en las futuras generaciones y más en el 

idioma español, y que se pierda el desarrollo correcto de la lingüística. 

 

En algunos casos ha pasado que se debe escribir un texto 

comentar o compartir una historia o a su vez una información importante, 

pero no hay espacio suficiente para ahondar en detalles por la reducción 

de caracteres; esta incorrecta manipulación de la ortografía y el lenguaje 

se da comúnmente en mensajes vía SMS (celular), y por lo general en el 

internet, plataformas de comunicación o redes sociales (Instagram, twitter, 

facebook, whatsapp), portales, blogs informativos así como también 

programas de mensajería instantánea como lo es Messenger en donde no 

hay normas que determinen una buena ortografía. 

 

 Por tanto los usuarios pueden escribir cualquier cosa y publicarla 

en la Red, ahora en la sociedad existen jóvenes que por su forma de vida 

tan acelerada no tienen noción del tiempo y al momento de enviar 

mensajes en redes sociales no codifican correctamente su mensaje; en 

este caso la investigación será aplicada en la institución estudiantil 

Integración Técnica Educativa en la parroquia 9 de Octubre en el centro 
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de Guayaquil para que desde éste grupo de estudiantes se empiece a 

implementar un cambio en la ortografía de redes sociales a través del 

desarrollo de esta investigación.  

1.2 Formulación del Problema 

¿Qué incidencia tiene en el desarrollo lingüístico de los estudiantes 

de tercero de bachillerato, el escribir sin la ortografía correcta en redes 

sociales?  

 

1.3 Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General 

Disminuir el uso de escritura incorrecta y el mal uso de ortografía 

en redes sociales para mejorar la comunicación lingüística de los 

estudiantes de bachillerato. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Identificar el entorno en el cual se desarrollan los problemas 

ortográficos.  

 Comparar la cantidad de caracteres admitidos en las redes sociales 

que utilizan los estudiantes. 

 Descubrir las falencias y motivos principales que no permiten una 

correcta comunicación lingüística entre los estudiantes. 

 Diseñar un taller de web 2.0 para actualizar información en el uso 

correcto de la ortografía en redes sociales.  

 

1.4 Justificación del Problema 

El motivo por el cual se seleccionó y se trabajará en este tema 

porque a medida que pasa el tiempo cambian las generaciones, aumenta 

la tecnología, la globalización y las redes sociales a manejar incrementan 

y cambian su estructura su configuración, es decir, que ya nada es 

estático por lo tanto viendo cómo afecta la tecnología se decidió trabajar 
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en este campo incluyendo a generaciones actuales con quienes se 

empieza a hacer el cambio.  

La reducción de caracteres en las redes sociales destruye la 

ortografía es así que se debe buscar la forma, la manera de corregir esta 

afectación para no cometer más errores en el futuro; ser personas que se 

puedan entender mediante escritos y que los mensajes o la información 

que se desea brindar, se puedan decodificar bien hacia los receptores de 

tal mensaje, aunque por la escasez de tiempo y nuestro ritmo acelerado 

de vida se envían mensajes cortos y abreviados. 

 

No se debe caer en el abuso porque realmente esto está afectando 

a la sociedad somos lo que escribimos, es decir, nuestra vida y nuestra 

imagen se reflejan en nuestra escritura y no se puede permitir que por 

estar en la moda la personalidad de cada individuo se vea afectada por 

usar estos tipos de códigos cibernéticos que se encuentran en boga y que 

por estar bien con un grupo social y no sentirse excluido se cambien leyes 

o reglas ya establecidas en la escritura.   

 

Las personas que se benefician directamente en el proceso de la 

investigación son los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio 

“I.T.E”, porque van a adquirir información actualizada de cómo usar las 

redes sociales de manera correcta y a su vez desarrollar una ortografía 

aceptable e indicada para su nivel académico fuera o dentro de la unidad 

educativa, ya que la escritura, el léxico y la personalidad hablan mucho de 

la institución a la que perteneces ya sea estudiando o laborando. 

 

1.5 Delimitación del Problema  

El tema a desarrollar se llevará a cabo en la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, en la parroquia 9 de octubre centro de la cuidad, en la 

unidad educativa particular “ITE”, se trabajará con estudiantes de tercero 

de bachillerato ya que están más cercanos y próximos a continuar una 
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carrera universitaria por lo tanto se implementarán bases para el uso 

correcto de la ortografía en redes sociales.  

1.6 Premisa 

Una vez realizado el abordaje teórico sobre la ortografía en las 

redes sociales y la implicación que esta tiene en la comunicación 

lingüística de los estudiantes del colegio ITE se propone la realización de 

un taller didáctico e informativo para disminuir el mal uso de la ortografía. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

Esta problemática se desarrolla en las últimas décadas empezando 

por el desaparecido Messenger y en los extraordinarios teléfonos móviles 

donde los mensajes eran el boom y encontrábamos texto en gran 

cantidad, situación que se ha transformado en una tradición o hábito 

global; las buenas costumbres cuando se redacta un mensaje, se han ido 

perdiendo de una forma tan apresurada que las personas ya lo ven como 

algo cotidiano y normal escribir un nuevo tipo de código o nuevo lenguaje 

cuando se redacta un  mensaje independientemente cual sea su receptor. 

 

 Tomando en cuenta la investigación realizada por Viviana Mejía 

Zambrano en el año 2015 acerca de la “Influencia Que Tienen Las 

Redes Sociales En Los Jóvenes Del Cantón Yaguachi” se hace 

referencia el mismo porque aporta a la tesis en el ámbito del desarrollo 

conductual en adolescentes por influencia de las redes sociales; se 

encierran en un mundo internauta creando amistades de modo inseguro 

dentro o fuera de su país poniendo en riesgo su integridad (Zambrano 

Mejía, 2015). 

 

 Esto también influye en el actual tema de tesis va de la mano con 

el uso correcto o incorrecto de las redes sociales, no es admisible aceptar 

solicitudes o mensajes de personas desconocidas, que pueden incitar a 

malos actos o hábitos indebidos con padres, tutores o demás familiares; 

las redes sociales tienen una influencia positiva siempre y cuando sean 

utilizadas con el fin de comunicar acontecimientos de relevancia familiar, 

nacional o mundial. 
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Este artículo aporta al trabajo pues se refleja en el tema central de 

la investigación, el cual hace referencia a como las redes sociales o 

nuevas tecnologías afectan o influyen en la ortografía y no solo es en 

niños o en adolescentes sino también en adultos. 

Existe un artículo referente a la web 2.0 que aporta a este estudio, 

el cual maneja antecedentes acerca de la aparición de las redes sociales; 

cuál es el uso que se debe dar a las plataformas de comunicación y la 

información que se transmiten entre usuarios a través de ellas; muestra el 

éxito que cada red social tuvo en su momento de auge o moda a través 

de esta comunicación que pasa por procesos de desarrollo y globalización 

de la tecnología.    

 

En la tesis de Marilyn Cevallos Cabrera está centrada justamente 

en la red social Facebook y con la correcta aplicación de la ortografía es 

muy importante y forma parte de un aporte muy esencial para este tema 

de tesis reflejándose principalmente en la ortografía de redes sociales, y 

su incidencia en el desarrollo lingüístico; ella basa su estudio en 

adolescentes del colegio Francisco de Orellana indica que los padres de 

familia son participes de estas inconsistencias en el lenguaje por no 

corregir a tiempo o no estar vigilante ante su entorno y así brindar ayuda 

para que esta problemática no continúe o no sea más crítica (Cevallos 

Cabrera, 2015). 

 

2.2 Marco Teórico  

2.2.1 La ortografía en las redes sociales 

 

Mishel Tirira en un artículo publicado en su blog hace mención en 

que las redes sociales nos abrieron la oportunidad de interactuar y 

expresamos ante millones de personas en el mundo, además aceleraron 
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el ritmo de la transmisión de información que nos incentiva a ser más 

rápidos y precisos en nuestros mensajes. (Tirira, 2013) 

 

Mishel Tirira enuncia que las redes sociales brindan una ventaja al 

momento de comunicarse e interactuar con otras personas de manera 

rápida e instantánea sin importar el país o localidad en que se encuentren 

y que está ayudando a desarrollar más habilidades a las personas que 

usan este tipo de tecnología o plataformas de comunicación siempre y 

cuando las usen de forma correcta, para tener recuerdos, momentos 

amenos con personas que viven lejos o familiares distanciados.    

 

 …del mismo modo, las utilizaciones de determinadas 

convenciones ortográficas en algunos géneros de textos electrónicos 

muestran una desviación intencionada de la norma que se produce 

voluntariamente, no por desconocimiento; en consecuencia, no 

constituyen falta de ortografía” (Las Escritura en Medios Digitales y 

Redes Sociales). (Tirira, 2013) 

 

El artículo mencionado anteriormente indica que cuando se escribe 

de manera distorsionada en los mensajes de redes sociales o plataformas 

de información y se lo hace de manera intencional y con el conocimiento 

de que está mal escrito, ahí no cabe indicar que es una falta ortográfica 

porque lo está haciendo premeditadamente y con intención por tanto sólo 

sería una falta ortográfica si en realidad desconoce cómo se escriben las 

palabras, otro punto muy importante en esta cita es que en realidad 

existen muchos adolescentes que escriben de manera incorrecta por el 

simple hecho de estar a la moda o de ser aceptados en algún círculo  

social exclusivo.   
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Mª Montserrat Vaqueiro Romero –La ortografía del español y los 

géneros electrónicos- “no tiene sentido la condena generalizada de 

determinados géneros de la escritura electrónica por el supuesto perjuicio 

ortográfico que provocan en los estudiantes de secundaria, porque las 

discrepancias con la norma suelen ser intencionadas –heterografías- y el 

uso frecuente de los géneros electrónicos de escritura lleva aparejado una 

mayor competencia ortográfica” (Romero, 2012) 

 

Es innecesario para ella que exista discrepancia en relación a las 

faltas ortográficas en las redes sociales ya que las circunstancias no 

permiten explayarse en función a la información que se desea brindar es 

decir mientras se comprenda y el receptor pueda decodificar el mensaje 

no hay problema de la forma en que se escriba o con qué tipo de código 

lo haga, ya que al final el mensaje se comprendió de manera correcta  

para el usuario transmisor del mensaje es indiferente con que leguaje o 

signos lo envíe si ya cumple el objetivo de informar. 

 

Carlos Adair Sandoval Parra, Revista „EDUCATECONCIENCIA‟ 

indica que “los factores que influyen en los estudiantes para hacer mal 

uso del lenguaje virtual son utilizar una comunicación rápida y veloz que 

complemente la forma en que se quiere comunicar, adoptar un lenguaje 

personal y básicamente mostrar desinterés por mantener nuestro lenguaje 

correcto”. (Parra, 2015) 

 

Esta cita indica que el factor principal para que exista una 

destrucción en la ortografía es la falta de tiempo y el ritmo acelerado de 

vida que llevan los estudiantes y  todos los usuarios de redes sociales, y 

como ya lo transforman en un hábito en su vida por ese motivo se le hace 

totalmente normal escribir con ese tipo de lenguaje y pierden el interés 

por escribir de la manera correcta; tanto así que esto se transforma en un 
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círculo vicioso y el receptor si no es una persona con criterio formado y 

con conocimiento en reglas ortográficas existe una gran probabilidad de 

que también adopte ese hábito o modo de escribir. 

 

En un blog donde se describe con preguntas concretas referentes a 

faltas ortográficas en redes sociales Catalina Álvarez es muy puntual al 

mencionar que “esto se produce porque a la persona le da pereza de 

escribir bien y quiere mostrar algún tipo de originalidad frente a algo”. 

(Álvarez, 2013) 

Catalina Álvarez es muy precisa al mencionar que el uso incorrecto 

de palabras es porque a las personas ya se les hace costumbre o por el 

simple hecho de comodidad y porque no, por agradar a otras personas 

sólo por estar a la moda escribiendo de una forma diferente a los demás, 

en realidad lo único que demuestra es falta de criterio y personalidad o 

deficiencia en su vocabulario y por tal motivo escribe de cualquier forma 

destruyendo reglas ortográficas ya planteadas.   

 

La importancia del buen uso de la ortografía en redes sociales es 

para formarnos y tener una buena comunicación no solo en las redes 

sociales sino también en el entorno; las redes sociales se han convertido 

en los últimos años en una nueva forma de vida o de expresión donde 

cada persona busca dar un toque personal a sus mensajes reemplazando 

algunas letras o palabras evitando la demora o pérdida de tiempo 

escribiendo correctamente. (Cristian, 2014) 

 

 Lo que menciona Cristian en el blog es muy importante ya que es 

una realidad que se está viviendo actualmente, aunque también se puede 

tomar como excusa el tiempo, para no escribir correctamente y 

distorsionar la ortografía denota que las redes sociales en general son un 

nuevo estilo de vida la utilizan niños, jóvenes y adultos para expresar sus 
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emociones o recuerdos con familiares, amigos y hasta con personas 

desconocidas que agregan en sus redes sociales. 

