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RESUMEN 

 

Este trabajo de titulación se basa en las redes sociales y en la incidencia que estas 

tienen en la escritura de los jóvenes del colegio técnico mixto Provincia del Carchi, 

ya que utilizan códigos diferentes que muchas veces son derivados de la escritura 

convencional española. Códigos que a su vez son inentendibles para los que 

utilizamos la grafía convencional, pero que los jóvenes han adoptado como un 

entretenido lenguaje para comunicarse entre sí, lo cual es un elemento básico de la 

teoría de la comunicación, tanto el emisor y el perceptor deben conocer los mismos 

códigos para que exista la retroalimentación, por ende la comunicación. Pero 

aunque se cumpla con este elemento básico y fundamental de la comunicación es 

claro evidenciar que puede causar perjuicios en la escritura de los estudiantes, ya 

que en estas redes sociales no existe un ente o aplicación que regule la escritura. 

Esto puede afectar a largo plazo el conocimiento del estudiante y podría incidir en el 

rendimiento académico del mismo. Es aquí donde nació la preocupación por este 

estudio el cual tiene como propósito identificar y conocer las causas de este nuevo 

lenguaje muy utilizado en la actualidad por las personas jóvenes. 

El trabajo de campo como antes mencionamos fue realizado en el colegio técnico 

Provincia del Carchi y en la red social facebook donde se tomaron las muestras para 

el análisis de resultados y acorde a las necesidades de los estudiantes se elaboró 

una propuesta para que sea de ayuda al cuidado y el conocimiento de la escritura 

española. 
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SUMARY 

 

This work of qualifications bases on the social networks and on the incident that 

these have in the writing of the young persons of the technical mixed college 

Province of the Carchi, since there use different codes that often are derived from 

the conventional Spanish writing. Codes that in turn are un understandable for that 

we use the conventional grafía, but that the young persons have adopted as an 

entertaining language to communicate between yes, which is a basic element of the 

theory of the communication, so much the issuer and the collector must know the 

same codes in order that the feedback exists, for the communication. But though it is 

fulfilled by this basic and fundamental element of the communication it is clear to 

demonstrate that it can cause prejudices in the writing of the students, since in these 

social networks there does not exist an entity or application that regulates the writing. 

This can affect in the long term the knowledge of the student and it might affect in 

the academic performance of the same one. It is here where the worry was born for 

this study which has as intention identify and know the reasons of this new language 

very used at present by the young persons. 

The fieldwork since before we mention Province of the Carchi was realized in the 

technical college and in the social network facebook where the samples took for the 

analysis of results and identical to the needs of the students an offer was elaborated 

in order that it is of help to the care and the knowledge of the Spanish writing. 
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INTRODUCCIÓ N 

El término "red social", proviene del vocablo latín rete y “social” relativo a la 

sociedad y se podría definir como una estructura social en donde muchas personas 

mantienen diferentes tipos de relaciones o interacciones. Estas son  las diversas 

páginas de internet en las cuales podemos registrarnos para contactar a las 

personas con el fin de compartir contenidos, relacionarnos de una manera amistosa 

o de forma amorosa y crear grupos sobre tendencias similares: trabajo, 

lecturas, juegos, entre otros. El impacto mundial que ha tenido las redes sociales en 

la comunicación y sobre todo en el uso de la gramática y ortografía de la población 

mundial ha sido muy grande, además de las influencias que se introducen al 

lenguaje español.  

Las redes sociales se han vuelto una nueva estructura de la comunicación, en un 

medio más, que cada día va avanzando con mucho más fuerza haciéndose 

indispensable en el día a día de las personas; a través de ellas se hacen 

manifestaciones de nuevas expresiones erróneas, que están distorsionando nuestro 

lenguaje, como por ejemplo el uso de las mayúsculas y minúsculas, el reemplazo de 

letras, el uso excesivo de letras y el suprimir muchos signos ortográficos, la falta de 

acento que conllevan a una mala interpretación, y por último el famosos Spanglish,  

síntomas que han llevado a que el idioma español caiga en devalúo. 

