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Resumen 

 

El presente proyecto consiste en el análisis de la ortografía aplicada de 

los estudiantes en las redes sociales, para la obtención de datos de la 

problemática se utilizó el método de investigación de campo, el cual nos 

permitió obtener la información directo de donde ocurre, sin 

modificaciones y el instrumento utilizado fue el cuestionario, de tipo 

encuesta mediante preguntas abiertas y cerradas, este aplicado a los 

estudiantes. El objetivo de la investigación es de conocer el porqué del 

deterioro de la ortografía en la escritura aplicada en las redes sociales, los 

estudiantes de la Unidad Educativa Nicola Infante Díaz de primero de 

bachillerato estaban mostrando bajo rendimiento académico por el uso del 

lenguaje tecnológico aplicado en sus trabajos investigativos y cualquier 

tipo de redacción. El origen del uso y abuso en la escritura surge con el 

servicio de mensajería de texto (SMS) de operadoras telefónicas que 

tenían un costo elevado, mediante este tipo de mensajes solo se podía 

expresar lo que deseaba máximo en 150 caracteres; haciendo que esta 

modalidad de escritura forme parte de una costumbre Por lo cual nuestra 

propuesta es una guía metodológica de ortografía, mediante la cual se 

busca preservar la correcta escritura en las redes sociales y en su ámbito 

educativo que le permita al estudiante desarrollar las destrezas de 

adquisición de un vocabulario correcto y fomentar que mejoren su 

escritura de acuerdo a las reglas que rigen al lenguaje español y fomentar 

a la lectura, para fortalecer su habilidad lecto-escritura. 
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Summary 

 

The present project consists of the analysis of the applied spelling of the 

students in the social networks, to obtain data of the problematic was used 

the method of field research, which allowed us to obtain the direct 

information of where it occurs, without modifications And the instrument 

used was the questionnaire, of type survey through open and closed 

questions, this applied to the students. The objective of the investigation is 

to know the reason for the deterioration of the spelling in the applied 

writing in the social networks, the students of the Educational Unit Nicola 

Infante Diaz of second of baccalaureate were showing under academic 

performance by the use of the technological language applied in Their 

investigative work and any type of writing. The origin of the use and abuse 

in the writing arises with the service of text messaging (SMS) of telephone 

operators that had a high cost, through this type of messages could only 

express what he wanted maximum  in 150 characters; Making this type of 

writing a part of a custom. Therefore, our proposal is a spelling 

methodological guide, which seeks to preserve correct writing in social 

networks and in their educational field that allows the student to develop 

the skills of Acquire a correct vocabulary and encourage them to improve 

their writing according to the rules that govern the Spanish language and 

encourage reading, to strengthen their literacy skills. 
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Introducción 

 

Las relaciones clásicas con las personas en el mundo han 

cambiado de manera considerable, a partir de la llegada de las redes 

sociales que generó un giro transcendental en la forma de relacionarse. 

Mediante las redes se busca estar conectado con aquellos seres queridos 

que se encuentran muy lejos, es decir en otros países, pero además 

también puede ser de otras ciudades, preservar amistades o simplemente 

conocer personas nuevas. 

 

El lenguaje usado en la comunicación en las redes es realizado de 

manera escrita, la cual generalmente es mediante una publicación en el 

muro o simplemente una foto de un evento importante en su perfil con una 

descripción, además de mensaje escritos en privado o simplemente 

comentar una publicación. Aunque el lenguaje usado en las redes está 

destruyendo la ortografía con abreviaturas creados por los usuarios, 

aplicados sin ninguna regla vigente por la Real Academia de la Lengua 

Española, además de suprimir letras en la escritura como por ejemplo “xq” 

en lugar de por qué, ksa que casa o ksi que es casi es tan común en 

estos medios. 

 

Sin embargo, este fenómeno tiene su parte negativa, como la 

afectación en los estudiantes en la correcta redacción de sus trabajos y la 

inversión de la mayor parte del tiempo libre en mantenerse conectado 

pendiente de las últimas novedades, en el ámbito laboral tiene una 

disminución en el rendimiento, lo cual se debe a la adicción de estar 

interconectado con cientos de amigos.  

 

El capítulo I: El Problema, está enfocado en explicar mediante una 

breve redacción la problemática que demuestran los estudiantes en la 

ortografía aplicada en las redes sociales mediante el lenguaje escrito, 

además presentar una breve reseña de la problemática a investigar, las 
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causas, formulación de la pregunta, objetivo general, objetivos específicos 

y la justificación para realizar nuestra investigación. 

 

El capítulo II: Marco teórico, donde se citan anteriores 

investigaciones de tesis, artículos de revistas, libros y demás 

investigaciones que son antecedentes de nuestro tema a investigar, 

mediante los cuales permitirá describir teorías, conceptos y hechos 

científicos que van a respaldar nuestro trabajo. 

 

El capítulo III: Metodología, Análisis y Discusión de Resultados, 

contiene la metodología que se aplica para la realización de la 

investigación, tipos de investigación, métodos, técnicas e instrumentos 

que se utilizan en la investigación, operacionalización de las variables, 

instrumentos de investigación que permita obtener datos e información 

para lograr obtener conclusiones y recomendaciones. análisis e 

interpretación de las encuestas, chips cuadrado, conclusiones y 

recomendaciones.  

 

El capítulo IV: Propuesta, mediante la cual se va a describir la 

solución al problema y describir previamente la justificación, objetivos y 

descripción de la misma de la propuesta, para solucionar la problemática 

que presentan los estudiantes de primero de bachillerato. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

La educación es derecho del individuo a lo largo de su vida es por 

eso que cada estudiante debe ser partícipe de la educación; los 

estudiantes generalmente carecen de las destrezas para escribir y tienen 

mayor dificultad para aprender por sí mismo, como resultado ellos tendrán 

mayor dificultad en expresar correctamente sus trabajos antes los 

docentes. Se considera la formación educativa una base fundamental 

para el desarrollo de los pueblos, además de considerarse a la educación 

una inversión para que las personas tengan oportunidades de salir de la 

pobreza y alcancen diversas metas propuestas durante lo largo de su 

vida. 

 

En los últimos años el crecimiento de la tecnología ha sido de 

manera considerable, por ende, todos tienen acceso a la misma; los 

estudiantes en el uso de distintos medios de comunicación tecnológicos 

muestran un gran descuido en su ortografía y redacción, sin considerar 

las consecuencias del continuo mal uso ortográfico, el cual se convertirá 

en un hábito que será difícil de cambiar. 

 

La carencia de dominio ortográfico que se refleja en la redacción de 

escritos en redes sociales y de toda índole de los estudiantes de primer 

año de bachillerato en la Unidad Educativa “Nicolás infante Díaz”, en lo 

concerniente al área de Lengua y Literatura, asignatura considerada base 

de todo aprendizaje porque tiene influencias en otras áreas de la 

educación básica; ha mostrado ser una grave problemática que está 
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afectando a muchos jóvenes que pierden las destrezas ortográficas por el 

hábito del mal uso constante de los nuevos lenguajes tecnológicos 

redactados a través de redes sociales u otros tipos de aplicaciones:   

como siglas que no respetan las reglas; Twitter, WhatsApp, Instagram, 

otros.  

 

Tradicionalmente, la ortografía, la presentación y la forma son los 

elementos a los que se ha dado mayor importancia, dejando a un lado la 

planificación, la redacción y revisión del escrito. Esto ha motivado, 

también, a las licencias que se dan los usuarios en las diferentes 

aplicaciones de las redes sociales, que han menguado en buen uso de la 

ortografía, dando como resultado una baja calidad en la redacción de 

textos que contribuyen a la distorsión de los mensajes, ideas, 

pensamientos, etc.  

 

Esta realidad ha motivado a las autoras plantear el proyecto 

“Incidencia de los correctos usos ortográficos en la redacción de textos en 

las redes sociales de los estudiantes de primero de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”, zona 5, distrito 5, cantón 

Palenque, periodo 2015-2016, a fin de lograr el desarrollo de habilidades 

lingüísticas, tanto en lo escrito como en lo oral que permite alcanzar un 

buen desempeño académico. 

 

Con la aplicación de la propuesta del proyecto se busca solucionar 

el problema del mal uso en la redacción ortográfica en la redacción de 

textos en las redes sociales detectada en los estudiantes de primer año 

de bachillerato de la Unidad Educativa Nicolás infante Díaz”.  

 

Problema de la investigación 

 

El uso distorsionado de la escritura realizada por los estudiantes de 

primero de bachillerato a través de las redes sociales, está siendo 
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realizada sin la correcta aplicación de ortográfica y, consiguientemente, 

una desatinada y pésima redacción, lo que está generando problemas de 

carácter educativo no solo en el área de Lengua y Literatura, sino también 

en todas las áreas del conocimiento escolar. Además, no existe una 

cultura lectora, lo que también perjudica el dominio del lenguaje; tampoco 

concurre ni se organizan seminarios – talleres para enseñarles a las 

personas a redactar textos coherentes, sin errores ortográficos y sintaxis 

precisa, lo que agrava la crisis ortográfica y de redacción. 

 

Se ha constatado que en la Unidad Educativa “Nicolás Infante 

Díaz”, los estudiantes de primero de bachillerato de educación aplican mal 

uso de reglas de ortografía y redacción en las redes sociales, como 

también se reflejas en los escritos que realizan a través de las tareas 

cotidianas,  estas pueden ser producto de la insuficiente capacitación de 

los docentes en la práctica de estrategias metodológicas activas y 

actualización pedagógica, pues, abona el límite de capacitación de la 

comunidad estudiantil en esta área. 

 

Es preciso señalar, que si no se realiza los correctivos necesarios 

los estudiantes tendrán el riesgo de seguir con sus limitaciones e 

incapacidades lingüísticas para expresar por escrito en las redes sociales 

y su desarrollo educativo y en todo orden social. 

 

Situación de conflicto 

 

La revolución tecnológica de la comunicación mediante el manejo y 

uso de instrumentos móviles, ha incidido en el manejo inadecuado tanto 

en la expresión oral como escrita. Los niños, jóvenes y hasta adultos, 

hacen mal uso del lenguaje escrito, principalmente, en las redes sociales, 

y esta mala conducción del idioma escrito en contenidos cortos, se refleja 

también en las redacciones amplias que tienen que realizar los 

estudiantes en los procesos de estudios en las diferentes instituciones 
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educativas. 

 

Los de los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Nicolás Infante Díaz”, zona 5, distrito 5, cantón Palenque, 

periodo 2015 -2016; también están inmerso en esa falencia normativa del 

idioma español, como la mayoría de los educandos de los centros 

educativos.  

 

Tal como se ha evidenciado (observación directa de campo), 

alrededor del 70% de los estudiantes de primero de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”, a pesar que vienen de estratos 

económicos bajos, utilizan celulares con servicios de whatsApp, Chats, 

etc., lo que genera el constante uso de las redes sociales, además de la 

distracción que causa en las aulas que no permiten centrar la atención 

para la adquisición de nuevos conocimientos.  

 

El uso de estas redes depende de las necesidades de cada uno de 

los usuarios, pero a nivel de los estudiantes se convierte en una 

herramienta distractora para los aprendizajes de los mismos. Si bien es 

cierto este grupo de estudiantes del plantel utilizan las redes sociales para 

estar en contacto con sus familiares, amigos, emergencias, juegos, otros; 

tampoco es menos ciertos que estos móviles han expuesto a variaciones 

de la escritura de forma errónea e inexacta, que de hecho han logrado 

confundir e influir en el uso correcto del idioma español, distorsionando 

totalmente la aplicación correcta de las reglas ortográficas que norman la 

Lengua Española. Entonces, será necesario preguntarse, ¿los 

estudiantes de primero de bachillerato están utilizando la ortografía 

correcta en los escritos a través de las redes sociales? ¿Es esencial el 

uso correcto de las normas ortográficas en las redes sociales? 

 

El universo de los estudiantes de primero de bachillerato es de 80 

sujetos: 70 educandos, 8 educadores y 2 autoridad. En la Unidad 
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Educativa “Nicolás Infante Díaz”, se ha evidenciado, de forma alarmante y 

crítica que los estudiantes de primero bachillerato redactan distorsionando 

la gramática española en la parte normativa del idioma que es la 

Ortografía, esto se atribuye, principalmente, al mal uso de las reglas 

ortográficas en los constantes escritos de mensajes que realizan los 

alumnos mediante las redes sociales. Tal como escriben en esos 

instrumentos, asimismo, redactan en sus cuadernos de trabajo en las 

diferentes áreas del conocimiento.  

 

Ante esta situación crítica del negativo hábito adquirido, ya que no 

se puede negar la influencia que tienen los estudiantes por los escritos 

recibidos por medio de las redes sociales; el área de Lengua y Literatura 

con el apoyo de las autoras del presente proyecto, han creído muy 

necesario solucionar este problema de tipo lingüístico que desdibuja los 

principios elementales del idioma español,   

 

Consecuentemente, es importante que la institución educativa 

coadyuve a la solución del problema, ya que su responsabilidad es velar 

por los adelantos académicos de los educandos, conjuntamente con su 

personal docente, que son los llamados a orientar y guiar a los discípulos 

por el sendero del progreso y la superación intelectual, como en este 

caso, en el uso correcto de las normas ortográficas en las redes sociales 

y, por ende, en todo tipo de redacción. Parafraseando las palabras del 

filólogo Albero: “De acuerdo a la forma de escribir una persona se mide su 

grado de capacidad intelectual”. Además, esta propuesta de trabajo 

significa un aporte para el desarrollo de la educación y la comunidad. 

 

Hecho científico 

 

Origen y factores de riesgo en la incidencia de los correctos usos 

ortográficos en la redacción de textos en las redes sociales de los 

estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad educativa Nicolás 
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infante Díaz, zona 5, distrito 5, cantón Palenque, periodo 2015 -2016. 

 

A través del estudio ejecutado por el Ministerio de educación con 

relación al aprendizaje y su nivel de desempeño, en promedio de todos 

los niveles es de 25,02%, (Dirección Nacional de Estándares Educativos, 

2016), en la escritura, que corresponde al área de Lengua y Literatura, 

esto demuestra el deficiente aprendizaje, por lo tanto, no se están 

adquiriendo la habilidad de expresarse con corrección el lenguaje escrito; 

y así como se escribe, también se habla.  

 

La habilidad de argumentar por escrito y oralmente, son imprecisas 

en los educandos, por lo que es imprescindible la retroalimentación de las 

estructuras del lenguaje de manera adecuada y correcta para que pueda 

ser aplicada en la vida estudiantil de los escolares, por consiguiente, es 

imperativo que se refuerce su estudio para lograr el dominio de las 

normas que rigen nuestra Lengua española.  

 

Causas 

 

 Desconocimiento de las reglas ortográficas que se deben aplicar en todos 

los ámbitos o medios escritos, por tanto, todos los profesores deben 

involucrarse en este tema. 

 

 Insuficiente seguimiento y control en la corrección de diferentes tipos de 

redacciones en la institución educativa, pues, es importante que los 

alumnos adquieran consciencia de la práctica correcta de las normas 

ortográficas. 

 

 Escasa motivación y estímulo para la práctica y el buen uso de la 

ortografía, razón por lo cual los docentes deben incentivar su estudio y 

dominio.  

 

 No existe una cultura al hábito de la lectura, lo que obstaculiza el 
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aprendizaje de la correcta escritura y el acrecentamiento lexical de los 

educandos. 

 

 No se posee una política educativa como estrategia para el aprendizaje y 

dominio de la ortografía y redacción, donde los docentes también deben 

capacitarse.   

 

Formulación del problema 

 

 ¿De qué manera influye el uso correcto de la ortografía en la 

redacción de textos en las redes sociales en los estudiantes de 

primero de bachillerato de la Unidad Educativa Nicolás infante Díaz 

zona 5, distrito 5, cantón Palenque, Periodo 2015 -2016? 

 

Objetivo General 

 

 Establecer la importancia del uso correcto de las normas 

ortográficas en la redacción de textos mediante la investigación de 

técnicas y estrategias activas de aprendizajes teóricos y prácticos 

de las reglas que rigen en la Lengua Española para mejorar las 

habilidades y destrezas de escribir, redactar y hablar en los 

estudiantes de primer año de la Unidad Educativa Nicolás Infante 

Díaz. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar técnicas y estrategias activas y dinámicas que faciliten 

el aprendizaje significativo de las normas ortográficas. 

 

 Distinguir diferentes tipos de ejercicios en la práctica escrita para 

desarrollar textos narrativos de calidad. 

 

 Aplicar una Guía didáctica metodológica sobre el correcto uso de la     
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ortografía en la redacción de textos en redes sociales. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué importancia tiene la ortografía en la gramática española? 

 

2. ¿Por qué se debe emplear las normas ortográficas en cualquier 

escrito o redacción? 

3. ¿Qué beneficios tiene la calidad ortográfica en los estudiantes? 

 

4. ¿Cómo afecta el rendimiento de los estudiantes la baja calidad 

ortográfica? 

 

5. ¿Por qué los escritos por redes sociales distorsionan la ortografía 

de los usuarios y, especialmente, a los estudiantes? 

 

6. ¿Qué incidencia tienen los escritos por redes sociales que manejan 

los estudiantes? 

 

7. ¿Por qué el uso las redes sociales perjudica a los jóvenes en su 

accionar educativo? 

 

8. ¿Por qué los estudiantes no escriben aplicando las normas 

ortográficas en las redes sociales? 

 

9. ¿Qué importancia tiene la implementación de una guía didáctica de 

ortográfica que oriente a docentes y estudiantes a fin que estos 

desarrollen habilidades de escritura, redacción y creatividad? 

 

10. ¿Por qué es fundamental que la ejecución de talleres ortográficos 

seminario dirigido a los educandos mediante estrategias 

metodológicas activas para desarrollar aprendizajes significativos 
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en el área de Lengua y Literatura? 

 

Justificación  

 

          La elaboración del proyecto de grado intitulado “Incidencia de los 

correctos usos ortográficos en la redacción de textos en las redes sociales 

de los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Nicolás Infante Díaz”, es importante porque a través de la propuesta 

planteada y la ejecución de la misma, los estudiantes estarán en 

capacidad de manejar habilidades y destrezas ortográficas en la 

redacción de textos de diferentes tipos, incluidos los mensajes en la rede 

sociales. Asimismo, coadyuvará al impulso de la comprensión lectora y la 

motivación al hábito leedor.   

 

También, es beneficioso para los estudiantes, porque el 

entendimiento ortográfico va a permitir el incremento su banco lexical de 

forma extensa; agregarán nuevos conocimientos a su capacidad cognitiva 

a través de procesos de aprendizajes significativos y funcionales, como 

también van a mejorar el desempeño escolar en las demás áreas de 

estudio. 