 

 “Pero los usuarios que cometen estos errores de ortografía no son 

consecuentes con los actos que pueden afectar de algún modo en las 

redes sociales o simplemente en la comunicación con las demás 

personas que en verdad son cuidadosas al escribir correctamente en las 

debidas redes sociales”. (Cristian, 2014) 

  

Esta cita da a entender que las personas que utilizan la ortografía 

de manera indebida no se dan cuenta de que también están afectando a 

demás usuarios porque quien desconoce de la escritura correcta de las 

palabras dudan de la forma como se escriben o simplemente copian ese 

ejemplo creyendo  que está bien o que hacen, deben ser cuidadosas y 

precavidas al escribir; en lugar de llevar a una sociedad hacia un mejor 

futuro está devaluando reglas existentes y saliéndose de los parámetros 

incumpliendo con su propósito de guiar en forma correcta a la sociedad.  

 

 “La importancia de escribir bien en cualquier red social o en 

cualquier ciudad es que da una buena imagen de nuestra ciudad o de lo 

que estemos tratando, una excelente ortografía es la base de un buen 

texto; y más aun teniendo en cuenta que en los tiempos de ahora y la 

mayoría de ocasiones nos comunicamos más por medios escritos que por 

otros”. (Cristian, 2014) 

 

 La forma en la que escribes es la que muestra tu personalidad, es 

como si en ese texto te describes eso es lo que da a entender Cristian en 

su blog; toda, absolutamente toda la manera en que actúa una persona 

da una descripción intrínseca de sí mismo, así como su caligrafía y 
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ortografía muestran su verdadera personalidad y cultura o es un ejemplo 

del lugar de origen de donde provienen. 

 

 “Desde el momento en que las redes sociales empezaron a ofrecer 

herramientas que permitían publicitar un determinado producto o servicio 

de forma sencilla, las empresas y organizaciones no dudaron mucho e 

beneficiarse del fenómeno de la red social “. (Herrero-Gutiérrez, Álvarez-

Nobell, & López-Ornelas, 2011) 

 

 La cita textual indica que a partir de que las redes sociales ofrecen 

más opciones de publicar contenidos o textos publicitarios las empresas 

no se quedaron atrás y le dieron un formato o uso correcto para publicitar 

sus servicios es lo que actualmente se denomina Community Manager 

que es de mucha ayuda en una empresa o sociedad para realizar 

promociones en redes sociales o en plataformas virtuales. 

 

 … “Tampoco es nada extraño encontrar en textos de periódicos 

encontrar errores ortográficos relacionados con la confusión entre las 

letras b y v”. (Problemas ortográficos de español actual de Manuel 

Peñalver Castillo) (Herrero-Gutiérrez, Álvarez-Nobell, & López-Ornelas, 

2011) 

 

 Manuel Peñalver Castillo hace énfasis en que no sólo las redes 

sociales se manejan con gran falta de ortografía sino también medios 

digitales o impresos y que la mayor parte del tiempo su error cabe en 

confundir la B por la V, pero en ese caso ya es un descuido por parte de 

los filtros de revisión antes de realizar la publicación de tal medio impreso 

o subir la información a la plataforma digital. 
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2.2.2 El desarrollo lingüístico 

 

Mª Montserrat Vaqueiro Romero, IV Congreso Leer.es (septiembre 

2012) hizo referencia a lo siguiente: “Los documentos han dejado de ser 

esencialmente escritos, con unas tímidas y escasas ilustraciones gráficas, 

en dibujos o fotografías en blanco y negro para pasar a ser discursos 

complejos que integran múltiples modos para construir y transmitir el 

conocimiento, como la prosa, el habla, la imagen estática o en 

movimiento, la música, etc. Una web, un videojuego o incluso una revista 

en papel son ejemplos evidentes”. (Romero, 2012) 

  

En esta cita se puede evidenciar que actualmente ya no se 

necesita de tanto recurso para poder decodificar un mensaje ya que se ha 

hecho tan global el nuevo código que usan los jóvenes para comunicarse 

que en realidad es una deformación del lenguaje y la escritura, existiendo 

tantas formas de comunicarse de la manera correcta y sin destruir el 

desarrollo de la lingüística. 

 

… “estas nuevas formas de expresión no necesariamente están 

aceptadas académicamente, pero son producto de la necesidad de los 

cibernautas y ya son parte de la cultura digital” (La Escritura en las 

Redes Sociales). (Tirira, 2013) 

La forma habitual que los usuarios tienen al momento de escribir no 

es que esté aceptada por reglas ortográficas o gramaticales, pero como 

no hay algún impedimento en estas redes sociales para que ellos no uses 

este tipo de códigos cibernautas pues ya lo hacen algo cotidiano. 

 

…” este solo hecho llama la atención, toda vez que en la 

enseñanza y el aprendizaje es de vieja data de fijación de límites entre el 
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lenguaje escrito y oral” (La comunicación escrita en medios digitales y 

las redes sociales). (Romero, 2012) 

 

Este tipo de lenguaje soló llama la atención a personas quizás por 

moda o por un momento, pero a los usuarios que tienen poca cultura 

ortográfica se les hace más interesante escribir de tal manera, aunque a 

las personas que si les gusta redactar de forma correcta no pierden el 

interés por hacerlo a pesar de que sea una moda o tendencia, a elaborar 

textos con este tipo de lenguaje. 

 

Carlos Adair Sandoval Parra, Revista „EDUCATECONCIENCIA‟ 

menciona que “el uso del internet ha generado nuevas formas de 

comunicación, esto ha provocado el surgimiento de nuevos usos 

lingüísticos antes jamás imaginados. Las mayores transformaciones han 

sido generadas por los nativos digitales ya que el uso de mensajería 

instantánea y redes sociales 2.0 forma parte importante de su interacción 

social”. (Parra, 2015) 

 

La llegada del internet ha sido tanto favorable como desfavorable 

ya que se ha llegado a una deformación del lenguaje que absolutamente 

nadie imaginaba, pero todo esto surgió a partir de la aparición de la web 

2.0 o redes sociales sus usuarios empezaron a escribir de tal manera que 

ya se les hizo costumbre y también por el impedimento de tal red social 

en la cantidad de caracteres. 

 

Luis Miguel Garduña Hernández publicó en su blog lo siguiente “los 

educadores tienen la obligación de buscar varias estrategias que sean de 

mucha ayuda para mantener un control y organización dentro del aula, es 

decir, los maestros tienen que capacitarse y buscar formas nuevas para 



 
 

16 
 

solucionar la falta de regularidad en un grupo” (La Mala Ortografía en los 

Estudiantes de Secundaria). (Hernández, 2012) 

 

Los profesores deben buscar la forma de hacer más amena las 

clases y que los estudiantes ganen interés y sientan el deseo de participar 

tal así que lo bien se aprenda, jamás será olvidado y más bien se pondrá 

en práctica a diario. 

 

“Una de las etapas más importantes del desarrollo humano, y 

donde este se da con una velocidad más rápida es la primera infancia. Se 

producen cambios constantemente es una época de continua y evidente 

evolución” (Vives, 2016)  

 

Esto indica Monserrat Molina Vives en un artículo publicado por la 

Universidad Autónoma de Barcelona señalando que la lingüística es un 

desarrollo constante y que por tal motivo varía más o evoluciona en el 

proceso de la infancia ya que es una etapa en la cual se absorbe de 

manera más fácil todo tipo de conocimiento y es más factible moldear un 

tipo de lenguaje que se adapte a las personas. 

 

 … “Solo en el ámbito editorial escolar han aparecido 

tradicionalmente manuales de ortografía, si no con planeamientos 

didácticos integrales, si al menos con actividades con que acompañar a la 

teoría”. (Pérez Parejo, Guerrero Serrano, & Ríos, 2010) 

 En la mencionada cita textual indica que los textos escolares toman 

en cuenta gran parte de la enseñanza ortográfica tanto en la teoría como 

en la práctica, debería de llevarse a cabo este sistema no sólo en la 

educación primaria sino también en los demás niveles académicos para 

evitar que se dejen llevar por simple moda en redes sociales. 
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 … “En efecto, solo la nueva didáctica de la lengua ha desvelado y 

tratado los problemas de la enseñanza de la ortografía desde una nueva 

óptica que ha revolucionado la enseñanza de la misma”. (Pérez Parejo, 

Guerrero Serrano, & Ríos, 2010) 

 En el libro „Diagnóstico de Problemas Ortográficos‟ hace énfasis 

en algo muy importante, en que hay una nueva generación didáctica que 

maneja una buena lingüística y que se preocupa porque no se pierdan 

este tipo de enseñanzas y aprendizajes y lo hacen desde otra visión, otra 

perspectiva revolucionando la metodología de lo cognitivo - conductual. 

 

“La ciberadicción se establece cuando el niño deja de verse con 

sus amigos y se instala frente a la pantalla con sus videojuegos, el 

adolescente presta más atención a su iPhone que a su novia o el joven no 

rinde en sus estudios por revisar obsesivamente su correo electrónico”. 

(Echeburúa & De Corral, 2010) 

 

Una demostración de que existen adicciones a redes sociales es 

que las personas en general sin importar la edad empiezan a pasar 

mucho tiempo en aparatos tecnológicos aislándose de todo su entorno, es 

decir, de familiares y amigos, no comen, no descansan por estar a cada 

momento pendiente de las publicaciones o aplicaciones celulares y ese 

exceso no es conveniente.  

“El uso de las TIC y de las redes sociales impone a los 

adolescentes y adultos una responsabilidad de doble dirección: los 

jóvenes pueden adiestrar a los padres en el uso de las nuevas 

tecnologías, de su lenguaje y sus posibilidades; los padres a su vez, 

deben enseñar a los jóvenes en su justa medida” (Echeburúa & De Corral, 

2010) 
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Las TIC son de gran ayuda para manejar todo tipo de tecnología 

que evolucione, pero deja una responsabilidad doble tanto en padres 

como en hijos; es decir, los jóvenes tienen la responsabilidad de 

enseñarle a sus padres el uso de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, pero a su vez deben educar a sus hijos creando un límite o 

una barrera para que no haya excesos en el manejo de estas 

herramientas tecnológicas. 

 

… “La lingüística se está volviendo más técnica, más experimental, 

más informatizada en los últimos años. Pese a todos los avances técnicos 

y metodológicos” (Kabatek, 2014). 

 

Artículos publicados en la Universidad de Navarra indican que la 

lingüística se la está llevando más a la práctica, se está formando más en 

el campo de acción y no sólo está quedando en teorías como 

anteriormente estaba o se planteaba ahora se maneja de forma diferente 

y evoluciona con nuevos métodos de aprendizaje para que no parezca tan 

vetusto utilizando los mismos sistemas empleados desde épocas 

pasadas. 

 

“Vivimos en una época de grandes corpus, de la sofisticación 

técnica que permite ver la historia de un lexema o de una construcción 

haciendo clic en un ratón, y han quedado atrás los viejos tiempos de las 

fichas y de la extracción manual de los ejemplos”. (Kabatek, 2014) 

 

Se vive en una etapa o ciclo globalizado con tecnología de punta, 

donde la mayoría de cosas se manejan con un clic y ahora ha quedado 

atrás todo lo que se realizaba a con esfuerzo y que conlleva tiempo para 
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realizarlo, se pierde el valor de ese tipo de cosas, es verdad que son de 

gran ayuda por factor tiempo, pero se esclaviza y se acostumbra a eso 

que ya se hace parte del diario vivir dejando a un lado las formalidades.  

 

“La gran diferencia entre los románticos alemanes y sus 

antecesores ingleses y franceses es que no hablan ya del lenguaje como 

facultad humana como tal cuando se ocupan de la esencia de lo humano, 

el hombre ya no es solo hombre porque habla” (Kabatek, 2014) 

 

 Existe una diferencia abismal entre las épocas de enseñanza 

antigua las cuales se reflejaban en el razonamiento, en la lógica, y en el 

cultivo de valores cosas que al momento no se ven en gran cantidad por 

cuestiones de facilismo y conformismo del ser humano; cada día se hace 

más dependiente de la tecnología, la hacen parte de su familia, están 

hasta en el momento de comer cosas que se consideran como pérdida de 

valores, respeto y costumbre ante la familia. 

 

2.2.3 Web 2.0 o también conocida como la Web Social  

La WEB 2.0 es la representación de la transformación de las 

aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al usuario 

final. 

 

El termino web 2.0 fue fijado por Tim O´Reilly en el 2004 para 

referirse a una segunda generación en la historia de la web, esto se 

relaciona a las redes sociales, las wikis, los blogs o las folcsonomías. Esta 

revolución tecnológica y también social hace posible la exploración de 

nuevas formas de organizar y compartir la información, que al mismo 

tiempo se convierten en una oportunidad para intercambiar el 

conocimiento distribuido entre las personas de todo el mundo que estén 

conectados. 
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Dentro del entorno de la tecnología podemos encontrar cuatro 

tipografías diferentes de aprendizaje 2.0:  

 Aprender Haciendo 

 Aprender Interactuando  

 Aprender Buscando 

 Aprender Compartiendo 

 

2.3 Marco Contextual  

El lugar donde se realizará el trabajo de investigación será en el 

Colegio Particular ITE, cuenta con sus jornadas Matutina (Femenino), 

Vespertino (Mixto) y Nocturna que incluye (sábados y domingos), 

Bachillerato en Informática, Contabilidad, Sociales, Fima, Quibio y 

Secretariado Computarizado, 12 docentes que cubren las 3 jornadas y 6 

personas que trabajan en el área administrativa. Ubicado en las calles 

García Moreno #200 y Vicente de Piedrahita en el centro de Guayaquil, 

como referencia principal está a una cuadra del mercado de flores del 

Cementerio General, y frente a la unidad educativa Santa Luisa de 

Marillac; en el Colegio Integración Técnica Educativa específicamente se 

trabajará con los estudiantes de tercero de bachillerato ya que están más 

cercanos a emprender una carrera universitaria y están más prestos a 

escuchar una información actualizada y con un criterio más formado. 

