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INTRODUCCIÓN 

 

     En este segmento se presenta un prólogo de la investigación basada en el 

Análisis comunicacional  semiótico de las abreviaturas que utilizan los 

estudiantes de Periodismo de Universidad Laica Vicente Rocafuerte, en la red 

social WhatsApp y su influencia en la ortografía, del primer semestre en el 

periodo 2019. 

 

     Las nuevas plataformas digitales y el uso a internet  se han convertido en  

herramientas indispensables para él se humano en diferente aspectos ya se 

profesional, laboral y de interacción. Es por ello que este trabajo aporta de 

manera significativa en el desempeño y uso que se le da a estas plataformas de 

comunicación. 

 

     Cada día el incremento de uso de  redes sociales como Facebook, Instagram 

o WhatsApp es mayor,  debido a que su manejo es fácil y gratuito en la mayoría 

de los casos. Este trabajo de investigación muestra la  incidencia que tiene  el 

uso de abreviaturas en la ortografía, que se maneja en la red social  WhatsApp 

mediante chats. 

 

     Esta exploración está fundamentado por disciplinas que tienen relación con 

el objeto de estudio entre ellas; comunicación, sociología, educación y semiótica. 

Que pretende fortalecer la brecha académica que tiene la comunicación con las 

plataformas digitales que se utilizan en la actualidad, cuyo auge cada vez es 

imprescindible en la sociedad, de esta manera pueda contribuir a futuras 

generaciones. 
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     El capítulo II está constituido por argumentos teóricos que a través de 

distintas citas busca generar un sustento de análisis para la llegar a la conclusión 

y comprobación de la hipótesis. El cual  valida la repercusión que tiene el uso 

reincidente de abreviaturas no reglamentadas en el lenguaje español, utilizado 

en un medio de comunicación interpersonal.  

 

     En los primeros epígrafes se realiza  un sondeo del tema expuesto 

desglosado en citas de nivel jerárquico que va desde global, latinoamericano, 

nacional y local. Mismo que ayudo en obtener de conocimientos del primer 

epígrafe que se denomina comunicación; debido a que es la base fundamental 

de diversos  temas de investigación que se genera al momento del intercambio 

de información que existe entre los seres humanos. 

 

     Los posteriores ítems se basan en sustentar la primera y segunda variable,  

a su vez estos arrojaron indicadores y dimensiones que conforman este 

contenido de indagación. En el marco contextual, define la ubicación de la unidad 

de observación y del público muestral a ser estudiado. 

 

     El marco Conceptual está constituido por la síntesis de cada epígrafe del 

marco teórico del tema expuesto. Y por último en el marco legal es la 

argumentación con respaldo jurídico que se toma de referencia en la constitución 

vigente y de la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

     En esta sección el capítulo III es donde se reúne todos los procedimientos 

métodos, técnicas recolección de datos e instrumentos de investigación a ser 

utilizado; lo que permite comprobar la hipótesis y validar todo lo que se manifiesta 

en la indagación presente.  

 

     Está compuesta de dos partes la primera; es la teórica en la que se presenta 

en tipo, diseño y  técnicas e instrumentos de investigación, y la segunda parte; 

es la representación a través de gráficos y tablas  de los resultados  obtenidos 

con el público muestral.  
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     En el diseño de la investigación se optó por la no experimental transaccional 

debido a que no se pretende modificar la variables ni los cambios de público 

estudiado sino que se analiza en un momento inicial y  especifico; en este caso 

a los estudiantes de comunicación social de primer semestre en todas sus 

jornadas en el año 2019. 

   

     La metodología de este estudio sigue la corriente empirista porque sigue un 

lineamiento  que relaciona al sujeto con el objeto,  a través de la práctica y de los 

sentidos permite formar contacto con la realidad. 

 

     Entre las técnicas e instrumentos de investigación se optó por ocho entre las 

cuantitativas se encuentra: encuesta, escala de Likert, escala numérica y 

situación ideal. Y las técnicas cualitativas esta: investigación bibliográfica y test 

proyectivo. Con todos los estos datos obtenidos a través de las técnicas de 

investigación empleadas para la comprobación de hipótesis  se logra mostrar lo 

planteado desde un inicio.  

 

     En el capítulo IV se diseñó la propuesta  denominada  Foros de Comunicación 

efectiva, Así se escribe con el objetivo que tanto estudiantes como docentes 

compartir información sobre el proceso de comunicación en plataformas 

digitales, y fortaleciendo las enseñanzas estudiantiles. 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema. 
 

     La tecnología ha permitido que se desarrollen grandes avances en la 

sociedad, entre ellas que  la comunicación sea más eficaz, rápida y  directa. 

Como es el caso de la red social WhatsApp, esta aplicación  sirve para chat 

directos, concretos y además  facilita la información debido a su inmediatez. 

 

     Esta herramienta de comunicación, es de  gran utilidad, pero a la hora  de 

escribir han hecho de un  hábito, el  utilizar abreviaturas que si bien no están  

reconocidas como parte del lenguaje, son perfectamente entendibles por esta 

comunidad virtual que las manipula. 

 

     La evolución  constante en el lenguaje  ha obligado a que las organizaciones 

de la lengua; entre ellas la Real Academia de la lengua Española (RAE), acepten 

e  incluya a varias terminologías como parte de su diccionario. 

 

     Es por ello  que la  presente investigación busca determinar, mediante el 

análisis en los códigos comunicacionales semióticos, él uso de las abreviaturas 

en la comunicación y  el grado de influencia que tiene esta problemática,  en la 

ortografía de los estudiantes de periodismo de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil del primer semestre del periodo 2019. 

 

1.2 Formulación Y Sistematización del Problema. 

 

1.2.1 Formulación del Problema. 

 
¿Cuál es el uso que se da a las  abreviaturas en la red social WhatsApp y su 

incidencia en la ortografía en los estudiantes de periodismo de primer semestre 

de la Universidad Laica en el año 2019? 
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1.2.2. Sistematización Del Problema.  

 

¿Cuáles son los elementos teóricos que relacionan las abreviaturas en la red 

social WhatsApp y la incidencia en la ortografía? 

 

¿Qué métodos y técnicas más recurrentes en investigación, relacionan las 

abreviaturas utilizadas en WhatsApp y la influencia en la ortografía? 

 

¿Cuál es la situación actual de la ortografía en los estudiantes de periodismo y 

su relación con las abreviaturas al momento de enviar un chat vía WhatsApp en 

el periodo  2019? 

 

¿Qué componentes fundamentales debe tener una propuesta que fortalezca la 

ortografía en la red social  WhatsApp  a partir de manejo en las abreviaturas en 

los estudiantes de periodismo de la Universidad Laica del periodo 2019? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación. 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

Analizar los códigos comunicacionales semióticos de las abreviaturas que 

utilizan los estudiantes de periodismo de Universidad Laica, en la red social 

WhatsApp y su influencia en la ortografía. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

- Fundamentar los elementos teóricos que relacionan las abreviaturas en la red 

social WhatsApp y la incidencia en la ortografía. 

 

- Especificar que métodos y técnicas más recurrentes en investigación, 

relacionan las abreviaturas utilizadas en WhatsApp y la influencia en la 

ortografía. 

 

- Diagnosticar la situación actual de la ortografía en los estudiantes de 

periodismo y su relación con las abreviaturas al momento de enviar un chat vía 
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WhatsApp de la Universidad Laica en el periodo 2019. 

 

- Plantear  una propuesta que fortalezca la ortografía en la red social  WhatsApp  

en los estudiantes de periodismo de la Universidad Laica del periodo 2018. 

 

1.4. Justificación de la investigación. 

 

     El avance tecnológico ha facilitado la eficacia de la comunicación en la 

información, pero muchos usuarios no les dan el uso con el que fue diseñado, 

convirtiéndose así en una problemática que representa para el desarrollo 

profesional, donde la escritura es la que se ve afectada. 

 
     Esta investigación es muy importante debido a que vincula lo académico con 

la comunicación; es decir con la ortografía que se utiliza al momento de enviar 

un chat vía WhatsApp, por lo que requiere una exhaustiva investigación de 

campo, que permita mostrar las consecuencias de utilizar abreviaturas que no 

son reconocidas por la lengua española. 

  
     Esta investigación es relevante porque la población son estudiantes de 

comunicación, es un poco contradictorio debido a que si se estudia periodismo 

su ortografía debe ser mucho mejor en comparación con otras carreras, es por 

ello que se va a analizar los chats que se envían por medio de esta red social. 

 
     Esta investigación es novedosa porque el tema es actual y estas variables no 

han sido observadas de maneras individuales más bien generalizadas y 

asociadas a las redes sociales, con esta investigación se busca indagar 

mediante los códigos comunicacionales semióticos, el  recurrir usar abreviaturas 

no aceptadas que distorsionan nuestro idioma omitiendo de este modo las 

normas básicas del lenguaje español. 

 
1.5. Delimitación de la investigación. 

 

     Esta  investigación analiza las abreviaturas utilizadas en  la red social 

WhatsApp y su influencia en la ortografía, está constituida por la siguientes 

ciencias y subciencias entre ellas esta; la semiótica, sociología, antropología, 

educación, y la comunicación las cuales aportan con información  de este modo 
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tiene  sustento  y realce la investigación. 

 

     La semiótica permite estudiar los códigos comunicacionales dando un aporte 

sobre el uso de las abreviaturas, la sociología y la antropología ayuda a estudiar 

el comportamiento de ese modo comprender el cambio social que los estudiantes 

muestran en WhatsApp, la educación y comunicación se complementa debido a 

que las dos están vinculadas con el conocimiento adquirido por los estudiantes 

en su etapa estudiantil. 

 

1.6. Hipótesis. 

 

     El uso de las abreviaturas en la red social WhatsApp y su incidencia en la 

ortografía sé debe que al ser una app de mensajería instantánea interna, se 

maneja una comunicación informal y directa; que repercute en el ámbito 

lingüístico textual.   

 

1.6.1. Detectación de las variables. 

 

a)  Análisis semiótico de la Abreviaturas  

b) Influencia en la ortografía. 

 

1.6.2. Definición conceptual de las variables. 

 

     En la tesis  Las Redes Sociales Facebook, Instagram, Twitter Y Su Influencia 

en la ortografía de los estudiantes del 8vo Año de la Unidad Educativa “San 

Camilo” en el Cantón Quevedo el autor presenta: 

 

[…] “Más allá de las reglas que impone cada una de estas plataformas, 
reinan dos características, que se aplican con variaciones a todas ellas: 
el uso de las abreviaturas y la inmediatez en el acto de la escritura y de 
la lectura que permite el texto digitalizado, compartido en forma 
instantánea, alejado del texto manuscrito con lo que esto implica”. 
(Yagual, 2017, p.23) 

 

     En el artículo Eskriibo en el Tuenti komo pronunciioh. Apuntes sobre la 

ortografía en una red social, el autor manifiesta: 
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[…] “Las faltas de ortografía se producen por ignorancia de las reglas que 
rigen la grafía del español, en tanto que las heterografías son 
desviaciones intencionadas de la norma ortográfica, que no se producen 
por desconocimiento, sino por criterios personales. Puesto que la 
desviación de la norma que se produce en las redes sociales parece 
voluntaria y no motivada por el desconocimiento.” (Torrego, 2016, p.7) 

 

1.6.3. Definición real de las variables. 

 

     La semiótica dentro de la comunicación juega un papel importante debido a 

que mediante a ella se podrá determinar  la estructura y decodificación mediante 

el cual se construye el mensaje que envían y reciben los estudiantes de 

Comunicación. 

 

     El  uso recurrente  de la tecnología en el ámbito educativo permite que las 

tics sean un aliado en la educación, al ser  plataformas de inmediatez y eficacia  

generan el uso de abreviaturas y términos que no pertenecen al lenguaje, de 

este modo tergiversa los mensajes y no hacen uso adecuado  de estas 

herramientas de comunicación. 

  

1.6.4. Definición operacional de las variables. 

 

 

 

Tabla N°1. Definición Operacional de las variables.  