En América Latina está surgiendo la preocupación por la pérdida del control sobre el 

lenguaje que está afectando el buen uso del idioma; la gran influencia que están 

llevando a un mal uso del idioma, es el permanecer mucho tiempo en una red social 

lo que ha conllevado a no dedicarle tiempo a la lectura de un buen libro. 

Los más afectados por el fenómeno de las redes sociales y la pérdida de interés al 

corregir este problema en Guayaquil, son los jóvenes que están cursando su etapa 

de colegio. 

Jóvenes que por parte del uso de aquellos sitios van distorsionando la gramática, y 

por el uso excesivo de estas páginas de internet, cada día que se abre una cuenta, 

comenzamos a observar las publicaciones de nuestros amigos en el cyber espacio, 

nos damos cuenta como el uso de nuestro idioma va decayendo, la importancia de 

nuestro léxico en Guayaquil y sobre todo en el de los jóvenes de los colegios, está 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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cambiando por la influencia de lo que observamos, escuchamos por estos sitios 

web. 

En la actualidad, según el portal de República Checa socialbakers.com, una 

empresa de marketing que estudia y analiza las diferentes plataformas sociales, nos 

muestra que facebook es la red social más popular en el mundo con más de 1.440 

millones de usuarios activos, con una medición diaria de más de 936 millones de 

usuarios, monopolizando así el mercado con 209 millones, ciento noventa y tres mil 

trescientos usuarios en América del Sur, seguidos por twitter en el mundo con 500 

millones de usuarios de los cuales solo 316 millones permanecen activos. 

Si bien las redes sociales no son un nuevo fenómeno, y podemos observar su gran 

incremento en el mercado, y la aparición de nuevos sitios sociales que hacen que 

éste sea un mercado especialmente interesante para ver en estos momentos. Los 

latinoamericanos no tenemos una cultura de la privacidad y la seguridad como hay 

en otras partes, por ello ya hemos visto varios problemas, por lo que sí es necesario 

acompañar el uso de las redes sociales con capacitaciones y educación sobre su 

utilización adecuada. 

Según la última encuesta que realizó el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos) en el 2010,  el portal ecuadorencifras.com el 40,4% de la población de 

nuestro país utilizó internet y más de 1 millón cien mil aproximadamente utilizó sus 

Smartphone con acceso  internet y por ende las redes sociales, considerando el 

crecimiento de la actual población y utilización de las mismas. Estas herramientas 

informáticas nos han permitido comunicarnos más rápidamente, a más de las 

ventajas de reencontrarnos con personas anteriormente conocidas, difundir una 

noticia al instante, compartir fotos, videos, mensajes, etc.  

Hoy, según la página web owloo.com, una empresa de la República de Paraguay 

dedicada a monitorear la audiencia de las principales páginas web del cyber espacio 

nos calcula que en Ecuador por el momento existe una cifra de 8.6 millones de 

usuarios solo en facebook y en Guayaquil con una cifra ascendente de 2 millones de 

usuarios, entre estos quienes más lo utilizan son los jóvenes. 

Un dato muy importante según el portal web antes mencionado, solo en facebook, 

sin mencionar otras redes sociales la población de usuarios jóvenes de entre 18 y 

http://www.owloo.com/
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24 años de edad son de 3 millones en Ecuador, sin referirnos a la creciente variable 

de adolescentes de menos de 18 años que cada día crean un perfil en las distintas 

redes sociales. 

Entonces, podemos ver que Guayaquil es una de las ciudades en nuestro país que 

usa mucho el internet y dentro de esto las redes sociales, las mismas que desde los 

últimos años el incremento de usuarios se ha hecho muy notorio. 

Las redes sociales en esta ciudad no solo la utilizamos para interactuar en una 

plataforma social, si no para varias actividades que mantienen una gran influencia, 

lo que ha permitido que se vuelvan parte de nuestra vida, muchos la utilizan solo 

para conocer amigos, lo cual es una de las mejores alternativas para este propósito. 

Por lo tanto se ve el alto nivel de influencia y el poder de las redes sociales en esta 

ciudad, ya que lamentablemente no todos la usan con un mismo objetivo o con una 

finalidad educativa lo cual puede ser perjudicial. 
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CAPÍTULO I 

1. UBICACIÓ N DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

La provincia del Guayas, en la actualidad, tiene alrededor de 3,812,423 de los 

cuales en la ciudad de Guayaquil hay 2 560 505 de habitantes, específicamente en 

el sector de Sauces 6, norte de la urbe porteña, se encuentra ubicado el colegio 

técnico Provincia del Carchi que actualmente tiene un población de 483 estudiantes 

en la jornada matutina y es aquí donde se presenta esta problemática a ser 

analizada. 