 

El trabajo tiene carácter teórico – práctico, se busca fortalecer de 

manera apropiada las destrezas de escrituras a través de procesos de 

redacción, llegar a la complacencia de una buena escritura y ortografía, 

para convertirla en una destreza para promover la capacidad creadora, 

crítica y reflexiva por medio del texto escrito. Los principios teóricos y 

prácticos están sustentados en contenidos y ejercicios.  

 

Además, es relevante, pues, permite fortalecer en los jóvenes 

estudiantes el mejoramiento de la calidad ortográfica y la redacción en las 

redes sociales, ya que la escritura es una las bases fundamentales para el 

desarrollo del individuo en su formación integral. Los estudiantes de la 
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institución se favorecerán con dicha propuesta de trabajo.  

 

Los valores del proyecto están implícitos en el contenido 

desarrollado porque son elementos que requieren tanto los educandos 

como los educadores. La ética y la moral, como también los valores 

axiológicos son importantes en el desarrollo de las actividades que se 

generan en la propuesta del trabajo y que deben delinearse como política 

educativa en el centro escolar. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

La Universidad ecuatoriana desarrolla trabajos de investigación de 

carácter científico y educativo como requisito previo a la obtención de un 

título académico. La Universidad de Guayaquil, cumple también con ese 

propósito, por tanto, las autoras del presente proyecto de grado, han 

inspeccionado los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

con el objetivo de hallar algún trabajo igual o parecido, encontrándose 

algún tema afín, pero distinto en su forma y su fondo, y en un contexto 

diferente, razón por lo cual, el proyecto de las autoras en totalmente 

idóneo.  También se ha indagado a través de Internet diferentes proyectos 

sobre el tema tratado. Se han encontrado trabajos con temáticas 

parecidas, pero ninguno con relación al presentado en esta investigación. 

 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. Carrera: Educación Básica.  

 

Tema: “Influencia de las estrategias metodológicas en la ortografía 

de los estudiantes de cuarto grado de educación básica de la escuela 

fiscal Dr. Euclides Arturo Masson Benítez, año 2014. Propuesta: 

Elaboración de seminario- taller de estrategias metológicas para la 

enseñanza de la ortografía. Autoras: Escalante Véliz Adriana Estefanía; 

Lino Plúas Clara Norma. Guayaquil mayo, 2015. 

 

El trabajo de grado busca propiciar el uso de estrategias 

metodológicas en el buscando las innovaciones y participaciones del 

docente para fortalezca su labor en el área de lenguaje, y permita que 

estos medios sirva para mejorar la formación integral de los estudiantes 
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en una preparación de estrategias metodológicas para el docente tiene un 

rol importante en las experiencias del proceso enseñanza aprendizaje ya 

que acentúa las vivencias que proporciona a los estudiantes las diferentes 

actividades que se realiza y que han sido programa dentro del marco 

curricular vinculando al docente representante legales y estudiantes como 

autores principales para la construcción de aprendizaje significativo el 

desarrollo del pensamiento creativo el motivo principal de esta propuesta 

es la necesidad que tiene el docente para motivar al estudiantes a través 

de estrategias para este propósito y los resultados obtenido a través de la 

encuesta mostraron que los estudiantes de educación básica necesitan 

mejorar las condiciones de aprendizaje esta propuesta pretende despertar 

el interés en el área de ortografía y así los estudiantes estarán 

interrelacionados con los fines propuestos. 

 

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, Carrera Ciencias del Lenguaje y 

Literatura.  

 

Tema: “Técnicas de Ortografía y Redacción de textos expositivos 

para mejorar la destreza de escribir en los alumnos de 9° año del instituto 

Benito Juárez de Quito”. Propuesta: “Manual sobre técnicas de Ortografía 

y Redacción”. Autora: Mónica Elizabeth Molina Aguilar.  Quito, 4 julio del 

2013. 

El proyecto de investigación trata sobre la problemática del poco 

dominio de la expresión escrita que afecta a los alumnos de 9º año del 

Instituto Benito Juárez. Se consideró como Variable Independiente a las 

técnicas de ortografía y redacción de textos expositivos y como Variable 

Dependiente a la destreza de escribir. Fue una investigación 

cuanticualitativa que genera propuestas de solución a los problemas. Por 

los objetivos fue exploratoria y descriptiva. De la investigación de campo 

se empleó las técnicas de la encuesta y entrevista. Con la guía de la 

entrevista se obtuvo información en los docentes. Se determinó, que es 
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necesario que los niños y adolescentes comprueben a diario que los 

aprendizajes de comprensión y expresión, tanto oral como escrita, son de 

gran utilidad para comunicarse; que el docente valore esos aprendizajes 

como imprescindibles en la formación humana y académica de los 

estudiantes y que los padres de familia se comprometan a reforzar esas 

destrezas en la vida diaria.  

 

Universidad de Jaén, Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación Trabajo, España.  

 

Tema: “La Ortografía en el aula de Educación Primaria”. Propuesta 

Didáctica. Autora: Laura Carriquí Palma. Dpto. Filología Española 28 de 

julio, 2015 

 

El trabajo de grado señala que la ortografía es un aspecto de la 

lengua muy importante que siempre ha estado presente en la educación. 

Hoy en día, sigue siendo un problema tanto para el que aprende como 

para el que la enseña. En trabajo analiza la importancia de conocer y 

comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ortografía, así 

como la complejidad y dificultad que encuentra el alumno a la hora de su 

adquisición. Después de haber analizado las distintas metodologías, 

desde las más tradicionales a las más novedosas, se presenta una 

propuesta didáctica. Con esta propuesta se pretende que, a través de 

varios enfoques observados, el alumno alcance un aprendizaje progresivo 

y significativo de una forma más motivadora. 

 

Bases teóricas 

 

Definición e importancia de la Ortografía 

 

El término “ortografía” tiene origen griego y está formada por 

“orthos” = correcto y “grapho” = escribir, por lo tanto, su significado sería 

“escribir correctamente”. La Real Academia Española (DRAE), recoge la 



 

16 

siguiente definición sobre el término ortografía: “conjunto de normas que 

regulan la escritura de una lengua”.  

 

La ortografía ha ido evolucionando constantemente hasta la 

presente.  Uno de los principales atributos que no solo engalanan o pulen 

el idioma, sino componen cualquier idioma es la ortografía, porque sin ella 

no se puede entender bien lo que se escribe, ni se puede apreciar con la 

claridad provechosa lo que se expresa. 

 

La importancia de la ortografía es notable para la comunicación 

humana, es decir, cumple una función importante en la lengua y la 

comunicación, porque coadyuva a expresar las ideas, pensamientos, 

criterios, mensajes; plasmados en la escritura de forma correcta y 

comprensible.  Lo que se refiere a la estructuración de las palabras, su 

pronunciación acertada y el correcto uso de los signos de acentuación, 

puntuación, letras y números.  

 

(Cassany&Sanz, 2000), al referirse al uso ortográfico dentro de la 

escritura como medio de comunicación, expresa:  

 

La ortografía suele ser el caballo de batalla del área de la lengua durante 
los primeros años de enseñanza obligatoria, señalan que muchos 
profesores concordarían en que la atención desmedida por corregir la 
ortografía con múltiples prácticas a lo largo de los años, no proporciona el 
éxito esperado, por lo que se convierte en una dificultad de aprendizaje. 

 
 

Este análisis da la idea de lo difícil y, al mismo tiempo, importante 

su conocimiento para poder entenderse e intercomunicarse entre los 

seres humanos. La ortografía es la base del buen entendimiento. El 

lenguaje humano es un fenómeno complicado que, para interpretarlo o 

comprenderlo literalmente, se ha constituido un sinnúmero de reglas y 

normas que rigen el idioma español, para así, tener una lectura 

descifrable entre los hablantes de un mismo idioma, en nuestro caso el 

español. 
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Haciendo acápite a los expresado por la Real Academia Española, 

la ortografía surge como el conjunto de reglas y normas escritas más 

completo para facilitar la composición armónica y afinada y armoniosa de 

una redacción apropiada. Las normas ortográficas garantizan un escrito 

pulcro, limpio, sonoro, simbolista, musical, donde se diferencian los 

sonidos lexicales de manera ordenada, culta y sutil. Se deben diferenciar 

los distintos sonidos que en el lenguaje oral se confunden y deben ser 

distinguidos porque se producen de un modo diverso.  

 

Por otro lado, la ortografía es la que permite el intercambio 

megacomunicativo, esto es, la recepción y comprensión de los mensajes 

escritos u orales transmitidos por un interlocutor; si el mensaje está bien 

elaborado con el uso correcto de la ortografía, el receptor descifrará el 

mensaje, ya que si no existieran las reglas sería casi imposible en muchos 

casos la comprensión de algunas palabras.  

 

El uso de la ortografía en la transmisión del lenguaje 

 

El uso correcto de la ortografía en la transmisión del Lenguaje se la 

distingue por sus niveles de comprobación: a) criterio Semántico. b) 

criterio Pragmático. c) criterio Sintáctico. Los criterios mencionados son 

determinantes para analizar si los mensajes emitidos son realmente bien 

canalizados y propiamente estructurados de forma y fondo a conocer: 

 

 Criterio Semántico. Relativo puramente al significado del 

mensaje, siendo generalmente relacionado a la correcta utilización 

del lenguaje, es decir, la utilización de las palabras adecuadas en 

forma clara y precisa. 

  

 Criterio Pragmático. La respuesta que tiene el receptor del 

mensaje al recibir el mismo, teniendo en cuenta la correcta 
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utilización del Lenguaje, su interpretación y el contexto del mismo. 

Es decir, si el mensaje fue bien descifrado en su contenido total. 

 

 Criterio Sintáctico. La utilización ordenada de las palabras dentro 

de un mensaje, analizando la estructura del mismo y el modo en 

que se combinan no solo las palabras, sino también los signos de 

puntuación, para poder dar un sentido unívoco y no se libre a 

varias interpretaciones. 

 

El criterio sintáctico se enmarca el concepto de Ortografía, porque 

es justamente las normas y reglamentos que se ha fijado la RAE para el 

sistema de escritura española (como también se lo ha ejecutado en otros 

idiomas), por lo que es comúnmente conocidas estas reglas como 

Normas Ortográficas. 

 

Importancia del dominio ortográfico  

 

El diario Hoy, publica un artículo, precisamente, con el título de este 

subtema, que entre otros criterios, (editorhoy, 2015) manifiesta: 

 

El tener una buena ortografía influye de manera positiva en tu imagen 
profesional, de nada sirve que sepas expresarte o comunicarte de forma 
excelente si a la hora de escribir tienes errores supremos. Y no solo se 
trata de la imagen que proyectas, también del nivel de preparación que 
tienes, aquí algunos beneficios. 1. Tener una buena ortografía demuestra 
el nivel de tu orden mental y seguridad, ya que a través de la escritura se 
ve como estructuras un texto, si tienes ideas claras o si estás disperso. 2. 
Un texto bien hecho refleja tu nivel de profesionalismo y otorga otro tipo 
de validez, mientras mejor esté estructurado el texto, mayor impresión de 
que el escritor es alguien confiable y conocedor. 3. Aunque se trate de un 
corto mensaje de texto, escribir correctamente hace que el receptor se 
sienta valorado. 4. Al escribir correctamente fomentas el buen ejemplo, es 
una forma de servir y ayudar a los demás a mejorar su ortografía. 5. El 
saber que cuentas con las habilidades y herramientas necesarias para 
expresarte bien te da seguridad. 6. A donde vayas como profesional 
tienes que demostrar los dominios básicos de una lengua: hablar, leer, 
escribir y escuchar. 7. Tener una buena ortografía es clave para mejorar 
la imagen profesional, te sirve para asumir y aceptar nuevos desafíos 
dentro del mercado laboral. 8. Si el escritor constantemente se preocupa 
por enriquecer su vocabulario, hacer las cosas mejor y potenciar la 
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calidad de sus textos está denotando preocupación por sus lectores. 9. 
Los correctores ortográficos y programas no son 100 por ciento efectivos, 
tienes la necesidad de perfeccionar tu escritura para desempeñarte en los 
distintos ámbitos de la vida. 10.Enriquece la lengua. 11. El prepararse 
constantemente en la escritura ayuda también en tu nivel de 
comunicación. (s/n) 

 

El autor de este artículo (se ha destacado lo más relevante), hace 

hincapié de lo importante que es dominar la ortografía y sus alcances; es 

de saber que la ortografía forma parte de la gramática, y es la que procura 

las reglas y normas que rigen las correctas grafías de los vocablos.  

 

En conclusión, se puede determinar que la importancia ortográfica 

radica en que, si no se acogen las reglas ortográficas, se distorsiona el 

sentido de las palabras, alterando semánticamente el significado de las 

mismas; no hay que olvidar que solamente cambiando el sonido de la 

palabra por la acentuación que se le dé, cambia totalmente su significado 

y, consecuentemente, trastorna y confunde la frase u oración, siendo este 

motivo de no entendimiento de lo que se quiere expresar. Además, la 

ortografía toma en cuenta los signos de puntuación y el uso correcto de 

las letras en cada palabra, frase u oración. 

 

Efectos del mal uso de la ortografía 

 

Los efectos del erróneo manejo de la ortografía son directos y 

colaterales, entre los primeros podemos mencionar: palabras sin 

acentuación ortográfica, signos de puntuación mal situados, verbos 

conjugados de manera inexacta, oraciones sin coherencia ni cohesión; es 

decir, sin la debida concordancia y sintaxis, las ideas alteradas, en 

desorden. En el segundo orden: mensajes distorsionados, comunicación 

indescifrable, escritos errados, sonidos de vocablos desarticulados, 

imagen de escasa cultura intelectual, entre otros.  

 

Esos yerros, o por decirlo de forma más sutil, deslices 

comunicacionales son cada vez más comunes en las redacciones que 
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escriben o en las exposiciones orales de los estudiantes de escuelas, 

colegios e, inclusive, de la Universidad. 

 

El problema es crítico y se va acrecentando cada vez más, 

mientras avanzan en sus estudios el asunto ortográfico se profundiza, ya 

que se acostumbran a escribir mal, por tanto, tienen dificultades para 

plasmar sus ideas, pensamientos en palabras y, más aún, transmitirlos de 

forma oral, aunque alcancen algún título de tercer nivel. El efecto es 

traumático tanto psicológicamente como culturalmente. 

 

Esta realidad actual se refleja, porque los educandos hoy en día 

denotan muy poco interés por la lectura y poco hábito por la escritura, 

esto va relacionado a una pésima ortografía. Se debe estar consciente 

que los niños y adolescentes han sustituido a la lectura (anteriormente 

deleite de los estudiantes) por la televisión, Internet, cine y, lo más nocivo, 

el uso permanente de las redes sociales; incluso, algunos que tiene 

inclinación a la lectura, prefieren textos sencillos (sin riqueza de 

vocabulario, con escasos sinónimos y muchos errores). 

 

El escenario se agudiza, ya que la memoria visual es clave para 

escribir con aserto ortográfico, si los chicos leyeran buenos textos su 

memoria visual captaría palabras nuevas y bien graficadas, así pues, ellos 

aprenderían a escribir con acierto sin estudiar directamente ortografía, 

pero si leen textos mediocres o de baja calidad gramatical, los lectores 

reproducirán desaciertos, yerros y barbarismos de forma oral y escrita. 

  

En suma, la carencia de concienciación tanto de docentes como de 

estudiantes en no darle prestancia al estudio y práctica de la Ortografía, 

limita la capacidad de los escolares a superar este problema, que se da 

desde los primeros años de estudio y continua en la educación básica, 

bachillerato e, inclusive, la Universidad. Las praxis normativas del idioma, 
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prácticamente, han desaparecido es los estudios de las instituciones 

educativas. 

 

Modelo ideográfico en la ortografía 

 

Esto se logra mediante una máxima atención en los escritos y 

cualquier tipo de redacciones desde el más pequeño o grande; formal e 

informal; demostrando un dominio de las palabras que se leen o escriben. 

Evidenciando una calidad ortográfica que demuestra un mensaje correcto 

al momento de establecer la comunicación oral, considerando que el 

lenguaje oral y escrito se encuentra estrechamente vinculado. 

 

Según (Jiménez, 2009) considera a la ortografía como: 

 

La actividad comunicativa entiende que la ortografía es una parte de la 
actividad escritora, cuya función es la de posibilitar que el significado sea 
transmitido al receptor. Es por ello que la ortografía cobra su máximo 
sentido en el momento de escribir un texto, cuando percibimos su utilidad 
como un componente en el proceso de escritura que posibilita la correcta 
interpretación del mensaje por el adecuado empleo del código gráfico y 
sus convenciones. (p. 3) 

 

 

Ventajas y desventajas de la escritura 

 

De acuerdo al sitio web en blog oralidad 

(http://oralidad719.blogspot.com, 2014), indica las ventajas y desventajas 

de la escritura: 

 

Ventajas: El escribir nos ayuda a mejorar la letra, la ortografía, nuestra 
gramática y la redacción. La escritura es un medio de comunicación que 
nos permite transmitir mensajes a las personas. La escritura aparte de 
ayudarnos a organizar las ideas que queremos transmitir, también 
evidencia el conocimiento que tenemos acerca de las cosas y, además, 
refuerza, transforma y activa tales conocimientos. Durante el proceso de 
la escritura, la comprensión de lo que se está intentando escribir crece y 
cambia durante el proceso de composición. La escritura es un acto de 
reflexión y análisis; mientras componen un texto, los autores están 
aprendiendo sobre los temas tratados y sobre sí mismos. Desventajas: 
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Para escribir necesitamos recursos sólidos tangibles en donde podamos 
plasmar (redactar) y generar los grafemas correspondientes. La escritura 
exige un tiempo determinado para la transmisión del mensaje que se 
desea, a diferencia del lenguaje oral que se puede transmitir el mensaje 
de manera inmediata. No utilizar correctamente las diferentes relaciones 
fonema-grafema, la ortografía y una buena redacción, el mensaje que 
queremos. 

 

El comentario expuesto en el blog, inquiere sobre el valor de la 

escritura y la necesidad de desarrollar habilidades ortográficas para la 

efectividad de los escritos. La lectura es un factor determinante para 

poder escribir. Asimismo, señala las desventajas en no saber redactar, y 

una de las limitantes es el desconocimiento de la ortografía y la carencia 

de buenos hábitos de lectura. 

 

La enseñanza y aprendizaje de la ortografía  

 

No existe ninguna duda que el estudio de la Ortografía constituye la 

columna vertebral de la Lengua Española, sin el dominio de las normas 

ortográficas, la escritura y oralidad del idioma se tornaría díscolo, 

enredador y turbulento, así pues, la enseñanza y aprendizaje de la 

ortografía, es esencial para desarrollar habilidades intelectuales, mediante 

la cual, los educandos desarrollan destrezas y hábitos para estructurar 

mentalmente su acervo ortográfico. 