Elaborado por: Alexi Cepeda. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

  

     En este capítulo se encuentra  citas   de  diferentes autores que aportan con 

tema  de interés que sirven como sustento para dar realce  a la investigación, 

que fortalece la información y procedimiento de campo donde se hará la 

búsqueda. 

 

[…]  “Las redes sociales actúan como puntos de encuentro donde es 
posible acceder a información, compartir impresiones, consultar archivos 
y recursos disponibles a tiempo real, como es el caso de Facebook, twitter, 
Whatsapp etc. Aquellas que tienen como fin el apoyo y la difusión de 
diversos temas”. (Nass de Ledo, 2011, p.133) 

 
     El proceso de evolución  que ha tenido la web  a  lo largo de estos últimos 

años ha sido insuperable con cambios notorios, de este modo surgió las redes 

sociales, cuyo inicio fue mantener el acceso a la información en una nueva era 

digital, lo que ahora permite comunicarse de manera eficaz, inmediata  y directa 

a toda la comunidad virtual que lo utiliza, siendo uno de los avances tecnológicos 

más recurrentes de la sociedad a la hora de acceder a la web o si prefiere desde 

su celular. 

 

[…] "Las redes sociales nos abrieron la oportunidad de interactuar y 
expresarnos ante millones de personas en el mundo. Además aceleraron 
el ritmo de la transmisión de información que nos incentiva a ser más 
rápidos y precisos en nuestros mensajes". (Tirira, 2013, p.2) 
 

     El avance constante del lenguaje ha permitido que la comunicación sea más 

directa y precisa permitiendo a su vez  que organizaciones de la lengua española 

incorpore nuevas terminologías en la escritura,  considerada como una nueva 

forma de expresión en los adolescentes quienes pretenden mostrar originalidad 

mediante redes sociales. 
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[…] “La mirada de los docentes sobre la incorporación de las TIC en la 
geografía escolar” son los desafíos a los que se enfrentan las instituciones 
educativas ante los avances de las nuevas tecnologías, desafíos que 
tienen que ver tanto con aspectos económicos como con las 
desigualdades sociales aún existentes en muchos sectores de América 
Latina”. (Bianchi, Sandoval, 2014, p.103) 

 

     A pesar de todo el  avance tecnológico que se ha conseguido a lo largo de 

esta última década, aún  existe  desigualdad en ciertos lugares donde la 

cobertura para acceder a internet o plataformas digitales ni siquiera llega, este 

es uno de los tantos retos económicos con los que aún vive américa latina  en 

su proceso en vía desarrollo, además  de adaptarse a estas herramientas de 

comunicación que cada día están inmersas en la vida cotidiana de los seres 

humanos. 

 
[…]  “La tendencia de crecimiento de Internet y el uso de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), promueven el 
acceso y democratización de las fuentes de información para la 
ciudadanía, y posibilitan la aparición del ciberactivismo y la ciberpolítica”. 
(Rivera, 2014. p.120) 

 

     La necesidad que se requiere  al utilizar estas plataformas digitales, como 

medio de comunicación en diferentes  ámbito ya se educativo, social o político  

facilitan la inmediatez y comunicación entre uno o varios miembros de estas 

comunidades virtuales es por ello que sirven como estrategias de Marketing si 

se les da el uso adecuado. 

 

[…]  “La educación no ha escapado al uso de las TIC's, donde cada vez 
se descubre un universo ilimitado de posibilidades, brindando toda una 
gama de recursos para el aprendizaje con la posibilidad de expandirse a 
un número de usuarios cada vez mayor, en diferentes escenarios y con la 
capacidad de socializar el conocimiento”.  (Diaz, 2011, p.1) 

 

El acceso innegable que tiene el aprendizaje y manejo de las  redes sociales. de 

manera que permiten que el estudiante  se exprese por sí solo o bien 

relacionarse con otros a través de los grupos; donde su comunicación es más 

factible e inmediata, todo va a depender de las necesidades que surgen para 

crear los mismos. 
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2.2 Marco teórico. 
 

2.2.1. Comunicación.  

 

     En este punto  se presenta   citas   de  diferentes autores  e investigadores 

científicos, que fundamentan  aspectos y tema  de comunicación  que sirven 

como respaldo para la investigación. 

 

[…]  “Las audiencias somos sujetos capaces de tomar distancia de los 
medios y sus mensajes, pero también sujetos ansiosos de encontrar en 
ellos lo espectacular, lo novedoso, lo insólito, todo eso que nos emocione, 
nos estremezca, nos divierta y nos haga salir, aunque sea por momentos, 
de nuestra rutina y existencia cotidiana”. (Orozco, 1997, p.27) 
 

     El proceso que tiene las audiencias en los medios especialmente en la 

información que revisan; debido a que la tecnología ha evolucionado a través de 

estos últimos años, los contenidos que se difunden ya sea por web o redes 

sociales también lo han hecho, volviéndose cada vez más llamativos, porque de 

alguna u otra manera llama la atención, ya sea para salir de la rutina en las 

actividades o por simple curiosidad. 

 
[…] “La comunicación, en primer lugar, es una experiencia antropológica 
fundamental. De forma intuitiva, comunicar consiste en intercambiar con 
el otro. Sencillamente no es posible la vida individual y colectiva sin 
comunicación lo propio de toda experiencia personal, como de toda 
sociedad, es definir las reglas de comunicación”.  (Wolton, 2007, p.23)  

 

     La comunicación es innata de los seres humanos debido a que desde que 

nacen tienen el deseo de comunicarse,  intercambiar ideas, sentimientos y 

pensamientos, ya sea por medio de una mirada o algún gesto,  esto permite a la 

sociedad relacionarse con los demás  

 
[…]  “Ha definido a las mediaciones como «el lugar desde donde se otorga 
el sentido a la comunicación». El mundo del trabajo, el de la política, la 
producción cultural, son entonces fuentes de mediación de los procesos 
comunicativos”. (Barbero, 1998, p.28) 

 

     Se define que en todo proceso de investigación siempre se da dentro de una 

cultura; donde  por lo general no hay relación directa entre los componentes es 

decir; emisor, receptor, mensaje medio sino que hay una serie de mediaciones 
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que inciden y conforman la interacción entre uno y otro de los componentes que 

forman y dan sentido a la comunicación.  

 
[…] “La gran prensa siempre está unida a quienes tienen el control sobre 
la riqueza y ejercen el poder real. De allí, también, que la historia y el 
desarrollo de la gran prensa en una sociedad, es también la historia de los 
grupos de poder real”. (García, 2013, p.19) 

 

     La comunicación, también depende del capital financiero con el que se 

cuenta, esto influye al momento de consumir una información específica. Los 

medios de comunicación son manejados por un grupo de poder la cual expone 

la información según  el lineamiento político que sigue dicho medio, es por ello 

que en ocasione la información puede ser tergiversada a conveniencia.  

 

     Luego de lo expuesto  en las citas se puede indicar que la comunicación es 

un proceso y componente necesario en la vida del ser humano,  que desde los 

tiempos prehistóricos ya existía y sirvió para la evolución del mismo 

convirtiéndose en la base de convivencia. 

 

2.2.2. Semiótica en la Comunicación.  

 

     En este  título se presentan múltiples citas de autores en el ámbito que 

pertenece a Semiótica y Comunicación que sirven para fundamentar la 

investigación. 

 

[…] “La semiótica describe procesos de comunicación no en términos de 
intercambio de mensajes, sino en términos de producción de sentido, de 
acción de los signos, de semiosis, de procesos de producción de 
significado, de sistemas de significación, de procesos culturales o de 
intercambios simbólicos, todo lo cual parece expandir el espacio de 
pertinencia no sólo del objeto comunicación sino de su naturaleza 
ontológica, epistemológica y fenoménica”. (Gonzàles, 2015, p.39) 

 

     La comunicación y su relación con la semiótica,  no solo se refiere a la 

recepción, decodificación de signos y difusión de mensajes, tampoco al vínculo 

que mantiene con los medios de comunicación masivos. Sino que va más allá, 

que parte de un elemento constructivo y  generador en la construcción de los 

procesos culturales, y simbólicos del conocimiento a partir de la relación que 
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rodea a los seres humanos, debido a que todo es parte del nexo que existe entre 

el sujeto y objeto. 

  
[…] “Todo análisis semiótico de los procesos de comunicación cultural ha 
de poner de manifiesto, con claridad, la circulación de bienes, dosis de 
sentido, axiologías y el cúmulo de objetos implicados en el proceso, de tal 
manera que se muestre el carácter dinámico de estos procesos de 
comunicación”. (Martínez, 2015, p.44) 

 

     La semiótica y su relación con el proceso de comunicación, es un tema 

extenso debido a la existencia de signos, símbolos y elementos lingüísticos que 

existen para interpretar y decodificar un mensaje, es por ello que la semiótica 

permita dar sentido que justifica el valor de las cosas en la que implica   todo 

proceso circulación dinámica de la información.   

 

[…] “La teoría de la comunicación estudia una clase determinada de 
interacciones. Concretamente aquellas en las que dos o más 
comunicantes llevan a cabo sus actividades indicativas. Actividades que 
consisten en producir, enviar y recibir información que se refiere algún 
objeto de referencia”.  (Galindo, 2012, p.252) 

 

     El autor muestra la importancia del proceso de comunicación, de igual manera 

que se lleva cabo entre individuos que comparten información de interés general 

o relevante, mediante la interacción que se produzca al tema en cuestión, que 

se logra a través de emisión, recepción, decodificación y Feedback de los 

mensajes, a partir de la interpretación de los signos y del contexto  en el que se 

encuentre. 

 

[…] “El proceso de comunicación se verifica solo cuando existe un código, 
un sistema de significación es una construcción semiótica autónoma que 
posee modalidades de existencia totalmente abstracta, independiente de 
cualquier posible acto de comunicación que las actualice”. (Eco, 2000, 
p.25) 
 

     A través de las observaciones y del estudio de los signos y simbologías se 

puede descifras varios mensajes, debido a su carácter esquemático la semiótica,   

permite  verificar como está conformado un signo mediante el contexto en el que 

se haya todo proceso de comunicación, de este modo da una mejor perspectiva 

de la realidad. 



 

14 

     La importancia de la semiótica y su relación con la comunicación, varios 

autores la definen como una ciencia indispensable que sirve para analizar y 

comprender el contexto con el que es desarrollado cada símbolo y signo, mismo 

que sirve para la interpretación del mensaje e información, que depende de la 

cultura en el que se encuentre.  

 

2.2.3.  Semiótica Narrativa. 

 

     En esta cabecera se hace referencia a la semiótica Narrativa y su relación 

con los códigos lingüísticos que sirve de soporte para esta investigación. 

 

[…] “La Lingüística persigue un mayor conocimiento de la lengua, la 
Semiótica intenta fijarla como medio de expresión para la Ciencia o para 
la Filosofía, o bien intenta analizarla como sistema de signos, paralelo a 
los demás sistemas simbólicos que la cultura va creando en su 
desenvolvimiento histórico”. (Bobes, 2018, p.8) 

 

     Los aspectos significativos entre  la lingüística y la semiótica es que  realizan 

un exhaustivo estudio de las diferentes lenguas y códigos comunicacionales 

usados entre los seres humanos de distintos lugares de nuestro planeta. La 

semiótica tiene su importancia en el estudio no sólo del lenguaje ya establecido, 

por ejemplo en la Real Academia española, sino que analiza los signos y 

símbolos que conforman un mensaje que a su vez permiten la comunicación.   