 Las redes sociales en esta ciudad se ha constituido como una nueva 

estructura de la comunicación, en un medio comunicacional más de la actual 

civilización, que cada día va avanzando con mucho más fuerza haciéndose 

indispensable en el día a día de las personas y sobre todo en la vida de los 

adolescentes de colegio; a través de ellas se hacen manifestaciones de nuevas 

expresiones erróneas, que están deteriorando nuestro lenguaje, como por ejemplo 

el uso inadecuado de las mayúsculas y minúsculas, el reemplazo de letras, el uso 

excesivo de letras y la supresión de los signos ortográficos, la falta de acento que 

conllevan a una mala interpretación, y por último el famoso Spanglish (anglicismos),  

síntomas que han llevado a que el idioma español caiga en su distorsión y al 

desconocimiento total de sus leyes gramaticales por parte de los jóvenes que están 

pasando su etapa de estudios secundarios. 

     El impacto de las redes sociales en el mundo es visible ya que ha revolucionado 

de tal manera que en la actualidad las entidades aplican varios usos para estas, 

como por ejemplo, en la medicina, en los negocios, en la educación, 

investigaciones, bien social, además del  uso más común que es la de interrelación 

entre usuarios. 

Y como bien sabemos las redes sociales han facilitado mucho en la comunicación a 

largas y cortas  distancias, pero el uso excesivo de las mismas está causando 

efectos  contraproducentes al idioma español debido a que los jóvenes no se 

esfuerzan en leer un buen libro o estudiar un documento académico o  hacer una 

lectura comprensiva, esta generación se está habituando cada vez más al lenguaje 

visual de internet y sobre todo a la dependencia por el uso constante de las 
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adictivas redes sociales, causando así un desmedro del uso correcto de la 

gramática y ortografía de nuestra lengua española. 

1.2 SITUACIÓ N EN CONFLICTO 

El problema se detecta en las redes sociales de los adolescentes, en las 

cuales se muestra un lenguaje visual que cada día se va deteriorando, personas de 

toda índole publican estados, videos, fotos, sin importar la formalidad de un 

contenido edificante, lo cual ha creado una cultura, una nueva mentalidad con 

nuevos códigos para comunicarse, ya que al momento de comunicarse en el chat, 

por inmediatez acortan las palabras sin importar las normas de la correcta escritura, 

lo cual ha creado una forma de comunicarse más relajada entre jóvenes, lo que ha 

conllevado a una difícil manera de expresarse en sus ideas, o hacer una redacción 

con un buen vocabulario, difícil concentración, pérdida de capacidad lectora y 

analítica critica. 

Pero este problema no se origina en las redes sociales sino en los muy 

conocidos mensajes de textos utilizados en su mayoría hace unos años, lo que por 

el número reducido de caracteres obligaba a economizar palabras y abreviarlas, 

comenzando así el declive del correcto uso de las normas gramaticales y la pérdida 

del sintaxis causando así mucha confusión a las personas que si utilizan una 

correcta forma de escribir, lo cual por ende se expandió hasta las redes sociales 

causando así el perjuicio al idioma español, un problema que se está generando 

una nueva concepción de la correcta escritura en la actual nueva sociedad 

creciente, es que no han sabido separar y distinguir la manera de escribir en un chat 

de una red social o en un servicio de mensajería instantánea, a un trabajo 

estudiantil, lo cual a la larga les ha traído efectos contraproducentes a su capacidad 

de generar un discurso o escribir un trabajo escrito sin errores ortográficos o 

realizando el famoso copia y pega en internet. 
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1.3 ALCANCE 

El presente estudio explorará las diferentes redes sociales para determinar la 

influencia en el correcto uso del idioma español, además de que es accesible para 

los estudiantes del colegio y la sociedad, en el centro educativo público se va a 

trabajar con encuestas y entrevistas para recabar información y poder de esta 

manera ampliar el conocimiento de la cultura de los adolescentes, el contexto en el 

que ellos se desenvuelven, en el comportamiento y su educación, además de los 

hábitos que tienen al momento de expresar sus ideas por medio escrito. 