 

El análisis induce a que el estudio ortográfico no solo se enseña, 

sino que se aprende. La enseñanza de la ortografía tiene que 

contextualizarse dentro de los aprendizajes del estudiante en los cursos 

académicos, a través de métodos y técnicas activas, según las estrategias 

que el docente previamente ha establecido y, se encargará de exponer 

los elementos teóricos y prácticos que permitan un aprendizaje 

significativo de los productos ortográficos, herramienta sustancial en los 

procesos de escritura.  
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(Sánchez, 2009), puntualiza:  

 
Desde la aparición de la ortografía, como elemento de la lengua objeto de 
enseñanza, han sido distintos los enfoques o formas que se han ido 
adoptando para enseñar y trabajar con la ortografía en el aula, entre 
ellos: tradicional, socio-constructivista, comunicativo o funcional y, por 
último, el PNL (Programación Neurolingüística).  

 

Los instructores contemporáneos y los textos actuales, coinciden 

en un enfoque tradicional para enseñar ortografía y otros consideran que 

es el más empleado por los maestros. Este enfoque apuesta por la 

transmisión verbal de reglas, el error-corrección-sanción, repeticiones, 

automatización de la escritura y práctica a través de ejercicios fono-

técnicos mediante el libro de texto y, en otros casos, cuadernos de 

práctica. Según (Catalá, 2009): “La enseñanza de la ortografía de forma 

tradicional no consigue fijar el aprendizaje de los alumnos, (….). 

Determinadas prácticas, en vez de prevenir los errores ortográficos, 

contribuyen a fijarlos” (p. 1). 

 

El paradigma socio-constructivista se opone al paradigma 

conductista tradicional, basando en el aprendizaje de la ortografía en la 

construcción comunicativa, donde los errores se transforman 

oportunidades para aprender; una enseñanza vinculada a procesos de 

comprensión, interpretación, creatividad y elaboración de textos, 

siguiendo un proceso activo y dinámico en el aprendizaje.  

 

También se encuentra el paradigma comunicativo y funcional 

donde se proponen situaciones comunicativas para que los alumnos 

pongan en juego sus experiencias, previo a la producción y revisión de 

sus propios textos, los mismos que coadyuvarán a lograr la eficiencia en 

la comunicación. La estrategia metodológica activa brinda un aprendizaje 

más direccionado de la ortografía intrínsecamente ligada a la comprensión 

y expresión escrita y oral.    
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Asimismo, las nuevas tendencias nos llevan al enfoque PNL, que 

de acuerdo a (Gabarró & Puigarnau, 2010), consiste en:  

 

Nuevo enfoque de la comunicación y del cambio entre cuyos objetivos 
está el describir los procesos mentales de forma suficientemente clara 
como para que puedan ser enseñados (…). En el campo de la ortografía, 
el PNL ha logrado desmenuzar el proceso mental que realizan las 
personas con buena ortografía y pensando el modo de enseñarlo (p. 29). 

 

Muchos especialista, pedagogos y autores de textos ortográficos, 

expresan que el apoyo que prestan las nuevas tecnologías, lo estiman 

perjudicial en el ámbito de la ortografía, pero existen experiencias y 

prácticas que demuestran que una aplicación adecuada de las TIC en el 

aula, puede ser una herramienta efectiva, eficaz y eficiente en el 

aprendizaje ortográfico de modo muy significativo.  

 

El pedagogo (Marqués, 2011), al respecto manifiesta: 

 

Un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona, la 
Universidad Ramón Llull y el centro CETEI-Fundación Joan XXIII, nos 
muestra evidencias de que estudiantes de secundaria que utilizan 
contenidos digitales en el aula mejoran un 20% en las pruebas de 
ortografía, por tanto, si se utilizan las nuevas tecnologías de forma 
adecuada pueden convertirse en nuevos enfoques didácticos que 
reducen las faltas de ortografía.  

 

Los maestros del área de Lengua y Literatura, no solo deben 

organizar un aprendizaje ortográfico sustentado en el estudio y práctica 

de las reglas ortográficas; se debe motivar y estimular que los aprendices 

se empoderen de las normas ortográficas que rigen el idioma español y, 

por ello, es necesario considerar a la ortografía, como se expresó 

anteriormente, la columna vertebral y eje fundamental para la producción 

de textos de diferentes tipos, afín de no permitir la contaminación del 

lenguaje puro y armonioso de la lengua.  

 

Para el docente será más fácil controlar los errores ortográficos que 

constantemente incurren los educandos, si se usan variadas estrategias 
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metodológicas y técnicas dinámicas, por tales razones, es preciso optar 

por diversos métodos que logren un aprendizaje significativo, única forma 

que los escolares fijen las reglas ortográficas y sus escritos sean de 

calidad intelectual.  

En consideración a lo expuesto sobre la enseñanza y aprendizaje 

de la ortografía, (García, 2001) plantea:  

 

La ortografía hay que trabajarla no solo en el área de Lengua Castellana 
y Literatura, sino en las distintas materias, introducirla en la rutina de aula 
y de esta manera, los discentes percibirán que cometer faltas de 
ortografía no solo se ciñe al área de Lengua adquiriendo la ortografía una 
perspectiva multidisciplinar. (s/n) 

 

Por los criterios formulados se recomienda para aplicar las normas 

ortográficas en el proceso escritor, ir de menos a más, es decir, iniciarse 

con la redacción de mensajes cortos sencillos con una intención clara y 

funcional.  

 

Después, con mayores habilidades, se abordará la composición de 

mensajes más complejos y largos con un conocimiento básico de los 

elementos que participan en la estructura de la redacción, donde el 

estudiante adquirirá, en esta fase, un nivel de expresión escrita con 

corrección ortográfica y morfosintáctica.  

 

Además, se exhorta desde la óptica pedagógica, a fin de que el 

conocimiento ortográfico se convierta no solo en un aprendizaje 

delimitado, sino integral, por lo tanto, se debe impulsar la necesidad de 

realizar un tratamiento interdisciplinar de elementos propios del lenguaje 

como es la ortografía, en todas las áreas básicas del currículo establecido 

por el Ministerio de Educación del Ecuador. 

Para poder transmitir el mensaje correctamente al recepto, se debe tener 

conocimiento del significado de de las palabras, es decir tener una 

correcta actividad escritora que permita maximizar el sentido de escribir. 
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Ortografía como hábito multidisciplinario 

 

La transversalidad educativa enriquece la labor formativa de tal 

manera que conecta y articula los saberes de los distintos sectores del 

aprendizaje. Para lograr obtener esta habilidad es necesario llevar una 

búsqueda de información sobre la ortografía a través de diferentes años 

de estudios desde los niños hasta los jóvenes quienes pueden desarrollar 

una habilidad ortográfica ideal para su desarrollo en cualquier ámbito de 

sus vidas. 

 

Además, se logra un aprendizaje de una manera motivadora para 

que los estudiantes no cometan fallas en las tareas o en las actividades 

realizadas en el aula con los conocimientos adquiridos. 

 

Aprendizaje de la ortografía en el PEA 

 

El proceso de adquisición de la ortografía suele ser largo y difícil, 

por ello hay que iniciarlo en los primeros años de Primaria e ir 

reforzándolo en todos los cursos posteriores. En este proceso intervienen 

aspectos importantes, como son la memoria, la atención, la capacidad de 

relación y asociación de elementos y el sentido del ritmo (Paredes, 1997) 

Es necesario conocer lo que se debe enseñar para trabajar la 

ortografía a partir de unos mismos objetivos y contenidos previamente 

conocidos. (Velázquez, 2009), señala que los principales objetivos que 

deben tratarse para alcanzar una correcta escritura son: 

 

Facilitar el aprendizaje de la escritura de aquellas palabras que se utilizan 
con más frecuencia. Conocer la norma ortográfica para posibilitar la 
escritura correcta de una gran cantidad de vocablos. Lograr un correcto 
uso de los signos de puntuación. Fomentar el interés por escribir bien, 
repasando lo escrito. De este modo se desarrolla la “conciencia 
ortográfica”. Familiarizar al alumnado con el uso del diccionario de 
manera habitual. (s/n)  
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El autor considera que los contenidos de la ortografía tienen que 

atender a tres principios:  

 

 Descriptivo: estructura y funcionamiento interno del sistema de la 

lengua.  

 

 Prescriptivo: formación de pautas correctas de las palabras.  

 

 Productivo: producción de palabras introducidas en frases, así 

como de otros textos de manera coherente y cohesionada.  

 

Por otro lado, en sintonía con los temas ortográficos que se 

desarrollan en los niveles de educación básica y bachillerato, se destacan 

los principales:  

 

 Uso de mayúsculas. Se trabajan en todos los cursos del currículo. 

 División de palabras en silabas. 

 El diptongo, triptongo e hiato. 

 Palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. 

 El acento: prosódico y ortográfico. 

 La tilde diacrítica y enfática. 

 Reglas especiales de acentuación ortográfica. 

 Signos de puntuación: básicos, auxiliares y enfáticos. 

 Palabras sinónimas y antónimas; parónimas y homófonas. 

 Ortografía de los números. 

 El verbo. 

 Uso correcto del diccionario. 
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La diversidad de temas ortográficos, se van desarrollando acorde al 

nivel de estudio de los escolares, como también la complejidad de los 

mismos. La estrategia de aprendizaje es más práctica que teórico, basado 

en multiciplidad de ejercicios poniendo en juego la interactividad e 

interacción dinámica entre alumno-alumno; docente alumno; alumno-

docente. El apoyo tecnológico con las TIC, es importante en este proceso, 

porque está comprobado que los escolares se sienten motivados y 

demuestran mayor interés por aprender. 

 

El carácter de transversalidad del estudio de la ortografía, admite 

reconocer que en todas las materias se la utiliza como un recurso básico, 

pues, está presente en todos los trabajos, apuntes, esquemas, etc., que el 

educando realiza día a día en el aula; así se podrá alcanzar un adecuado 

resultado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Además, los docentes de todas las áreas, en acto de política 

estratégica-pedagógica, deberán señalar las incorrecciones ortográficas y, 

las rectificaciones serán compensadas y valoradas cuantitativa y 

cualitativamente por los profesores de otras asignaturas. Así los discentes 

le darán una verdadera importancia a la ortografía y estarán conscientes 

de los beneficios que le pueden aportar para mejorar sus notas y su 

desempeño escolar. 

 

Las instituciones educativas cada vez están más empeñadas a 

solucionar este problema crítico que ocasiona el aprender ortográfico, 

este escenario confirma que en los últimos tiempos ya se está 

reconociendo a la ortografía la importancia que precisa tener, Por ello, la 

ortografía debe ser una disciplina lingüística en la que intervenga el 

cuerpo docente del centro educativo. 
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Las redes sociales 

 

Las redes sociales son sitios de internet que consienten a los 

individuos conectarse de manera virtual con sus familiares, amigos y 

desconocidos, es decir, pueden realizar nuevas amistades, y compartir 

contenidos, interactuar, crear comunidades sobre intereses similares: 

juegos, amistad, relaciones amorosas, trabajo, lecturas, relaciones 

comerciales, otros. 

 

Al respecto (Ricaurte, 2013), considera: “Podemos definir a las 

redes sociales como estructuras compuestas por personas conectadas 

por uno o varios tipos de relaciones (de amistad, de parentesco, de 

trabajo, ideológicas) con intereses comunes”. (p. 1). 

 

Su origen se remonta por la década de los 90, cuando el 

estadounidense Randy Conrads creó el sitio Web classmates.com. La red 

social tenía como propósito que las personas recobren o conserven el 

acercamiento con antiguos compañeros del colegio, instituto, y 

Universidad. Así se origina por primera vez las redes sociales. 

 

En la década del 2000, para ser más exacto en el año 2002, 

empezaron a surgir los primeros sitios Web que promovían redes de 

círculos de amigos en línea o relaciones en las comunidades virtuales. Así 

de inicia una escalada de estos sitios Web, que crecieron 

vertiginosamente, a la par que se fueron corrigiendo y edificando hasta 

conformar el espacio de las redes sociales en internet. En la actualidad 

las redes sociales continúan creciendo de manera rauda y ganando 

adeptos, especialmente, de los jóvenes en edad escolar, aunque también 

ejercen su dominio en los jóvenes adultos. 
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Redes sociales directas 

 

Este tipo de redes sociales directas ofrecen servicios prestados a 

través de Internet, en los que existe un apoyo entre grupos de personas 

que comparten intereses en común y que, interactuando entre sí en 

igualdad de condiciones, pueden controlar la información que comparten. 

Se puede decir que este grupo tiene carácter intencional y de coexistencia 

para un fin usual.  

De acuerdo al analice  realizado por Estudios (ONTSI, 2011): 

 

Los usuarios de este tipo de redes sociales crean perfiles a través de los 
cuales gestionan su información personal y la relación con otros usuarios. 
El acceso a la información contenida en los perfiles suele estar 
condicionada por el grado de privacidad que dichos usuarios establezcan 
para los mismos. (p. 13) 

 

De ahí se derivan diferentes enfoques en relación a los objetivos 

que se persiguen o a la función que se establezca. El mismo Estudio 

(ONTSI, 2011), explica brevemente los enfoques empleados para 

establecer la clasificación de redes sociales directas; para lo cual las 

investigadoras han seleccionado las más usuales que utilizan los 

estudiantes en las redes sociales:  

 

Redes sociales de ocio. El usuario busca fundamentalmente 
entretenimiento y mejorar sus relaciones personales a través de la 
interacción con otros usuarios ya sea mediante comentarios, 
comunicándose, o bien mediante el intercambio de información, ya sea 
en soporte escrito o audiovisual. Redes sociales de contenidos. El 
usuario crea contenidos, ya sea en soporte escrito o audiovisual que 
posteriormente distribuye y comparte a través de la red social con otros 
usuarios. Una característica interesante de este tipo de redes consiste en 
que la información suele estar disponible para todo usuario sin necesidad 
de tener un perfil creado. o Redes sociales basadas en perfiles tanto 
personales como profesionales. También se las conoce como redes de 
nanoblogging. Están diseñadas para compartir y comentar pequeños 
paquetes de información (que suelen medirse en caracteres), pudiendo 
ser emitidos desde dispositivos fijos o móviles que facilitan el seguimiento 
activo de los mismos por parte de sus usuarios. Redes sociales públicas. 
Están abiertas a ser empleadas por cualquier tipo de usuario que cuente 
con un dispositivo de acceso a Internet sin necesidad de pertenecer a un 
grupo u organización concreta. Según nivel de integración. Se tiene en 
cuenta el nivel de afinidad, interés e involucración en materias o 
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actividades de tipo, preferentemente, profesional. o Redes sociales de 
integración vertical. Su empleo suele estar acotado al uso por parte de un 
grupo de usuarios a los que aúna una misma formación, interés o 
pertenencia profesional. Algunos ejemplos de redes sociales directas, 
son: Facebook, YouTube, Wikipedia, hi5, LinkedIn. (p. 14) 
 

Redes sociales indirectas  

 

Esta clase de redes sociales indirectas son aquellas que brindan 

servicios prestados a través de Internet, aquí los usuarios generalmente 

cuentan con un perfil visible para todos, existiendo un sujeto o grupo de 

personas que controla y dirige la información o las discusiones en torno a 

un tema determinado. Estas pueden denominarse Blog o foros. En la 

actualidad en muy usadas en el campo educativo tanto por docentes 

como por discentes o por los dos sujetos a la vez. Además, prestan 

mucha utilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje.   

 

Este tipo de redes sociales son las abanderadas de las más 

recientes redes sociales directas desarrolladas dentro del nuevo marco de 

la Red 2.0 (término empleado para referirse al nuevo conjunto de servicios 

disponibles a través de Internet caracterizados por el cambio en la postura 

del usuario que pasa de tener un papel pasivo a uno activo y colaborativo) 

 

  El estudio (ONTSI, 2011), hace referencia a las redes sociales 

indirectas, y la clasifica en blogs y foros.  

 

Blogs. Son servicios prestados a través de Internet que suelen contar con 
un elevado grado de actualización y donde suele existir una recopilación 
cronológica de uno o varios autores. Es frecuente la inclusión de enlaces 
en las anotaciones y suelen estar administrados por el mismo autor que 
los crea donde plasma aspectos que, a nivel personal, considera 
relevantes o de interés. Foros. Son servicios prestados a través de 
Internet concebidos, en un principio, para su empleo por parte de 
expertos dentro un área de conocimiento específico o como herramienta 
de reunión con carácter informativo. En los mismos se llevan a cabo 
intercambios de información, valoraciones y opiniones existiendo un 
cierto grado de bidireccionalidad en la medida en que puede responderse 
a una pregunta planteada o comentar lo expuesto por otro usuario. (p.16) 
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Funcionalidad de las redes sociales 

 

Probar la usabilidad significa asegurar que los individuos saben 

utilizar las funcionalidades para cumplir sus objetivos. Una red social varía 

en su usabilidad, en algunos casos formidablemente. Unas permiten 

colocar fotografías, vídeos; pueden tener mensajería instantánea o 

admiten el envío y la recepción de mensajes privados de forma similar al 

correo. Muchas redes, en la actualidad, se apoyan en la telefonía móvil y 

están segmentadas por los más variados intereses: hacer amigos, buscar 

pareja, hacer negocios, compartir música y un largo etcétera.  

 

En la época actual, las redes sociales están sirviendo para enlazar 

negocios de tipo comercial a través del desarrollo del comercio social 

(social commerce), mediante la incorporación de tiendas online por medio 

de la creación de páginas especialmente creadas por empresas o 

personas naturales en este tipo de redes sociales. 

 

Muchas redes sociales de contenidos como YouTube, por ejemplo, 

no demandan darse de alta en un perfil para poder acceder a la red y a 

sus contenidos, aunque el hecho de hacerse un perfil permite acceder a 

un mayor número de funcionalidades.  

 

Según (ONTSI, 2011), analiza:  

 

De esto se deduce que estas redes tienen un número de usuarios que las 
visita para buscar información y otros que las utilizan para volcar 
información. A veces pueden coincidir, pero en la mayoría de casos hay 
más lectores que usuarios activos, como es el caso de Wikipedia, que 
recibe alrededor de 25 millones de visitas al día (lectores), mientras que 
diariamente se crean unos 400 artículos. Los microbbloging se basan en 
la inmediatez, y el usuario debe darse de alta creando perfil del usuario; 
una vez registrado, sus comentarios en la red serán inmediatamente 
enviados a los usuarios que han elegido la opción de recibirlas. El usuario 
origen puede restringir el envío de estos mensajes sólo a miembros de su 
círculo de amigos, o permitir su acceso a todos los usuarios, que es la 
opción por defecto. Las redes sociales suelen ser gratuitas para los 
usuarios con la salvedad de las redes sociales directas privadas (cuyo 
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coste suele ser soportado por las organizaciones en las que se 
implantan) (p. 22) 

 

En virtud de lo investigado, la potencialidad de la comunicación a 

través de las redes sociales para la publicidad radica en la permisibilidad y 

capacidad enviar mensajes a una gran cantidad de usuarios (potenciales 

consumidores), en muy poco tiempo, mediante de un soporte que resulta 

mucho más económico que los medios acostumbrados y habituales. 