 

[…] “La complejidad que surge al hablar de código en la semiótica, viene 
de la amplitud de usos que se le han dado a esta palabra. Lo mismo 
sucede con «signo», «icono», «símbolo», y otros conceptos propios de 
ella, que hacen parte de los vocabularios de muchas otras disciplinas en 
las cuales tienen significados leve o radicalmente diferentes”. (Arango, 
2017, p.53) 

 

     La semiótica mantiene un vínculo importante dentro de la comunicación y más 

en la utilización de códigos lingüísticos y comunicacionales  conformados  por un 

conjunto de signos, símbolos  y reglas en el cual el mensaje es transmitido, los 

mismos  que son representaciones que mantienen diferentes significados ya sea 

visual, textual  o gestual por parte del individuo que reciba y lo  interprete de 

acuerdo a su criterio formado.  
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   Figura N°1.  
   Fuente: Carlos Arango 

 
     En el esquema anterior se encuentra entre paréntesis la definición que 

Saussure dio a los elementos del signo, para mostrar que el recorrido de un 

objeto hasta ser representado es justamente lo facilitado por el código. Así, lo 

que un código permite es traducir en unidades significantes  un objeto o 

referente, que, como se dijo antes, puede ser una sujeto existente física o 

mentalmente. 

 

[…] “El uso del habla es parte de los procesos antropológicos-culturales 
del ser, desde su nacimiento utiliza los diversos códigos lingüísticos para 
satisfacer sus propias necesidades materiales e intelectuales, el uso de la 
lengua surge como una herramienta que de manera progresiva adapta 
variantes en sus diversos significados, es así que el sistema de 
representación lingüística se va diversificando”. (Macas, 2017, p.11) 

 

     Los procesos de comunicación son parte de la evolución de los seres 

humanos en la sociedad,  los códigos lingüísticos signos y símbolos  son 

herramientas  que sirven para adoptar diversas interpretaciones dentro de 

construcción textual del mensaje, de esta manera poder aportar en la solución 

de situaciones comunicativas dentro de la experiencia pedagógica. De igual 

forma  todo este proceso depende del lugar, la cultura y la afinidad con la que se 

vincule el individuo. 
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Figura N°2.  
Fuente: Carlos Arango 
 

     En el esquema anterior, se  presenta el Sistema de signos que se  utiliza 

cuando se comunica por medio de un código; es decir, un conjunto de elementos 

que se combinan siguiendo ciertas reglas para dar a conocer algo, en donde  el 

emisor y el receptor deben utilizar el mismo código para que la comunicación sea 

posible. Aunque todos los elementos del circuito comunicativo funcionen 

adecuadamente, la comunicación no tendrá éxito si es que emisor y receptor no 

comparten el mismo código. 

 

[…] “Las narraciones son formas de expresión y comunicación 
contextualizadas que  se dan en un tiempo y un espacio determinados, y 
que, por tanto, son de carácter histórico. Por su parte, la normatividad es 
planteada como una condición antropológica esencial, común a todos los 
seres humanos”. (Morales, 2015, p.3) 

 
     Las narraciones, están constituidas por la cultura y el contexto; es decir la 

circunstancia en el cual ha sido enviado el mensaje, todo este proceso de 

información forma parte condición en la que se encuentra el individuo y por eso 

la narración dentro de la  información se considera  de carácter histórica en el 

ser humano. 

 

     La semiótica narrativa y su relación con los códigos comunicativos y 

lingüísticos, se definen como  una herramienta de estructura y construcción del 

texto que sirven para  la interpretación  y decodificación del mensaje dentro del 

proceso de comunicación. 
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2.2.4.  Influencia de redes sociales en la ortografía. 

 

     En este rótulo se abarcan temas referentes a  redes sociales y su influencia 

con la ortografía en los usuarios, que aportan a  esta investigación. 

 

[…] “Si bien lo más importante en una conversación es la comunicación y 
el entendimiento del mensaje entre las personas, muchas veces, por esa 
rapidez o por el abuso del lenguaje informal, se llega al extremo de 
distorsionar la escritura y, por ende, el mensaje de la conversación puede 
llegar a no comprenderse”.   (Rojas, 2017, p.4) 

 

     En la actualidad los mensajes que se envían por estos medios de 

comunicación inmediata; es decir las redes sociales, se utiliza un lenguaje 

informal donde se omiten palabras, utilizan abreviaturas y la situación empeora 

cuando además se omiten los signos de puntuación, generando una distorsión 

del mensaje. De una u otra formal se ve poco profesional y no se puede 

comprender es su totalidad el texto. 

 

[…] “Los factores que influyen en los estudiantes para hacer mal uso del 
lenguaje virtual son utilizar una comunicación rápida y veloz que 
complemente la forma en que se quiere comunicar, adoptar un lenguaje 
personal y básicamente mostrar desinterés por mantener nuestro lenguaje 
correcto”. (Parra, 2015, p.13) 

 

     La inmediatez en la comunicación es uno de los grandes factores que influyen 

en el uso inadecuado del lenguaje en las redes sociales a través de sus 

celulares, que pese a tener la función de auto correcto, prefieren escribir a 

conveniencias y formas personalizadas  donde hace usos abreviaturas no 

reconocidas por RAE y de distintas organizaciones de la lengua española. 

Convirtiendo el mensaje en informalidades y difícil de comprender en varias 

ocasiones, generando problemas en la ortografía del usuario. 

 

[…] “La importancia de redes sociales para la formación universitaria, no 
analizan la norma ortográfica (culta o disortográfica) que emplean los 
estudiantes universitarios en los textos digitales que escriben en las 
mismas. Tampoco se analiza la norma lingüística en los estudios que se 
ocupan de las interacciones entre los estudiantes universitarios en las 
redes sociales”. (Gomez &Gomez del castillo, 2015, p.3) 
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     El uso de las redes sociales en los estudios universitarios va en aumento 

debido a que  permiten una comunicación directa e inmediata entre compañeros, 

grupos de trabajo, con profesores o simplemente con los amigos, y como ya es 

costumbre se hace uso indebido de la ortografía en los mensajes de texto que 

comparte esta comunidad. Los estudios sobre la utilización de este medios 

digitales, no toman en cuenta como escriben los estudiantes dentro de estas 

plataformas, sino más bien el uso que estos le dan en sus estudios. 

 

[…] “Este nuevo contexto digital que condiciona la escritura en dispositivos 
móviles afecta a las formas de comunicación social, a los efectos en la 
escritura de las diferentes lenguas y, por extensión, a la forma de enseñar 
el uso de la lengua en diferentes contextos y registros que mejoren en el 
alumnado su competencia lingüística”. (Vázquez. C,  Mengual. A & Roig. 
R, 2015, p.6) 

 

     Las redes sociales  se han convertido en un medio social y de comunicación 

más utilizado en la actualidad, debido a su inmediatez y eficacia por el cual se 

transmiten  los mensajes que emiten los usuarios y por el cual se puede contactar 

con otras personas  de distintos lugares que comparten distintas culturas.  Esto 

genera que se adopten diversos estilos al momento de redactar un texto, 

irrespetando las normas ortografías de la lengua española, lo que genera un 

lenguaje informal.  

 

     Las redes sociales y su influencia en la ortografía poseen un papel importante 

dentro de los usuarios, quienes adquieren maneras informales en dichas 

plataformas donde olvidan reglas ortográficas y adquieren estilos de tendencia o 

bien personalizadas y entendible por la comunidad o círculo social con los cuales 

comparten dichos mensajes de texto. 

 

2.2.5. Retorica Textual Digital. 

 

En este exordio las citas de los autores aportan en el Lenguaje digital que se 

maneja en redes sociales. 
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[…] “Es importante abrir un foco de atención sobre la alfabetización 
mediática y digital de los jóvenes nativos, pues si queremos que estos 
colectivos hagan un uso crítico, cuestionador, alternativo, participativo y 
transformador de las tics se tiene que potenciar, en primer lugar, sus 
competencias, destrezas y habilidades tecnológicas vinculadas a la 
transformación en entornos locales”. (Tusa, 2017, p.370) 

 

     La digitalización  y utilización  de recursos tecnológico, en el aula de clase o 

en la vida cotidiana, permite que muchos de sus usuarios; en este caso jóvenes 

hagan uso de las redes sociales, ya sea con fines educativos, para estar en 

tendencia o  bien socializar con otras personas. Pero es importante saber utilizar 

adecuadamente estas herramientas de comunicación, que permiten estar 

informado, aprender  y desarrollar  habilidades comunicacionales que rodean al 

ser humano. 

 
[…] “El lenguaje es dinámico porque se va adaptando a un contexto 
cambiante, caracterizando a una comunidad lingüística determinada en 
un momento histórico. Este nuevo léxico escrito, afecta negativamente la 
comprensión en la comunicación escrita de aquellas personas que 
desconocen esta nueva forma de escritura”. 
(Arciniegas, M. & Meneses, A. 2017, p.8). 

 

     El lenguaje siempre está en una constante evolución por eso es dinámico; ya 

sea por cultura, avance de la sociedad, territorio o por modificaciones de la propia 

academia. A lo largo de la historia se ha podido observar cómo se ha cambiado 

o modificado la manera de escribir; esto se debe a que la inmediatez en la  

comunicación  permite que la información llegue directa   sin pasar por algún 

filtro, omitiendo en la mayoría de veces las normas ortográficas, en muchos de 

los mensajes instantáneos vía chats, se utiliza emojis o abreviaturas no 

reglamentadas, de tal modo que el mensaje puede verse afectado debido a las 

diferentes interpretaciones que se le da.   
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Figura N°3.  
Fuente: Arciniegas, M 
 

     En esta Tabla el autor hace una comparación que existe entre el lenguaje 

escrito y oral, y la dimensiones compuestas que posee en la gramática, el léxico 

y el discurso de un mensaje que sirve para construir correctamente un mensaje 

ya sea individual o colectivo. 

 

[…] “La comunicación entre las personas debe analizarse de forma 
distinta cuando se contextualiza en la virtualidad; los chat por ejemplo, son 
los medios más comunes de comunicación virtual a los que acude para 
proponer la ciberpragmática en donde la imagen, el ícono y el código 
establecido por los interlocutores deben entenderse en su propio 
contexto”. (Centeno, 2017, p.33) 

 

     WhatsApp es una de las redes sociales más usadas en la actualidad por la 

sociedad, esta plataforma de comunicación debe ser analizada debido a que  el 

continuo uso de imágenes, signos, símbolos y los llamados emojis se han vuelto 

capaces de reemplazar  palabras usadas en la cotidianeidad, lo cual permite 

exclusivamente a los usuarios que utilizan esta comunidad virtual, comprender 

este tipo de mensajes. 
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[…] “La ortografía es el código más  unitario de una lengua; aunque la 
pronunciación de los hablantes varía notablemente a lo largo de  la amplia 
gama de dialectos y registros, ende a haber una homogeneidad en las 
reglas  de la ortógrafa y La escritura de las palabras. A pesar de ello, la 
conversación virtual se ha convertido en un texto híbrido; el texto escrito, 
donde se puede encontrar una gran cantidad de usos fonéticos no 
normativos”. (Lage, A., & Diego, Á., 2013, p.9) 

 

     La ortografía posea amplias normativas que sirve para construir 

correctamente un mensaje, sim embargo todo esto queda a un lado, cuando se 

envía un chat de mensajería instantánea, reflejando  informalidad y en la mayoría 

de los casos cometer falta ortográficas, debido a la inmediatez con la que se 

envía  sms muchos de sus usuarios no dedica tiempo a percatar de revisar lo 

antes mencionado, pero si tratara de entablar una conversación entre una 

persona acostumbrada a usar un buen léxico y una persona recurre a la 

informalidad de las abreviaciones no reglamentadas, posiblemente no se 

entenderían en su totalidad o simplemente se podría distorsionar el mensaje. 

 

     En esta parte se ha abordado la importancia que tiene  la construcción de un 

mensaje  a la hora de enviar una información vía medios de comunicación digital,  

y que en algunas ocasiones puede llegar a distorsionarse el mensaje; debido a 

distintos factores ya sea cultural, territorial y social. 

 

2.2.6. Semántica en la Lingüística. 

 

     En esta parte se presentan citas de autores que aportan con temas referentes 

al Lenguaje digital y ortografía, que sirve de apoyo para la elaboración de esta 

investigación. 