 

1.3.1 Delimitación del problema 

 

Fuente: google maps 

Gráfico 1 Colegio Provincia del Carchi 

 

Se realizará un trabajo investigativo y de campo en el sector de Sauces 6 al 

norte de la ciudad de Guayaquil, con el tema: “Análisis de la escritura en las 

redes sociales y su influencia en el uso del idioma español de los estudiantes 

de la sección matutina del colegio técnico Provincia del Carchi, en la ciudad 

de Guayaquil, en el año 2015”. Si bien es cierta esta problemática que aqueja en 
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la ciudad es bastante dominante para las personas que viven en el mundo de la 

tecnología, en este caso las redes sociales. 

 

1.4. RELEVANCIA SOCIAL 

Este estudio es relevante para la sociedad porque se busca recuperar uno de 

los aspectos más importantes en la educación, y que los estudiantes del colegio 

técnico Provincia del Carchi hagan conciencia sobre una lectura crítica y el correcto 

uso de las normas gramaticales en su escritura, que las personas se preocupen por 

la manera en que se expresan. También se quiere determinar con este estudio las 

causas y efectos de esta problemática, porque los usuarios de las diferentes redes 

sociales no utilizan de manera correcta las normas gramaticales, la influencia que 

en estos ejerce al momento de redactar un estado o una publicación. 

Y esto nos ayudará a implementar medidas para contrarrestar esta falta de 

interés y desuso de la correcta escritura, siendo todos los lectores de esta 

investigación los beneficiarios ya que necesitamos de una educación constante, y a 

la hora de expresarnos lo hagamos correctamente, porque la forma en que 

escribimos, dice mucho de nosotros. 

 

1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿ Qué factores de las redes sociales perjudican el correcto uso del  idioma español 

en los alumnos del colegio Provincia del Carchi? 

     Hoy, en las redes sociales se observa un decaimiento en el uso de la ortografía, 

y sintaxis, descuido y desinterés por parte de los usuarios del cyber espacio, que 

cada día soslayan la correcta escritura por un momento de encaje en la nueva moda 

de lenguaje de la actual sociedad.  

Este problema surgió con el uso del Messenger y de nuestros antiguos teléfonos 

móviles que nos obligaba a acortar las palabras por el número de caracteres 

reducidos, además del uso de los famosos emoticones que algún día muchos los 

utilizamos, fue desde este punto que se dio inicio a la abreviación inadecuada de 

palabras, lo que se expandió hasta las redes sociales. Este uso inadecuado en las 

redes sociales ha creado sobre todo en los jóvenes un nuevo lenguaje muchas 
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veces difícil de decodificar. Luego de esto se comenzó a visualizar en las redes 

sociales todo tipo de excesos, interiorizando este tipo de prácticas como un uso 

correcto, generando una mentalidad desinteresada por expresarse correctamente a 

través de la escritura en dichas redes.  

Según Abad (2012), las redes sociales “si se vuelven un vicio del día entero pues 

hace más daño a la escritura y a la persona, más que el bien que puede hacer”.  

 

     Estos tipos de redes si no se las sabe utilizar de manera correcta pueden crear 

efectos dañinos a la escritura, y no solo en la escritura si no a nosotros mismos 

haciendo que en la concurrente exposición en el cyber espacio mermen nuestras 

capacidades intelectuales. 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

 Analizar la escritura en las redes sociales y la influencia en el uso del idioma 

español, creando a partir de este análisis la propuesta de una página web 

con temática educativa y así crear conciencia de la influencia negativa que 

tiene el no regirse a las normas gramaticales y ortográficas en las redes 

sociales. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Investigar el tipo de escritura que utilizan en las redes sociales los 

estudiantes del colegio Provincia del Carchi en Guayaquil.  

 Diagnosticar las causas y la influencia de las redes sociales en el uso 

correcto de nuestro idioma. 