 

2.4 Marco conceptual 

Lingüística: Es el estudio científico tanto de la estructura de las 

lenguas naturales y de aspectos relacionados con ellas como su 

evolución histórica, de su estructura interna y del conocimiento que los 

hablantes poseen de su propia lengua. 
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Ferdinand De Saussure también nos habla que los estudios lingüísticos 

pueden ser diacrónicos (históricos) o sincrónicos (sobre un momento 

concreto).  

 

Ortografía: Conjunto de reglas y convenciones que rigen el 

sistema de la escritura habitual establecido para una lengua estándar. 

La ortografía frecuentemente ha protagonizado debates, la reforma de la 

ortografía alemana de 1996 llevó a un amplio debate, y finalmente no fue 

aplicada ni en Austria ni en Suiza. Igualmente, la propuesta de reforma 

ortográfica del francés de 1988 fue ampliamente contestada entre 1988 y 

1991, llegando algunos periódicos a boicotear la reforma. 

 

TIC: El término Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) tiene dos acepciones: por un lado, a menudo se usa tecnologías de 

la información para referirse a cualquier forma de hacer cómputo. Por el 

otro, como nombre de un programa de licenciatura, se refiere a la 

preparación que tienen los estudiantes para satisfacer necesidades de 

tecnologías en cómputo y comunicación de gobiernos, seguridad social, 

escuelas y cualquier tipo de organización.  

Los profesionales del TIC combinan correctamente los 

conocimientos, prácticas y experiencias para atender tanto la 

infraestructura de tecnología de información de una organización y las 

personas que lo utilicen.  

Las TIC forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea, con 

las cuales tenemos que convivir; son de suma importancia ya que a través 

de ellas podemos realizar diferentes actividades de forma rápida y sencilla 

dentro de los aspectos más importantes tenemos: permite la vinculación 

en los diferentes ámbitos en que se desarrollan el hombre de hoy en día: 

estudiantiles, laborales, institucionales y empresariales. Ha permitido que 

muchas personas tengan acceso a estudiar o capacitarse a distancia vía 
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internet. Ha recortado distancias y por supuesto un gran ahorro 

económico.  

Redes Sociales: Es una estructura social compuesta por un 

conjunto de actores (tales como individuos u organizaciones) que están 

relacionados de acuerdo algún criterio (relación profesional, amistad, 

parentesco, etc.) Normalmente se representan simbolizando los actores 

como nodos y las relaciones como líneas que los unen. El tipo de 

conexión representable en una red social es una relación diádica o lazo 

interpersonal.  

Estas permiten compartir información valiosa globalmente, 

promocionar un negocio, alcance mundial de una estrategia de Marketing 

de Atracción, la consolidación de las relaciones con los clientes, colaborar 

con la comunidad global de profesionales y disponer de una red de 

contactos profesionales y personales. 

Lo maravilloso de la red social en internet es la fortaleza que 

genera que el perfil público del usuario no depende únicamente de los 

contactos que tenga, pues más bien se genera un enlace entre los 

contactos del usuario.  

Incidencia: La incidencia es el número de casos nuevos de una 

enfermedad o población determinada y en un periodo determinado. En 

tecnologías de la información una incidencia es cualquier comportamiento 

inesperado de un servicio que afecta negativamente a la calidad del 

mismo. 

Premisas: En lógica, una premisa es cada una de las 

proposiciones anteriores a la conclusión de argumento válido, las 

premisas implican la conclusión de argumento, pero esto no es necesario 

para que una proposición sea una premisa: lo único relevante es su lugar 

en el argumento, no su rol. Al ser proposiciones, las premisas siempre 

afirman o niegan algo y pueden ser verdaderas o falsas. 



 
 

23 
 

Si el argumento es verdadero, la proposición puede conllevar a una 

conclusión acertada. Sin embargo, las proposiciones pueden ser 

verdaderas o falsas, así como afirmar o negar algo y no dejar de ser 

premisas. 

Community Manager: El Community Manager es el profesional 

responsable de construir, gestionar y administrar la comunidad online 

alrededor de una marca en internet, creando y manteniendo relaciones 

estables y duraderas con sus clientes, sus fans y, en general, cualquier 

usuario interesado en la marca.  

Si bien hay un conjunto de cualidades intrínsecas; como la empatía 

y una buena dosis de creatividad e ingenio, que ayudan a llevar a cabo 

las funciones de Community Manager, la formación proporciona 

conocimiento en el diseño de estrategias, gestión de procesos y en el 

manejo de las herramientas 2.0, cosas necesarias para el desarrollo de la 

actividad del Community Manager. 

 

2.5 Marco legal 

2.5.1   Constitución del Ecuador 

Capítulo Segundo 

Derechos Del Buen Vivir 

Sección Tercera 

Comunicación E Información 

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

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 
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2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

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

explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación. 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que 

en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el 

acceso universal a las tecnologías de información y comunicación 

en especial para las personas y colectividades que carezcan de 

dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

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

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las 

frecuencias. 

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

derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa 
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acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 

general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades 

públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o 

realicen funciones públicas. No existirá reserva de información 

excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso 

de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información. 

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

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

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

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

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

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda 

persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes 

informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de 

comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación. 

Sección Quinta 

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, 
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

Capítulo Tercero 

Derechos De Las Personas Y Grupos De Atención Prioritaria 

Sección Segunda 

Jóvenes 
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Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. 

Sección Quinta 

Niñas, Niños y Adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

Sección Primera 

Educación  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 
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El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes 

y los estudiantes. 
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7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la 

nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y 

con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y 

regional que todas las personas tengan acceso a la educación 

pública. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará 

de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban 

financiamiento público no tendrán fines de lucro. 
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La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas 

será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

Sección Séptima 

Comunicación Social 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio 

de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de 

expresión, y fortalecerá la participación ciudadana. 

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter 

público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 

comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la 

política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de 

expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La 

ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana. 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 
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1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el 

sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan 

Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo 

conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 
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Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

 

2.5.2 Plan del Buen Vivir 

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, en la diversidad. 

2.2 Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y 

educación de calidad a personas y grupos que requieren especial 

consideración, por la persistencia de desigualdades, exclusión y 

discriminación 

2.2.c Ampliar la oferta y garantizar la gratuidad de la educación pública en 

los niveles de educación inicial, general básica y bachillerato en todo el 

país y generar mecanismos para fomentar la asistencia y permanencia de 

los estudiantes en el sistema, así como la culminación de los estudios. 

2.2.d Implementar instrumentos complementarios de apoyo para cubrir 

costos de oportunidad y eliminar barreras de acceso a la educación inicial, 

general básica y bachillerato, de manera articulada a la seguridad social 

no contributiva, con pertinencia cultural y territorial. 

2.2.f Fortalecer y ampliar la oferta de educación para personas con 

escolaridad inconclusa, a través de programas, modalidades alternativas, 

entre otras estrategias de educación básica y bachillerato acelerado a 

nivel nacional. 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 
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3.1 Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de 

servicios de atención que componen el Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social 

3.1.a Normar, regular y controlar la calidad de los servicios de educación, 

salud, atención y cuidado diario, protección especial, rehabilitación social 

y demás servicios del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, en 

sus diferentes niveles, modalidades, tipologías y prestadores de servicios. 

3.6 Promover entre la población y en la sociedad hábitos de 

alimentación nutritiva y saludable que permitan gozar de un nivel de 

desarrollo físico, emocional e intelectual acorde con su edad y 

condiciones físicas. 

3.6.i Impulsar programas de alimentación escolar en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, con prioridad en el nivel inicial, de 

acuerdo a los requerimientos nutricionales de la edad y a la jornada de 

estudio, con eficiencia económica y pertinencia geográfica y cultural. 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 

4.1 Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, 

básica y bachillerato, y democratizar el acceso a la educación 

superior 

4.1.a Ampliar y fortalecer la cobertura de la educación inicial y de los 

centros de desarrollo infantil integral para estimular las capacidades 

cognitivas de los niños y niñas menores de 5 años, conforme al modelo 

de desconcentración territorial, procurando que en cada circuito exista 

una oferta educativa completa, con prioridad en aquellos con mayor déficit 

de acceso. 

4.1.b Mejorar la prestación de servicios de educación inicial, básica y 

bachillerato, de manera planificada, considerando las particularidades del 

territorio y las necesidades educativas, bajo el modelo de distritos y 

circuitos, priorizando aquellos con mayor déficit de acceso. 
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4.1.c Dotar o repotenciar la infraestructura, el equipamiento, la 

conectividad y el uso de TIC, recursos educativos y mobiliarios de los 

establecimientos de educación pública, bajo estándares de calidad, 

adaptabilidad y accesibilidad, según corresponda. 

4.1.d Ampliar e implementar opciones de educación especial y mejorar la 

prestación de servicios de educación para niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales asociadas o no 

a la discapacidad, promoviendo su inclusión en el sistema educativo 

ordinario o extraordinario. 

4.1.e Garantizar el acceso a recursos educativos necesarios para el buen 

desempeño, la asistencia y la permanencia de la población en edad 

escolar al Sistema Nacional de Educación Pública. 

4.1.h Generar mecanismos para una articulación coherente y efectiva 

entre el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación 

Superior, el Sistema Nacional de Cultura y el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. 

 

2.5.3 Ley Orgánica de Comunicación 

 Art. 10 Normas Deontológicas: Todas las personas naturales o 

jurídicas que Participen en el proceso comunicacional deberán considerar 

las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias 

de los medios que se usan para difundir información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana: 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios. 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud. 

3. Conocimiento al ejercicio profesional: 
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b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de 

la información u opiniones difundidas. 

k. Respetar los derechos de autor y las normas citadas. 

4. Relacionada con las prácticas de los medios de comunicación social:  

i. Asumir la responsabilidad de la información y opini0ones que se 

difundan. 

Art. 16 Principio de transparencia. 

Los medios de comunicación social difundirán sus políticas editoriales e 

informativas y su código deontológico en portales web o en un 

instrumento a disposición del público. 

 Art. 17 Derecho a la libertad de expresión y opinión. 

 Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar 

libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán 

responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

Art. 19 Responsabilidad ulterior. 

Para efectos de esta ley, responsabilidad ulterior es la obligación que 

tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas 

posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos establecidos 

en la constitución y en particular los derechos de la comunicación y la 

seguridad pública del Estado, a través de los medios de comunicación. 

Sin perjuicio de las acciones civiles penales o de cualquier otra índole a 

las que haya lugar.   

2.5.4 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I 

De Los Principios Generales 

Capítulo Único 

Del Ámbito, Principios y Fines 
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Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de 

desarrollo personal y colectivo; 

p. Corresponsabilidad. - La educación demanda 

corresponsabilidad en la formación e instrucción de las niñas, niños 

y adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, 

docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, 

medios de comunicación y el conjunto de la sociedad, que se 

orientarán por los principios de esta ley; 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar 

el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales; 

CAPÍTULO SEXTO 



 
 

38 
 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

Art. 15.- Comunidad educativa. - La comunidad educativa es el conjunto 

de actores directamente vinculados a una institución educativa 

determinada, con sentido de pertenencia e identidad, compuesta por 

autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de familia o 

representantes legales y personal administrativo y de servicio. 

La comunidad educativa promoverá la integración de los actores 

culturales, deportivos, sociales, comunicacionales y de seguridad 

ciudadana para el desarrollo de sus acciones y para el bienestar común. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es No Experimental y Transversal con 

Diseño Transversal Descriptivo, porque se recolecta datos de un sólo 

momento y en un tiempo único, el propósito de este método es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, 

trabajando con las diferentes variables que dispone la investigación. 

Además de usar la observación de los fenómenos o variables que se dan 

en su contexto natural para analizarlos posteriormente. 

Este diseño de investigación no tiene condiciones ni estímulos a los 

cuales se expongan los sujetos de estudio, los sujetos, son observados 

en su ambiente natural. Se centra en analizar cuál es el nivel o estado de 

una o diversas variables dependiendo cuantas requiera la investigación, 

puede abarcar a varios grupos o subgrupos de personas, objetos o 

indicadores y se pueden dividir en: Descriptivos: su objetivo es indagar la 

incidencia y los valores en que se manifiestan las variables, y Causales: 

su objetivo es describir relaciones o hacer comparaciones entre dos o 

más variables en un tiempo determinado. 

 

3.2 Tipos de investigación  

Investigación de campo: se centra en hacer el estudio donde el 

fenómeno se da de manera natural, de este modo se busca conseguir la 

situación lo más real posible. Se pueden incluir experimentos de campo y 

la investigación ex post facto empleando metodología cualitativa. Se 

aplica este tipo de investigación porque se asiste al lugar donde se 

plantea la problemática que es el colegio Integración Técnica Educativa 
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pero sólo con los estudiantes de tercero de bachillerato y con autoridades 

de la institución aplicando instrumentos para la obtención de datos.  