 

Las Redes Sociales y la educación   

 

Como ya se mencionó, una red social es una estructura social que 

se puede representar en forma de uno o varios grafos (técnica de 

modelación de problemas atractiva y útil), en el cual un nodo es una 

unidad de información; puede estar constituida por un conjunto de ítems 

de información multimedia y por un conjunto de botones, cada uno de 

estos, asociados con un enlace. Los ítems de información multimedia 

pueden ser: texto, sonido, gráficas, imágenes, un programa ejecutable o 

un video clip. 

 

(Zapata, s/a), al respecto expone: 

 

Un nodo puede estar constituido por: Texto: Palabras o frases que 
expresan información. Imagen: Imagen fija, animaciones, video. 
Sonido: Información sonora: música, efectos de sonido, voz. 
Mixtos: Combinación de varios nodos enlazados: texto, imagen, sonido. 
Botones: Ejecutan un procedimiento. Programas de alto nivel, interface 
de B.D. Índices: Tienen generalmente un enlace que apunta a una 
definición del concepto representado por el término índice. Enlaces que 
apuntan a términos relacionados o sinónimos. (s/n) 

 

Las bondades que presta las redes sociales, también repercuten en 

la educación de los seres humanos, El Internet ha evolucionado el campo 

social y educativo, ya que las redes sociales se diversificado por todo el 

planeta tierra, por tanto, ha ejercido influencia en la instrucción académica 



 

34 

del individuo. Esta influencia tiene dos aristas: la positiva y benéfica y la 

negativa y perjudicial. 

 

Aspectos positivos, es importante que los centros educativos 

exploten las particularidades que brinda el Internet a través de las redes 

sociales. El impulso orientador que deben proporcionar los docentes para 

que los estudiantes usen de forma adecuada las redes a fin de que 

puedan beneficiarse de ellas para sus estudios y desarrollo cognitivos, 

nutriéndose de gran cantidad de información para su crecimiento 

personal. 

 

(Rodríguez, 2015), a través del sitio web 

http://www.emagister.com/blog/i, indica los aspectos positivos y beneficios 

que pueden brindar las redes sociales al servicio de la educación:  

 

Mejora la comunicación dentro y fuera del aula: Las redes sociales son 
las herramientas perfectas para que fluya la comunicación entre alumnos 
y profesores. Los jóvenes, al estar tan familiarizados con ellas, se 
sentirán más cómodos y menos obligados a tener una relación más 
estrecha con sus docentes y, además, todo fluirá con más naturalidad. 
Sirven para comunicarse con expertos en materias concretas u alumnos 
de otros centros: Hacen posible que los estudiantes desarrollen 
habilidades y aptitudes tales como la socialización, el trabajo en equipo 
o la importancia de compartir. Actualmente, uno de los mayores 
problemas educativos es la falta de relación que existe entre alumnos y 
profesores, por lo que las redes sociales en el aula harán que aumente el 
sentimiento de comunidad educativa por la cercanía que 
producen canales como Facebook o Google.(s/n) 

 

Asimismo, (Rodríguez, 2015), dice que es muy importante 

para la captación de información y reflexiona:   

 

¡Las redes sociales son una fuente de información infinita! Cada clase o 
tarea a realizar puede ser única. Los deberes no serán aburridos porque 
los alumnos podrán investigar en las redes sociales y encontrar los 
recursos necesarios para completar las tareas diarias de una manera 
más eficiente y aprendiendo más sin casi darse cuenta. (s/n) 

 

http://www.emagister.com/direccion-comunicacion-publicidad-mpc-cursos-1889721.htm
http://www.emagister.com/como-crear-plan-marketing-social-media-online-cursos-2766534.htm


 

35 

Existen también diferentes actividades que se pueden desarrollar 

con la ayuda de las redes sociales, que favorecen a la educación de los 

escolares, como son:  

 

 Organiza trabajos corporativos y cooperativos, es decir, en grupos, 

los cuales pueden resolver problemas y aclarar dudas que se 

pueden presentar en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

 Establece estrategias de interaprendizajes entre los educandos, lo 

que permitirá a coadyuvar con las tareas y deberes, además de 

comunicarse permanentemente de manera expedita y 

personalizada, pues, promueve la Integración social y personal 

entre los actores del acto educativo;  

 

 Desarrolla habilidades y destreza de investigación, esto es muy 

importante para el crecimiento académico del estudiante, ya que el 

discente va adquirir habilidades en la obtención de nueva 

información y suministrar su capacidad cognitiva. 

 

 valorar y respectar las opiniones de los demás miembros de la 

clase, aquí los alumnos van aprender a respetar el pensamiento de 

los demás, ser críticos y autocríticos. Trabajar con responsabilidad 

y en forma organizada y armónica donde los docentes tienen el 

deber de controlar y monitorear las actividades realizadas por sus 

discípulos.   

 

Todo lo reflexionado, refleja las oportunidades de instrucción y 

formación que se puede alcanzar con el uso de las redes sociales, por 

tanto, estas se convierten en una excelente herramienta de trabajo 

intelectual y una coyuntura para la adquisición de nuevos aprenderes, 

siempre y cuando las redes sociales sean idóneamente utilizadas y 

tutoradas por los docentes.  
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 Aspectos negativos, así como existen beneficios, también existen 

perjuicios en el uso indebido de las redes sociales. En el hogar y en la 

institución educativa, los padres y docentes deben prever a la serie de 

peligros a que se someten los escolares, si no se toman las medidas 

preventivas para evitarlas. Algunos estudiosos, después de haber 

analizado la situación en este campo, han dado algunas opiniones, que el 

equipo de investigadoras lo han examinado y que a continuación lo 

exponen:  

 

 Inexistencia de protección a los estudiantes, es una realidad que se 

ve en el día a día, tanto en los hogares como en las instituciones 

educativas. Los educandos se exponen a una cadena de riesgos, 

en la que sucumben en gran escala, porque ellos no poseen 

ninguna clase de experiencias y caen en el engaño y en la 

podredumbre de mentes dañadas con características psicopáticas.    

 

 El Grooming, son acciones díscolas dirigidas a ganarse la amistad 

de un menor de edad por parte de un adulto con fines de abuso 

sexual. Gente con mente psicópata, en la cual han caído muchos 

niños y adolescentes con consecuencias funestas.  

 

 El ciberbullying, no es otra cosa que la persecución y 

acorralamiento psicológico por parte de gente inescrupulosa que 

acosan a sus víctimas en distintas formas, pude darse también 

entre compañeros de la propia institución educativa, familiares, 

inclusive de los componentes de la propia familia del acosado. El 

internet, por medio de las redes sociales, es el medio más usado 

para este tipo de ciberbullying, además de la telefonía móvil, 

videojuegos online o whatsapp. 
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 La dependencia, es un limitante y distractor en la actividad 

educacional. La velocidad de la comunicación en redes sociales 

puede generar ansiedad en los estudiantes, una reacción de 

inmediatez en la respuesta, y esto algo se debe evitar a toda costa. 

Se entorpece la concentración alumno en clase, distrae la 

memoria, interrumpe la atención de los demás compañeros y la 

clase se problematiza. El docente debe antes de iniciar la clase, 

solicitar a sus discípulos que apaguen los móviles. No se tiene que 

obligatoriamente contestar en ese mismo momento. Los docentes 

tienen la obligatoriedad de inculcar a sus educandos a utilizar las 

redes sociales como una herramienta más de información 

orientada a la formación. 

 

 La adición a las redes sociales, se da por el uso desmedido e 

incontrolable que perjudica las interacciones humanas: en casa, 

centro escolar, medio social donde se desenvuelve; es decir, 

reduce la comunicación oral e intercomunicación, lo que afectará a 

las buenas relaciones humanas en todos sus estratos sociales en 

que se mueva. Los maestros y padres de familia serán los 

llamados a concienciar el uso racional y proporcionado de las redes 

sociales, ya que la utilización desproporcionada de los medios 

tecnológicos perjudica la mente y roba tiempo a la educación, 

dando como resultado una nociva adicción a las redes sociales.  

 

Es necesario tomar acciones de sensibilización y formación sobre 

ese tema, para que los alumnos no estén más tiempo del necesario y 

produciendo aprendizajes en bien de su desempeño educacional y su 

crecimiento intelectual. 

 

Las redes sociales y el mal uso ortográfico en la escritura  

 

La escritura congruente es reflejo de una jerárquica educación y 

cultura, esta se logra con la eficiente aplicación de las reglas ortográficas. 



 

38 

Los estudiantes y todo hablante hispano, y a todo nivel, tiene la 

obligatoriedad de hablar y escribir bien, ya que estas dos premisas son 

sinónimo de amar al idioma.  

 

El lema universal de la Real Academia Española: “Limpia, fija y da 

esplendor”, manifiesta claramente el imperioso requerimiento que el 

manejo y uso del idioma debe ser eficaz, eficiente y puro. La Ortografía y 

la redacción son los elementos constitutivos que apuntan al lema de la 

RAE, por consiguiente, especialmente, los estudiantes y maestros tienen 

que revitalizar sus destrezas lingüísticas y gramaticales. 

 

Las redes sociales están suicidando y jubilando al diccionario 

porque el desatino con que se escribe destruye las normas ortográficas 

que rigen la buena escritura del idioma español; este concepto queda 

encerrado en la frase que reza: “Escribir con faltas de ortografía es como 

hablar con mal aliento”. Esta realidad presente, de acuerdo con expertos, 

se ha convertido en un problema educativo de alcance social universal. 

 

El florecimiento de las redes sociales ha convertido al internet en 

un papel en blanco donde chicos y grandes escriben sus conocimientos, 

vivencias o experiencias personales a través de mensajes, distorsionando 

los procesos gramaticales y, por ende, desfigurando los escritos por la no 

aplicación correcta de las reglas ortográficas. Esto a la vez, causa un 

despropósito en la formación académica de los estudiantes y de su 

desempeño escolar. 

 

Los expertos en lenguaje y tecnología de la información y 

comunicación, han detectado que el contenido de los escritos sean estos 

positivos o negativos; interesantes o atroces, está reconfigurando la forma 

estructural del idioma, por estas razones, es importante que los docentes 

establezcan los correctivos específicos a fin de conservar la pureza y 
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esplendor del idioma. “Antes de escribir en cualquier medio, lo primero 

que hay que hacer es saber escribir”. 

 

 Así de tajante se expresa Marga (Cabrera, 2013), profesora 

universitaria, coordinadora de un libro escrito por cuarenta especialistas 

bajo el título “Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes 

sociales”. Según reflexiona:  

 

El desarrollo de la tecnología en general, y de las relaciones sociales a 
través de internet en particular, ha propiciado un escenario en el que 
“todos escribimos más que nunca” a través de los diferentes dispositivos 
(teléfonos, tabletas, ordenadores) y que “nos hace mucho más visibles”. 
En comparación con los medios tradicionales de escritura y publicación, 
las pantallas ofrecen un aparente aspecto de informalidad que induce a 
descuidar el uso correcto del lenguaje, y esto está transformando el 
propio lenguaje y puede dañar la reputación de una persona. 

 

Producción errónea de la ortografía en redes sociales 

 

          Los yerros ortográficos se producen porque los usuarios responden 

los mensajes o escriben de forma ligera e informal, sin prestar atención a 

las reglas ortográficas, además, los adolescentes tienden a querer 

demostrar algún tipo de originalidad, que muchas veces son influenciados 

por otros usuarios.  Los estudiantes son los que mayormente cometen 

errores ortográficos en los escritos.  Las redes sociales donde se realiza 

más deslices y falencias en la escritura son en el Facebook, twitter y 

WhatsApp. 

 

Todo escrito es proclive que en algún momento cometa errores 

ortográficos, nadie está exento a no cometerlos,  sobre todo en palabras  

desconocidas o extranjerismos, sin embargo, las falencias ortográficas se 

dan, inclusive, en palabras de uso cotidiano. A continuación, se va a 

esbozar algunos criterios sobre el tema que plantea Catalina (Álvarez, 

2013):  
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Existe confusión de letras, es muy común ver como las palabras cambian 
de significado al ser escrita erróneamente como tuvo y tubo, también hay 
faltas que sólo lastiman la vista como resivir o abia. Estas fallas son tan 
comunes confunden al receptor del mensaje, al igual que espantosas y, 
como pueden ser inofensivas, en ocasiones. El uso de mayúsculas y 
minúsculas en el Internet, sobre todo en redes sociales, es frecuente 
observar el uso de mayúsculas y minúsculas indiscriminadamente, 
mezclándolas sin respetar las reglas, ya sea en nombres o en frases 
completas. Para muchos es una forma divertida de escribir e identificarse, 
para otros es un dolor de cabeza.  El reemplazo de letras, como una 
forma rápida de escribir se ha optado por sustituir letras como la “q” por 
la “k” para evitarse la “u” intermedia, aunque en ocasiones, es solo por 
estilo como el reemplazo de la “s” por la “z”, incluso existen los errores 
sin intención como el cambio de la “h” por la g”.  La escritura sin 
acentos, es lo más común es la falta de acentos, son nulos en 
la utilización del Internet, ya sea para búsquedas, nombres, mensajes 
o cualquier otra función, se ha suprimido su uso lo que ocasiona un 
lectura difícil o equivocada. (s/n)  

 

El escenario que presenta la autora, es terrible y crítico para los 

estudiantes, y esa es la verdadera crisis que está atravesando el idioma 

español, que es el tema de estudio, por lo tanto, el fortalecimiento de la 

escritura del lenguaje, ajustado a las normas reglamentarias de la 

ortografía, es tarea fundamental y propicia de los docentes ecuatorianos.  

 

La misma pedagoga y especialista Catalina (Álvarez, 2013), da seis 

pautas para tratar de solucionar el problema lingüístico de carácter 

educativo – social: 

 

1. Presta atención: La clave para evitar cualquier error una vez que 

conoces las normas está en la atención que prestes a tu escritura. Lo más 

importante es que escribas bien, sin faltas y que sepas utilizar los signos 

de puntuación. 

 

2. Repasa lo que escribe: A la hora de escribir puede que sientas que tu 

texto está perfectamente escrito y ordenado. Sin embargo, en una 

segunda lectura, podrás detectar errores que a primera vista no notaste. 

 

3. Usa herramientas adicionales: Aunque lo ideal es que tú tomes las 
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riendas de tu escritura, si eres muy malo redactando, será útil que uses 

herramientas adicionales de corrección de textos. 

 

4. Pídele la opinión a un amigo: Pedirle a un tercero que lea lo que 

escribiste puede ser una muy buena opción. Ellos puede que noten 

ciertas falencias que nosotros somos incapaces de ver. 

 

5. Evita los errores del chat: Al hablar por chat con amigos o conocidos 

veremos constantemente errores ortográficos. No obstante, debes estar 

atento para que no se acostumbren a tu vista y los incorpores. Por eso, 

incluso en las redes sociales, procura escribir bien. 

 

6. Cuanto más practique, mejor escribirás: No te acostumbres a 

escribir mal. Sé consciente de cada palabra que anotes e intenta estar 

atento. 

7. Escribir bien debe ser parte de tu vida diaria. Para ello, intenta escribir 

todos los días un texto de manera correcta.  

 

Es importante señalar, que se pueden optar por otras estrategias 

de sentido teórico-práctico, incluso utilizando las nuevas tecnologías que 

nos brinda las TIC, como el internet, para realizar ejercicios interactivos en 

forma grupal e individual. Los docentes deberán determinar las 

estrategias activas y metodológicas que más les convengan a los 

educandos y, que garanticen aprendizajes significativos de la Ortografía. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

De acuerdo (Bernal, 2010), manifiesta: 

 

La epistemología está basada en métodos, técnicas y estrategias para la 
enseñanza/aprendizaje, es una derivación directa de la filosofía que tiene 
como importancia esencial la búsqueda del saber útil; estableciendo el 
conocimiento a través de la observación y el contacto de la realidad, 
como un saber para solucionar los problemas o necesidades de las 
instituciones educativas (p. 32). 

 

El criterio fundamenta que la epistemología da origen al 

conocimiento humano, valiéndose de la filosofía que da respuestas a 

todas las indagaciones y abstracciones que tiene el hombre sobre el 

universo y su naturaleza. Esto permite al Ser hurgar, meditar y dar 

respuesta sobre el porqué de las cosas y fenómenos naturales que se 

observa. De esta forma el ser humano logra dar origen al conocimiento. 

  

Las nuevas tecnologías de información y comunicación, permite en 

la actualidad el desarrollo masivo del lenguaje a través del Internet y 

acceso a las redes sociales, esto es producto del desarrollo de la 

inteligencia del ser humano.  personas, y que se da por los principios 

epistemológicos en que sustenta sus conocimientos e investigaciones, por 

tal razón, resulta de vital importancia la fundamentación epistemológica 

para la ejecución del proyecto sobre el correcto uso de la ortografía en la 

redacción de textos.   

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Las herramientas de las TIC., que se expande por Internet y da 

lugar al crecimiento masivo de las redes sociales, desarrollan un papel 

preponderante en la intensiva captación de información y comunicación 

entre los seres humanos. En este sentido los docentes deben advertir sus 

beneficios, como también sus desventajas si el recurso tecnológico es mal 

utilizado y su influencia en entorno social en que se desenvuelve.   
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De acuerdo a (Bandura, 1986): 

 

La postura cognoscitiva social, la gente no se impulsa por fuerzas 
internas ni es controlada y moldeada automáticamente por estímulos 
externos. El funcionamiento humano se explica en términos de un modelo 
de reciprocidad tríadica en el que la conducta, los factores personales 
cognoscitivos y acontecimientos del entorno son determinantes que 
interactúan con otros; el aprendizaje es con mucho una actividad de 
procesamiento de la información en la que los datos acerca de la 
estructura de la conducta y de los acontecimientos de entorno se 
transforman en representaciones simbólicas que sirven como 
lineamientos para la acción.  