 

[…] “El dominio de los usos discursivos o textuales dependerá del 
conocimiento y manejo eficiente de los diferentes tipos de textos y de la 
interpretación o plasmación del contenido o significado de los mismos, 
siempre partiendo de que este no resulta de la simple suma de sus 
componentes, pues las relaciones internas de las ideas y la formalización 
expresiva de las mismas agrega significación a las unidades y aporta 
sentido”. (Reyzàbal, 2016, p.10) 
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     La ortografía y sus recursos discursivos que suelen estar a través de distintas 

plataformas y  sitios digitales, posee un amplio contenido. Para poder dar la 

interpretación correcta se debe estudiar los componentes con los que fueron 

estructurados, esto puede variar debido a que depende de  distintos factores, ya 

sea educacional, cultural, o económico que forman parte de su lenguaje nativo, 

todo esto se puede lograr gracias a la semiótica y  al lenguaje universal que todos 

comparten. 

 
[…]  “El avance de las nuevas tecnologías y la popularización de Internet 
y las redes sociales han alterado aparentemente el uso normativo de la 
lengua española en sus distintos niveles. No obstante, esta concepción 
negativa de la red refleja una sola cara de la moneda”. (Reolid, 2016, p.2) 

  

     Las redes sociales han revolucionado la manera en la que se pueden 

comunicar los seres humanos o usuarios de estas plataformas digitales, 

ofreciendo herramientas que sirve tanto para el ámbito social como para el 

profesional, lo que genera un desarrollo de habilidades y destrezas para estos 

usuarios. 

 

[…] “Los alumnos usan recursos lingüísticos digitales de manera habitual 
y con normalidad, pero se concentran solo en traductores, diccionarios y 
verificadores, ignorando el resto de posibilidades, que desconocen o 
infrautilizan, bases de datos terminológicos, córpora de textos”.  
(Cassany, 2016, p.17) 

 

     Las plataformas digitales con las que se cuenta en la actualidad, son de gran 

utilidad, para los usuarios, llegando al punto de que si existe alguna duda 

ortográfica, es tan fácil como activar el auto corrector   y diccionario de google,  

pero cuando se depende mucho de estas herramientas de comunicación se 

tienen a omitir los conocimientos adquiridos en el ámbito educativo.  

 

[…] “Los errores que el estudiante universitario comete son producto de 
una falta de práctica y ejercitación de redacción, más que de lectura. La 
ubicación de los signos de puntuación es uno de los tantos errores que 
perturba al estudiante en la redacción; el uso excesivo de la coma, 
sumado a su mala ubicación, denotan una mala organización de su 
pensamiento, y dificulta la comprensión del texto”.  
(Arina .C, Marbella. C. 2017, p.4) 
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     La lingüista posee un amplio contenido en la lengua española,  pero para el 

caso de los errores ortográficos existe solo uno, y son los factores con el cual se 

construcción un texto, al ser seres sociales  de escaza lectura, es casi normal 

cometer este tipo actos en alguna redacción, pero las consecuencias a largo 

plazo son  que se dificulta la comprensión de los mensajes y uso reincidente que 

destruye el conocimiento adquirido a lo largo del ciclo estudiantil. 

 

     La redacción académica utiliza una escritura formal, respetuosa de la ciencia 

del lenguaje, tanto en sus aspectos descriptivos como en sus aspectos 

prescriptivos o normativos. La conciencia lingüística depende del conocimiento 

de lo que es la lengua y cómo funciona desde las estructuras más simples de los 

sonidos hasta las formas complejas de las palabras, las frases, las oraciones y 

los párrafos. 

 

2.2.7. Nativos digitales. 

 

     En este enunciado se hace referencia hacia los temas de nativos digitales y 

su alfabetización que se maneja en redes sociales, que sirve para la realización 

de esta investigación. 

 
[…] “Las redes sociales han permitido una comunicación instantánea lo 
que ha conllevado a una conversación más rápida. Sin embargo se debe 
tener en cuenta que las abreviaturas creadas para facilitar el chat, no 
forman parte del lenguaje correcto ni mucho menos académico”. (Espejo, 
2017, p.76) 

 

     Las redes sociales facilitan la vida de muchos usuarios, ya sea para el uso 

social, laboral o educativo, debido a que de una u otra manera la inmediatez y 

acceso para transferir archivos, documentos o  mensajes facilitan la 

comunicación, sin embargo en muchas ocasiones es utilizado como un medio 

informal donde todo lo aprendido en ámbito educativo es ignorado. 

 

[…] “Las nuevas formas que los nativos digitales emplean para 
comunicarse, determinando la estructura del lenguaje empleado en base 
a emoticones, anglicismos y vulgarismos del idioma inglés, con el objetivo 
de generar un lenguaje general para las personas inmersas en los 
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distintos medios de comunicación con acceso a internet”.  
(Alarcon, Guillen &Parra, 2017, p.3) 

 

     Los nativos digitales conocidos así por  familiarizarse perfectamente  con esta 

era digital de la tecnología, utilizan nuevos códigos de comunicación entendibles 

por la propia comunidad de redes sociales, blogs o pág. web.  A través de 

emoticones y abreviaturas no reglamentadas, buscan generar un lenguaje 

general para todo aquel que tenga acceso a Internet y sea parte de esta 

comunidad virtual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N°4.  
Fuente: internet. 

 

Los nativos digitales es un término que Mark Prensky  utilizo en un artículo que 

publicó en 2001 el cual estaba dirigido para las personas y jóvenes que se 

nacieron o están inmersos en el usos de herramienta y plataformas tecnológicas. 

 
[…] “Las características de los nativos digitales exigen metodologías que 
permitan la interactividad, en espacios de aprendizaje donde los 
estudiantes puedan sacar provecho a las habilidades propias de la 
generación que ha nacido con la tecnología y no sean sancionados porque 
dichas conductas se oponen a lo que se consideraba adecuado cincuenta 
años atrás”. (Pérez, 2017, p.17) 

 

     La metodología de enseñanza evolucionan con el pasar de los días, pero el 

proceso de adaptación va de la mano con las nuevas tecnologías que en la 

actualidad facilitan el aprendizaje de los seres humanos, los nativos digitales 

están un paso adelante que los que aún están inmigrado a esta era digital, sin 

embargo no se al ser un espacio más informa no se le está dando el uso  

adecuado con el que fueron diseñadas estas plataformas digitales.  
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[…] “La alfabetización digital es un conjunto de habilidades del usuario 
que le permiten una participación activa en una sociedad donde los 
servicios y la oferta cultural se basan en las computadoras y se distribuyen 
en Internet. A pesar del papel que juega la alfabetización digital en la 
educación, se ha encontrado que los estudiantes usan las TIC, pero no se 
apropian de ellas pensando en su potencial productivo, sino que se limitan 
a los usos básicos y recreativos”.                 
(Orozco & García, 2017, p.7) 

 
     Los creadores de varias redes sociales  hablan de una posible  regularización 

de contenidos que se generan en estas plataformas digitales, debido a esto nace 

el término de alfabetización digital; con el fin de  utilizar de manera significativa 

y productiva estas plataformas, de este modo desarrollar habilidades de 

aprendizaje que permiten la participación activa de los usuarios con el resto de 

la sociedad utilizando recursos y herramientas de tecnología de información y 

comunicación (TIC).   

 

     Con lo expuesto anteriormente se puede inferir que los nativos digitales es un 

término con el cual se categoriza a los usuarios que nacen  en esta era de la 

tecnología y hacen uso de varias plataformas digitales; en donde buscan generar 

nuevos formas de comunicación a través  de elementos como abreviaturas, 

emoticones o memes.  

 

2.2.8. Nuevas bases teóricas entre el análisis semiótico  de las abreviaturas 

y su incidencia en la ortografía. 

 

     En este epígrafe se presentan citas de distintos autores que aportan al tema 

de manera relevante, que sirve para la elaboración de la presente investigación. 

 

[…] “La escritura en el WhatsApp es fenómeno idiomático que escapa a 
la normativa de la RAE. Conversar con varias personas al mismo tiempo 
y por escrito implica una velocidad en el WhatsApp que obliga a los 
usuarios a transformaciones idiomáticas espontáneas para agilizar sus 
diálogos”. (Giraldo, Londoño & Cifuentes, 2018, p.10) 

 

     La gramática está en un constante cambio debido a su aplicación y 

dinamismo que se da en diferentes medios y contextos en el que se encuentre 

el ser humano, producto de la actividad comunicativa es por ello que sus diálogos 
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son en tiempo real y sus conversación suele ser los más breves posibles 

omitiendo muchas normas ortográficas.   

 

[…] “La semiótica, no solo vincula la comunicación, sino también la 
significación, en la cual se incluye las acciones de todas las personas, 
puesto que identifica y describe los signos de relación en las diferentes 
culturas. Es así que la semiótica aborda la interpretación y producción de 
sentido que genera a partir de un signo”. (Álvarez, 2018 p.28) 
 

     La semiótica posee amplios campos donde puede ser estudiada, su relación 

con la comunicación sirve para dar interpretación a los mensajes a través de una 

decodificación de signos, iconos y abreviaturas de culturas, generando sentido 

al mensaje, que aporta en el desarrollo de conocimientos en el ámbito educativo 

del ser humano.  

 

[…] “El uso de la tecnología como estrategia de aprendizaje tiene una 
incidencia positiva ya que las tecnologías de la información y 
comunicación, se han transformado en una vigorosa herramienta 
didáctica que, representa una mejora y genera beneficios en el 
aprendizaje”. (Zúñiga, M. & Cedeño, 2018, p.5) 
 

     El uso de recursos tecnológicos en la aplicación didáctica, facilita la 

comunicación interpersonal, la efectividad con la que se puede adquirir 

conocimientos y desarrollar habilidades a través de la red, es por ello que se 

debe utilizar estos recursos con los fines con los que fueron diseñados, 

convirtiéndose en estrategias que ayuden en la formación académica.  

 

     El  contenido que circula habitualmente por redes sociales, no posee  

regulación;  es ahí donde los usuarios  omiten reglas ortográficas, escriben el 

mensaje de acuerdo a su nivel de conocimiento y no sacan ventaja de las 

plataformas tecnológicas en el ejercicio del proceso educativo. 

 

     Luego de abordar varios rótulos con distintas citas de autores que contribuyen 

al tema se puede determinar que la manera en el que se construye un mensaje 

depende de varios  factores ya sea cultural, o espacio en el que se encuentra el 

usuario de esta red social; el cual asume una postura donde debido a la 

inmediatez con la que se transmite estos mensajes omiten en muchas ocasiones 
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las normas de la lenguaje, distorsionando el mensaje y convirtiéndolo en 

espacios informales. 

 

2.3. Marco Contextual. 

 

 

Figura N°5.  
Fuente: página de ULVR. Infraestructura de la unidad de observación. 
 

     La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte, posee 33 años de fundación académica, capacitada en  la formación 

y desarrollo de profesionales en ámbito de la Comunicación moderna y actual, 

está ubicada en Av. de las Américas, Guayaquil 090514. 

 

     Esta unidad de observación posee un impacto social debido a que mi público 

muestral son estudiantes de periodismo, que mediante a un análisis semiótico 

comunicacional se evaluara la incidencia que tiene el uso reiterado de 

abreviaturas  su influencia en la ortografía. 

 

     Al ser próximos profesionales  que se destacan por el dominio en el ámbito 

comunicacional y lingüísticos, es imperdonable que adopten un lenguaje 

informales en este espacio, que no solo es social y personal sino; donde también 

se maneja contenido de información y comunicación educativa, y la repercusión 

del uso de abreviaturas llega a generar distorsión en el mensaje. 
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2.4. Marco Conceptual. 

 

Comunicación: La comunicación es un proceso y componente necesario en la 

vida del ser humano,  que desde los tiempos prehistóricos ya existía y sirvió para 

la evolución del mismo convirtiéndose en nuestra base de convivencia. 

 

Semiótica en la Comunicación: se define como una ciencia indispensable que 

sirve para analizar y comprender el contexto con el que es desarrollado cada 

símbolo y signo, mismo que sirve para la interpretación del mensaje e 

información, que depende de la cultura en el que se encuentre.  

 

Semiótica Narrativa: es una herramienta de estructura y construcción del texto 

que sirven para  la interpretación  y decodificación del mensaje dentro del 

proceso de comunicación. 