Investigación bibliográfica: La investigación bibliográfica 

constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de 

investigación, además que se constituye importante para la primera etapa 

de todas las investigaciones puesto a que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes (teorías, experimentos, 

hipótesis, resultados, instrumentos, técnicas usadas) acerca del tema o 

problema que el investigador se propone a resolver. Este tipo de 

investigación es la principal ya que ayuda al procedimiento o aplicación de 

los otros tipos de investigación, como fuente se toma libros físicos o 

digitales en este caso gran parte de las referencias otorgadas en esta 

investigación son de libros y revistas digitales que describen procesos o 

son una guía para el desarrollo de esta investigación además de verificar 

otras tesis que son de gran aporte a la problemática presentada 

actualmente.  

Investigación exploratoria: Considerada como el primer 

acercamiento científico a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha 

sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones 

existentes no son aún determinantes. Este tipo de investigación se usa en 

la problemática a presentar porque a pesar de que haya otros temas 

referentes no se ha llegado un progreso o a un cambio favorable para que 

las personas o a un público objetivo para quien está propuesto dicho tema 

concientice y tome acciones positivas.  

Investigación explicativa: Es aquella que tiene relación causal, no 

sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta 

encontrar las causas del mismo. Puede valerse de diseños 

experimentales y no experimentales. Se usa este tipo de investigación 

porque se busca describir la raíz del problema, de donde proviene o como 

se genera la problemática en la ortografía mediante redes sociales. 
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Investigación aplicada: Su principal objetivo se basa en resolver 

problemas prácticos, con un margen de generalización limitado. De este 

modo genera pocos aportes al conocimiento científico desde un punto de 

vista teórico. También se utiliza la investigación aplicada porque a pesar 

de que se realice una investigación a profundidad, esta no genera un 

aporte a la ciencia ya que se refleja más en el ámbito social y cultural. 

 

3.3 Método 

 Cualitativa.- El método cualitativo o la investigación cualitativa como 

también se denomina, es una técnica o método de investigación que 

alude a las cualidades es utilizado particularmente en las ciencias 

sociales; pero de acuerdo a ciertas fuentes también se utiliza en la 

investigación política y de mercado, este método se apoya en describir 

de forma minuciosa eventos, hechos, personas, situaciones, 

comportamientos, interacciones que se observan mediante el estudio; 

y demás anexa tales experiencias, pensamientos, actitudes, creencias, 

etc. Que los participantes experimentan o manifiestan; por ende, es 

que se dice que la investigación cualitativa hace referencia a las 

cualidades. El tipo de metodología es cuantitativa porque sólo está 

hasta el análisis secuencial y porque contiene ideas a defender o 

premisas, por lo tanto, carece hipótesis. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de investigación 

La técnica que se usa en esta investigación es la observación 

directa, la observación de campo, la entrevista y el Focus Group: 

 Observación directa: Es directa cuando el investigador se contacta 

personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. 

 

 Observación de campo: La observación de campo es el recurso 

principal de la observación descriptiva; se realiza en los lugares donde 
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ocurren los hechos o fenómenos investigados. La investigación social 

y la educativa recurren en gran medida a esta modalidad. Esta técnica 

de investigación hace partícipe de los hechos al investigador, por 

tanto, debe asistir al lugar de los hechos desde que inicia su 

investigación hasta que finaliza su investigación. 

 

 La entrevista: la entrevista es una técnica de recopilación de 

información mediante una conversación profesional, con la que 

además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene 

importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr 

en la misión dependen en gran medida del nivel de comunicación 

entre el investigador y los participantes de la misma.  

Según el fin que se persigue con la entrevista, esta puede estar 

o no estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado. 

Cuando la entrevista es aplicada en las etapas previas de la 

investigación donde se quiere conocer el objeto de investigación desde 

un punto de vista externo, sin que requiera aun la profundización en la 

esencia del fenómeno, las preguntas a formular por el entrevistador, se 

deja a su criterio y experiencia.  

La entrevista es aplicada a la vicerrectora de la institución 

educativa quien describió todas sus ideas referentes al tema a tratar, 

ella que está vinculada a redes sociales y a los estudiantes brindó su 

punto de vista referente a la forma en que los jóvenes desvirtúan el 

lenguaje apropiado y pierden el uso de las reglas ortográficas al 

momento de escribir.  

 

 El Focus Group o Grupo Focal: los grupos focales es una técnica 

utilizada en la mercadotecnia y en la investigación social. Es una 

técnica de exploración donde se reúne un pequeño número de 

personas guiadas por un moderador que facilita las discusiones. Esta 

técnica maneja aspectos cualitativos. Los participantes hablan libre y 

espontáneamente sobre temas que se consideran de importancia para 
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la investigación. Generalmente los participantes se escogen al azar y 

se entrevistan previamente para determinar si califican o no dentro del 

grupo. 

El grupo focal serán los docentes del plantel quienes manejan 

información diaria acerca de este tema y se relacionan de manera más 

cercana con los estudiantes, es decir, que también hay tareas que se 

envían por redes sociales por tanto entre docentes y estudiantes se 

intercambia información mediante estas plataformas de comunicación.    

 

3.5 Instrumentos 

El instrumento a usar en esta investigación es: 

 El cuestionario: Es un instrumento básico de la observación en la 

encuesta y la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de 

preguntas que permiten medir una o más variables. Posibilita observar 

los hechos a través de4 la valoración que hace de los mismos el 

encuestado o entrevistado, limitándose la investigación a las 

valoraciones subjetivas de éste.  

No obstante, el cuestionario se limita a la observación simple, 

del entrevistador o el encuestado, éste puede ser masivamente 

aplicado a comunidades nacionales e incluso internacionales, 

pudiéndose obtener información sobre una gama amplia de aspectos o 

problemas definidos. 

La estructura y el carácter del cuestionario lo definen el 

contenido y la forma de las preguntas que se les formula a los 

interrogados; en este caso fue la escala de Likert que es un 

cuestionario con preguntas cerradas es decir que su respuesta ya está 

delimitada con antelación, su respuesta para determinada cantidad de 

variantes previstas por el confeccionador de la encuesta. 

 

 La escala de Likert es aplicada en los estudiantes de la institución, ya 

que la tal motivo que se aplicó este instrumento y para ellos también 
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es más fácil y rápido realizar la encuesta ya que solo se debe señalar 

una de las opciones propuestas en el cuestionario como, por ejemplo: 

totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y 

totalmente de acuerdo.  

 

3.6 Población y Muestra 

La población está delimitada con el grupo de involucrados de la 

institución educativa conformado por la vicerrectora del colegio, doce 

docentes y ciento diez estudiantes del tercero de bachillerato. El muestreo 

se toma aplicando la respectiva fórmula para delimitar el grupo de 

docentes y estudiantes en los cuales se aplicará los instrumentos 

anteriormente mencionados.  

CUADRO DE INVOLUCRADOS 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA INSTRUMENTO 

VICERRECTORA 1 1 ENTREVISTA 

DOCENTES 12 6 GRUPO FOCAL 

ESTUDIANTES 110 86 
Cuestionario de encuesta 

con escala de likert 
 

Tabla 1 Cuadro de Involucrados 
Fuente: Mapeo de Investigación 
Autores: Evelyn Figueroa y Leandro Quinteros 

 

El muestreo es una herramienta de la investigación científica, cuya 

función básica es determinar que parte de la población debe examinarse, 

con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. 

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se 

basan en el principio de la equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que 

todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para 

formar parte de una muestra, por consiguiente, todas las posibles 

muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. 

Solo estos métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la 
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representatividad de la muestra extraída y son, por tanto, los más 

recomendables.  

 Muestreo Aleatorio Sistemático: el riesgo de este tipo de muestreo 

esta en los casos en que dan periodicidades en la población ya que al 

elegir a los miembros de la muestra con una periodicidad constante (k) 

podemos introducir una homogeneidad que no se da en la población.  

Se toma el muestreo aleatorio sistemático ya que la población 

es mayor a cien, se trabajó con la correspondiente fórmula para 

determinar una muestra con la cual se va a trabajar y realizar el 

levantamiento de la información, además de poder explicar y trabajar 

de manera más cómoda el tema de investigación, captando la atención 

de la muestra seleccionada. 

 

 Muestreo Intencional Simple o Conveniencia: Se caracteriza por un 

esfuerzo deliberado de obtener muestras “representativas” mediante la 

inclusión en la muestra de supuestamente grupos típicos. Es muy 

frecuente su utilización en sondeos preelectorales de zonas que 

anterior a votaciones han marcado tendencias de voto. También 

puede ser que el investigador seleccione directa e intencionalmente 

los individuos de la población.  

Este tipo de muestreo se toma en consideración para los docentes del 

plantel educativo ya que en total sólo son doce catedráticos es menos 

complejo realizar la selección para trabajar con ellos mediante un Focus 

Group, dejando en claro que se realizó una pre – selección con el 

conocimiento del tema de manera anticipada para los docentes que 

estaban dispuesto y aptos para brindar su opinión y compartir su 

conocimiento referente al tema de las redes sociales, la ortografía y el 

desarrollo lingüístico.  En relación de la muestra de estudiante se aplicó la 

siguiente formula estadística  
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Tabla 2 Fórmula Estadística para el Muestreo 
Fuente: Mapeo de Investigación 
Autores: Evelyn Figueroa y Leandro Quinteros 

 

3.7 Análisis de los resultados de los instrumentos 

aplicados 

3.7.1 Entrevista a la vicerrectora: Máster. Yessenia Palma 

Triviño 

1.- ¿Por qué es importante usar una buena ortografía en redes 

sociales? 

 

“Pienso que la ortografía no es un tema netamente de redes 

sociales, es un tema a manera general porque la persona que escribe 

normalmente en su cuaderno, sus apuntes o ya sea en computadora lo 

debe hacer correctamente con comas, tildes y hasta para escribir mamá 

te quiero mucho lo debe hacer completamente y en cuestión de los 

celulares u otros aparatos tecnológicos es el famoso diccionario y 

escriben con faltas ortográficas y no se toman la molestia de verificar 

como se escribe la palabra por tanto no solo es un tema de redes sociales 

sino de cultura general”. 
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2.- ¿Por qué considera que se producen las faltas ortográficas en 

redes sociales? 

“Bueno otro motivo es por la autocorrección de las computadoras 

cuando las palabras están mal escritas, cuando les falta la tilde o se 

escriben con mayúscula marcando o señalando con rojo, verde o azul, 

pero ni aun así las personas se toman la molestia de averiguar por qué el 

ordenador indica que está escrito de forma incorrecta solo, solo dan clic 

derecho y verifican las opciones de escritura seleccionando una de ellas, 

o sea no es que saben cómo se escribe son muy pocas las personas que 

en realidad saben dónde colocar las tildes, aparte de eso la mayoría de 

personas escriben las palabras y luego colocan las tildes pero debería ser 

lo contrario a medida que se escribe pulsar la tilde y luego la vocal, y así 

mismo la falta de práctica” 

3.- ¿Qué opinión le merece la nueva era digital? 

La nueva era digital y todo lo que tiene que ver con tecnología son 

avances no sólo en nuestro país sino a nivel mundial y lógicamente estos 

avances tienen sus beneficios pero también sus contras porque la 

mayoría de las personas estamos apegados a la tecnología tanto por los 

celulares que si están o no en casa o que si nos llaman, si se nos pierde 

el teléfono es como si ya no tuviéramos vida, entonces esto le pasa a la 

mayoría, cuando pasas por la calle las personas van con el celular en la 

mano, no solamente nos permite estar al día con el mundo sino también 

con las personas que están lejos, mediante redes sociales o los grupos 

que se forman en Whatsapp, y en general las publicaciones de los 

usuarios, son tantas cosas que ya no dependen de uno hasta nos 

sentimos saturados de tanta información que se maneja; la era digital nos 

absorbe. 
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4.- ¿Qué criterio tiene usted acerca de las redes sociales? 

Si bien es cierto es un medio que nos permite comunicarnos con 

personas que no están cerca, pero la misma tecnología a veces acerca a 

las personas que están lejos y aleja a las personas que están cerca, 

porque cuando estamos en casa con los celulares en mano, sentados 

frente a una computadora nos concentramos en las redes sociales y a las 

personas que nos rodean las dejamos a un lado, entonces estamos que 

nos reímos y disfrutamos con nuestros amigos que están lejos pero no 

tomamos en cuenta a nuestros padres, hermanos amigos y demás 

familiares que tenemos cerca de nosotros. 

 

5.- ¿De qué forma cree que inciden los errores ortográficos en el 

desarrollo de la lingüística? 

Es la forma de entender el mensaje, no es lo mismo decir o escribir 

una palabra con tilde a una palara sin tilde, porque ahí puedes especificar 

o dar a entender un tipo de mensaje puede ser también en presente o en 

pasado; así la persona por si misma se da cuenta del mensaje que desea 

enviar o recibir y en la mayoría de ocasiones uno busca entender el 

sentido común o darle lógica al mensaje y no necesariamente porque esté 

bien escrito, el objetivo de ese mensaje es que otra persona lo lea y si no 

está bien escrito no nos podemos comunicar correctamente, porque has 

la correcta utilización de las comas incide en la apreciación de lo que se 

quiere transmitir. 