 

Se interpreta que el aprendizaje ocurre en consecuencia de las 

experiencias que el ser humano ha obtenido y de las experiencias que se 

van adquiriendo en el entorno social donde activa. El uso de la escritura 

en las redes sociales sin aplicar las reglas ortográficas, no solo es una 

mala experiencia y problema educativo, sino también un problema social, 

que el docente y padres de familia tiene que tratar de corregir esas 

falencias que deforman el idioma, además, ocasionan desempeños 

deplorables en la actividad educativa y de formación académica de los 

educandos. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Desde la perspectiva psicológica, la conducta del individuo es 

determinante para desarrollar aprendizajes significativos. La teoría de 

Ausubel, ofrece en este sentido el marco apropiado para el desarrollo de 

la labor educativa, en este caso, para la implementación de una guía 

didáctica que mejore los procesos de escritura con la aplicación de las 

normas ortográficas; a fin de desarrollar la capacidad cognoscitiva del 

aprendizaje de la lengua española. 

 

(AusubelL-Hanesian-Novak, 1983), en la obra Psicología Educativa: 

Un punto de vista cognoscitivo, sostienen: 
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El aprendizaje del educando depende de la estructura cognitiva previa 
que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 
"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 
posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 
organización. En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 
importancia conocer la estructura cognitiva del escolar; no solo se trata 
de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 
conceptos y proposiciones que maneja, así como de su grado de 
estabilidad. (s/n)  

 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel y compañía, 

ofrecen el marco para el diseño de una guía didáctica que permiten 

superar la crisis ortográfica del educando, lo cual admitirá una mejor 

orientación de la labor educativa y desempeño escolar.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

La Sociología, que se ocupa de conocer la sociedad, puede brindar 

un valioso instrumento para entender ciertos hechos que favorecen o 

dificultan el aprendizaje escolar, y la tarea de enseñanza-aprendizaje: 

como es el caso del deterioro de la escritura de textos en las redes 

sociales por la no aplicación adecuada de las reglas ortográficas. Tanto 

así, que se ha convertido en un problema social que abarca no solo a los 

ecuatorianos, sino a nivel universal. 

  

Actualmente, nuestra sociedad ha evolucionado en todos los 

aspectos que incumbe al ser humano (entorno y contorno social), donde 

se incluye los nuevos recursos tecnológicos que ha generalizado los 

enlaces comunicativos a través del Internet y, estos han promovido las 

redes sociales. Este escenario ha provocado la deformación de la 

redacción de textos por la no aplicación de las normas ortográficas en los 

mismos.  

 

Los instrumentos que orientan los procesos educativos han 

avanzado de tal manera que la tecnología educacional ha innovado el 

sistema educativo del mundo; por tanto, los docentes de hoy, deben estar 
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acorde con el ejercicio científico que demanda la práctica de instrumentos 

de tecnología de información y comunicación (TIC), para facilitar y poder 

orientar el buen uso de esa herramienta y promover el estudio y práctica 

de la ortografía en la composición de textos.  

 

Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

(Asamblea Constituyente, 2008) 
 

TÍTULO II 
 

DERECHOS 
 

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, 

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. 
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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. 

 

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. 

 

Términos relevantes 

 

Aprendizaje. Resultado observado en forma de cambio más o menos 

permanente del comportamiento de una persona, que se produce como 

consecuencia de una acción sistemática (por ejemplo, de la enseñanza) o 

simplemente de una práctica realizada por el aprendiz. 

Blogroll. Colección de enlaces seleccionados que aparece en la mayoría 

de los blogs; generalmente apuntando a otros blogs del agrado del autor.  

 

Colaborazine o blog colectivo. Blogs en los que colaboran varios 

escritores diferentes. Cuando son pocos, como BoingBoing o Elástico.net, 
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se consideran blogs, pero hay dudas cuando contribuyen muchos 

(Metafilter, Slashdot o Barrapunto).  

 

Comentarios. Foro que la mayoría de los blogs abren junto a cada post, 

que permite a los lectores dar su opinión, ampliar información, etc. 

Fotolog: blog en el que los posts son fotografías digitales.  

 

Desempeño escolar. La evaluación que hacen los Centros educativos de 

sus estudiantes incorpora muchos aspectos de carácter formal e informal 

que de una u otra manera apuntan a hacer juicios de valor sobre el 

desempeño escolar. Este concepto, en el lenguaje cotidiano de las 

instituciones educativas, involucra tanto los resultados académicos como 

muchos comportamientos y actitudes de niños, niñas y jóvenes. 

 

Educador. Se dice que el docente actúa como educador cuando se 

preocupa por la formación integral del estudiante (desarrollo personal, 

social, profesional), no sólo de que asimile contenidos teóricos.  

 

Enseñanza-Aprendizaje. Se utilizan estos dos términos conjuntamente 

cuando se quiere significar que no es posible considerarlos de forma 

independiente y para hacer hincapié en que la enseñanza del profesor no 

tiene sentido si no es para producir aprendizajes en los estudiantes. 

 

Estrategia de aprendizaje. Operaciones o actividades mentales que 

facilitan a una persona el desarrollo de diversos procesos que conducen a 

un resultado, al que denominamos aprendizaje. 

 

Facebook es una red social creada por Mark Zuckerberg, mientras 

estudiaba en la universidad de Harvard. Su objetivo era diseñar un 

espacio en el que los alumnos de dicha universidad pudieran intercambiar 

una comunicación fluida y compartir contenido de forma sencilla a través 

de Internet. 
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Grooming. Son acciones díscolas dirigidas a ganarse la amistad de un 

menor de edad por parte de un adulto con fines de abuso sexual. Gente 

con mente psicópata, en la cual han caído muchos niños y adolescentes 

con consecuencias negativas. 

 

Habilidad. Capacidad relacionada con la posibilidad de realizar una 

acción o actividad concretas.  

 

Instagram. Es una aplicación que actúa como red social ya que permite a 

sus usuarios subir cualquier tipo de fotos y videos, con la opción de 

aplicar diversos efectos fotográficos, como por ejemplo, filtros, marcos, 

similitudes térmicas, colores retro, o vintage, para compartirlas no sólo 

enInstagram, sino en Facebook, ... 

 

Moblog. Blog actualizable vía móvil, normalmente una variante de fotolog.  

 

Monitorización. Seguimiento periódico del trabajo del alumno para 

corregir errores y señalar formas adecuadas de realización. 

 

Motivación. Conjunto de procesos que desarrolla un facilitador para 

activar, dirigir y mantener determinada conducta en otra persona o grupo. 

 

Orientación. Proceso educativo cuya finalidad es favorecer el desarrollo 

integral (académico, personal y profesional) del estudiante. 

 

Orientación del aprendizaje. Cuando el proceso de orientación se fija 

como meta principal optimizar el aprendizaje de los estudiantes.  

Post. Unidad de publicación de un blog. Generalmente es un párrafo más 

o menos breve con enlaces a páginas web, comentarios, la fecha y hora 

de publicación, y ordenados de menor a mayor antigüedad.  

 

Twitter. Twitter, un término inglés que puede traducirse como “gorjear” o 

“trinar”, es el nombre de una red de microblogging que permite escribir y 
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leer mensajes en Internet que no superen los 140 caracteres. Estas 

entradas son conocidas como tweets. 

 

Técnicas educativas. Son medios tecnológicos que el docente requiere y 

a través de las cuales puede dar a conocer temas de interés y sirve para 

dirigirse a los grupos interesados 

 

TrackBack. Sistema automático que permite al autor de un blog saber si 

alguien ha enlazado a uno de sus post. 

 

Tutor. Docente que se responsabiliza de realizar la acción tutorial con un 

grupo de estudiantes. 

 

WhatsApp. Es el nombre de una aplicación que permite enviar y recibir 

mensajes instantáneos a través de un teléfono móvil (celular). El servicio 

no solo posibilita el intercambio de textos, sino también de audios, videos 

y fotografías. La denominación de WhatsApp procede de un juego de 

palabras de la lengua inglesa. 

 

YouTube. Es un portal del Internet que permite a sus usuarios subir y 

visualizar videos. Fue creado en febrero de 2005 por Chad Hurley, Steve 

Chen y Jawed Karim, quienes se conocieron trabajando en PayPal.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE  
 

RESULTADOS 
 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

          Los proyectos de grado deben tener un diseño determinado, donde 

se planifica y establece los objetivos y fines que se persigue lograr en el 

proyecto: “Incidencia de los correctos usos ortográficos en la redacción de 

textos en las redes sociales”. Aquí se diseña un modelo integral para 

decretar la calidad de la investigación de perfil educativo. 

 

Para (Rodríguez M. E., 2005).  

 
El diseño de la investigación será el ajuste de las decisiones requeridas 
para el hallazgo de un nuevo conocimiento, por medio de la 
comprobación de una hipótesis. Entre las decisiones relevantes para una 
investigación tenemos: la elección de un problema, la elección de una o 
varias hipótesis, la elección de una técnica para comprobar tales 
hipótesis, el diseño del resultado de confirmar o desconfirmar la hipótesis. 
El ajuste u ordenamiento de esas decisiones constituye el modelo general 
de la investigación. (pág. 25) 

      

          En consecuencia, se desprende que el diseño de   investigación 

constituye el plan general del que el investigador se vale para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. 

El diseño de investigación bosqueja estrategias básicas que él o los 

investigadores adoptan para generar información correctas y factibles.  

 

Tipo de Investigación 

 

Investigación Diagnóstica  

 

La investigación diagnóstica es compleja, pero se debe recurrir a 

esta para indagar y recabar información sobre el tema investigado, 

específicamente, buscar datos específicos y ver la manera de cómo 



 

51 

obtenerlo. Se utiliza entrevistas o encuestas para recolectar 

antecedentes, testimonios, definiendo a quienes se examinará. 

      

El trabajo se desarrolla para conocer el correcto uso de la 

ortografía en las redes sociales; determinar si las hipótesis son 

verdaderas o falsas; si perjudican o no al proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Nicolás Infante Díaz”, zona 5, distrito 5, cantón Palenque, 

periodo 2015-2016; mediante la observación de directa y de campo, es 

decir, “in situ”. Se descubrió (a simple vista), que la mayoría de los 

educandos usan la tecnología móvil para comunicarse en forma 

permanente, y que está funcionando como un distractor en los 

aprendizajes de los escolares. Esta herramienta, bien puede servir para 

desarrollar una educación con tecnología de la TIC, al parecer, no se le 

está dando la utilidad deseada. 

 

El proyecto de investigación de tercer nivel, requiere una 

metodología eficaz, por lo tanto, es necesario tener conocimientos de 

técnicas con calidad tecnológica que faciliten la aplicación de la 

propuesta, como resultado se tendrá un   trabajo que va a mejorar 

aspectos lingüísticos y comunicacionales a través del manejo adecuado 

de Internet que permite el uso múltiple de las redes sociales de diferentes 

características.  

 

Investigación bibliográfica 

 

           Según (Carreño, 1975), el orden que debe seguirse en la consulta 

bibliográfica es el siguiente: 

 

Cuando un tema no es familiar, el investigador comenzará con la 
investigación catalográfica, es decir, a través de los catálogos de 
biblioteca elegirá dos o tres textos donde comenzará a leer su materia; 
ampliará estos conocimientos en un tratado, para luego revisar la 
monografía más reciente sobre el asunto que le proporcionará un 
tratamiento amplio y, le indicarán las fases que necesitan mayor 
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investigación. En este momento, el investigador ya puede preparar su 
plan de trabajo, que luego podrá modificar en el curso del estudio. El 
siguiente paso será seleccionar referencias o documentos de revistas, 
para lo cual se recomienda trabajar desde el presente hacia el pasado, es 
decir, comenzar revisando el último número y, luego el penúltimo, el 
antepenúltimo, etc. Esto permitirá encontrar revisiones recientes de la 
materia investigada que evaluarán la literatura existente y puedan 
proporcionar listas útiles que harán innecesarias otras consultas. (p. 61) 

 

Se puede deducir que esta investigación se caracteriza por la 

consulta y uso de diversas fuentes bibliográficas, y su estructura contiene 

ítems como introducción, desarrollo y conclusión. El tema que concierne 

al uso de los blogs educativos, necesita de mucha investigación científica, 

por tanto, este tipo de investigación es importante. Además, con el estudio 

en que están inmersas las TIC., también se conocerá otras estrategias 

tecnología, información y comunicación. 

 

Investigación Descriptiva  

 

La investigación Descriptiva tiene un carácter particularmente 

explicativo porque el propósito es determinar la influencia de la utilización 

del uso correcto de la ortografía en los escritos por medio de las redes 

sociales. Para (Rodríguez & Moguel, 2005): 

 

La investigación descriptiva comprende, el registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 
fenómenos. Trabaja sobre realidades y su característica fundamental es 
la de presentarnos una interpretación correcta”. Los factores de las TIC., 
la relación de causa y efecto son problemas y realidades en el proceso de 
escritura, que no se pueden soslayar por lo que resulta fundamental el 
tratamiento y solución de la desnaturalización de la ortografía, 
influenciada por las redes sociales. (p. 25) 

 

Los componentes de las TIC., la relación de causa y efecto son 

problemas y realidades en práctica ortográfica en la escritura, que no se 

pueden soslayar por lo que resulta fundamental el tratamiento y solución 

de esta realidad. Los resultados proporcionados y analizados facilitarán 

evaluar la validez de las técnicas empleadas, la investigación de campo 
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permite obtener desde el mismo lugar escogido la información real con los 

factores que han incidido en el deterioro del lenguaje en los educandos. 

 

Investigación cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación 

de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una 

población de la cual toda muestra procede. Los análisis y resultados 

tendrá una visión objetiva sobre las variables del proyecto. 

 

Investigación cualitativa 

 

La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los 

investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos 

que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y 

las entrevistas no estructuradas. 

 

Investigación de campo 

 

          Se la ejecuta en el lugar de los hechos; se realiza un análisis 

sistemático de problemas de la realidad con la finalidad de describirlo e 

interpretarlos. Para este trabajo, este método facilitará el acercamiento a 

las fuentes primarias de información, permitiendo así la recolección de 

datos fidedignos y de mucha utilidad para elaborar las conclusiones 

particulares y generales.  

 

Población y muestra 

 

Población 

 

La población es el colectivo de elementos que está determinado 

por espacio y tiempo, sobre las bases en que se va a realizar la 
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investigación. La población se precisa como un conjunto finito o infinito de 

personas u objetos que presentan características comunes.  

 

La población de primero de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Nicolás Infante Díaz”, corresponde a: 2 autoridad, 8 docentes, 70 

estudiantes, que suman un total de 80 personas. No se considera a los 

representantes, ya que no poseen ilustraciones del tema de carácter 

pedagógico, además, nulidad de las nuevas tecnologías 

comunicacionales. 

 

Cuadro 1: Población 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN 

Directivos 2 

Docentes 8 

Estudiantes 70 

Total 80 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Muestra 

 

La muestra es el subconjunto suficiente de la población que será 

objeto de observación, encuestas o entrevistas, que determinarán el 

método y la finalidad de la investigación. La muestra del trabajo de 

investigación es NO PROBABILÍSTICA, por cuanto el universo es 

pequeño (80), es decir, la muestra es de carácter intencional.  

 

Los sujetos en una muestra no probabilística generalmente son 

seleccionados en función de su accesibilidad o a criterio personal e 

intencional del investigador. La idea se centra en que el investigador elige 
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la muestra porque los considera los más representativos. Aquí no cabe 

ninguna fórmula de muestreo. 

 

Cuadro 2: Muestra. 

 

  INVOLUCRADOS POBLACIÓN 

Directivos 2 

Docentes 8 

Estudiantes 70 

Total 80 

 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Operacionalización de variables 

 
Cuadro Nº 3: Operacionalización de variables. 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

Dependiente  
 
Uso correcto se la 
ortografía: La ortografía es 

parte de la gramática, que 
nos conduce por el camino 
de la correcta escritura, 
aplicando su normas y 
reglas que rigen la Lengua 
Española.    

 

 Utilización correcta 
de las mayúsculas. 
 

 Uso adecuado de los 
signos de 
acentuación.  

 
 

 Manejo certero de los 
signos de puntuación 

 
Desarrolladores de la inteligencia 
emocional   
  

 
Historia de la inteligencia emocional  
 

 
La inteligencia emocional en el 
entorno educativo 
 

Independiente  
 
Redacción de textos en 
las redes sociales: Es un 

proceso de escritura de 
manera informal, y que 
causa distorsión en los 
textos enviados por los 
usuarios. Esto alerta al 
docente para procurar una 
solución en la normativa del 
idioma.    

 
Mensajería correcta. 

 
 
 
Escritos de calidad. 
 
 
 
Uso permanente de las redes 
sociales. 
 
 

 
Elaboración de mensajes escritos sin 
errores ortográficos.  
 

 
Escritos claros, entendibles y 
decodificables. 
 

 
Uso de las nuevas tecnologías para 
ayudar a los estudiantes en el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar.  
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Métodos de investigación 

 

       Los métodos conducen y el buscan el camino más propicio y los 

procedimientos más adecuados valiéndose de técnicas, a fin de lograr el 

objetivo propuesto; este el equipo de investigadores ha seleccionado 

algunos métodos con que se conseguirá alcanzar el éxito del proyecto de 

investigación. 

 

Método empírico 

 

          El método de investigación empírica conlleva toda una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que 

permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales 

del objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial.  

 

          El método empírico, representan un nivel en el proceso de 

investigación, cuyo contenido procede fundamentalmente de la 

experiencia, el cual es sometido a cierta elaboración racional y expresado 

en un lenguaje determinado. 

 

El método científico 

 

          La observación científica como método consiste en la percepción 

directa del objeto de investigación. La observación investigativa es el 

instrumento universal del científico, es fundamental en los trabajos de 

investigación.  

 

          La observación permite conocer la realidad mediante la percepción 

directa de los objetos y fenómenos, como también el procedimiento; 

puede utilizarse en distintos momentos de una investigación más 

compleja: en su etapa inicial se usa en el diagnóstico del problema a 

investigar y es de gran utilidad en el diseño de la investigación. El 
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conocimiento que tenemos representa las hipótesis científicas y teorías y 

variables, respaldadas por observaciones y experimentos (método 

empírico). 

 

El método hipotético  

 

          El investigador propone una hipótesis, es decir, supuestos que se 

dan como consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos 

empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer caso, arriba 

a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y, en segundo caso, 

mediante procedimientos deductivos. Es la vía primera de inferencias 

lógico deductivo para arribar a conclusiones particulares a partir de la 

hipótesis y que después se puedan comprobar expertamente. 

 

Método inductivo 

 

          El método deductivo, se pasa de lo general a lo particular, de forma 

que partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando 

instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, pudiendo ser 

axiomático-deductivo, cuando las premisas de partida están constituidas 

por axiomas, es decir, proposiciones no demostrables, o hipotéticos-

deductivo, si las premisas de partida son hipótesis contrastables. 