 

Influencia de redes sociales en la ortografía:  tiene un papel importante dentro 

de los usuarios, quienes adquieren maneras informales en dichas plataformas 

donde olvidan reglas ortográfica y adquieren estilos de tendencia o bien 

personalizadas y entendible por la comunidad o círculo social con los cuales 

comparten dichos mensajes de texto. 

 

Retorica Textual Digital: la importancia que tiene  la construcción de un 

mensaje  a la hora de enviar una información vía medios de comunicación digital,  

y que en algunas ocasiones puede llegar a distorsionarse el mensaje; debido a 

distintos factores ya sea cultural, territorial y social. 

 

Semántica en la Lingüística: los signos, símbolos y palabras y otros 

mecanismos de comunicación forman parte del lenguaje de todo ser humano, y 

mediante la lingüística se haya la decodificación de contenidos de todas estas 

representaciones que forman parte de la lengua española, que a través de 

estructuras generales dan sentido a los mensajes que el emisor envía. 

 

Nativos digitales: es un término con el cual se categoriza a los usuarios que 

nacen  en esta era de la tecnología y hacen uso de varias plataformas digitales; 
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en donde buscan generar nuevos formas de comunicación a través  de 

elementos como abreviaturas, emoticones o memes.  

 

Nuevas bases teóricas entre el análisis Semiótico de las abreviaturas y su 

incidencia en la ortografía: luego de abordar varios epígrafes de autores que 

contribuyen al tema, se puede determinar que debido a la inmediatez  la 

construcción de un mensaje  depende de varios factores ya sea cultural o de 

contexto en el que se encuentra el usuario de esta red social, el cual asuma 

posturas diferentes, omitiendo en muchas ocasiones  normas de la lingüística 

generando la distorsión del mensaje. 

 

2.5. Marco Legal. 

 

     Aquí se presentan citas de Organismos Estatales que consolidan este tema 

de investigación y sustentan la Comunicación dentro del marco legal. 

 

En el Texto Constitución de la República del Ecuador  se muestra: 
[…] “Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 
derecho a:  
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 
en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 
en su propia lengua y con sus propios símbolos”.  
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 
de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 
la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 
comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 
sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 
discapacidad.  
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 
campo de la comunicación. (Constitución del Ecuador, 2008, p.25) 

 
 

En el Texto Ley Orgánica de Comunicación se presenta: 
[…] “Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la 
información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. 
Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya 
lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del 
internet”. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013, p.3) 
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     Estos artículos determinan los contextos legales en donde se sitúa la actual  

investigación debido a que sustenta el tipo de contenido que debe transmitir el 

ser social dentro de la  comunicación y su  relación con labor del periodística, 

debido a que su opinión influye directo en la sociedad. 

 

     Luego de culminarse este capítulo a través de diferentes fundamentaciones 

ya sea teórica, legal, contextual y conceptual. Se determina que la Comunicación 

Lingüística de todo profesional, su intelecto y vocación dentro  del Periodismo es 

de suma importancia debido  a que está orientado al ámbito de la educación. 
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CAPÍTULO III. 

 

MARCO METODOLOGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 
     En este enunciado se señala que las técnicas y métodos utilizados en esta 

indagación que sirven  para el avance significativo de la misma, fortaleciendo los 

conocimientos ya establecidos.  

  

3.1.  Tipo de Investigación. 

 

Esta investigación es Descriptiva, porque mide los conceptos generales sobre 

las determinadas variables, para que el trabajo de campo muestre los procesos 

mediante el cual se extraen generalizaciones significativas que contribuyen a los 

conocimientos estructurales del uso de abreviaturas que tienen los estudiantes 

de periodismo y su repercusión en la ortografía.  

 

3.2. Diseño De La investigación. 

 

Esta investigación se presenta como no experimental, porque no se modifica las 

variables y Transeccional debido a que hace una exploración inicial en un 

momento específico, en este caso a los estudiantes de octavo semestre del 

periodo 2019-2020 lo que permite valorar la unidad de observación y realizar un 

análisis en este periodo.   

 

3.3. Metodología de la investigación. 

 

Este estudio de investigación sigue una metodología empirista porque sigue un 

lineamiento  que relaciona al sujeto con el objeto,  a través de la experiencia y 

de los sentidos permite formar contacto con la realidad, de este modo obtener la 

verdad del conocimiento universal, que constituye el ideal de cada ser humano. 

En este caso mediante un análisis semiótico comunicacional de las abreviaturas 

utilizadas en WhatsApp y su incidencia que tiene en los estudiantes de 

Periodismo.  
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3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación.  

 

     Este título está conformado por distintas técnicas  de recolección de datos 

con el objetivo de aportar a la presente investigación con distintos instrumentos 

de investigación científica. 

 

Las técnicas cuantitativas a utilizarse son: 

 

 Encuesta: permite un acercamiento con los individuos para conocer sus 

opiniones en analogía a este estudio, también se realizara una encuesta a los 

docentes con el objetivo de recolectar información que aporte a la investigación.  

 

 Escala de Likert: esta técnica sirve para medir el grado que mantiene el 

público muestral en correspondencia a la investigación.  

 

 Escala numérica: esta  técnica permite evaluar los niveles de intensidad con 

los que se relacionan al público muestral con el tema. 

 

 Situación ideal: a través de una cita o un comentario dar entrada para que 

individuo pueda desplazarse en la pregunta de tal modo obtener mayor 

información del tema de estudio.  

 

 Entre las técnicas cualitativas, se optó por: 

 

  Investigación bibliográfica: es el conjunto de recolección de referencias 

bibliográficas y linkografías; es decir libros, revistas, portales científicos y 

repositorios de tesis.  

 

 Escala de Thurstone: al ser la escala que más se aproxima a las variables, 

permite determinar las opiniones del público, debido que posee más ítems y 

ofrece mayor confiablidad en los resultados.   

 

 Test Proyectivo: a través de imágenes se busca conocer diversos criterios de 
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los individuos en relación al tema de investigación. 

 

3.5. Población y Muestra. 

 

Este trabajo de investigación cuenta con una población de estudio que abarca 

un aproximado de 100 estudiantes que conforman el primer semestre de la 

carrera de Periodismo de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte en el periodo 

académico 2019 a fecha del 30 de enero del presente año. 

                                                                                                                                                                            

Esta metodología alcanza una muestra no probabilística por cuotas, debido que 

esta direccionado hacia un grupo específico dentro de esta investigación.  

Es por ello se toman en consideración los siguientes ítems: 

 

 Estudiantes de primer semestre de la carrera de Periodismo de la Universidad 

de Laica Vicente Rocafuerte.  

 Estudiantes de modo presencial.  

 Estudiantes de horarios  vespertino y diurno.  

De esta manera  se constituye la muestra en 100 personas.  
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3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

 

     En esta sección se presenta los resultados de la recolección de los datos en 

base a las técnicas de investigación empleada en el público muestral. 

 

1.- ¿Cuánto tiempo al día dedica a la red social WhatsApp? 

Tabla N°2. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

30 min. 8 8% 

1y2 horas. 16 16% 

3 o más horas. 35 35% 

Otros. 41 41% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 
 
Gráfico N°1. 

 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

     Análisis: los resultados de cuánto al tiempo diario le dedican a la red social 

WhatsApp, arrojo que un 8% dedica 30 min, un 16% de entre 1 y 2 horas, un 

35% de entre 3 horas o más y un 41% de Otros en donde la mayoría aseveró 

que esto se debe que no tienen una o dos horas fijas para utilizar esta red social 

más bien la utilizan en todo el transcurso del día en un aproximado de cada cinco 

minutos revisar su WhatsApp.  

 

8%

16%

35%

41%

30 min. 1 y 2 hrs. 3 o mas. Otros.



 

35 

2.- ¿Cómo considera su nivel de ortografía? 

 

Tabla N°3. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 21 21% 

Buena 60 60% 

Regular 16 16% 

Mala 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 
 
 
Gráfico N°2. 

 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

     Análisis: los resultados de la segunda pregunta de esta investigación 

determino que un 21% considera que su ortografía es excelente,  un 60% buena 

siendo el porcentaje más alto, se debe que al ser la población estudiantes de 

periodismo manejan a diario el lenguaje coloquial, donde sus errores ortográficos 

deben ser mínimos, más sin embargo un 16% regular y un 3% mala afirman que 

existen falencias en sus ortografía y es ahí donde se debe reforzar.  

 

 

 

21%

60%

16%

3%

EXCELENTE BUENA REGULAR MALA
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3.- ¿Por qué entre todas las redes sociales de mensajería instantánea  la 

más utilizada es WhatsApp? 

 

Tabla N°4. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inmediatez  42 42% 

Comunicación en tiempo real. 43 43% 

No posee publicidad. 10 10% 

Diversos sistemas operativos. 5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

 

Gráfico N°3. 

 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

     Análisis: los resultados del por qué WhatsApp es la red social de mensajería 

instantánea  más utilizada muestra que un 41% la utiliza por su inmediatez a la 

hora de compartir información y archivos de multimedia. Un 44% por la 

comunicación en tiempo real, un 10% por no contener publicidad y un 5% por 

que está disponible para diversos sistemas operativos. Con esta se comprueba 

que se utiliza más por la rapidez en que se comparte archivos y la comunicación 

interpersonal que se puede mantener con otras personas. 

 

 

42%

43%

10%
5%

INMEDIATEZ COMUNICACIÒN EN TIEMPO REAL.

NO POSEE PULICIDAD DIVERSOS SISTEMAS OPERATIVOS
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4.- ¿Con que fin personal, utiliza la red social WhatsApp? 

 

Tabla N°5. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vida social. 0 0% 

Estudios. 0 0% 

Comunicación con otras personas. 0 0% 

Todas las anteriores. 90 90% 

Otros. 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 
 

 

Gráfico N°4. 

 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

     Análisis: los resultados de la pregunta cuatro de este sondeo,  muestra que 

un 90%  están de acuerdo con todas las anteriores, en la que señalan que se 

utiliza con el fin de hacer vida social, compartir información de sus estudios, y la 

fácil comunicación con otras personas, 10% otros donde mencionan que su fin 

es por trabajo debido a que se encuentra en grupos y chat con sus jefes.  

 

 

 

0%0%0%

90%

10%

VIDA SOCIAL ESTUDIOS

COMUNICACIÒN CON OTRAS PERSONAS TODAS LAS ANTERIORES

OTROS
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5.- Indique. ¿Cuál cree usted que sea el inconveniente por el cual los 

estudiantes no emplean las normas ortográficas en WhatsApp? 

 

Tabla N°6. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Es más rápido  fácil. 67 67% 

No utiliza corrector. 20 20% 

Es difícil de escribir. 3 3% 

Se olvida. 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

Gráfico N°5. 

 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

     Análisis: los resultados del inconveniente de por qué no se emplean normas 

ortografías en los chat derivan que esto se debe a que un 67%  considera que 

es más fácil y rápido por eso evitan corregir en consecuencia tomaría más 

tiempo, un 20% no utiliza el corrector, un 3% considera que es difícil de escribir 

algunas palabras y un 10% afirma que se debe a que olvida como se emplean 

ciertas terminologías por eso recurre abreviar con lo ve a diario en redes 

sociales. 

 

67%

20%

3%

10%

ES MAS RÀPIDO Y FÀCIL NO UTILIZA CORRECTOR ES DIFÌCIL DE ESCRIBIR. SE OLVIDA.
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6.- ¿Cuáles de las siguientes abreviaturas en ingles utiliza dentro de sus 

conversaciones? 

 

Tabla N°7. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

WTF 3 3% 

BFF 3 3% 

LOL 2 2% 

OMG 3 3% 

Todas las anteriores. 72 72% 

No utiliza abreviaturas en sus chats. 17 17% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

Gráfico N°6. 