 Elaborar una página web con un contenido multimedia referente al uso de la 

correcta escritura del idioma español en redes sociales para los estudiantes 

del colegio técnico Provincia del Carchi, en la ciudad de Guayaquil. 
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1.7. JUSTIFICACIÓ N DE LA INVESTIGACIÓ N 

Como bien sabemos la tecnología hoy en día ha revolucionado al mundo con 

un sinnúmero de artefactos, programas, aplicaciones, medios de comunicación, 

facilitándole la vida a muchos y uno de los que más ha impactado a la sociedad, el 

cual tiene muchos usos beneficiosos y a la vez perjudiciales son las redes sociales. 

Un medio de comunicación masivo; aunque también en algunas redes se ha 

implementado diversas herramientas para comunicarse de diferentes formas, como 

la hablada, pero la que predomina es la escrita. 

Los usuarios de las redes sociales al disfrutar de la inmediatez del mensaje 

hacia sus perceptores han creado un nuevo lenguaje en este cyber espacio, 

comunicándose entre sí por medio de símbolos, abreviaciones que en la actual 

sociedad muchos comprenden y pueden decodificar estos tipos de mensajes, 

produciendo así el proceso de comunicación.  

“Un acto de comunicación entre dos personas es completo cuando, éstas 

entienden, al mismo signo, del mismo modo”. (Maletzke, 1992) 

Pero muchas veces en este tipo de comunicación se infringe las normativas 

de un lenguaje formal, destruyendo la correcta forma de expresarse, ya sea oral o 

escrita. Dentro del recuadro nocivo en las redes sociales a las personas se les ha 

hecho cotidiano y natural transgredir y alterar las reglas del idioma español. 

Al abrir nuestras cuentas personales podemos observar que nuestros 

contactos al publicar o enviar sus mensajes escritos por los distintos servicios de 

chat, por buscar un lenguaje más simple y fácil, utilizan un lenguaje rápido para 

ahorrar tiempo, una abreviación inadecuada de las palabras, o la falta de caracteres 

en una publicación ha conllevado a que el lenguaje coloquial se deforme. 

Descuidando la forma de expresarse en estas redes virtuales, lo que va 

perjudicando a las personas y al mismo tiempo va creando una mentalidad o una 

cultura de errores ortográficos en el internet, los errores más comunes que podemos 

observar son las abreviaciones de letras como por ejemplo: “por qué”, “xq”; “te 

quiero mucho”, “tqm”, “tkm” ; el uso de signos expresando emociones: “:) feliz”, “:( 

tristeza” , “ ;) guiños” ; el uso exagerado de letras mayúsculas: “HeMoxitaAaAa” ; 

uso de anglicismos y sus abreviaciones: “OMG”, “oh my God”; “WTF”, “what the 

fuck?”; “LOL” , “corresponde a una carcajada”. La sustitución de la “C” por la “K”, te 
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kiero; acortamientos léxicos “Peli”, “película”, “cole”, “colegio”. Entre otros 

aniquiladores de la ortografía española.  

A causa de esta problemática que ha traído efectos contraproducentes a la 

educación y la formación analítica de nuestra sociedad, sobretodo en la de los 

jóvenes por el constante uso de estas redes sociales; por esto nació la necesidad de 

este estudio para contrarrestar y concienciar a esta nueva sociedad sobre el uso 

correcto del idioma español.  

“El Internet ha acabado con la gramática, ha liquidado la gramática. De modo 

que se vive una especie de barbarie sintáctica”. (Vargas Llosa, 2011). 

Además de la vertiginosa creación de perfiles en las redes sociales, lo que es 

preocupante que esta situación se prolongue más hasta crear una sociedad 

ignorante y más adelante afecte en gran manera negativa al desarrollo cognitivo  y 

las personas no puedan realizar tareas analíticas o puedan pensar y expresarse de 

una manera crítica, haciendo un análisis de las situaciones cotidianas, ya sea en 

estudios o  vida laboral.  