 

Método deductivo 

 

          Este método es importante, porque mediante este, se aplican los 

principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de 

juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble: el primero 

consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos. 

El segundo sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de 

principios conocidos.  
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Método analítico 

 

         El método analítico, distingue los elementos de un fenómeno y se 

procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. La 

física, la química y la biología utilizan este método; a partir de la 

experimentación y el análisis de gran número de casos se establecen 

leyes universales. Consiste en la extracción de las partes de un todo, con 

el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

La observación cuantitativa 

 

La actividad realizada por el investigador, para descubrir y 

relacionar la información de un hecho o efectuar el registro de los datos, al 

utilizar los sentidos como instrumentos principales. De acuerdo a 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006), “La 

observación cuantitativa, como instrumento para recolectar datos, es 

similar al análisis de contenido. De hecho, es una forma de observación 

del contenido de comunicaciones verbales y no verbales”. (p. 374). El 

término también puede referirse a cualquier dato recogido durante esta 

actividad, para adquirir algún conocimiento sobre el comportamiento o sus 

características de la investigación. 

 

Técnicas de investigación documental y de campo  

 

La técnica de característica cualitativa (procedimientos orientados a 

la aproximación al procesamiento y recuperación de información 

contenida en documentos, independientemente del soporte documental 

en que se hallen). Se investigó y recabó información en enciclopedias, 

artículos, ensayos, páginas web, otros.  
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Asimismo, se indagó “in situ”, porque se entrevistó abiertamente a 

docentes, autoridades y estudiantes, mediante ese diálogo informal y 

espontáneo se obtuvo información relevante de forma directa con los 

involucrados con la Unidad Educativa “Nicolás infante Díaz” de la ciudad 

de Palenque.   

 

Entrevista  

 

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende 

obtener información de una forma oral y personalizada. La información 

versará entorno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la 

persona tales como costumbres, actitudes, opiniones o valores en relación 

con la situación que se está estudiando. 

 

Encuesta 

 

          Esta técnica de recolección de información, es fundamental; se 

adquiere datos de interés sociológico, mediante un cuestionario 

previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o 

valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado, 

como también, los comportamientos de los involucrados en el proyecto de 

investigación. 

 

Cuestionario  

 

Es un instrumento técnico que se utiliza para realizar la encuesta a 

los estudiantes, docentes y comunidad educativa. En el proceso de 

investigación son una práctica común, utilizadas para el desarrollo de una 

problemática, es una técnica ampliamente aplicada y de carácter 

cualitativa. 
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Escalas  

 

Estos son instrumentos de medición o pruebas psicológicas que 

frecuentemente son utilizadas para la medición de actitudes. En el 

presente proyecto se aplicará la Escala de Likert. Las respuestas se 

escogen de modo especial y se determinan del mismo modo las posibles 

variantes de respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de los 

resultados por métodos relacionados y detallados estadísticamente. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y AUTORIDAD 

Tabla # 1 
 

Errores ortográficos 
 

¿Los estudiantes tiene errores ortográficos cuando escriben? 

Items Categoría Frecuencia Porcentaje 

    1 

Siempre 10 100 % 

Frecuentemente 0 0 % 

A veces 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total  10 100 % 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 
 

Gráfico # 1 
 

 
 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Comentario: El 100’% de los encuestados considera que siempre, los 

estudiantes tienen errores ortográficos cuando escriben, lo que, perjudica 

a los estudiantes por lo cual hace que el nivel de dificultad sea mayor con 

relación a otros estudiantes tienen destrezas ortográficas. Los docentes y 

autoridades tienen que tomar decisiones la superar el problema crítico 

que afecta a los procesos de escritura. 

100%

0% 0%0%

Errores ortográficos

Simpre

Frecuentemente

A veces

Nunca



 

62 

Tabla # 2 
 

Dominio ortográfico 

 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Gráfico # 2 
 

 
 

 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

 

Comentario: El 100% de los encuestados dicen que siempre tienen 

problemas los escolares con el aprendizaje de la ortografía y carecen de 

dominio de esta. Los docentes y autoridades tienen que tomar decisiones 

la superar el problema ortográfico. 
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¿Los escolares tienen problemas con el aprendizaje de la ortografía 
y carecen de dominio de esta? 

Items Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 10 100 % 

Frecuentemente 0 0 % 

A veces 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total  10 100 % 
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Tabla # 3 
 

Estudio teórico-práctico 
 

¿Los docentes profundizan el estudio teórico y práctico de la 
Ortografía? 

Items Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 5 50% 

A veces 5 50% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 
Gráfico # 3 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 
 

Comentario: El 50% de los docentes encuestados consideran que 

frecuentemente se profundizan el estudio teórico y práctico de la 

Ortografía en la institución educativa son realizadas mediante 

participación activa; otro 50% expresa que A veces, es decir, las clases no 

están siendo impartidas activamente en el aprendizaje ortográfico, 

situación que debe recomponerse. 
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Tabla # 4 

Fortalecer la ortografía 
 

¿Cree usted que es importante fortalecer es estudio práctico de la 
ortografía? 

Items Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 5 50% 

Frecuentemente 5 50% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Gráfico # 4 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Comentario: El 50% de los docentes encuestados manifiesta que 

siempre es importante fortalecer es estudio práctico de la ortografía; 

mientras otro 50% dicen que frecuentemente, es decir, el personal 

docente concuerda que se debe aplicar más empeño en la práctica 

ortográfica y determinar los correctivos obligatorios. 
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Tabla # 5 

Mala práctica ortográfica 
 

¿Usted considera que las redes sociales inciden en la mala 

práctica ortográfica? 

Items Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre 10 100 % 

Frecuentemente 0 0 % 

A veces 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total  10 100 % 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Comentario: En esta pregunta donde se interroga a las autoridades y 

docentes sí consideran que siempre, las redes sociales inciden en la mala 

práctica ortográfica, se demostró unanimidad, que estas tienen influencia 

para que los estudiantes escriban con muchos yerros ortográficos. Los 

docentes deben orientar sobre el buen uso de la escritura en las redes 

sociales.  
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Tabla # 6 

Nuevos conocimientos apoyados en las TIC 
 

¿Considera conveniente que las nuevas tecnología basadas en las 

TIC, incluidas las redes sociales, deben ser utilizadas en beneficio 

de la adquisición de nuevos aprenderes de los estudiantes? 

Items Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Siempre 10 100 % 

Frecuentemente 0 0 % 

A veces 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total  10 100 % 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Comentario: La pregunta donde se interroga a autoridades y docentes, la 

totalidad responde, que siempre es conveniente que las nuevas 

tecnologías basadas en las TIC, incluidas las redes sociales, deben ser 

utilizadas en beneficio de la adquisición de nuevos aprenderes de los 

estudiantes. 

Nuevos conocimientos apoyados en las TIC 
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Tabla # 7 

Habilidades y destrezas escritoras  
 

¿Los docentes deben desarrollar en los alumnos habilidades y 
destrezas escritoras aplicando las reglas ortográficas? 

Items Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 3 30% 

A veces 5 50% 

Nunca 2 20% 

Total  10 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Gráfico # 7 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 
 

Comentario: El 50% de los docentes encuestados manifiestan que A 

veces, los docentes deben desarrollar en los educandos, habilidades y 

destrezas escritoras aplicando las reglas ortográficas; mientras el 25%, 

dice que Frecuentemente; otro 25%, dice que Nunca. Una vez más se 

establece que la mayoría de los docentes están conscientes que deben 

preparar a los alumnos en mejorar los escritos. Aunque, existe un 

pequeño grupo que hay que comprometerlo en el trabajo.  
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Tabla # 8 
 

Redacción de calidad  
 

¿Los docentes están convencidos que aplicando las normas 
ortográficas en la redacción de textos, los mensajes por redes 
sociales de cualquier tipo de aplicación, se van a desarrollar 
escritos de calidad y mejorar el desempeño académico de los 
escolares ? 

Items Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Siempre 5 50% 

Frecuentemente 5 50% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Gráfico # 8 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 
 

Comentario: El 50% de los docentes encuestados manifiestan que 

Siempre están convencidos que, aplicando normas ortográficas en la 

redacción de textos, los mensajes por redes sociales de cualquier tipo de 

aplicación, se van a desarrollar escritos de calidad y mejorar el 

desempeño académico de los escolares; mientras el otro 50%, dice que 

Frecuentemente. Esta respuesta en importante porque los docentes 

tienen la convicción de mejorar las redacciones de textos con la aplicación 

correcta de las reglas ortográficas. 
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Tabla # 9 
 

Guía teórica y práctica  
 

¿Los docentes consideran que necesitan una guía que oriente el 
aprendizaje mediante la teoría y práctica de la ortografía para 
redactar textos de calidad y mejorar los escritos por las redes 
sociales de los estudiantes? 

Items Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre 5 50% 

Frecuentemente 5 50% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Gráfico # 9 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 
 

Comentario: El 50% de los docentes encuestados manifiestan que 

Siempre, los docentes consideran que necesitan una guía que oriente el 

aprendizaje mediante la teoría y práctica de la ortografía para redactar 

textos de calidad y mejorar los escritos por las redes sociales de los 

estudiantes; mientras el otro 50%, dice que Frecuentemente. La respuesta 

da a entender que los docentes sí están dispuestos a cambiar el estilo de 

aprendizaje de manera constructivista. 
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Tabla # 10 
 

Aplicación de Guía 
  

¿Los docentes están de acuerdo en aplicar la Guía Didáctica 
metodológica sobre el uso de la ortografía en la redacción de 
textos en redes sociales? 

Items Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre 10 100% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Comentario: El 100% de los docentes encuestados manifiestan que 

Siempre estarán de acuerdo en aplicar la Guía Didáctica metodológica 

sobre el uso de la ortografía en la redacción de textos en redes sociales. 

La decisión corporativa de los docentes, es determinante    para superar 

el problema de la redacción de textos de calidad y elevar el nivel 

académico de los educandos de la Unidad Educativa “Nicolás Infante 

Díaz”.     
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

Tabla # 11 

Uso de la ortografía 

¿Crees que es importante el uso de la ortografía para escribir 
correctamente? 

Items Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Siempre 10 14% 

Frecuentemente 2 3 % 

A veces 10 14 %  

Nunca 48 69 % 

Total  70 100 % 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Gráfico # 11 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Comentario: Los estudiantes responden en un 14% que Siempre es 

importante el uso de la ortografía para escribir correctamente; otro 14%, 

Frecuentemente; un 3%, que A veces; pero un 69%, dice que Nunca. Esto 

en realidad preocupa porque la mayoría de los estudiantes no están 

conscientes de la importancia del uso ortográficos en los escritos. Las 

autoridades y docentes deben tomar los correctivos necesarios. 
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Tabla # 12 

 

Estímulo al estudio ortográfico 

 

¿Tu maestro te motiva o estimula para que estudies y practiques las 
reglas ortográficas? 

Items Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 10 14% 

Frecuentemente 8 11 % 

A veces 4 6 %  

Nunca 48 69 % 

Total  70 100 % 
 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Gráfico # 12 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Comentario: En esta pregunta se interroga a los estudiantes si el maestro 

te motiva o estimula para que estudies y practiques las reglas 

ortográficas; el 69%, expresa que Nunca; el 6% A veces; otro 14%, 

Siempre; mientras que el 11% Frecuentemente. El resultado es alarmarte, 

no existe ningún tipo de estimulación para que lo estudiantes escriban con 

corrección.  
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Tabla # 13 

 

Escritos en redes sociales 
 

¿Tú utilizas las correctamente las normas ortográficas en los escritos 
que realizas en las redes sociales y en las tareas escolares? 

Items Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 10 14% 

Frecuentemente 10 14 % 

A veces 8 12 %  

Nunca 42 60 % 

Total  70 100 % 
 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Gráfico # 13 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Comentario: En esta pregunta a los estudiantes en un 60%, expresa que 

Nunca, utilizan correctamente las normas ortográficas en los escritos que 

realizan en las redes sociales y en las tareas escolares; el 12%, A veces; 

otro 14%, Siempre; mientras que el 14% Frecuentemente. Los docentes 

deben activar profundizar el estudio y práctica ortográfica para mejorar 

sus escritos textuales.  
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 Tabla # 14 

Predisposición a aprender ortografía 

 

¿Estás dispuesto a practicar y estudiar ortografía para escribir bien en 
redes sociales y en el desarrollo de tareas escolares? 

Items Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 28 40% 

Frecuentemente 26 37 % 

A veces 12 17 %  

Nunca 4 6 % 

Total  70 100 % 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Gráfico # 14 

 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

 

Comentario: En esta pregunta donde se interroga a los estudiantes si 

están dispuestos a practicar y estudiar ortografía para escribir bien en 

redes sociales y en el desarrollo de tareas escolares, el 40%, dice 

Siempre; mientras que el 37%, Frecuentemente; otro 17% A veces; y, el 

6%, expresa  

que Nunca. Esto indica que los estudiantes están predispuestos a 

aprender ortografía para mejorar sus escritos y su desempeño escolar.  
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Tabla # 15 

 

Redacción de mensajes 

¿Crees que la redacción de mensajes y escritos van a mejorar 
aprendiendo ortografía? 

Items Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre 48 69% 

Frecuentemente 10 14 % 

A veces 10 14 %  

Nunca 2 3 % 

Total  70 100 % 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Gráfico # 15 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Comentario: Los estudiantes responden, el 69%, dicen que sí creen que 

la redacción de mensajes y escritos van a mejorar aprendiendo ortografía 

mientras que el 14%, dijo Frecuentemente, un mínimo porcentaje dijo que 

Nunca. Los docentes tienen que trabajar en esa minoría para sumarlos a 

los estudios ortográficos.  
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Tabla # 16 

Mejorar desempeño escolar 

¿Crees que los saberes ortográficos  te van ayudar a mejorar tu 
desempeño estudiantil en todas las áreas de estudios? 

Items Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Siempre 48 69% 

Frecuentemente 18 25 % 

A veces 4 6 %  

Nunca 0 0 % 

Total  70 100 % 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Gráfico # 16 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Comentario: Los estudiantes se manifiestan en un 69% sí creen que los 

saberes ortográficos le van ayudar a mejorar su desempeño estudiantil en 

todas las áreas de estudios. Otro 25%, respondió, Frecuentemente. Es 

decir, una gran mayoría piensa que, con la ayuda del profesor y el 

aprendizaje ortográfico, ellos pueden aprender más, y mejorar el 

desempeño escolar. 
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Tabla # 17 

Capacidad comunicativa y vocabulario 

¿Piensas que desarrollando habilidades y destrezas de escritura vas a 
mejorar la redacción corta y extensa aplicando las normas ortográficas 
y podrás aumentar tu capacidad comunicativa, vocabulario, 
creatividad,  por diferentes medios de Internet y tareas escolares? 

Items Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Siempre 48 69% 

Frecuentemente 18 25 % 

A veces 4 6 %  

Nunca 0 0 % 

Total  70 100 % 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Gráfico # 17 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Comentario: Los estudiantes se manifiestan en un 69% que Siempre, 

desarrollando habilidades y destrezas de escritura van a mejorar la 

redacción corta y extensa aplicando las normas ortográficas y podrán 

aumentar su capacidad comunicativa, vocabulario, creatividad, por 

diferentes medios de Internet y tareas escolares. Otro 25%, respondió 

Frecuentemente. Es decir, una gran mayoría piensa que desarrollando 

habilidades y destrezas de escritura escribirán con calidad. 
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Tabla # 18 

Utilización de tecnología 

¿Te gustaría que tus profesores utilicen la tecnología que brinda 
Internet para la práctica de redacción de escritos utilizando las reglas 
ortográficas para que los mensajes sean claros, entendibles y 
decodificados fielmente? 

Items Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Siempre 40 58% 

Frecuentemente 14 20 % 

A veces 8 11 %  

Nunca 8 11 % 

Total  70 100 % 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

 

Gráfico # 18 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Comentario: Los estudiantes se manifiestan en un 58% Siempre, porque 

les gustaría que sus profesores utilicen la tecnología que brinda Internet 

para la práctica de redacción de escritos utilizando las reglas ortográficas 

para que los mensajes sean claros, entendibles y decodificados fielmente. 

Otro 20%, respondió Frecuentemente. Es decir, una gran mayoría piensa 

que con la ayuda delo Internet pueden desarrollar mayor la capacidad 

cognitiva.  
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Tabla # 19 
 

Guía teórica práctica 
 

¿Los estudiantes consideran que necesitan una guía que oriente el 
aprendizaje mediante la teoría y práctica de la ortografía para 
redactar textos de calidad y mejorar los escritos por las redes 
sociales de los estudiantes? 

Items Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre 35 50% 

Frecuentemente 35 50% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  70 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Comentario: El 50% de los estudiantes encuestados manifiestan que, 

Siempre consideran que necesitan una guía que oriente el aprendizaje 

mediante la teoría y práctica de la ortografía para redactar textos de 

calidad y mejorar los escritos por las redes sociales de los estudiantes; el 

otro 50%, dice que Frecuentemente. La respuesta da a entender que los 

alumnos están conscientes que deben mejorar la ortografía y redacción 

de manera constructivista. 
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Tabla # 10 
 

Aplicación de Guía 
  

¿ Los educandos están de acuerdo en aplicar la Guía Didáctica 
metodológica sobre el uso de la ortografía en la redacción de 
textos en redes sociales y en tareas escolares? 

Items Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Siempre 70 100% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  70 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 
 

Comentario: El 100% de los encuestados manifiestan que, Siempre, ellos 

están de acuerdo en aplicar la Guía Didáctica metodológica sobre el uso 

de la ortografía en la redacción de textos en redes sociales y en tareas 

escolares. Esto indica que los escolares están predispuestos a aprender 

para superar el déficit lingüístico y mejorar la calidad de aprendizaje del 

área de Lengua y Literatura. 
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Chi Cuadrado 

 
Objetivo: Establecer por medio de las estadísticas la relación existente entre 

las variables independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Uso correcto de la ortografía. 

Variable Dependiente: Redacción de textos. 

 
Tabla: 21: Incidencia del uso correcto de la ortografía en la redacción de 

textos en las redes sociales.  

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”.  
Elaborado por: Noemí Arreaga y María Aguilar. 

 

Nivel de Significancia: Alfa = 0,05 o 5% 
Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 
Valor P o Significancia. 
 

 

 

 

 

 

 

Como el Valor de P, es menor que 0,05, afirmo que, sí existe relación entre 

las variables y, por lo tanto, el impacto del uso correcto de la ortografía, sí 

incide en la calidad de redacción de textos en redes sociales y tareas 

escolares. 

Tabla de contingencia considera la Incidencia del uso correcto de la ortografía en la redacción de textos en las redes sociales. 