 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

     Análisis: las abreviaturas en ingles más utilizadas son wtf con 3%, bff 3%, lol 

2%, omg 3%, un 72% todas las anteriores; con este porcentaje se comprueba 

que al menos más de la mitad alguna vez ha utilizado o las utiliza dentro de sus 

chats ya sea por tendencia o por formar parte a lo que en la actualidad se 

denomina al grupo actual de adolescente mileniun que forman parte de romper 

paradigmas estipulados en esta era de inmediatez, por otro lado un 17% afirman 

que no las utilizan en sus chats. 

3%3%2%
3%

72%

17%

WTF BFF LOL OMG TODAS LAS ANTERIORES NO UTILIZA ABREVIATURAS EN SUS CHATS.
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7.-  Usted considera que el uso de abreviaturas en  WhatsApp ha dañado 

su ortografía. 

 

Tabla N°8. 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 35% 

NO 53 53% 

QUIZÁS 12 12% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

Gráfico N°7 

 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

     Análisis: los resultados afirman que un 35% afirman que su ortografía si se 

ha dañado, un 53% afirma que no se ha dañado y un 12% que quizás. Con estos 

porcentajes se puede comprobar que existe una problemática debido a que casi 

la mitad afirma que si y que quizás haya influenciado el hecho de utilizar 

abreviaturas y términos no reglamentos en la lengua española. 

 

 

35%

53%

12%

SI NO QUIZÀS
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8.- ¿Cuándo redacta algún trabajo universitario abrevia sin darse cuenta 

palabras que utilizan en WhatsApp? 

 

Tabla N°9. 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 17% 

NO 50 50% 

QUIZÁS 33 33% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

Gráfico N°8 

 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

     Análisis: un 17% afirma que si ha escrito sin darse cuenta una que otra 

palabra en algún trabajo universitario, un 50% afirma que no  un 33% que quizás. 

En consecuencia  el uso reincidente de palabras puede llegar a perturbar no solo 

en la forma en cómo se responde un chat sino que también que a veces sin 

percatarse puede afectar en el ámbito educativo en la hora de redacción.  

 

 

 

17%

50%

33%

SI NO QUIZÀS
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9.- ¿por qué cree que se ve afectada su ortografía con la abreviación de 

términos no establecidos por la lengua española, en el ámbito estudiantil? 

Tabla N°10. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No le afecta. 30 30% 

Al no darse cuenta como 

escriben se acostumbran. 
20 20% 

Por la rapidez de 

responder un chat 
35 35% 

Otros. 15 15% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

Gráfico N°9 

 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

     Análisis: 30% manifestó que  no le afecta para nada  su ortografía debido 

que saben diferenciar cuando están en redes sociales, su vida profesional y de 

estudios, 20% testifica que se debe al uso reincidente de estas abreviaturas que 

a lo largo se vuelve costumbre para el que la emplea, 35% asevera que al querer 

responder de inmediato un mensaje evitan ver lo que escriben y 15% señalan 

otros; entré ellos la educación continúan y que por cultura general deben emplear 

normas ortográficas en cualquier sitio que estén. 

 

30%

20%

35%

15%

9

no le afecta costumbre rapidez otros
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10.- ¿Con que exactitud logra comprender las abreviaciones utilizadas  en 

palabras si no forman parte de su enseñanza estudiantil? 

 

Tabla N°11. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 6 6% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 59 59% 

5 35 35% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

Gráfico N°10 

 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

     Análisis: los resultados en el rango del 1 al 5 donde uno significan nada  y 

cinco mucho, el 6% afirma que no logra entender abreviaciones, del 4 a 5  un 

59% aseguran que logran comprender las palabras casi en su totalidad, y un 

35% logra descifrar mucho las  abreviaciones utilizadas, ya sea que estas no 

formen parte de la enseñanza estudiantil cotidiana, pero al ser utilizadas a diario 

en chats personales o grupos de WhatsApp se les hace cada vez más fácil de 

deducir.   

6% 0%0%

59%

35%

1 2 3 4 5
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11.- ¿Considera Ud. que abreviar palabras en redes sociales afecta en la 

redacción de sus trabajos? 

 

Tabla N°12. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 56 56% 

2 0 0% 

3 41 41% 

4 0 0% 

5 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

Gráfico N°11 

 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

     Análisis: los resultados en el rango del 1 al 5 donde uno significan nada  y 

cinco mucho, el 56% afirma que no afecta en sus trabajos universitarios, el 41% 

se mantiene en el rango 3 manteniendo posición  que puede que afecte en algo,  

el 3%  en el rango 5 testifican que sí influye en la redacción de sus tareas. Con 

esto se deduce que si bien a los estudiantes de periodismo no les afecta del todo 

no descartar de que a otros de sus compañeros u amigos  les influya debido al 

uso reincidente de estos términos.  

 

56%

0%

41%

0%3%

1 2 3 4 5
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12.- ¿Está de acuerdo con el uso recurrente de abreviaciones  que se 

genera en los chats de WhatsApp? 

 

Es correcto utilizar  abreviación no reglamentada, mientras se  comprenda 

el mensaje. 

            
 Gráfico N°12                                                                                                 Tabla N°13. 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 
 

 

 

Abreviar palabras le permite escribir más. 

            Gráfico N°13                                                                                                 Tabla N°14. 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

  
Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada 30 30% 

Medio 10 10% 

Neutral 50 50% 

De acuerdo 10 10% 

Total de acuerdo. 0 0% 

TOTAL 100 100% 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada 25 25% 

Medio 10 10% 

Neutral 30 30% 

De acuerdo 30 30% 

Total de acuerdo. 5 5% 

TOTAL 100 100% 

     Análisis: los resultados de la pregunta 12 

en el ítem A, aseguran que  30% no les parece 

en absoluto o nada que sea correcto utilizar  

abreviación no reglamentada, mientras se  

comprenda el mensaje, un 10% medio, un 50% 

neutral, un 10% de acuerdo.  

 

25%

10%

30%

30%

5%

B
NADA

MEDIO

NEUTRAL

DE ACUERDO

30%

10%50%

10%0%

A

NADA

MEDIO

NEUTRAL

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO
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     Análisis: los resultados de la pregunta 12 en el ítem B, aseguran que  25% 

Abreviar palabras le permite escribir más, un 10% medio, un 30% neutral, un 

30% de acuerdo  un 5% totalmente de acuerdo. 

 

Existe una diferencia de tiempo cuando acorta las palabras. 

               Gráfico N°14                                                                                                Tabla N°15. 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 
 
 

     Análisis: En literal A  un 50% mantiene una posición neutral a la consigna 

que indica  que es correcto utilizar abreviaturas no reglamentas, mientras se 

comprenda el mensaje. El literal B se encuentra divida un 30%  en posición 

neutral y otro 30% en estar de acuerdo; siendo los porcentajes más altos en esta 

pregunta, en donde se menciona en que abreviar permite escribir más. En el 

literal C un 35% aseverar en estar de acuerdo en que existe una diferencia de 

tiempo cuando acorta las palabras. Estos resultados validan en que el uso de 

abreviaturas se debe a varios factores entre ellos la inmediatez  que por no 

tomarse un poco más de tiempo al momento de escribir comete errores 

ortográficos, pero que no le da la importancia debida, asumiendo que su mensaje 

se entenderá de igual forma. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada 15 15% 

Medio 15 15% 

Neutral 30 30% 

De acuerdo 35 35% 

Total de acuerdo. 5 5% 

TOTAL 100 100% 

     Análisis: los resultados de la pregunta 12 

en el ítem C, aseguran que  15% aseguran que 

existe una diferencia de tiempo cuando acorta 

las palabras, un 15% medio, un 30% neutral, 

un 35% de acuerdo  un 5% total de acuerdo.  

 

15%

15%

30%

35%

5%

C

NADA

MEDIO

NEUTRAL

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO
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13.- ¿Con qué frecuencia utiliza las siguientes abreviaturas en sus chats de 

WhatsApp? 

 

             Gráfico N°15                                                                                              Tabla N°16. 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

 

             Gráfico N°16                                                                                                  Tabla N°17. 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 
 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada 29 29% 

Poco 33 33% 

Medio. 25 25% 

Con frecuencia 10 10% 

Siempre 3 3% 

TOTAL 100 100% 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada 35 36% 

Poco 23 22% 

Medio. 28 28% 

Con frecuencia 11 11% 

Siempre 3 3% 

TOTAL 100 100% 

29%

33%

25%

10%
3%

Xq

NADA

POCO

MEDIO

CON FRECUENCIA

SIEMPRE

36%

22%

28%

11%
3%

TBN

NADA

POCO

MEDIO

CON FRECUENCIA

SIEMPRE

     Análisis: los resultados de la pregunta 13 

en la abreviatura xq, aseguran que  29% que 

no la urtilizan, un 33% poco, un 25% medio, un 

10% con frecuencia y un 3% asevera que 

siempre la utiliza.  

 

     Análisis: los resultados de la pregunta 13 

en la abreviatura tbn, aseguran que  36% que 

no la utilizan, un 22% poco, un 28% medio, un 

11% con frecuencia y un 3% asevera que 

siempre la utiliza.  

 



 

48 

             Gráfico N°17                                                                                               Tabla N°18. 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 
 

 

                   Gráfico N°18                                                                                            Tabla N°19. 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 
 
 
 
 

 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada 28 28% 

Poco 19 19% 

Medio. 30 30% 

Con frecuencia 17 17% 

Siempre 6 6% 

TOTAL 100 100% 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada 20 20% 

Poco 17 17% 

Medio. 19 19% 

Con frecuencia 34 34% 

Siempre 10 10% 

TOTAL 100 100% 

28%

19%30%

17%

6%

FINDE

NADA

POCO

MEDIO

CON FRECUENCIA

SIEMPRE

20%

17%

19%

34%

10%

FB

NADA

POCO

MEDIO

CON FRECUENCIA

SIEMPRE

     Análisis: los resultados de la pregunta 13 

en la abreviatura finde, aseguran que  28% 

que no la utilizan, un 19% poco, un 30% medio, 

un 17% con frecuencia y un 6% asevera que 

siempre la utiliza.  

 

     Análisis: los resultados de la pregunta 13 

en la abreviatura fb, aseguran que  20% que 

no la utilizan, un 17% poco, un 19% medio, un 

34% con frecuencia y un 10% asevera que 

siempre la utiliza.  

 



 

49 

               Gráfico N°19                                                                                               Tabla N°20. 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 
 

 

              Gráfico N°20                                                                                             Tabla N°21. 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada 38 38% 

Poco 22 22% 

Medio. 29 29% 

Con frecuencia 9 9% 

Siempre 2 2% 

TOTAL 100 100% 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada 17 17% 

Poco 15 15% 

Medio. 25 25% 

Con frecuencia 34 34% 

Siempre 9 9% 

TOTAL 100 100% 

38%

22%

29%

9% 2%

100PRE

NADA

POCO

MEDIO

CON FRECUENCIA

SIEMPRE

17%

15%

25%

34%

9%

X

NADA

POCO

MEDIO

CON FRECUENCIA

SIEMPRE

     Análisis: los resultados de la pregunta 13 

en la abreviatura 100pre, aseguran que  38% 

que no la utilizan, un 22% poco, un 29% medio, 

un 9% con frecuencia y un 2% asevera que 

siempre la utiliza.  

 

     Análisis: los resultados de la pregunta 13 

en la abreviatura x, aseguran que  17% que no 

la utilizan, un 15% poco, un 25% medio, un 

34% con frecuencia y un 9% asevera que 

siempre la utiliza.  