6.- ¿Usted como docente y rectora de la institución qué recomienda 

o que solución da para combatir esta crisis ortográfica? 

“De pronto se podría trabajar a nivel de lengua y literatura con 

mayores talleres o de pronto hasta con una especie de concurso de 

ortografía porque hay este tipo de estudiantes que sí pueden trabajar o 

que les gusta esta cuestión y así mismo se podría laborar en pares para 

que ellos puedan avanzar y así se den cuenta de la importancia que no es 
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lo mismo escribir vaso con v que escribir bazo con b y z, es decir, la 

oración automáticamente cambia”   

En el cuestionario de entrevista realizado a la vicerrectora del 

plantel direcciona que la raíz de la problemática parte del entorno social y 

educativo del estudiante, además de que el dicente por naturaleza o 

cultura debe ser autodidacta e investigativo. Las redes sociales las toman 

como una ayuda o una forma de comunicación, pero a la vez un perjuicio 

porque encapsula en una burbuja a las personas, las encierra en un 

mundo diferente alejándolas de su entorno y todo lo que le rodea. 

Afecta el desarrollo en la ortografía y lingüística la falta de interés 

por aprender a escribir bien o poder transmitir un buen mensaje y que el 

objetivo de transmitir un mensaje sea que tanto el emisor como el 

receptor o los receptores lo decodifiquen de la misma manera, sino se 

escribe bien no se puede llegar a una comunicación adecuada. 

Como recomendación para generar interés por mejorar la ortografía 

de los estudiantes, propone realizar concursos o talleres que sean 

llamativos a su generación, con incentivos demostrando que la correcta 

ortografía genera las mejores reacciones ante los demás, y no solo eso 

porque también habla muy bien de sus docentes y todo su entorno. 

 

3.7.2 Grupo focal o docentes: 

La muestra que se tomó del total de docentes fue seis, pero sólo 

colaboraron cuatro catedráticos que sintieron tener conocimiento, aptitud, 

actitud y predisposición para desarrollar opiniones acerca del tema a 

tratar.   

 Profesor Juan Vanegas: El utilizar los mensajes con palabras no 

adecuadas en las redes sociales, no permiten que las personas sean 

más cultas. Porque un gran número de personas día a día reciben 

estos mensajes. Lo correcto sería escribir bien las palabras sin faltas 

ortográficas. 
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A veces lo realizan por que el tiempo es corto o por moda. 

También puede influir la poca preparación académica que tiene el 

usuario y se ve reflejado en su cultura y escritura.   

Tomando en cuenta la opinión del docente antes mencionado 

describe que el factor principal es la falta de tiempo y la moda, 

situación que a los adolescentes le toma mucha importancia, también 

comenta que es muy importante escribir de manera correcta ya que, 

mediante la escritura, la ortografía se demuestra el, valor, la educación 

y la cultura del individuo. 

 

 Licenciado Fernando Abad: Me parece interesante el tema a tratar 

porque el uso de la tecnología permite simplificar las tareas que realiza 

el ser humano, esto incluye a su forma de comunicarse. Los jóvenes, 

en su mayoría, simplifican su forma de comunicación escrita 

rompiendo reglas gramaticales, e inventándose modismos y nuevos 

códigos mediante caracteres alfabéticos sin necesidad de vocales o 

con otros símbolos no alfabéticos. 

Su uso general ha creado una nueva forma de expresión escrita 

de la lengua hablada que a lo largo del tiempo podría afectar a 

generaciones futuras si se convierte en un hábito que al ser general 

vería la necesidad de normalizar nuevas reglas en el idioma español 

muy distintas a las que empleamos hoy. 

Creo una manera de evitar esto sería la implantación de un 

corrector ortográfico automático, tal y como existe en el procesador de 

palabras de Word, que impida que en redes sociales u otros medios 

electrónicos se acepten palabras que no estén bien escritas según 

reglas gramaticales que ya están estandarizadas. Esto evitaría el 

problema o al menos crearía conciencia. 

Para el licenciado Abad esta problemática la torna interesante 

ya que la tecnología ahora se la toma como estilo de vida, o como un 

hábito que simplifica los oficios al ser humano, pero es perjudicial 

porque lo vuelve conformista y dependiente de una red social o 
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dependiente de toda tecnología, esto no es algo que sucede sólo con 

adolescentes sino a todas las personas que tengan a su alcance la 

invasión de la tecnología. 

El uso constante de las redes sociales ha generado que surja 

un nuevo tipo de lenguaje, las personas combinan letras con signos 

matemáticos, quizás por la costumbre de usarlo la mayoría ya lo 

comprenden, pero no es lo adecuado porque están perdiendo la 

costumbre de ejecutar las reglas ortográficas y gramaticales 

tradicionales. 

Como recomendación para controlar la degeneración del 

lenguaje, es que se implementen correctores o diccionarios en las 

redes sociales al igual que en Word, o algún tipo de reglamentos 

estandarizados que impida al usuario escribir de manera incorrecta, 

con esto se daría un alto o al menos concienciación en las personas 

que adquieren nuevos lenguajes cibernéticos.   

 

 Profesora Andrea Ruiz Toledo: Es un tema indicado para los 

estudiantes con dirección a la escritura. Dentro de las metodologías o 

talleres a utilizar serían: guías metodológicas estratégicas y métodos 

actuales, como, por ejemplo; metodología constructivista, actividades 

de refuerzos en lectura, el correcto uso de las TIC en el salón de 

clases, recurso y material de trabajo para los estudiantes, actividades 

de experiencias concretas, promover campañas a favor de la 

prevención en los errores ortográficos (carteles). 

En el caso de la profesora Toledo, plantea o proporciona más 

recomendaciones para generar conciencia a los jóvenes partiendo 

desde la educación en las instituciones asistidas por ellos, la parte 

lúdica o didáctica es la más cercana a los jóvenes, para captar su 

atención y sea más fácil y factible llegar al objetivo que es, que ellos 

aprendan a escribir de la manera correcta.  
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 Licenciada Lucía Campoverde Mori: Las redes sociales han 

producido que los jóvenes por diversas causas tengan un deterioro en 

su ortografía, lo que se comprueba o refleja en los cuadernos y tareas, 

pues es un grupo representativo, escribe como lo hace en las redes 

sociales. 

La aplicación de un taller para hacer conciencia me parece 

excelente ya que sería un gran aporte en su formación, pero además 

creo que debería implementar como proyecto institucional con el 

apoyo de todos los docentes para lograr el cambio. 

Es necesario que se implemente a la brevedad posible diversas 

estrategias para superar esta dificultad. Otro aporte seria la 

capacitación a los docentes para que utilicen la tecnología en clases, 

incluidas las redes sociales y las implementen en el proceso de 

aprendizaje, así realizaría el mejor uso de estrategias y recursos 

acordes a los intereses de nuestros estudiantes. 

La licenciada Campoverde como docente de Lengua y 

Literatura es la que más se da cuenta de las faltas ortográficas de sus 

estudiantes y no necesariamente en redes sociales sino en los 

apuntes y tareas que envía a diario, es un grupo muy representativo el 

que demuestra esta falencia ortográfica, indica que los estudiantes tal 

como escriben en redes sociales lo hacen en sus cuadernos eso 

manifiesta que ya se generó un hábito en ellos de escribir 

incorrectamente. 

Propone como solución que el cambio se debe dar desde los 

docentes, las primeras capacitaciones en el uso de la tecnología y 

redes sociales se las deben brindar a ellos, de esta manera se 

tomarían correctivos para impedir que se degenere el lenguaje, o 

también implementar en sus planes de estudios, planificaciones de 

clases o mayas académicas materias referentes al uso correcto de la 

tecnología. 
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3.8 Análisis de las Encuestas realizadas a los Estudiantes  

Pregunta #1 

¿Es beneficioso escribir con faltas ortográficas en redes sociales? 

Nº Item Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 40 46% 
2 En desacuerdo 23 27% 
3 Indiferente 11 13% 
4 De acuerdo 6 7% 
5 Totalmente de acuerdo 6 7% 

Total   86 100% 
Tabla 3 Resultados de la Pregunta 1 efectuada a los Estudiantes del I.T.E 
Fuente: Estudiantes del Colegio I.T.E. 
Autores: Evelyn Figueroa y Leandro Quinteros  

 

Figura 1 Gráfico de Resultados de la Pregunta 1 efectuada a los Estudiantes del 
I.T.E. 
Fuente: Estudiantes del Colegio I.T.E 
Autores: Evelyn Figueroa y Leandro Quinteros   

 

Verificando y realizando el análisis de la primera pregunta referente 

a las faltas ortográficas en redes sociales un porcentaje considerable de 

la muestra l indica estar totalmente en desacuerdo que no es un beneficio 

escribir con faltas ortográficas en redes sociales desde ahí parte una 

concienciación de los estudiantes para que noten, que no los beneficia en 

nada hacerlo, ni por moda, falta de tiempo o carencia de caracteres 

suficientes.  
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Pregunta #2 

¿Su educación y valores se reflejan en su ortografía? 

Nº Item Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 8 9% 

2 En desacuerdo 12 14% 

3 Indiferente 8 9% 

4 De acuerdo 33 38% 

5 Totalmente de acuerdo 25 29% 

Total   86 100% 

Tabla 4 Resultados de la Pregunta 2 realizada a los Estudiantes del I.T.E 
Fuente: Estudiantes del Colegio I.T.E. 
Autores: Evelyn Figueroa y Leandro Quinteros  

 

Figura 2 Gráfico de Resultados de la Pregunta 2 realizada a los Estudiantes del 
I.T.E. 
Fuente: Estudiantes del Colegio I.T.E 
Autores: Evelyn Figueroa y Leandro Quinteros   

 

En la segunda interrogante se puede evidenciar que los 

estudiantes están de acuerdo en que la educación y valores adquiridos ya 

sea en su hogar o en el colegio si se ve reflejado en la ortografía.  

 

 

 

 

 

9% 

14% 

9% 

39% 

29% 

Educación y valores en la ortografía 

1

2

3

4

5



 
 

55 
 

 Pregunta #3 

Tabla 5 Resultados de la Pregunta 3 efectuada a los Estudiantes del I.T.E 
Fuente: Estudiantes del Colegio I.T.E. 
Autores: Evelyn Figueroa y Leandro Quinteros 

Figura 3 Gráfico de Resultados de la Pregunta 3 efectuada a los Estudiantes del 
I.T.E. 
Fuente: Estudiantes del Colegio I.T.E 
Autores: Evelyn Figueroa y Leandro Quinteros 

 

Los estudiantes indicaron en que la falta de caracteres no es 

motivo o excusa para escribir con faltas ortográficas o abreviaturas, esto 

ya depende del tipo de cultura ortográfica y el entorno de cada dicente 

para poner en práctica lo aprendido desde casa y durante el proceso 

educativo.  

¿Escribes con abreviaturas o faltas ortográficas por pocos caracteres en 
redes sociales? 

Nº Item Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 14 16% 
2 En desacuerdo 33 38% 
3 Indiferente 18 21% 
4 De acuerdo 15 17% 
5 Totalmente de acuerdo 6 7% 
Total   86 100% 
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Pregunta #4 

¿Tener redes sociales afecta el desarrollo lingüístico? 

Nº Item Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 25 29% 

2 En desacuerdo 29 34% 

3 Indiferente 11 13% 

4 De acuerdo 17 20% 

5 Totalmente de acuerdo 4 5% 

Total   86 100% 

Tabla 6 Resultados de la Pregunta 4 realizada a los Estudiantes del I.T.E 
Fuente: Estudiantes del Colegio I.T.E. 
Autores: Evelyn Figueroa y Leandro Quinteros 

 

Figura 4 Gráfico de Resultados de la Pregunta 4 realizada a los Estudiantes del 
I.T.E. 
Fuente: Estudiantes del Colegio I.T.E 
Autores: Evelyn Figueroa y Leandro Quinteros 
 

Los estudiantes indicaron que el problema no es tener redes 

sociales, más bien el gran dilema es no darle el uso correcto, tanto en la 

difusión de información como, escribir para transmitir un mensaje, se debe 

tener responsabilidad al momento de obtener una cuenta en cualquier red 

social o plataforma de información, para transmitir algo verídico, 

coherente y educativo, es decir, algún tipo de información que sea de 

provecho para el conocimiento general. 
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Pregunta #5 

¿El nuevo lenguaje en redes sociales se lo utiliza por moda? 

Nº Item Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 10 12% 

2 En desacuerdo 20 23% 

3 Indiferente 10 12% 

4 De acuerdo 42 49% 

5 Totalmente de acuerdo 4 5% 

Total   86 100% 
Tabla 7 Resultados de la Pregunta 5 efectuada a los Estudiantes del I.T.E 
Fuente: Estudiantes del Colegio I.T.E. 
Autores: Evelyn Figueroa y Leandro Quinteros 

 

Figura 5 Gráfico de Resultados de la Pregunta 5 efectuada a los Estudiantes del 
I.T.E. 
Fuente: Estudiantes del Colegio I.T.E 
Autores: Evelyn Figueroa y Leandro Quinteros 

 

Los estudiantes optaron por indicar que el lenguaje cibernético o el 

ciberlenguaje se utiliza por moda o por el simple deseo de sentirse parte de 

un grupo social, los dicentes que mencionaron estar en desacuerdo en su 

mayoría son los que usan sus redes sociales de la manera correcta, 

manifiestan una correcta ortografía e indican que eso depende del 

conocimiento de cada uno de los estudiantes.  
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Pregunta #6 

¿El lenguaje que se usa en redes sociales empobrece nuestro idioma? 