 Uso correcto de la ortografía en la redacción de    textos en 
las redes sociales. 

  

Considera que el uso correcto de la ortografía mejora la 
redacción de textos en redes sociales y en tareas 
escolares. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones:  

 

1. Los estudiantes están conscientes no tiene bases ni dominio de las 

normas ortográficas que rigen el lenguaje español, por lo tanto, 

escriben indebidamente y distraídamente, más aún, en las redes 

sociales y en el cumplimiento de las tareas escolares.  

 

2. Los docentes reconocen descuido en el aprendizaje teórico – práctico 

de la ortografía y, por ende, es motivo de escritos de pésima calidad y 

pocos entendibles, ya que distorsionan los mensajes y, con mayor 

énfasis en las mensajerías a través de redes sociales, haciendo mal 

uso de estas.  

 

3. El uso de las herramientas tecnológicas mediante el Internet ha 

causado ventajas y desventajas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por tal motivo, la utilización de tales medios debe ser 

controlados y orientados por los docentes y en el hogar, por los 

padres de familia.  

 

4. Los estudiantes y profesores asumen que deben darle mucha más 

importancia al estudio y práctica de la ortografía a fin de mejorar la 

redacción de escritos de todo tipo, ya sea por redes sociales, o en sus 

diferentes aplicaciones, como también en las tareas escolares para 

mejorar el desempeño de los educandos. 

 

5. Los estudiantes y profesores manifiestan la necesidad que se deba 

aplicar una guía didáctica para el uso correcto de la ortografía en la 

redacción de textos con el propósito de elaborar escritos de calidad, y 

mejorar el desempeño académico de los escolares.  
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Recomendaciones:  

 

1. Los directivos y docentes serán responsable de incentivar a los 

estudiantes los estudiantes al estudio y dominio de las normas 

ortográficas que rigen el lenguaje español, por lo tanto, escriben 

indebidamente y distraídamente, más aún, en las redes sociales y en 

el cumplimiento de las tareas escolares.  

 

2. Los directivos y docentes del plantel serán responsables de garantizar 

el aprendizaje teórico–práctico de la ortografía, que es motivo de 

escritos de pésima calidad, ya que distorsionan los mensajes y, con 

mayor énfasis en las mensajerías a través de redes sociales. 

 

3. Los directivos y docentes de la Unidad Educativa “Nicolás Infante 

Díaz”, serán garantes del uso correcto de las herramientas 

tecnológicas mediante el Internet que ha causado ventajas y 

desventajas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por tal motivo, 

la utilización de tales medios debe ser controlados y orientados por los 

docentes y en el hogar, por los padres.  

 

4. Los profesores serán los ejecutores orientar el buen uso de las 

enseñanzas con herramientas tecnológicas, quienes asumen darle 

más importancia al estudio y práctica de la ortografía a fin de mejorar 

la redacción de escritos de todo tipo, ya sea por redes sociales, o en 

sus diferentes aplicaciones, como también en las tareas escolares.  

 

5. Las autoras del proyecto serán los responsables del diseño de la guía 

didáctica y los profesores de la ejecución de la misma para el uso 

correcto de la ortografía en la redacción de textos con el propósito de 

elaborar escritos de calidad, y mejorar el desempeño académico de 

los escolares. 
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CAPÍTULO IV  

 

LA PROPUESTA 

Título: 

 

“Guía Didáctica metodológica sobre el uso de la ortografía en la redacción de 

textos en redes sociales”. 

 

Justificación 

 

La propuesta pretende ser una pauta para los estudiantes en el uso 

adecuado de la ortografía en la redacción de textos. La finalidad de guiar a 

este grupo de jóvenes es para fomentar el correcto uso de la escritura, 

redacción y comprensión de textos, tomando en cuenta el uso las reglas 

ortográficas y el uso de diccionarios para aclarar dudas y aumentar el banco 

de nuevos términos en la capacidad cognitiva de los alumnos. 

 

Los estudios lingüísticos y la comunicación en general, han 

desarrollado competencias integradoras en el área de Lengua y Literatura, es 

necesario formar jóvenes que cumplan con los conocimientos adecuados, 

que aporten de manera positiva en la sociedad y su crecimiento, como 

también al desarrollo de competencias intelectuales a fin de mejorar el 

desempeño académico de los educandos. aplicar 

 

A través el aprovechamiento del uso de la guía, se podrá solucionar 

problemas en la escritura realizada en las redes sociales y en los escritos en 

las tareas de aprendizaje en las diferentes áreas de estudio de los 

estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Nicolás 

Infante Díaz”, la que se caracteriza por el uso incorrecto de letras (B, V,  S, 
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C, Z); falta de aplicación de los signos de puntuación, eliminación de las 

vocales con palabras mayúsculas, que hace una mala costumbre común e 

intencional. 

 

Provocar estímulo en los jóvenes el desarrollo del hábito de la lectura 

recreativa, así como conocer la escritura correcta de las palabras y su 

significado. Estos ejercicios prácticos permitirán a los alumnos dominar la 

forma correcta de escribir.  Perfeccionar la composición escrita basada en el 

adecuado empleo de los signos de puntuación en cada caso que requiera y 

acorde a la redacción realizada. 

 

Promover la práctica reflexiva sobre los mecanismos de la lengua al 

servicio de una mayor compresión y de una mejor expresión; utilizando la 

lectura de textos pertenecientes al ámbito de la lectura juvenil actual como 

vehículo idóneo para mejorar las competencias comunicativas. 

 

Fomentar la concienciación en los jóvenes alumnos que cursan el 

primer año de bachillerato, garantizando la correcta reproducción grafica por 

parte de los mismos; las palabras con característica de especiales en su 

aplicación de aquellas cuya escritura está regulada por normas ortográficas 

como lo indica la Real Academia de la Lengua española. 

 

Los educadores deben motivar a los estudiantes desde el inicio de la 

vida escolar, enfocado en la correcta aplicación de ortografía; la formación de 

los estudiantes de manera específica en aquellos años de colegio como 8vo., 

9vo., 10mo. Años de bachillerato, es de gran importancia la utilización de la 

correcta ortografía en la asignatura de Lenguaje y Comunicación, mediante 

la eficiente aplicación de los métodos y técnicas para el correcto uso de las 

palabras en cualquier redacción permitirá lograr que los estudiantes se 

puedan expresar y opinar con un léxico adecuado. 
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Objetivos de la propuesta 

 

 Diseñar una Guía didáctica metodológica para el uso correcto de la 

ortografía en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante 

herramientas tecnológicas a fin de mejorar el desarrollo redacción de 

textos en las redes sociales y en tareas escolares. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer la eficacia de los instrumentos técnicos para el empleo 

correcto de las reglas ortográficas con el propósito que generar 

escritos cortos y amplios de calidad.   

 

 Orientar a los estudiantes sobre el uso correcto de las redes sociales 

en sus distintas aplicaciones para en la redacción de escritos sin 

yerros ortográficos.  

 

 Concientizar en los jóvenes estudiantes la importancia del estudio 

teórico y práctico de la ortografía y sus beneficios en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje a través de la aplicación de la guía didáctica 

en toda redacción. 

 

 Elaborar actividades prácticas interactivas mediante estrategias 

metodológicas que creen un hábito de un correcto uso de las 

palabras, a fin de mejorar la ortografía de los estudiantes en la 

comunicación.  
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Factibilidad 

 

La propuesta es factible porque cuenta con el aval y respaldo de 

autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia, y con la colaboración 

permanente de las gestoras del presente trabajo de investigación.  

El aspecto Financiero del proyecto, es autogestionado y solventado 

por las ejecutoras del mismo, como también se contó con el respaldo de los 

docentes y padres de familia en los aspectos de ciertos materiales como 

hojas, es decir, no hubo gastos mayores, ya que las posibilidades 

económicas de la comunidad escolar son bastantes exiguas.  

 

La parte pedagógica, se contó con la ayuda de las autoridades y 

docentes de la Unidad de Educativa “Nicolás Infante Díaz”, como también 

autoras del documento pedagógico didáctico. Todos aportaron con su 

experiencia pedagógica para la ejecución de la Guía didáctica metodológica 

sobre el uso de la ortografía en la redacción de textos en redes sociales.  

 

La tecnología se puso de manifiesto con la colaboración institucional, 

docentes y autoridad, así como de las autoras del proyecto. En relación con 

los recursos humanos, todos los docentes participaron, como también la 

autoridad del plantel; contando con la participación activa de los estudiantes, 

padres de familia y las autoras del proyecto. 

 

La ejecución de la propuesta en el área de lengua y literatura, 

mediante la observación, experimentación y desarrollo de técnicas y 

actividades para desarrollar habilidades y destrezas en el uso de las reglas 

ortográfica en la redacción de textos de los educandos de octavo año en la 

Unidad de Educativa “Nicolás Infante Díaz”, es realizable y, determinarán sus 

logros en el aprendizaje significativo de las destrezas comunicacionales. 
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Aspecto Teórico 

 

Guía Didáctica 

 

La guía didáctica es una herramienta de carácter pedagógico que el 

estudiante debe usarla con la consejería y tutoría del docente, esta sirve para 

potenciar sus capacidades cognitivas y desarrollar habilidades y destrezas 

en el dominio de las reglas ortográficas lo que facilitará la redacción de 

escritos de calidad académica. 

 

Para la aplicación y ejecución de la Guía, se requiere implementar 

estrategias metodológicas activas, que dinamicen los aprendizajes; debe ser 

participativa, interactiva y corporativa para que haya una interrelación 

académica e intelectual, donde las experiencias de unos sirvan a los otros, y 

así, intercambiando ideas y criterios vayan construyendo los nuevos saberes 

y desarrollando habilidades comunicativas.   

 

El material es seleccionado y diseñado por las autoras del proyecto, y 

con la colaboración de los docentes se desarrollará con éxito los talleres, 

previamente los docentes serán orientados para la aplicación de la misma. 

Se hará un seguimiento de evaluación:  coevaluación y autoevaluación, a 

través de tareas y actividades varias. 

 

Importancia de una guía didáctica 

 

La utilización de una guía didáctica es fundamental para razonar, 

analizar e interpretar temas con ejercicios prácticos, es de mucha utilidad 

tanto para el docente como para el estudiante, con esta guía se mejorará el 

desempeño estudiantil y sus habilidades lingüísticas y creativas, procurando 

siempre un aprendizaje significativo. 
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Al respecto, (Romero, 2011) manifiesta: “Permiten identificar el 

conocimiento, las habilidades,  las actitudes y las aptitudes, o bien las 

competencias que el estudiante debe desarrollar, a fin de orientar el 

aprendizaje”. (p.45). La utilización de la guía didáctica tiene su importancia al 

proporcionar una ayuda para reforzar un conocimiento que no es asimilado al 

utilizar una teoría simple sin una práctica, por lo que la guía los orientará a 

potenciar los conocimientos por medio de las actividades motivadoras y de 

esta manera mejorar el rendimiento académico. 

 

Descripción de la propuesta 

 

El Objetivo primordial de la propuesta del proyecto es cumplir y lograr 

en los jóvenes el dominio de la lengua materna “el español”. El desarrollo de 

destrezas y habilidades ortográficas se alcanza mediante la disciplina, es 

decir, constancia, esfuerzo, dedicación, práctica y, un espacio significativo a 

la ejercitación de actividades que fortalezcan esta parte del lenguaje. 

 

La guía metodológica está diseñada con el objetivo de fortalecer la 

ortografía de los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Nicolás Infante Díaz”, zona 5, distrito 5, cantón Palenque, quienes 

muestran una mala ortografía durante la interacción escrita que realizan en 

las redes sociales y en las tareas escolares. 

 

Adicionalmente se desarrollará en los estudiantes la conciencia 

ortográfica, es decir, que los jóvenes logren darse cuenta de las ventajas de 

escribir correctamente y las desventajas de no hacerlo.  
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NOEMÍ HUMBERTINA ARREAGA ÁLVAREZ 

MARÍA FRANCISCA AGUILAR MOROCHO 

 

 



 

91 

 

Tema de charla: Definición e importancia de tener una correcta ortografía en 

las redes sociales. 

 

Definición 

 

Importancia. Forma correcta de escribir las palabras y de utilizar los signos 

auxiliares de una lengua, respetando sus reglas. En cualquier ámbito la 

ortografía refleja el nivel de conocimiento, personalidad y actitud de una 

persona, mediante sus escritos demuestra su orden mental y su serenidad. 

 

Tiempo probable: 30 minutos. 

 

Material 

 

Proyector, computadora, dispositivas para la presentación. 

 

Justificación 

 

Los jóvenes deben de conocer los beneficios de tener una calidad 

ortográfica, mediante esta charla se busca concientizar y fomentar en los 

estudiantes a tener una buena ortografía en cualquier ámbito, explicándoles 

detalladamente que la escritura es un reflejo de ellos mismo. 

 

 

 

 

Introducción de la ortografía y su  
Actividad   1 

importancia 
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Preguntas a tratar en la charla previa a proyección de dispositivas 

 

¿Qué es la ortografía? 

¿Considera importante la ortografía? 

 

¿Considera importante usar el lenguaje de redes sociales? 

 

¿Cree usted que la escritura refleja su personalidad? ¿Por qué? 

 

Preguntas posteriores a charla 

 

¿Cree usted que la ortografía es importante? 

 

¿Considera aplicar desde ahora en adelante la ortografía de manera correcta 

en las redes sociales? 

 

¿Considera necesario fomentar en los estudiantes la correcta ortografía? 

 

¿Qué opina sobre la charla impartida sobre definición e importancia de la 

ortografía? 

 

Evaluación 

 

Observe y analice la participación de cada joven, observe el compromiso que 

cada uno demuestra en la charla. 

 

Incentive a participar a los estudiantes de una manera comprometida en el 

tema a tratar. 
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UNIDAD EDUCATIVA “NICOLÁS INFANTE DÍAZ” 

Planificación curricular 

 

DATOS INFORMATIVOS: ÁREA: Literatura y Español 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa 
Nicolás Infante Díaz. 

AÑO: Primero de 
Bachillerato 

Planificación N° 1 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Definición e importancia de la ortografía. 

NOMBRE DEL BLOQUE: Beneficios de la ortografía en cualquier ámbito. 

OBJETIVO DEL BLOQUE: Concientizar en los estudiantes de sobre las ventajas de tener calidad 
ortográfica. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTO
S DE 
EVALUACIÓN 

Exponer conceptos 
básicos de 
ortografía y su 
importancia, 
realizando análisis 
de los temas a 
tratar en la charla. 

Esquema Conceptual de 
Partida Exposición de 
diapositivas sobre la 
ortografía. 
 
Construcción del 
Conocimiento:  
La ortografía como reflejo 
de personalidad. 
 
Transferencia del 
Conocimiento:  
 
Conceptualizar la 
definición e importancia de 
la ortografía. 

Proyector, 
computadora, 
dispositivas 
para la 
presentación. 

Pregunta: ¿Qué 
es para usted la 
ortografía? 
Basada en la 
pregunta se 
crea lluvia de 
ideas y se lo 
conceptualiza 
en un mapa 
conceptual. 

Mapa 
conceptual 
Lluvia de ideas 
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Material 

 

Computador, recortes de revistas, goma, tijera, marcadores, papel crepe, 

cinta adhesiva. 

 

Tiempo probable: 30 minutos. 

 

Procedimiento 

 

1. Crear grupo de 5 estudiantes para la actividad. 

 

2. Analizar la charla sobre ortografía y su importancia. 

 

3. Organizar y repartir por grupo los materiales a utilizar. 

 

4. Realizar las indicaciones a los estudiantes para la realización de la 

actividad. 

 

5. Culminado el collage un integrante de cada grupo comenta lo que 

expresa mediante su trabajo. 

 

Justificación  

 

Mediante la actividad se busca que los estudiantes desarrollen el aprendizaje 

mediante la visualización y basado en esta actividad lograr aprender la 

importancia de la ortografía. 

 

Evaluación 

 

Observar la participación de los estudiantes y su creatividad. 

Actividad 2 Collage sobre la ortografía 



 

95 

 

UNIDAD EDUCATIVA “NICOLÁS INFANTE DÍAZ” 

Planificación curricular 

DATOS INFORMATIVOS: ÁREA: Literatura y Castellano 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa 

Nicolás Infante Díaz. 

AÑO: Primero

 de 

Bachillerato 

Planificación N° 2 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Definición e importancia de la ortografía. 

NOMBRE DEL BLOQUE:  Beneficios de la ortografía en cualquier ámbito 

OBJETIVO DEL BLOQUE: Concientizar en los estudiantes de sobre las ventajas de tener 
calidad ortográfica. 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑ

O 

ESTRATEGI

AS 

METODOLÓ

GICAS 

 
RECURSOS 

INDICAD

ORES 

ESENCIA

LES DE 

EVALUA

CIÓN 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUMEN

TOS DE 

EVALUACIÓ

N Desarrollar la 

concientización 

de las ventajas de 

la ortografía 

Esquema Conceptual de 

Partida Exposición de la 

importancia de la 

ortografía expresada en 

el colegio. 

 
Construcción del 
Conocimiento: 

¿Cuál es la importancia 

de la ortografía? 

Fortalecer el concepto e 

importancia de la 

ortografía 

 
Transferencia del 

Conocimiento:  

 

Contextualizar la 

definición de ortografía y 

su importancia. 

Computador 

Recortes de 

revistas, 

goma, tijera, 

marcadores, 

papel crepe, 

cinta 

adhesiva. 

Cuestionar y 

analizar el 

concepto e 

importancia 

de ortografía. 

Elaboración de 

collage 

 
Análisis de la 
charla 
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Material  

 

Computador, hoja, esfero, diccionario y hoja de control ortográfico. 

 

Tiempo probable: 20 minutos. 

 

Procedimiento 

 

1. Establecer comunicación con los estudiantes el número de palabras 

que van a dictarse diariamente (10-20 palabras) 

 

2. Establecer una planificación de 30 días, donde se establecerá la letra 

que cada día escolar va a ser dictada. 

 

3. Comenzar por los fonemas más sencillos y que tengan similitud en su 

sonido. 

 

4. Dictar diariamente según la planificación. 

 

5. Luego de cada dictado establecer el número de errores de cada 

estudiante. 

 

6. Los estudiantes deberán buscar en el diccionario cada palabra más 

escrita. 

 

7. Al finalizar el mes se analizará el progreso de cada estudiante. 

Actividad 3 Tarjeta de control ortográfico 
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8. Hacer tutorías de media hora luego de clases con los estudiantes que 

no han mostrado un progreso considerable. 

 

Justificación: 

 

Mediante la actividad se busca que los estudiantes desarrollen el aprendizaje 

mediante la práctica de dictado, mediante la observación de sus errores y 

utilización del diccionario, progresivamente identificará la forma en que se 

escribe cada palabra. 