 



 

50 

           Gráfico N°21                                                                                                 Tabla N°22. 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

 

     Análisis: entre las abreviaturas más utilizadas en el chat de WhatsApp a sea 

grupos o mensajes personales un 33% testifica que maneja poco la abreviatura 

“xq” un 36% no utiliza “tbn”, un 30% asegura que utiliza medio la palabra “finde”, 

un 34% con frecuencia hace uso de “fb”, un 38% no utilizan en absoluto “100pre”, 

un 34% utiliza con frecuencia “x” y por ultimo 39% de la probación muestral 

afirma que medio usan “bb”. En consecuencia cinco de las siete terminologías 

más recurrentes son utilizados en algún momento por el público muestral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada 16 16% 

Poco 35 35% 

Medio. 39 39% 

Con frecuencia 8 8% 

Siempre 2 2% 

TOTAL 100 100% 16%

35%
39%

8%2%

BB

NADA

POCO

MEDIO

CON FRECUENCIA

SIEMPRE

     Análisis: los resultados de la pregunta 13 

en la abreviatura bb, aseguran que  16% que 

no la utilizan, un 35% poco, un 39% medio, un 

8% con frecuencia y un 2% asevera que 

siempre la utiliza.  
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14.-  Después de observar la imagen ¿Por qué cree usted que los 

estudiantes  utilizan frases de tendencias en redes sociales, que pese a 

saber que están mal escritas y con faltas ortografías las emplean dentro de 

sus chats?  

 

Tabla N°23. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 
 

Gráfico N°22 

 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 
 

     Análisis: 44% considera que emplear abreviaturas dentro de sus chats se 

debe a lo que sucede en la actualidad o las tendencias que se encuentre en las 

redes sociales, saben perfectamente que están mal escritas pero no le ven 

inconvenientes debido a que solo lo emplean para reírse de aquello un ejemplo 

de ello es el famoso “Ola k ase”, 29% considera que haciendo aquello ahorra 

espacio y pueden escribir más en un breve tiempo y otro 27% asume que esto 

se debe al poco interés que tienen hacia su ortografía, es por ello que no deben 

utilizar palabras que no forman parte de la enseñanza estudiantil habitual.   

44%

29%

27%

14

tendencia tiempo falta de interès

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por tendencia 44 44% 

Para ahorra tiempo al escribir. 29 29% 

Falta de interés en su ortografía  27 27% 

TOTAL 100 100% 
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15.- Tomando en cuenta que usted es estudiante de Periodismo, considera 

que no importa escribir con faltas ortográficas, mientras se entienda el 

mensaje. 

 

Tabla N°24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 
 
Gráfico N°23 

 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

     Análisis: 40% está en total desacuerdo con la frase que menciona que 

“Tomando en cuenta que usted es estudiante de Periodismo, considera que no 

importa escribir con faltas ortográficas, mientras se entienda el mensaje”. Un 

30% en desacuerdo, un 27% se mantiene en posición neutral, y solo un 3% está 

de acuerdo con esta consigna. En efecto en esta pregunta no se pudo comprobar 

la problemática de la investigación debido a que para ellos si es importante que 

el mensaje se comprenda más aun considerando ser los futuros profesionales 

de la Comunicación y  el Periodismo.  

T.D.
40%

E.D
30%

NEUTRAL
27%

DE ACUERDO
3%

T.D.A
0%

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Total desacuerdo 40 40% 

En desacuerdo 30 30% 

Neutral 27 27% 

De acuerdo. 3 3% 

Total de acuerdo 0 0% 

TOTAL 100 100% 
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16.- Después de observar la imagen ¿Cree usted que él envío de SMS 

abreviados llegan a ser parte del lenguaje cotidiano de los estudiantes y a 

la vez su ortografía se ve afectada? 

 

Tabla N°25 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

Gráfico N°24 

 

 

 

     Análisis: 49% asevera que  él envío de mensajes puede llegar a ser parte 

del lenguaje cotidiano de los estudiantes, debido a que se emplea a diario estas 

abreviaturas convirtiéndolas en un hábito para ellos. Un 39% afirman que no 

influye en nada, y un 12% considera que quizás se vea afecta la ortografía por 

usar estas terminologías.  

 

 

49%

39%

12%

16

Si No Quizàs

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 49% 

NO 39 39% 

QUIZÁS 12 12% 

TOTAL 10 100% 
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Encuesta dirigida hacia los docentes del público muestral. 

1.- ¿Cómo describe el nivel académico de sus estudiantes en cuanto a 

redacción se refiere, de algún trabajo de investigación? 

 

                Gráfico N°25                                                                                            Tabla N°26 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Alexi Cepeda. 

    

     Análisis: un 20% aseguran que la ortografía 

de sus estudiantes es excelente, un 40% buena, 

30% regular  y 10% pésimo.  

 

                                                                         
Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

2.- ¿Considera  Ud. que WhatsApp; al ser la red social de mensajería 

instantánea más utilizada influye en la ortografía de sus estudiantes?  

               Gráfico N°26                                                                                                 Tabla N°27 

Fuente: Público muestral. 

Elaborado por: Alexi Cepeda. 

  
Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 2 20% 

BUENO 4 40% 

REGULAR 3 30% 

PÉSIMO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 2 20% 

QUIZÁS 5 50% 

TOTAL 10 100% 

20%

40%

30%

10%

1

EXCELENTE BUENO

REGULAR PESIMO

     Análisis: Un 30% sí debido al ser la red 

social de mensajería instantánea más utilizada 

influye en la ortografía de sus estudiantes, un 

20% no,  un 50% quizás. 

 

30%

20%

50%

2

SI NO QUIZÁS
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3.- ¿Considera Ud. que el tiempo que se utiliza en redes sociales afecta el 

nivel educativo de sus estudiantes? 

 

Tabla N°28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

Gráfico N°27                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 
 

     Análisis: Un 60% afirma que el tiempo que se utiliza en redes sociales afecta 

el nivel educativo de los estudiantes, un 10% no,  un 30% quizás. 

 
 

 

 

 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 1 10% 

QUIZÁS 3 30% 

TOTAL 10 100% 

60%

10%

30%

3

SI NO QUIZÁS
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4.- ¿Considera Ud. que el uso abreviaturas en redes sociales de sus 

estudiantes,  afecta en el ámbito educativo y profesional? 

Tabla N°29 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 
 

Gráfico N°28                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                                                                 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Alexi Cepeda. 

 

     Análisis: Un 10% está en total desacuerdo en  que el uso abreviaturas en 

redes sociales, afecta en el ámbito educativo y profesional de los estudiantes, un 

30%  un 60% están de acuerdo y totalmente de acuerdo en que si afecta. Con 

estos resultados se comprueba la problemática. 

 

 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Total desacuerdo 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

De acuerdo 3 30% 

Total de acuerdo 6 60% 

TOTAL 10 100% 

10%
0%0%

30%

60%

4

T.D. E.D N D.A T.D.
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 3.6.1. Comprobación de hipótesis 

     En este epígrafe se muestra resultados obtenidos a través de distintas 

técnicas indagación,  utilizadas para comprobar la hipótesis planteada al inicio 

de esta investigación, las cuales también  ayudaron a establecer a través de 

porcentajes las interrogantes proyectadas del capítulo 1. 

 

     Como primer ítem se logró comprobar la hipótesis tanto por lado de los 

estudiantes, como el de sus docentes. Aseverando que con frecuencia utilizan 

abreviaturas o frases que se encuentren mal escritas, asumiendo que al ser una 

plataforma digital de mensajería instantánea, se acostumbra a  manejar un 

lenguaje informal, fuera de lo cotidiano u aprendido a través de todo su ciclo 

estudiantil, presente  en aulas de clases. 

 

     Como segundo punto el público objetivo señala que un factor importante del 

porqué se recurre a estas terminología no establecidas en el lenguaje, se debe 

a la inmediatez con la que redactan o responde un mensaje, que en la mayorías 

de veces no se prestan atención a lo que escriben en sus chats. 

 

     Por otra parte el público muestral  se encontró divido una parte porque infieren 

que el uso reincidente de abreviaturas y  su vez aplicadas en sus estudios si es 

un problemas personal de los estudiantes, debido que no deben confundir una 

ente con otro, peor aplicarlo en trabajos universitarios debido  que no es correcto. 

Y otra parte que se mantuvo en posición neutral y en que si afecta y pese a no 

ser muy elevados los índices de porcentajes en Whatsapp, el uso reincidente de 

esto puede convertirse en un hábito para quien lo utilice ya se estudiantes o 

persona natural. 
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 CAPÍTULO VI  

DISEÑO DE PROPUESTA 

 

4.1 Propuesta “Foros de Comunicación Efectiva ¡Así  se escribe!” 

En este apartado se detalla la propuesta de gestionar  foros educativos en el 

auditorio de la Facultad de Periodismo, sobre el uso correcto de  terminologías y 

abreviaturas utilizadas en WhatsApp,  la noción de esta propuesta  surge ante la 

necesidad de mostrar al  público objetivo; en este caso los estudiantes 

relfexionan cuán importante es la ortografía que maneja en este medio de 

mensajería instantánea,  basado en recapitular las enseñanzas aprendidas a lo 

largo de su ciclo estudiantil. 

 

4.2. Objetivos de la propuesta. 

 

4.2.1. Objetivo general. 

 

Gestionar foros educativos sobre el proceso de comunicación efectiva en 

plataformas digitales. 

 

4.2.2. Objetivos específicos. 

 

 Plantear un encuentro de organización entre los participantes  y 

expositores  sobre los proceso de comunicación efectiva en esta era 

digital y de inmediatez. 

 Gestionar  los días  y contenido  a presentar los panelista  en los foros. 

 Crear debates entre los participantes evidenciando las consecuencias de 

esta mala práctica.  

 

4.2.3. Planteamiento de las estrategias de la propuesta. 

 

El desarrollo de las estrategias planteadas para la propuesta se irán realizando 

de acuerdo a lo estipulado en la investigación,  esta indagación busca fortalecer 

las áreas de oportunidades de las enseñanzas estudiantiles, aplicadas en la vida 
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cotidiana de los futuros profesionales de la Comunicación  el Periodismo.  

 

4.3. Presupuesto de la propuesta: Foro 
 
Fecha de inicio: 23 de Mayo de 2019 
Fecha de finalización: 24 de Mayo de 2019 
Facultad Responsable: Periodismo de Universidad Laica Vicente Rocafuerte 
Investigador Responsable: Alexi Cepeda 
Presupuesto realizado para: Foro educativo “Así se escribe” 
 
  

RUBROS 

Gastos de Moderador y 
Conferencista.  

Total gastos 
del personal 

 

$1.000  

Equipo tecnológico  
Total equipos 
tecnológico 

 

$120 

Otros Gastos. 
Impresión de 

afiches, y 
certificados. 

 

$100 

Refrigerios. 
 

$150 

Total de 
Otros 

Gastos. 

$250 

Total $1.620 
 
Tabla Nº 30 cronograma de actividades del foro.                                                                      
Elaborado por: Alexi Cepeda 
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4.4. Planeación estratégica de la propuesta. 

 
Día 1 Jueves, 23 de Mayo de 2019 

 
Tabla Nº 31 cronograma de actividades del foro.                                                                      
Elaborado por: Alexi Cepeda 
 
 
 

Día 2 Viernes, 24 de Mayo de 2019 

  
Tabla Nº 32 cronograma de actividades del foro.                                                                      
Elaborado por: Alexi Cepeda 
 

 

Hora Actividad Duración 
09:00 a 09:15  Intervención de bienvenida 15min. 
09:15 a 09: 30  Conferencista. Henry Carrascal. 

Periodista. 
15min. 

09:30 a 09:40 Ronda de Preguntas al conferencista. 10min. 

09:40 a 09:55 Retroalimentación de todo lo 
expuesto a cargo del Moderador. 

15min. 

09:55 a 10:25 Ejercicios de lo aprendido con el 
público presente. 

30min. 

10:25 a 10:30 Despedida por parte de los maestros 
de ceremonia. 

5min. 

 FINALIZACIÓN DEL FORO 
 

 

Hora Actividad Duración 
09:00 a 09:15  Intervención de bienvenida 15min. 
09:15 a 09: 30  Intervención del Decano de la 

facultad de ciencias Sociales y 
Derecho. MSc. Marco Oramas 

Salcedo. 

15min. 

09:30 a 09:45  Presentación de los conferencistas y 
moderador a cargo de los maestros 

de ceremonia. 

15min. 

09:45 a 10:20  Conferencia de la comunicación 
medios tradicionales vs. Medios 

digitales, a cargo del MSc. Federico 
Varas, Director de la Carrera de 

Periodismo. 

35min. 