Nº Item Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 10 12% 
2 En desacuerdo 20 23% 
3 Indiferente 10 12% 
4 De acuerdo 32 37% 
5 Totalmente de acuerdo 14 16% 

Total   86 100% 
Tabla 8 Resultados de la Pregunta 6 realizada a los Estudiantes del I.T.E 
Fuente: Estudiantes del Colegio I.T.E. 
Autores: Evelyn Figueroa y Leandro Quinteros 

 

Figura 6 Gráfico de Resultados de la Pregunta 5 realizada a los Estudiantes del 
I.T.E. 
Fuente: Estudiantes del Colegio I.T.E 
Autores: Evelyn Figueroa y Leandro Quinteros 
 

En la sexta interrogante es mínima la diferencia que existe entre los 

estudiantes que están de acuerdo y los que están en desacuerdo; a los 

que están de acuerdo consideran que con el hábito de utilizar este tipo de 

lenguaje van dejando atrás las reglas ortográficas y gramaticales por tanto 

pierden esa cotidianidad de escribir correctamente, los que están en 

desacuerdo son estudiantes que ya tienen bases y conocimiento por lo 

tanto su educación y cultura no les permite degenerar la ortografía. 
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Pregunta #7 

Tabla 9 Resultados de la Pregunta 7 efectuada a los Estudiantes del I.T.E 
Fuente: Estudiantes del Colegio I.T.E. 
Autores: Evelyn Figueroa y Leandro Quinteros 

Figura 7 Gráfico de Resultados de la Pregunta 7 efectuada a los Estudiantes del 
I.T.E. 
Fuente: Estudiantes del Colegio I.T.E 
Autores: Evelyn Figueroa y Leandro Quinteros 

 

Los discentes están de acuerdo que Facebook es la red social 

donde más se distorsiona el lenguaje, el motivo principal es por ser el 

medio más utilizado.  

¿Facebook es la red social dónde más se distorsiona el lenguaje? 

Nº Item Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 10 12% 

2 En desacuerdo 14 16% 

3 Indiferente 8 9% 

4 De acuerdo 40 47% 

5 Totalmente de acuerdo 14 16% 

Total   86 100% 
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Pregunta #8 

¿Es útil aprender terminologías desconocidas y ponerlas en práctica 
perdiendo el uso de las reglas ortográficas tradicionales? 

Nº Item Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 13 15% 

2 En desacuerdo 29 34% 
3 Indiferente 21 24% 
4 De acuerdo 20 23% 
5 Totalmente de acuerdo 3 3% 

Total   86 100% 
Tabla 10 Resultados de la Pregunta 8 realizada a los Estudiantes del I.T.E 
Fuente: Estudiantes del Colegio I.T.E. 
Autores: Evelyn Figueroa y Leandro Quinteros 

 

Figura 8 Gráfico de Resultados de la Pregunta 8 realizada  a los Estudiantes del 

I.T.E. 

Fuente: Estudiantes del Colegio I.T.E 

 Autores: Evelyn Figueroa y Leandro Quinteros 

 

Los estudiantes están en desacuerdo con la aplicación de nuevas 

terminologías dejando a un lado las reglas tradicionales, sin embargo, 

utilizan nuevos términos que sean provechosas para enriquecer su léxico.   
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Pregunta #9 

¿Está usted de acuerdo en recibir talleres para no desvirtuar el lenguaje en 
redes sociales? 

Nº Item Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 5 6% 

2 En desacuerdo 11 13% 
3 Indiferente 21 24% 
4 De acuerdo 37 43% 
5 Totalmente de acuerdo 12 14% 

Total   86 100% 
Tabla 11 Resultados de la Pregunta 9 efectuada a los Estudiantes del I.T.E 
Fuente: Estudiantes del Colegio I.T.E. 
Autores: Evelyn Figueroa y Leandro Quinteros 

 

Figura 9 Gráfico de Resultados de la Pregunta 9 efectuada a los Estudiantes del 
I.T.E. 
Fuente: Estudiantes del Colegio I.T.E 
Autores: Evelyn Figueroa y Leandro Quinteros 
 

Los estudiantes están de acuerdo en recibir talleres para reforzar 

su conocimiento acerca de la ortografía en redes sociales y no sólo eso 

sino también para darle un buen uso a las mismas o plataformas de 

comunicación respecto a la información que se debe y no se debe 

transmitir.  
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Pregunta #10  

¿Está de acuerdo que la cantidad de caracteres en redes sociales complica 
la transmisión de un mensaje completo? 

Nº Item Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

10 12% 

2 En desacuerdo 23 27% 
3 Indiferente 23 27% 
4 De acuerdo 24 28% 
5 Totalmente de acuerdo 6 7% 

Total   86 100% 
Tabla 12 Resultados de la Pregunta 10 realizada a los Estudiantes del I.T.E 
Fuente: Estudiantes del Colegio I.T.E. 
Autores: Evelyn Figueroa y Leandro Quinteros 

 

Figura 10 Gráfico de Resultados de la Pregunta 10 realizada a los Estudiantes del 
I.T.E. 
Fuente: Estudiantes del Colegio I.T.E 
Autores: Evelyn Figueroa y Leandro Quinteros 

 

Existe una igualdad entre los estudiantes que optaron por las 

opciones, indiferente y en desacuerdo, esto indica que para los dicentes 

no es un gran impedimento escribir bien en redes sociales la falta de 

caracteres no es un factor relevante. 
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3.9. Análisis general 

Realizando un análisis general de las encuestas emitidas por los 

estudiantes del tercero de bachillerato, ellos adoptan nuevas 

terminologías porque es algo que viven a diario, lo ven en todo momento 

y como ya se les hace costumbre creen que es algo normal y coherente 

que existan faltas ortográficas  y un mal manejo en la información dentro 

de redes sociales, pero no debe ser así, dentro de su proceso educativo y 

su entorno debe existir personas o influencias positivas que le transmitan 

un conocimiento coherente y los direccione a que su cultura y 

conocimiento evolucionen de una manera adecuada tanto para su edad 

como para su futuro. 

Todo lo que se aprenda en casa, o en todo su proceso educativo 

ya sea en educación primaria, secundaria o superior influye para su futuro 

en relaciones sociales, laborales lo que puede ser a nivel nacional o 

internacional, qué tipo de cultura o de aprendizaje se puede demostrar si 

al momento de redactar una carta o realizar algún tipo de petición por 

escrito en gran parte sólo existen modismos y faltas ortográficas, desde 

ya, se vendería una mala imagen porque no demostramos cultura y 

conocimiento para redactar o escribir. 

Tomando como referencia las recomendaciones de los docentes no 

se puede permitir que la tecnología atrape al ser humano más de lo que 

ya está, no esperemos que un computador, un celular o cualquier 

artefacto tecnológico manipule el conocimiento humano, se apropie de la 

independencia de cada persona sólo por estar pendiente de que la 

tecnología lo haga todo por cada persona, hay que auto educarse y estar 

un paso más adelante que la tecnología. 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

4.1 Título de la Propuesta 

Taller Didáctico e Informativo del Buen Uso de la Ortografía cuyo 

nombre es “Cómo escribes, te tratan”, para el Mejoramiento de la 

Escritura en Redes Sociales para los docentes y estudiantes de 

educación secundaria en el Colegio ITE.  

 

 

4.2 Objetivo General 

 Diseñar talleres didácticos e informativos del Buen Uso de la 

Ortografía para el Mejoramiento de la Escritura en Redes Sociales 

para los docentes y estudiantes de educación secundaria “Cómo 

escribes, te tratan”. 
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4.3 Objetivos Específicos 

 Desarrollar un cronograma de actividades para la elaboración de los 

talleres.  

 Puntualizar los temas que se desarrollarán en los talleres para los 

estudiantes y docentes.  

 Aplicar el buen uso de la ortografía en las redes sociales para que haya 

una buena comunicación entre los estudiantes y docentes del colegio 

ITE. 

 

4.4 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el ser humano utiliza una forma más “rápida” de 

comunicarse empleando abreviatura en los mensajes o publicaciones 

en las redes sociales, esto es porque ciertas plataformas permiten 

hasta 150 caracteres, o en otros casos para no escribir correctamente 

y ahorrar tiempo escriben con abreviaciones, haciendo con esto una 

cadena del mal uso de la ortografía en los mensajes de las redes 

sociales.  

 Es por eso que nuestro proyecto va centrado en los docentes y 

estudiantes del tercer año de bachillerato de la unidad educativa ITE, 

porque sabemos que ellos pueden orientar a los demás compañeros 

de educación básica para que no cometan el error del mal uso de la 

ortografía en los mensajes de textos o en las redes sociales. 

 

4.5 Descripción de la Propuesta 

El aula audiovisual de la Institución Educativa será el lugar donde 

podremos realizar los talleres didácticos tanto para los estudiantes como 

a los docentes.  

El Logotipo que utilizamos para este taller, fue diseñado de una 

forma vistosa para que los estudiantes y docentes puedan reconocer 
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fácilmente las redes sociales, el teléfono celular es nuestra base para el 

taller más los logos de las redes sociales más utilizadas por las personas 

hoy en día.  Todos en fusión dan el significado que, a través de la 

tecnología, el usuario ya sea una persona, un estudiante o un docente 

puede educarse y comunicarse correctamente con otras personas por 

medio de estas herramientas digitales. 

4.5.1 Cronograma del Taller Didáctico “Como escribes, te 

tratan”  

El cronograma que hemos realizado para trabajar con los 

estudiantes y docentes es el siguiente: 

COLEGIOS ACTIVIDADES DURACIÓN TIEMPO 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR MIXTA 

“ITE DE GUAYAQUIL” 

Taller con los 

estudiantes 

6 días 

(cuatro días de taller y 

dos días de 

evaluación)  

1 hora por curso 

Taller con los docentes 

5 días 

(tres días de taller y 

dos días de 

evaluación) 

1 horas  

Tabla 13: Cronograma de Desarrollo del Taller Didáctico “Como escribes, te tratan”  
Fuente: Creación de los Autores 
Autor: Leandro Stalyn Quinteros Torres y Evelyn Eugenia Figueroa Ordoñez  

 

 En la Unidad Educativa Mixta Particular “ITE DE GUAYAQUIL” se 

efectuarán dos talleres: uno para los estudiantes el cual constará de 

seis días con una duración de una hora por jornada pues se trabajará 

con los cursos del tercer año de bachillerato; y para los docentes 

serán cinco días una hora diaria. 

 Los talleres se impartirán por el mes de noviembre, en los siguientes 

horarios: 

  A los estudiantes en horarios matutino y vespertino.  

  A docentes después de su jornada laboral. 

 A los estudiantes a distancia los fines de semana 
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4.5.2 Plan del Taller Didáctico “Como escribes, te tratan”  

Con respecto al contenido que se mostrará en los talleres 

didácticos estos serán de tipo teórico y práctico. A continuación, se 

presenta el Plan de Contenidos con sus respectivas unidades: 

UNIDADES 
MATERIALES, LECTURAS Y RECURSOS ADICIONALES 

COSAS QUE HAY QUE VER 

ACTIVIDADES Y 
TAREAS 

COSAS QUE HAY 
QUE VER 

UNIDAD DE 
PRESENTACIÓN 

 Bienvenida y Presentación 

 Objetivo del Taller 

 Contenido del Taller 

 Metodología del Taller 

 Plan del Taller 

 Foro de 
presentación 

 

UNIDAD 1 

 El Origen de las Redes Sociales 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=eGQWiw-
gsH4 

 Ventajas y desventajas de las Redes Sociales 
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=86JbiDIkAXw 

 Adolescentes y Redes Sociales 
Lectura: 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/1
57/cd/m6_1_redes_sociales/adolescentes_y_redes_s
ociales.html 

 Taller 1: 
Exposiciones por 
Grupos 

 Foro de discusión 
acerca de la 
Unidad 1 

UNIDAD 2 

 Escritura en Internet 
Lectura: 
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/carton-
piedra/34/escritura-en-internet 

 Transformación de la Escritura en las Redes Sociales 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Mzwz8-
IBAVQ 

 La mala ortografía en las redes sociales 
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=__I7aCrsmPw 

 

 Debate: La 
Escritura en las 
Redes Sociales 

UNIDAD 3 

 La importancia de escribir bien en las redes sociales  
Lectura: http://noticiasentreamigos.com/la-
importancia-de-escribir-bien-en-las-redes-sociales/ 

 El valor de escribir bien 
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=IeN9p_TewGs 

 17 consejos de Fundéu para escribir correctamente 
en internet 
Lectura: 
https://verne.elpais.com/verne/2016/06/07/articulo/
1465296620_952234.html 

 Taller 3: 
Exposiciones 
grupales 

 Foro de discusión  

PRÁCTICA 
 Sketchs “Como Escribes, Te Tratan” 

(Taller Práctico) 
 Prácticas grupales 

Tabla 14: Plan del Contenido del Taller Didáctico “Como escribes, te tratan” 
Autores: Leandro Stalyn Quinteros Torres y Evelyn Eugenia Figueroa Ordoñez 
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4.5.3 Detalle del Plan de Contenido del Taller Didáctico “Como 

escribes, te tratan” 

 El Taller Didáctico “Como escribes, te tratan” está conformado por 

varias unidades, donde tanto los docentes como los estudiantes 

aprenderán el correcto uso de la ortografía en las TIC empleándolas en su 

cotidiana labor estudiantil. 