 

Evaluación 

 

Participación de los estudiantes durante la actividad y tener en consideración 

que es importante el compromiso del docente. 

 

Hoja de control de ortográfico  

Nombre: 

Control N°  

Día Aciertos Errores Promedio 

1    

2    

3    

4    

5    
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UNIDAD EDUCATIVA “NICOLÁS INFANTE DÍAZ” 

Planificación curricular 

DATOS INFORMATIVOS: ÁREA: Literatura y Castellano 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa 
Nicolás Infante Díaz. 

AÑO: Primero de 

Bachillerato 

Planificación: N° 3 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: La ortografía y los  beneficios. 

NOMBRE DEL BLOQUE: La ortografía en las aulas. 

OBJETIVO DEL BLOQUE: Observar errores y corregir mediante la práctica constante. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Se busca que los 
estudiantes 
desarrollen el 
aprendizaje mediante 
la práctica de 
dictado. 

Esquema Conceptual de 
Partida Establecer una 
rutina de práctica de 
escritura correcta. 
 
Construcción   del 
Conocimiento: 
 
¿Cuáles son los beneficios 
de la ortografía en las 
aulas? 
 
Transferencia del 
Conocimiento: Aplicación 
de definiciones obtenidas 
del diccionario. 

Proyector, 
Computador, 
Hoja, esfero, 
diccionario y 
hoja de control 
ortográfico. 

Mejoramiento 
de ortografía 
mediante la 
práctica. 

Observación 
Test 
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Material  

 

Computador, hoja, esfero, hoja de actividad, papelógrafo, marcadores, 

dibujos. 

 

Tiempo probable: 45 minutos. 

 

Procedimiento 

 

1. Iniciar con explicación de la regla ortográfica del uso de la c, k y q. 

 

2. Establecer grupo de 5 estudiantes para la realización del colegio. 

 

3. Dar las indicaciones de realizar las 3 reglas ortográficas en un solo 

papelógrafo y 3 ejemplos de su aplicación. 

 

Justificación: 

 

Generar en los estudiantes un conocimiento de las reglas ortográficas, de 

esa forma podrá identificar la forma en que se debe escribir cada palabra que 

tenga c, k y q, ya que tiende a generar confusión a la hora de escribir en los 

estudiantes. 

 

 

 

Actividad 4 Collage de regla de ortografía 
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UNIDAD EDUCATIVA “NICOLÁS INFANTE DÍAZ” 

Planificación curricular 

  

DATOS INFORMATIVOS: ÁREA: Literatura y Castellano 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa 
Nicolás Infante Díaz. 

AÑO: Primero de 
Bachillerato 

Planificación: N° 4 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Orientar a los docentes sobre actividades de ortografía para 
sus estudiantes. 

NOMBRE DEL BLOQUE: La ortografía en las aulas. 

OBJETIVO DEL BLOQUE: Observar errores y corregir mediante la práctica constante las faltas 
ortográficas. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
Generar        en       
los 
estudiantes un 
conocimiento de las 
reglas ortográficas. 

 
Esquema Conceptual de 
Partida  
 
Establecer una rutina de 
práctica de escritura 
correcta. 
Construcción del 
Conocimiento:  
 
Conocer cómo se aplica las 
reglas ortográficas 

 
Computador 
Diapositivas 
hoja, esfero, 
hoja de 
actividad, 
papelógrafo, 
marcadores, 
dibujos 

Mejoramiento de 
la ortografía 
mediante el 
conocimiento de 
las reglas 
ortográficas. 

Observación 
Test 

 

 



 

101 

Material 

 

Computador, Hoja, esfero, hoja de actividad. 

 

Tiempo probable: 30 minutos. 

 

Procedimiento 

 

1. Iniciar con un recordatorio de la regla ortográfica del uso de la c, k y q. 

 

2. Establecer las indicaciones de tiempo de aplicación de la actividad. 

 

3. Entregar la hoja de actividades. 

 

4. Generar participación de parte de los estudiantes. 

 

5. Cada estudiante deberá salir a colocar la respuesta correcta, con lo 

cual cada uno generará un aprendizaje más eficiente. 

 

6. Explicar el porqué de cada respuesta. 

 

Justificación 

 

Lograr que los estudiantes la aplicación y práctica de las reglas ortográficas 

en palabras, fomentar en los estudiantes a participación y la identificación de 

 

Actividad 5 Aplicación de reglas ortográficas 
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la forma en que se escribe las palabras con c, k y q, ya que tiende a generar 

confusión a la hora de escribir en los estudiantes. 

  

Palabra Escribir la palabra 
completa 

Colocar la letra 
correcta 

Plásti_o K   c  q 

Moc_ú C  k  q 

_ara K   c  q 

Épi_co C  k  q 

_atarro K   c  q 

A_to C  k  q 

A_ella K   c  q 

Pa_tar C  k  q 

 

Aplicación de reglas ortográficas 

 

Regla con k: 

 

Se emplea la letra c para representar el fonema /k/ ante las vocales /a/, /o/, 

/u/: casa, pescar, contra, poco, cupo, oculto. 
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UNIDAD EDUCATIVA “NICOLÁS INFANTE DÍAZ” 

Planificación curricular 

 

DATOS INFORMATIVOS: ÁREA: Literatura y Castellano 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa 
Nicolás Infante Díaz. 

AÑO: Primero de 
Bachillerato 

Planificación: N° 5 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Orientar a los docentes sobre actividades de ortografía para 
sus estudiantes 

NOMBRE DEL BLOQUE: La ortografía en las aulas. 

OBJETIVO DEL BLOQUE: Observar errores y corregir mediante la práctica constante las 
faltas ortográficas. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 
DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Lograr        que        
los 
estudiantes la 
aplicación y 
práctica de las 
reglas ortográficas 
en palabras 

Esquema Conceptual de 
Partida Establecer una 
rutina de práctica de 
escritura correcta. 
 
Construcción del 
Conocimiento: Conocer 
cómo se aplica las reglas 
ortográficas. 

Proyector 
Computador 
Hoja, esfero, 
hoja de 
actividad. 

Mejoramiento 
de ortografía 
mediante el 
conocimiento 
de las reglas 
ortográficas. 

Observación  
Test 
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Tema de charla: Usos de las redes sociales en el ámbito profesional. 

 

Material 

 

Equipo de audiovisuales, hoja, esfero. 

 

Tiempo probable: 30 minutos. 

 

Procedimiento 

 

Realizar la charla sobre los usos de las redes sociales. 

 

Establecer grupo de 3 estudiantes para analizar la charla. 

 

Establecer las indicaciones de tiempo de aplicación de la actividad. 

 

Establecer un criterio personal sobre la charla. 

 

Debatir el tema con los estudiantes y fomentar la participación estudiantil. 

 

Explicar el porqué de cada respuesta grupal. 

 

Justificación 

 

Concientizar en los estudiantes de otros usos que da las redes sociales, por 

lo cual es importante generar una buena imagen, esto generado a base de 

una correcta escritura; considerando que las redes sociales tienen como 

comunicación primordial la escritura. 

Actividad 6 
Charla de otros beneficios de las 

redes sociales y el uso correcto de la 
ortografía 
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UNIDAD EDUCATIVA “NICOLÁS INFANTE DÍAZ” 

Planificación curricular 

 

DATOS INFORMATIVOS: ÁREA: Literatura y Castellano 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa 
Nicolás Infante Díaz. 

AÑO: Primero
 de 
Bachillerato 

Planificación: N° 6 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Orientar a los docentes sobre actividades de ortografía para 
sus estudiantes 

NOMBRE DEL BLOQUE: La ortografía en las aulas. 

OBJETIVO DEL BLOQUE: Observar errores y corregir mediante la práctica constante las faltas 
ortográficas. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Concientizar en los 
estudiantes de 
otros usos que da 
las redes sociales 

Esquema Conceptual de 
Partida  
 
Fomentar en los 
estudiantes la práctica de 
la escritura en las redes 
sociales 
 
Construcción del 
conocimiento: 
 
Conocer los beneficios de 
la aplicación correcta 
ortográfica en las redes 
sociales. 

Computador 
Equipo de 
audiovisuales, 
hoja, esfero. 

Mejoramiento 
de la ortografía 
mediante el 
conocimiento 
otros usos de 
las redes 
sociales. 

Observación 
Participación 
Debate 
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Actividad 7 

 
Usos redes sociales en la educación 

 

Tema de charla: Debate sobre los usos redes sociales  en la educación 

 

Material  

 

Computador, equipo de audiovisuales, hoja, esfero. 

 

Tiempo probable: 45 minutos. 

 

Procedimiento 

 

1. Establecer una charla sobre los distintos tipos de redes sociales más 

usados. 

 

2. Establecer grupo de 6 estudiantes para analizar la charla. 

 

3. Establecer 10 minutos para una conclusión del grupo sobre los usos 

en la educación. 

 

4. Escuchar un integrante por grupo para dar su opinión grupal. 

 

5. Debatir el tema con los estudiantes y fomentar la participación 

estudiantil. 

 

6. Contestar las preguntas. 

 

Preguntas 

 

¿Encuentra en redes sociales tutoriales sobre algún tema educativo? 
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¿Considera que puede usar las redes sociales para sus estudios? 

 

¿Considera que deberían existir videos o charlas educativas en las redes 

sociales? 

 

¿Usted utiliza las redes sociales para realizar algún trabajo educativo? 

 

Justificación 

 

Permitir que los estudiantes generen un criterio propio sobre otros usos de 

las redes sociales, establecer nuevos criterios que permitan cambiar el 

paradigma de considerar a las redes sociales con un único uso de ocioso y 

pasar el tiempo, es decir solo entretenimiento. 
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UNIDAD EDUCATIVA “NICOLÁS INFANTE DÍAZ” 

Planificación curricular 

DATOS INFORMATIVOS: ÁREA: Literatura y Castellano 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa 
Nicolás Infante Díaz 

AÑO: Primero
 de 
Bachillerato 

Planificación: N° 7 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Orientar a los docentes sobre actividades de ortografía para 
sus estudiantes 

NOMBRE DEL BLOQUE: Otros usos de las redes sociales 

OBJETIVO DEL BLOQUE: Fomentar al uso de redes sociales para la educación 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Permitir que los 
estudiantes 
generen un criterio 
propio sobre otros 
usos de las redes 
sociales. 

Esquema Conceptual de 
Partida  
 
Fomentar en los 
estudiantes la práctica de 
la escritura en las redes 
sociales 
. 
Construcción del 
Conocimiento:  
 
Conocer los beneficios del 
uso de las redes sociales 
en la educación. 

Computador 
Equipo de 
audiovisuales, 
hoja, esfero. 

Cambiar 
paradigmas 
sobre el uso de 
las redes 
sociales 
exclusivo para el 
entretenimiento
. 

Observación 
Participación 
Debate 
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Tema: Uso de las redes sociales en la educación. 

 

Tiempo probable: 45 minutos. 

 

Material  

 

Computador, equipo de audiovisuales, hoja, esfero. 

 

Procedimiento: 

 

1. Planificar 10 actividades educativas de: redacción de 10 resúmenes 

de sus libros favoritos. 

 

2. Establecer la red social más usada por los estudiantes. 

 

3. Crear un grupo en la red social favorita del curso. 

 

4. Cada estudiante deberá enviar cada día su tarea al grupo de la red 

social. 

 

5. La nota será enviada por el mismo medio. 

 

Justificación 

 

Generar una práctica de las redes sociales para generar grupos de estudio, 

intercambiar archivos y realizar deberes grupales, enseñarle mediante este 

tipo de actividades que las redes sociales pueden contribuir a su desarrollo 

educativo. 

Actividad 8 Redes sociales y la educación 
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UNIDAD EDUCATIVA “NICOLÁS INFANTE DÍAZ” 

Planificación curricular 

 

DATOS INFORMATIVOS: ÁREA: Literatura y Castellano 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa 
Nicolás Infante Díaz. 

AÑO: Primero de 
Bachillerato 

Planificación: N° 8 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Orientar a los docentes sobre actividades de ortografía para 
sus estudiantes 

NOMBRE DEL BLOQUE: Otros usos de las redes sociales 

OBJETIVO DEL BLOQUE: Fomentar al uso de redes sociales para la educación 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTO
S DE 
EVALUACIÓN 

Generar una 
práctica de las redes 
sociales para 
generar grupos de 
estudio, 
intercambiar 
archivos y realizar 
deberes grupales 

Esquema Conceptual de 
Partida  
 
Fomentar en los 
estudiantes la práctica de 
la escritura en las redes 
sociales 
. 
Construcción del 
Conocimiento:  
 
Conocer los beneficios del 
uso de las redes sociales en 
la educación. 

Internet, 
Computador 

Cambiar 
paradigmas 
sobre el uso de 
las redes 
sociales 
exclusivo para el 
entretenimiento 

Observación 
Participación 
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Tema: Uso de las redes sociales en la educación. 

 

Tiempo probable: 30 minutos. 

 

Material 

 

Internet, computadora. 

 

Procedimiento 

 

1. En la red social escogida por los estudiantes se establecerá la 

creación de una página del curso. Ejemplo: Primero de bachillerato 

“b”. 

 

2. Se planificará 20 actividades de la aplicación de las reglas ortográficas 

más usadas. 

 

3. Se enviará 2 actividades diarias en el grupo, la cual será realizada por 

el estudiante en una hora dispuesta por el docente. 

 

4. Cada estudiante deberá realizar la actividad e inmediatamente subirla 

resuelta al grupo de la red social. 

 

5. La nota será enviada por el mismo medio. 

 

 

 

 

Actividad 9 Redes sociales y la educación 
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Justificación: 

 

Mediante la realización de actividades en las redes sociales favorita de los 

estudiantes, va a generar que tengan otra visión, que a través estos medios 

también lograrán realizar actividades que contribuyan a sus actividades 

escolares. 
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UNIDAD EDUCATIVA “NICOLÁS INFANTE DÍAZ” 

Planificación curricular 

DATOS INFORMATIVOS: ÁREA: Literatura y Castellano 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa 
Nicolás Infante Díaz. 

AÑO: Primero de 
Bachillerato 

Planificación: N° 9 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Orientar a los docentes sobre actividades de ortografía para 
sus estudiantes. 

NOMBRE DEL BLOQUE: Otros usos de las redes sociales. 

OBJETIVO DEL BLOQUE: Fomentar al uso de redes sociales para la educación 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Generar una 
práctica de las 
redes sociales para
 realiz
ar actividades 
escolares que den 
beneficios para su 
ámbito escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema Conceptual de 
Partida  
 
Fomentar en los 
estudiantes la práctica de 
la escritura en las redes 
sociales 
. 
Construcción del 
Conocimiento:  
 
Usar las redes sociales en 
forma positiva para el 
estudiante y el docente 

Internet, 
Computador 

Cambiar 
paradigmas sobre 
el uso de las 
redes sociales 
exclusivo para el 
entretenimiento 

Observación 
Participación 
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Tema: Uso de las redes sociales en la educación. 

Tiempo probable: 30 minutos. 

 

Material 

 

Internet, computadora. 

 

Procedimiento 

 

1. El docente deberá generar 5 videos sobre un tema previo a tratar en 

las clases. 

 

2. Cada video será subido al grupo y visualizado por el estudiante 

 

3. Debatir el tema en clases, generando una mejor comprensión. 

 

4. Adicionalmente el docente deberá subir algún video educativo 

relacionado al tema para lograr mejorar la comprensión del estudiante. 

 

Justificación 

 

Generar videos educativos para visualización previos a clases y mejorar la 

comprensión del estudiante, tomando en consideración que las unidades 

educativas carecen de medios audiovisuales. Permitirá a los estudiantes 

revisar mediante videos las clases al momento de estudiar para las lecciones 

programadas por el docente. 

 
Actividad 10 

 
Redes sociales y la educación 
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UNIDAD EDUCATIVA “NICOLÁS INFANTE DÍAZ” 

Planificación curricular 

DATOS INFORMATIVOS: ÁREA: Literatura y Castellano 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa 
Nicolás Infante Díaz. 

AÑO: Primero
 de 
Bachillerato 

Planificación: N°10 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Orientar a los docentes sobre actividades de ortografía para 
sus estudiantes. 

NOMBRE DEL BLOQUE: Otros usos de las redes sociales. 

OBJETIVO DEL BLOQUE: Fomentar al uso de redes sociales para la educación. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Generar una 
práctica de las 
redes sociales para 
generar grupos de 
estudio, 
intercambiar 
archivos y realizar 
deberes grupales 

Esquema Conceptual de 
Partida  
 
Permitirá al estudiante 
tener una mejor 
comprensión vía video. 
. 
Construcción del 
Conocimiento:  
 
Permitir al estudiante 
revisar alguna clase las 
veces que sean necesario. 

Internet, 
computador 

Cambiar 
paradigmas 
sobre el uso de 
las redes 
sociales 
exclusivo para 
el 
entretenimiento 

Observación 
Participación 
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Conclusiones 

 

 La aplicación de la guía por medio de los docentes fue muy 

satisfactoria, ya que los estudiantes se sintieron estimulados y 

motivados por el uso de herramientas tecnológicas (TIC) para la 

adquisición de aprendizajes ortográficos.  

 

 Tanto los estudiantes como los docentes están conscientes de la 

importancia del uso y utilidad de las reglas ortográficas para la 

redacción de textos en las redes sociales y las tareas educativas. 

 

 Los educandos asimilaron la teoría y práctica de contenidos 

ortográficos y aumentaron el caudal de nuevos vocablos y su correcta 

redacción, lo que permitió elaborar escritos de mejor calidad y 

entendimiento. 

 

 Los docentes a través de la guía aplicaron estrategias metodológicas 

activas e interactivos con la ayuda de las TIC, lograron así, un 

aprendizaje significativo de los estudiantes y mejorar la capacidad 

cognitiva de los mismos.  

 

 El desarrollo de la guía logró afianzar el estudio de las normas que 

rigen la lengua española para producir redacción de escritos en redes 

sociales y en trabajos educativos de manera clara y, evitando cometer 

errores ortográficos; por tanto, los estudiantes con la orientación y 

monitoreo de los profesores, deberán seguir practicando 

constantemente las reglas ortográficas a fin de superar radicalmente 

esa falencia idiomática y mejorar el desempeño académico de los 

escolares. 
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Acceso a la Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz”. 
Acceso a la Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” 

 

 

Las autoras del proyecto con la directora del plantel. 

 

 



 

 

 

Las autoras del proyecto en el salón de clase con la directora del plantel. 

 

 

Las autoras del proyecto aplicando la encuesta a los estudiantes. 



 

 

 

Iniciando el desarrollo de la Guía didáctica.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