10:20 a 10:30 Roda de Preguntas al conferencista. 10min. 
10:30 a 10:45 Receso 15min. 
10:45 a 11:20 Conferencia competencias 

comunicativas, a cargo del MSc.  
35min. 

11:20 a 11:30 Roda de Preguntas al conferencista. 10min. 

 FINALIZACIÓN DEL FORO  
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4.5. Afiche modelo de socialización. 

 

 

Figura N°6 
Elaborado por: autoría propia 
 

     Se utiliza una combinación de tono entre celeste y rosado con tipografía 

legible para llamar captar la atención del público.  
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Conclusiones 

      

     Las plataformas digitales y las redes sociales son el auge en la actualidad 

por tanto se ha convertido  indispensable en la vida de los seres humanos, ya 

sea para el ámbito laboral, social o educativo, es por ello se debe realizar un 

sondeo de previo a  realización de las encuestas para adjuntar datos que sirva 

para ampliar en la metodología. 

 

     Pese a que en la red social WhatsApp no se obtuvo un porcentaje elevado, 

en la redacción de sus trabajos y sus actividades, si tuvo incidencia lo que 

permitió comprobar la hipótesis planteada esto gracias a la encuesta dirigida 

hacia sus docentes. 

 

     La tesis se realizó en la Facultad de Periodismo de la Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte, debido a que la comunicación, gramática lingüística y otros 

contenidos del lenguaje manejan a diario los estudiantes, por tanto denota mayor 

importancia en este público objetivo comprobar si existen falencias en el uso de 

tecnologías digitales y su aplicación en sus estudios, es por ello que la propuesta 

es viable en financiamiento además que los expositores e invitados  radican en 

la ciudad en la cual se encuentra la Facultad de Periodismo ULVR.  

 

     Las técnicas e instrumentos de investigación que permitieron obtener mayor 

información sobre el tema presentado fue  la encuesta dirigida hacia los 

profesores donde se comprobó  que los estudiantes en varias ocasiones llegan 

a cometer faltas ortográficas en sus trabajos universitarios. 

 

      Esta investigación tuvo el objetivo de fortalecer y potenciar el ejercicio 

comunicacional- pedagógico en la educación superior  que busca servir de base 

a próximo trabajos de investigación, relacionados al tema presentado y a su vez 

pueda completarse con nuevos estudios.  
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Recomendaciones 

 

     A las autoridades no solo de esta unidad de observación sino a las que 

posean esta carrera o afines a periodismo debido a los resultados obtenidos 

permite evaluar nivel educativo de los  estudiantes. 

 

Realizar mínimo cada seis meses foros, ferias y charlas donde se genere 

debates y puedan compartir información sobre temas que vayan de la mano con 

la comunicación y nuevas tecnologías, donde sirvan como  herramientas para 

los estudiantes y futuros profesionales del ejercicio de la comunicación e 

información. 

 

    Se sugiere elegir un nombre y un eslogan llamativo para la propuesta, y sobre 

todo, buscar expositores que dominen la temática de la investigación.  

 

     Al momento de elegir el público muestral, se debe tener mucha atención de  

utilizar diferente  técnicas donde se pueda indagar a profundidad, de tal modo 

obtener porcentajes deseado, debido a que no todos los encuestados dicen la 

verdad, es por ello que hay que dedicar tiempo necesario para elegir las técnicas 

adecuadas de este modo el margen de error en su investigación sea mínimo. 
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Apéndice Nº 1. Certificado de validación académica. 
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Apéndice Nº 2. Evidencia gráfica del trabajo de campo. 

 

 

Fuente: Visita ULVR 
Elaborado: Alexi Cepeda 

 

 

Fuente: Estudiantes de Periodismo ULVR 
Elaborado: Alexi Cepeda 



 

70 

 

Fuente: Estudiantes de Periodismo ULVR 
Elaborado: Alexi Cepeda 

 

 

Fuente: Estudiantes de Periodismo ULVR 
Elaborado: Alexi Cepeda 
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            Fuente: Estudiantes de Periodismo ULVR 
            Elaborado: Alexi Cepeda 

 

 

 

             Fuente: Estudiantes de Periodismo ULVR 
             Elaborado: Alexi Cepeda 
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Apéndice Nº 3. Esquema del cuaderno de trabajo de campo. 

 

Título  

Análisis Semiótico Comunicacional de las abreviaturas que utilizan los 

estudiantes de Periodismo de la Universidad Laica, en WhatsApp y su influencia 

en la ortografía. 

 

Formulación del problema  

¿Cuál es el uso que se da a las  abreviaturas en la red social WhatsApp y su 

incidencia en la ortografía en los estudiantes de periodismo de 1er semestre de 

la Universidad Laica en el año 2018? 

 

Objetivo General 

Analizar los códigos comunicacionales semióticos de las abreviaturas que 

utilizan los estudiantes de periodismo de Universidad Laica, en la red social 

WhatsApp y su influencia en la ortografía. 

 

Hipótesis  

El uso de las abreviaturas en la red social WhatsApp y su incidencia en la 

ortografía sé debe que al ser una app de mensajería instantánea interna, se 

maneja una comunicación informal y directa; que repercute en el ámbito 

lingüístico textual.   
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Tema: Análisis Semiótico Comunicacional de las abreviaturas que utilizan los 
estudiantes de comunicación social de la Universidad Guayaquil, en WhatsApp 
y su Influencia en la ortografía. 
 
Variable: Influencia en la ortografía.  
Dimensión: Redes sociales.  
Indicador: Interacción Social. 
Técnica: Encuesta. 
 
1. ¿Cuánto tiempo al día dedica a la red social WhatsApp? 

30min.              1 y 2 horas.         3 horas o más.         Ninguna de las anteriores 
 

 

 

2. ¿Cómo considera su nivel de escritura? 

Excelente Buena Regular Mala 

 

3. ¿Por qué entre todas las redes sociales de mensajería instantánea  la 

más utilizada es WhatsApp? 

Inmediatez en archivos de multimedia.  

Comunicación con varias personas en tiempo real. 

No contiene publicidad.  

Disponible para diversos sistemas operativos. 

 

4. ¿Con que fin personal, utiliza la red social WhatsApp? 

Vida social.  

Compartir información de estudio.  

Fácil de comunicación con otras personas. 

Todas las anteriores.  

Otros: (indique)   

 

5. Indique. ¿Cuál cree usted que sea el inconveniente por el cual los 

estudiantes no emplean las normas ortográficas en WhatsApp? 

Es más rápido y fácil.                                             Es difícil de escribir.  

No utiliza el corrector.                                             Se olvida.  

 
 
 

SEXO  

EDAD  
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6. Señale. ¿Cuáles de las siguientes abreviaturas en ingles utiliza dentro 

de sus conversaciones?  

WTF- What The Fuck 

BFF= best friend forever (mejor amigo para siempre) 

LOL= Laughing Out Loud,  (reírse a carcajadas) 

OMG= Oh My God, Ay dios mío 

DIY= Do it yourself, Hazlo tú mismo 

Otros: Indique  

Señale exclusivamente las tres más utilizadas. 

 

7. Usted considera que el uso de abreviaturas en  WhatsApp ha dañado 

su ortografía. 

SI NO QUIZÁS 
 

8. ¿Cuándo redacta algún trabajo universitario, abrevia sin darse cuenta 
palabras que utiliza en WhatsApp? 
 

SI NO QUIZÁS 

 
 

Variable: Influencia en la ortografía  
Dimensión: Redes sociales.   
Indicador: Interacción social.  
Técnicas: Cualitativa-Situación ideal. 
 
Las conversaciones a través de mensajerías instantáneas permiten una 

comunicación inmediata, pero también existe diferentes opiniones acerca del 

cambio que ha tenido la ortografía dentro de los usuarios  WhatsApp. 

9. ¿por qué cree que se ve afectada su ortografía con la abreviación de 

términos no establecidos por la lengua española, en el ámbito 

estudiantil? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Variable: Influencia en la ortografía  
Dimensión: Redes sociales.   
Indicador: Interacción social.  
Técnicas: Cuantitativa- escala numérica  
 
10. En la escala numérica donde 1 es nada y 5 mucho ¿Con que exactitud 

logra comprender las abreviaciones utilizadas  en WhatsApp si no forman 

parte de su enseñanza estudiantil?  

1 2 3 4 5 

      NADA                                                                                            MUCHO 

 

11. En la escala numérica donde 1 es nada y 5 mucho. ¿Considera Ud. 

que abreviar palabras en redes sociales afecta en la redacción de sus 

trabajos? 

1 2 3 4 5 

   NADA                                                                                            MUCHO 
 
 
Variable: Influencia en la ortografía 
Dimensión: Redes sociales.   
Indicador: Interacción social. 
Técnicas: Cuantitativa-Escala y Likert  
 
12. ¿Está de acuerdo con el uso recurrente de abreviaciones  que se 

genera en los chats de WhatsApp? 

GRADO DE ACUERDO 

PROPORCIONES NADA MEDIO NEUTRAL 
DE 

ACUERDO 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

Es correcto utilizar  
abreviación no 
reglamentada, 
mientras se  
comprenda el 
mensaje. 

   

 

 

Abreviar palabras 
le permite escribir 
más. 

   

 

 

Existe una 
diferencia de 
tiempo cuando 
acorta las 
palabras. 
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13. ¿Con qué frecuencia utiliza las siguientes abreviaturas en los chats de 

WhatsApp? 

 
 
Variable: Análisis semiótico de la Abreviaturas. 
Dimensión: Semiótica Narrativa 
Indicador: Estructura Narrativa del Texto 
Técnicas: test proyectivo. 

Fotograma. 

 

Fuente: (Gamero, 2016)  

14. Después de observar la imagen ¿Por qué cree usted que los 

estudiantes  utilizan frases de tendencias en redes sociales, que pese a 

saber que están mal escritas y con faltas ortografías las emplean dentro 

de sus chats?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

GRADO DE FRECUENCIA 

PROPORCIONES NADA POCO MEDIO 
CON 

FRECUENCIA  
SIEMPRE  

xk= porque       

tbn= también       

finde= fin de 
semana 

   
 

 

fb= facebook       

100PRE= Siempre       

X= por      

BB= bebé       
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Variable: Influencia en la Ortografía.  
Dimensión: Funciones del Lenguaje  
Indicador: Morfología Lingüística  
Técnicas: Escala de Likert. 
 
15. Tomando en cuenta que usted es estudiante de Comunicación Social, 

considera que no importa escribir con faltas ortográficas, mientras se 

entienda el mensaje. 

Totalmente en 

desacuerdo. 

 

En desacuerdo. 

 

Neutral 

 

De acuerdo. 

Totalmente de 

Acuerdo. 

 
 
 
Variable: Influencia en la ortografía. 
Dimensión: Funciones del lenguaje. 
Indicador: Códigos visuales.  
Técnicas: test proyectivo. 

Fotograma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Web. La ortografía en las redes sociales. (2016)  

16. Después de observar la imagen ¿Cree usted que él envío de SMS 

abreviados llegan a ser parte del lenguaje cotidiano de los estudiantes y a 

la vez su ortografía se ve afectada? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Encuesta dirigida hacia los docentes del público muestral. 

1.- ¿Cómo describe el nivel académico de sus estudiantes en cuanto a 

redacción se refiere, de algún trabajo de investigación?  

 

2.- ¿Considera Ud. que WhatsApp; al ser la red social de mensajería 

instantánea más utilizada, influye en la ortografía de sus estudiantes?  

 

SI NO QUIZÁS 

 

3.- ¿Considera Ud. que el tiempo que se utiliza en redes sociales afecta el 

nivel educativo de sus estudiantes? 

   
SI NO QUIZÁS 

 

4. ¿Considera Ud. que el uso abreviaturas en redes sociales de sus 

estudiantes,  afecta en el ámbito educativo y profesional? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXCELENTE BUENO REGULAR PÉSIMO 

Totalmente en 

desacuerdo. 

 

En desacuerdo. 

 

Neutral 

 

De acuerdo. 

Totalmente de 

Acuerdo. 