 A continuación, se detallará cada unidad junto a sus componentes 

de estudio: 

1. UNIDAD DE PRESENTACIÓN 

a) Bienvenida y Presentación 

Se realizará la bienvenida a todos los presentes y se dará la previa 

presentación del taller. 

b) Objetivo del Taller 

El expositor explicará el objetivo principal, general y el porqué del 

taller 

c) Metodología del Taller 

Los métodos serán sencillos y dinámicos para que el público 

presente, es decir, los docentes y estudiantes puedan aplicar las 

enseñanzas dadas en el taller bajo un aprendizaje efectivo. 

d) Plan del Taller 

Se detallará todo el material de estudio a los asistentes. 

e) Actividad: Foro de Presentación 

Luego los asistentes se presentarán cada uno y al mismo tiempo 

expondrán sus dudas mediante preguntas al expositor. 

2. UNIDAD 1 

a) Video: El Origen de las Redes Sociales 

Se observará cómo fue el inicio de estas herramientas tecnológicas 

de comunicación 

b) Video: Ventajas y desventajas de las Redes Sociales 

Se mostrará a través de un video cuáles son las ventajas y 

desventajas en el uso de las Redes Sociales. 

c) Lectura 1: Adolescentes y Redes Sociales 



 
 

69 
 

Se relatará cómo utilizan los adolescentes estas herramientas de 

comunicación. 

d) Actividad: Taller 1: Exposición por Grupos 

Dependiendo la cantidad de los asistentes se formaran grupos para 

el desarrollo de exposiciones grupales. 

e) Foro de discusión acerca de los temas de la Unidad 1 

Los grupos intercambiaran ideas, conceptos y definiciones acerca 

de los temas estudiados en la Primera Unidad del Taller. 

3. UNIDAD 2 

a) Lectura: Escritura en Internet 

Describe realmente cómo se da el uso de la escritura en el espacio 

cibernético. 

b) Video: Transformación de la Escritura en las Redes Sociales 

En este video se observará cómo ha ido evolucionando la escritura 

en todos este tiempo en las Redes Sociales. 

c) Video: La mala ortografía en las redes sociales 

En el video se mostrará cómo los adolescentes utilizan la mala 

ortografía  en las redes sociales. 

d) Actividad: Debate: El buen uso del correo electrónico en la 

educación. 

Se realizarán grupos en el cual se desarrollará un debate en el que 

mostrarán sus opiniones acerca del tema dado. 

 

4. UNIDAD 3 

a) Lectura: La importancia de escribir bien en las redes sociales 

En la lectura mostrará el buen uso de la escritura en las redes 

sociales. 

 

b) Video: El valor de escribir bien 

Se observará la importancia de escribir bien tanto en las redes 

sociales como en Internet. 
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c) Lectura: 17 Consejos de Fundéu para escribir correctamente 

en Internet 

En esta lectura la Fundación del Español Urgente, en la publicación 

de su libro „Segundo compendio ilustrado y deleitoso de todo 

lo que siempre quiso saber sobre la lengua castellana‟ ofrece 

formas para escribir de manera correcta en Internet. 

d) Taller 3: Exposiciones Grupales 

Con la creación de grupos se desarrollarán exposiciones acerca de 

los temas dados en la Unidad 3. 

e) Foro de discusión 

En esta parte de la Unidad se desarrollará diversas opiniones 

acerca de los temas dados. 

 

5. PRÁCTICA 

a) Taller Práctico: Sketchs “Cómo escribir, Te tratan” 

En la práctica se efectuará un sketch que cada grupo de 

estudiantes tendrá que presentar desde su punto de vista el mal 

uso que se le da a la ortografía por parte de los adolescentes en 

las redes sociales. 

4.5.4 Materiales 

Como los talleres se realizarán en los laboratorios de computación 

de cada plantel, se utilizará para su desarrollo la siguiente lista de 

materiales: 

 Carpetas (incluirán hojas de trabajo y el contenido correspondiente 

del taller 

 Dípticos  

 Proyector 

 Esferográficos 

 Marcadores  

 Pizarra acrílica 

 Borrador 
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Finalizando este capítulo se demuestra que, por medio de este 

taller, la actualización de conocimiento de escribir correctamente al 

momento de utilizar las redes sociales beneficiará de forma personal a los 

estudiantes, docentes y al plantel en general, para que haya una buena 

forma de comunicación. 
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CONCLUSIONES 
 

 Sabemos que en el siglo XXl los estudiantes del tercer año de 

Bachillerato utilizan más las redes sociales para comunicarse con sus 

compañeros, docentes o familiares. Pero de lo que no se dan cuenta, 

discentes y profesores que al escribir abreviando cometen el error de 

que esto sea “copiado y pegado” para que las otras personas que lean 

sigan escribiendo de esta forma, cayendo en el mismo error de 

comunicación incorrecta.  

 

 Docentes de la Unidad Educativa deben actualizar sus conocimientos 

en las redes sociales y en el ámbito de la tecnología para ser impartido 

a los estudiantes y que no cometan el error de escribir mal.  

 

 

 Se pudo observar que tanto los estudiantes como los docentes no 

aplican el buen uso de la ortografía en las Tecnologías de Información 

y Comunicación (TIC).  
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RECOMENDACIONES 
 

 Realizar talleres del buen uso de la orografía en las redes sociales 

tanto para los estudiantes y docentes de la institución educativa.  

 

 Es recomendable realizar una vez al mes una evaluación junto a 

una charla de actualización de conocimientos tecnológicos en el 

ámbito del buen uso de la ortografía en las redes sociales.  

 

 

 Se sugiere aplicar el buen uso de la ortografía en las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC), para los estudiantes y 

docentes de la Unidad Educativa ITE.  
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APÉNDICES O ANEXOS 

Anexo 1 Rúbrica Para La Evaluación De La Sustentación Del Trabajo 

de Titulación 

 

Título del Trabajo: ESTUDIO DE LA ORTOGRAFÍA EN REDES SOCIALES Y SU INCIDENCIA EN LA 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA DE LOS ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO EN EL 
COLEGIO PARTICULAR ‘ITE’ DE GUAYAQUIL 
Autores: Evelyn Eugenia Figueroa Ordoñez y Leandro Stalyn Quinteros Torres  
 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación: 
                      ____________________________________ 
 

Fecha de Sustentación: 
                   _____________________________ 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF: COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, 
dirigiéndose hacia el tribunal, manteniendo su atención 
y manejando las transparencias o cualquier otro medio 
con soltura. 

   

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de 
organización, planificación y habilidad en la gestión de 
información, administrando el tiempo de la exposición 
de manera adecuada. 

   

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, 
dominando el tema y utilizando recursos visuales y 
ejemplos. La presentación es original y creativa, sin uso 
excesivo de animaciones. Los elementos visuales son 
adecuados. 

   

Los contenidos que se exponen son adecuados, 
ajustados a la memoria escrita y en un lenguaje 
científico. 

   

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, 
su actitud es respetuosa hacia los miembros del 
tribunal. 

   

CALIFICACIÓN TOTAL* *   

*Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su 
firma en el documento individualmente. 
**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota 
Final de Sustentación del Trabajo de Titulación.  

FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 
FIRMA Y SELLO 

SECRETARIA DE LA CARRERA 

 
 
 
 
 

__________________________ 
C.I. Nº ……………….. 

 
 

 
 
 
 
 

________________________ 
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 Anexo 2 Acta de Calificación Final de Titulación (Modalidad Trabajo 
De Titulación) 

 

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES: Evelyn Eugenia Figueroa Ordoñez y Leandro Stalyn Quinteros 
Torres  
 

TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: ESTUDIO DE LA ORTOGRAFÍA EN REDES SOCIALES Y SU 
INCIDENCIA EN LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA DE LOS ESTUDIANTES DE TERCERO DE 
BACHILLERATO EN EL COLEGIO PARTICULAR ‘ITE’ DE GUAYAQUIL 

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

EVALUACIÓN DE LA 
MEMORIA ESCRITA 

 
Calificación del Tutor del Trabajo del 
Titulación 

NOTA PARCIAL 
1: 

 

Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final 
de Titulación 

 

NOTA PARCIAL 
2: 

 

EVALUACIÓN DE LA 
SUSTENTACIÓN ORAL 

Calificación de la sustentación del Trabajo de 
Titulación por el Tribunal 

NOTA PARCIAL 
3: 

 

Miembro 1  Promedio 

Miembro 2   

Miembro 3  

 
NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

(promediar NOTA PARCIAL 1, 2 y 3) 
 

 

Firma del Tribunal 
Miembro 1 (Presidente) 
 

 
_____________________________ 

 
C.I. Nº ______________ 

Firma del Tribunal 
Miembro 2 
 

 
_____________________________ 

 
C.I. Nº ______________ 

Firma del Tribunal 
Miembro 3 
 

 
_____________________________ 

 
C.I. Nº ______________ 

 
Firma del Estudiante 1 
 

 
_____________________________ 

 
C.I. Nº ______________ 

 
Firma del Estudiante 2 
 

 
_____________________________ 

 
C.I. Nº ______________ 

 
Firma del Estudiante 3 
 

 
_____________________________ 

 
C.I. Nº ______________ 

 
FECHA: 
 

 
Guayaquil, ………………………………….. 
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Cuestionario de Preguntas 

Anexo 3 Cuestionario de Preguntas de la Entrevista realizadas a la 

autoridad del Colegio I.T.E. 

 

 

PREGUNTAS DE ENTREVISTA PARA LA AUTORIDAD DEL 

COLEGIO I.T.E. 

Lcda. Yessenia Palma Triviño, Msc., Vicerrectora del plantel 

 

1.- ¿Por qué es importante usar una buena ortografía en redes sociales? 

2.- ¿Por qué considera usted que se producen las faltas ortográficas en 

redes sociales? 

3.- ¿Qué opinión le merece la nueva era digital? 

4.- ¿Qué criterio tiene usted acerca de las redes sociales? 

5.- ¿De qué forma cree que inciden los errores ortográficos en el 

desarrollo de la lingüística? 

6.- ¿Como docente y rectora de la institución qué recomendación o que 

solución plantea para combatir esta crisis ortográfica? 
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Anexo 4  Cuestionario de Preguntas de la Encuesta realizadas a los 

estudiantes del Colegio I.T.E. 

 

 

 PREGUNTAS DE ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO I.T.E. 

1.- ¿Es beneficioso escribir con faltas ortográficas en redes sociales? 

2.- ¿La educación y valores se reflejan en su ortografía? 

3.- ¿Escribe con abreviaturas o faltas ortográficas por falta de 

caracteres en redes sociales? 

4.- ¿Tener redes sociales afecta el desarrollo lingüístico? 

5.- ¿El nuevo lenguaje en redes sociales se lo utiliza por moda? 

6.- ¿El lenguaje que se usa en redes sociales empobrece nuestro 

idioma? 

7.- ¿Facebook es la red social dónde más se distorsiona el lenguaje? 

8.- ¿Es útil aprender terminologías desconocidas y ponerlas en 

práctica perdiendo el uso de las reglas ortográficas tradicionales? 

9.- ¿Está usted de acuerdo en recibir talleres para no desvirtuar el 

lenguaje en redes sociales? 

10.- ¿Está de acuerdo en que la cantidad de caracteres en redes 

sociales complica la transmisión de un mensaje completo? 
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Imágenes 

Visita a la institución académica „I.T.E.‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 Entrevista con la Psicóloga Teresa Franco  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 Realizando la entrega de la encuesta 
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Anexo 7 Entregando el cuestionario de encuesta a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 Estudiantes previo a realizar la metodología de las encuestas 
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Anexo 9 Lecturas que se realizaran en el taller. 

UNIDAD 1 

Lectura 1: Adolescentes y redes sociales 

Las redes sociales son un hecho social sobre todo entre nuestros 

jóvenes, ignorarlo sería poner una venda en los ojos a nuestra realidad 

social. 

Como todo hecho novedoso tiene sus defensores y detractores, 

pero poner puertas al campo parece una tarea imposible. 

Su implantación alcanza una magnitud incuestionable que viene 

acrecentada sobre todo por su extensión e inclusión en los dispositivos 

móviles de última generación (smartphone), que ha hecho de las redes 

sociales todo un referente de comunicación y socialización entre los 

jóvenes. Nuestro deber como docentes es conocer estas redes sociales y 

educar a nuestro alumnado en un uso adecuado y seguro. Siempre es 

bueno saber las realidades (¡aunque sean virtuales!) por las que se 

mueve nuestro alumnado. 

Las redes sociales son herramientas de comunicación muy 

potentes, permiten ver e insertar fotografías, vídeos y enviar mensajes 

entre usuarios. Todas estas funcionalidades son muy atractivas para 

nuestro alumnado que muchas veces no repara en los inconvenientes de 

este tipo de aplicaciones. 

Al igual que otras herramientas y tecnologías, hemos de ser 

consecuentes en que nuestro alumnado no dejará de usar las redes 

sociales, pero nosotros podemos colaborar en que tengan un uso más 

adecuado y seguro. 

Sin ninguna intención alarmista, sólo como tema de reflexión y 

necesidad educativa en el buen uso de estas herramientas os 

presentamos tres documentos que persiguen una concienciación sobre la 

protección de la intimidad y privacidad de nuestros menores. (Gobierno de 

España; Ministerio de Educación, s.f.) 
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UNIDAD 2  

Lectura 1: Escritura en Internet 

Con las nuevas tecnologías, han surgido varias maneras de 

comunicación que requieren de otras formas de expresión, que se adapte 

a los soportes modernos. Sabemos que no es igual escribir en un medio 

impreso que hacerlo en la red. De hecho, los textos en internet no 

tendrían sentido si solo fueran un “copiado y pegado” de los impresos. 

Además, en la red todos estamos en la misma capacidad de publicar, 

pues este ya no es privilegio reservado para “las grandes voces”; si quiero 

opinar puedo hacerlo en mi página web, en mi blog, en mis cuentas de 

Facebook o Twitter, en fin, tenemos varias opciones. Sin embargo, esta 

“democratización” de la escritura también ha generado cierta laxitud en la 

manera de expresarnos, y, para evitarlo, existen buenas practicas que 

nos permiten empatar la corrección idiomática con la escritura en la red.  

En primer lugar, las nuevas tecnologías obligan a practicar uno de 

los principios más importantes del lenguaje: la economía. Esta economía 

no se refiere a remplazar el relativo que por la k o a eliminar las haches o 

las eses, se refiere a ser mucho más concretos en lo que queremos 

expresar. Entonces, si usted escribe un texto para la web, debe usar 

verbos simples en lugar de perífrasis, no abusar de los adjetivos, utilizar 

palabras cortas, en fin, hay varias maneras de economizar sin atentar 

contra el lenguaje.  

Otra cuestión importante es la de escribir frases cortas. Ahora, más 

que nunca, es importante que recordemos la vieja (y efectiva) fórmula 

SVO (sujeto-verbo-objeto). La web obliga a que las oraciones que 

escribimos tengan una estructura sencilla y, por lo tanto, fácil de 

comprender. Esto es imperioso, no solo por las limitaciones de espacio de 

ciertas redes como el Twitter, sino porque resulta más difícil para los 

buscadores encontrar ideas en frases demasiado largas. Siguiendo con 

este asunto de los buscadores, también es indispensable incluir en los 

textos palabras claves que permitan que nuestros contenidos puedan 
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posicionarse adecuadamente y, por lo tanto, difundirse. El uso de 

palabras claves dentro de los textos y de etiqueta al final de ellos nos 

obliga a escribir textos concisos, con ideas contundentes. Por último, la 

escritura en la web nos invita a usar varios resaltes tipográficos.  

Por ejemplo, las negritas sirven para destacar las palabras claves. 

Las variaciones de color o los subrayados, en cambio, llaman la atención 

de los lectores sobre los enlaces, tan indispensables en la escritura en la 

red porque ayudan a ampliar la información. Eso sí, hay que tener mucho 

cuidado de no abusar de ellos.  

Como vemos, la escritura en la web no riñe con la buena ortografía 

ni la sintaxis, al contrario, nos puede ayudar a escribir mejor, a sintetizar, 

a llegar a más audiencias; solo es cuestión de ser conscientes y no dejar 

nos llevar por la pereza. (Diario El Telegrafo, 2014) 

 

UNIDAD 3 

Lectura 1: La Importancia de escribir bien en las redes sociales 

Según estudio del departamento de Ciencias Computarizadas de la 

Universidad de Stanford, el éxito en esta red depende de qué les aporten 

los usuarios.   

Un mensaje enviado a través de Twitter no puede tener más de 140 

caracteres, pero al margen de la longitud, si quieres que tus seguidores 

valoren tus menajes hay otros elementos que tienes que considerar al 

escribir algún comentario en esta red social.  

Fue la conclusión a la que llegó un grupo de investigaciones después de 

analizar más de 43.000 Comentarios en los que se decía si valía la pena 

–o no- leer un tuit compartiendo por alguna de las personas que siguen en 

Twitter.  

“No con mucha frecuencia encontramos a seguidores que aprecien un 

tuit. Consideran que hay una gran cantidad de contenido que no vale la 
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pena leer, por diferentes razones”, explica Michael Bernstein, profesores 

de Ciencias Computarizadas de la Universidad de Stanford, en Estados 

Unidos, e inteligente del equipo que realizó el estudio.  

 En la investigación titulada “¿A quién le importa un tuit? Se analizaron 

más de 21.000 cuentas de Twitter. Además de Bernstein, también 

participaron especialistas de la universidad de Carnegie Mellon y el 

instituto de Tecnología de Georgia, en EE.UU., y de Southampton, en el 

Reino Unido. Así que si quieres que los comentarios de tus seguidores 

con respecto a tus tuits sean positivos no debes personalizarlos. Los 

usuarios entrevistados para el estudio expresaron su desagrado con 

quienes compartían información acerca de su vida personal. (NEA, 2015) 

 

Lectura 2: 17 Consejos de Fundéu para escribir correctamente en 

internet 

La Fundación del Español Urgente (fundéu) ha publicado su 

segundo compendio ilustrado y deleitoso de todo lo que siempre quiso 

saber sobre la lengua castellana. En este volumen de título breve y 

conciso se tratan, entre otros, muchos temas relacionados con la lengua e 

internet. Y es que cada vez nos llegan más términos nuevos, en su 

mayoría en inglés, que hemos de traducir o adaptar. Estos son algunos de 

los consejos al respecto que encontramos en el libro para defendernos de 

la invasión de neologismos:  

1. “Meme es correcto… y lo sabes”. El chiste es de ellos, que conste. En 

todo caso, Fundéu Explica que esta palabra, popularizada ahora por las 

redes sociales, fue acuñada “por Richard Dawins) en su libro El gen 

egoísta”, refiriéndose a las ideas de comportamientos que se extienden 

de persona a persona dentro de una cultura. La palabra meme se usa 

cada vez más “para referirse a cualquier imagen o texto, a menudo de 

contenido humorístico, que se comparte viralmente en las redes sociales 

durante un período breve”. No aparece con este sentido en los 

diccionarios, pero “su grafía es respetuosa con las normas ortográficas y 

puede considerarse un término correcto, valido para ambas acepciones”.  

2.   Un momento, ¿No está en diccionario y es correcto? Que una palabra 

no esté en el diccionario “no significa que necesariamente sea incorrecta; 

desafortunadamente, por ejemplo, no está recogida y no por ello es 

incorrecta. Ningún diccionario tiene todas las palabras de una lengua: en 
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estas obras no están todos los derivados que es posible crear a partir de 

una voz, no recogen jerga especializadas ni léxico dialecta, etc”. Todo un 

zasca, ¿eh?  

3. Zasca. Cada vez leemos más titulares con la palabra zasca, que se una 

a menudo en redes y medios para referirse a un corte, hachazo dialéctico 

o una bofetada verbal. La palabra no aparece con este significado en los 

diccionarios principales, pero el Diccionario del español acrual, de Seco, 

Andrés y Ramos, incluye “como una interjección asimilable a zas y explica 

que ambas se usan para imitar el sonido de un golpe o para denotar el 

carácter súbito o sorpresivo de un hecho”. Eso sí, aunque la palabra no 

supone un problema pera Fundeu, a mucha gente no le gusta nada. Así 

queimagino que el hecho de que Fundéu la considere correcta para ellos 

es un zasca especialmente doloroso.   

4. Viral. La palabra viral se refiere a un “mensaje o contenido que se 

transmite de forma exponencial a través de las redes sociales mediante 

constante reenvíos entre los usuarios de internet”. Aunque el diccionario 

de la REA aún no recoge este significado, Fundéu recuerda que “su uso 

sustantivado está ya ampliamente extendió y puedo considerarse válido.  

5.  Trolear. Trol, trolear y troleo “se escriben con una sola ele y sin 

comillas”. Así recoge el término el diccionario, aquinque, de momentos, 

solo para referirse al monstruo de la mitología escandinava. 

6.  Me gusta, es singular. Cuando hablamos de los me gusta de 

Facebook, lo escribimos en singular: mucho me gusta y no muchos me 

gustas. Aunque no es imprescindible resale alguno, “si se considera que 

de este modo se favorece la comprensión del texto por parte del lector, 

siempre es posible destacar esta expresión con comillas”.  

7. Enfermos según Google. Todos los que somos algo hipocondriacos 

hemos buscado en internet los síntomas de una dolencia para acabar 

descubriendo que sufríamos una enfermedad tropical muy poco conocida 

y, por supuesto, mortal, producida por la picadura de un mosquito que a lo 

mejor ha llegado a mi barrio, ¿por qué no? Los mosquitos vuelan. Esta 

versión internetera de la hipocondría se llama cibercondía, “que no es otra 

cosa que un término médico que se emplea para designar la 

preocupación obsesiva por la salud que lleva a consultar internet 

continuamente para confirmar enfermedades que se cree o se teme 

padecer”.  

8.  Despatarre, mejor que manspreading. En internet ha habido mucho 

debate acerca del manspreading, “la manera de sentarse de algunos 

hombres, en especial en los transportes públicos, con las piernas 

abiertas, invadiendo el espacio de los asientos adyacentes”. Fundéu 
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recomienda despatarre, despatarre masculino o incluso despatarre 

machista. 

9. Empoderamiento, La traducción de empower y empowerment por 

empoderary empoderamiento ya venía recogida en la vigesimotercera 

edición del Diccionario académico, de 2014. Empoderar es “hacer 

poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido”.  

10.  Monetizar. Aunque el diccionario académico no recoge este 

significado, la palabra monetizar cada vez se usa más para hacer 

referencia a “convertir un activo en dinero”. Fundéu explica que “este 

nuevo uso es correcto y la Real Academia Española estudia ya incorporar 

la entrada en próximas ediciones de su diccionario”. También recuerda 

que se puede usar rentabilizar, aunque tiene un significado más amplio 

que monetizar, “que circunscribe ese beneficio o provecho a lo puramente 

monetario”.   

11. Los milénicos son lo peor. Milennial tiene alternativa en español: 

milénico.   

12. Clica aquí. Si queremos hablar del “nuevo tipo de activismo, o una 

fase de este, que tiene como herramienta principal la acumulación de 

apoyos mediante clics en páginas webs y redes sociales”, podemos 

hablar de ciclismos. Y si, en lugar de click, en inglés, se puede decir hacer 

clic, clicar y cliquear. Relacionado con el ciclismo encontramos otro 

ciberactivismo, el slacktivism, un sustantivo “de carácter algo peyorativo” 

que se puede traducir como activismo de salón.  

13.  No stalkees. Stalkear está siempre mal, pero si necesitas usas la 

palabra, es mejor decir acechar, espiar, husmear o acosar.  

14.  Copio y pego del libro: “Copipega y copipegar, escritos en una 

palabra y sin guion, son términos válidos para referirse a la acción de un 

contenido seleccionado y pegarlo en un documento”. Tienen su origen en 

la construcción inglesa copypaste.  

15. Selfi. Ya sabíamos que selfi (en plural, selfis) es la adaptación de 

Selfie, que se una con más frecuencia que autofoto o autorretrato. Se 

puede usar tanto en masculino como en femenino y podemos decir, sin 

problema, paloselfi. Por ejemplo: “Por favor, no uséis paloselfis, que aún 

vamos a tener un accidente”  

16. Te envio un guasap. Se puede usar tanto el sustantivo wasap como el 

verbo wasapear, que según fundéu “son adaptaciones adecuadas al 

español, de acuerdo con los criterios de la ortografía de la lengua 

española”. Si eres de los que prefiere beber guisqui a tomarse un Whisky, 

también puedes escribir guasapy guasapear, aunque se pierde la 
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referencia a la marca. Yo a veces digo grundsapy se entiende bie, pero no 

sé si esta propuesta tendrá éxito.   

17. ¿Por qué se escribe Iphone? Hablando de guasapear, la marca se 

escribe WhatsApp, respetando la denominación comercial. Ocurre lo 

mismo, por ejemplo, con marcas de Apple como Iphone y iPad, aunque a 

algunos no nos guste porte nos parece como si Apple escribiera sus 

nombres en una carpeta de adolescente.  “Llamadme jAime rUbio. Lo 

escribo así porque desafío todas las conversaciones referentes a los 

nombres propios. Soy DiferENte”.  

Sí, he escrito “y iPad”. “La Conjunción y no cambia con la pronunciación 

habitual (y iPads -> /i áipads/), pero si se pronunciara comenzando con /i/, 

debería pasar a e (e iPads -> /e ipads/). Es decir, depende 

exclusivamente de la pronunciación, no de la escritura”. (Periodico Global, 

2016) 