Lo que es cierto que en el mundo actual el ser humano tiende a realizar sus 

ocupaciones de la manera más fácil y se está haciendo dependiente de todo tipo de 

tecnología y más aun de las redes sociales para usar como uso de comunicación o 

simplemente exponer sus propias vidas en un medio social y obtener en sus 

publicaciones los “likes” necesarios para llegar a una integración social, (Abad 

faciolince, 2012), dice que pueden convertirse en  “una fuente de neurosis muy rara 

y de egocentrismo exacerbado”, que es  lo que ha propuesto la esta nueva moda 

social y su uso continuo. Realmente es perjudicial esta moda, mas aun para el 

idioma español, vemos como gente que tiene licenciaturas o grandes cargos en 

empresas escriben de manera incorrecta soslayando el uso adecuado del idioma. 

Lo que pretendemos con esta investigación es indagar en la sociedad, las causas 

del desinterés por escribir bien y las influencias del uso constante de las redes 

sociales en la ciudad de Guayaquil. Ya que entendemos que aunque es la creación 

de nuevos códigos lingüísticos y es un proceso de comunicación, esto está 

distorsionando nuestro idioma, olvidando las normas básicas del lenguaje y 

desvirtúa lo que realmente se quiere expresar, constituyéndolo de forma negativa al 

idioma español. 
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1.8. HIPÓ TESIS 

1.8.1. Hipótesis general 

 

 La mala práctica de la escritura en las redes sociales perjudica al uso 

correcto del idioma español de los estudiantes del colegio técnico Provincia 

del Carchi. 

 

1.9. OPERACIONALIZACIÓ N DE LAS VARIABLES 

1.9.1. Variable independiente:  

 La escritura en las redes sociales y su influencia. 

 1.9.2. Variable dependiente:  

  El uso del idioma español. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓ RICO 

2.1. INTRODUCCIÓ N 

Hablar de comunicación y sus procesos, nuevas tecnologías que se aplican a estos 

usos que exige el sistema comunicacional es un tema apasionante que lleva mucho 

tiempo desarrollar, para esto se tratará en lo posible de fundamentar conceptual y 

teóricamente todas las ideas planteadas en esta fundamentación. Recalcando que 

la comunicación es un proceso de transmisión de información, un dialogo 

interpersonal  y recíproco, que existió desde la aparición del hombre creando la 

necesidad de expresarse y así emitir un mensaje que sea comprendido por sus 

semejantes, hayan sido estos señales, gritos, señas, danzas, etc. Mensajes que al 

principio fueron deficientes, pero con el paso del tiempo se creó todo un sistema de 

comunicación que cada vez era más efectivo, luego aparecieron los primeros signos 

escritos en las diferentes civilizaciones, conformando así las primeras redes 

grupales o sociales. Hoy en día con la tecnología podemos comunicarnos de una 

manera más ágil, rápida, acortando distancias con nuestros seres queridos, 

visualizar acontecimientos que pasan en otros países, pero muchas veces la 

tecnología en vez de ser nuestra aliada se convierte en un factor que nos perjudica 

física e intelectual o nos aparta de las personas creando adicciones y trastornos.  

Uno de los casos más observados en las redes sociales actualmente es la 

decadencia gramatical y ortográfica que existe en estos medios, sobre todo por los 

jóvenes que están en plena formación educativa, se observa la falta de interés por 

las reglas que norman el español omitiéndolas deliberadamente, expresándose de 

manera errónea o simplemente por seguir una tendencia social  o moda, creando 

una influencia en cadena a los que aceptan los mensajes mal escritos, recordando 

que en las redes sociales hoy en día todo se vuelve tendencia y modelo a seguir, lo 

que es preocupante porque se está perdiendo el hábito de una redacción 

correctamente estructurada. 

En la actualidad muchos jóvenes han perdido el interés por la redacción de textos 

educativos, han optado por la manera más fácil “copia y pega”, haciendo de esto 

una costumbre. Esta problemática que comenzó en el servicio de mensajería (sms) 

de nuestros antiguos teléfonos móviles y que alcanzó a las redes sociales y más 

aún ahora que está en su auge. 
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La correcta lectura y escritura rigiéndose a los cánones gramaticales enriquece 

nuestro léxico haciendo que nos podamos expresar de una manera más eficaz y 

con total comprensión, esta es parte de la comunicación y existe para que se pueda 

transmitir un mensaje claro, y sin tergiversación. Es importante normarnos a las 

reglas de la ortografía, pero ya que en las redes no existen parámetros que obliguen 

al internauta a escribir bien lo hacen de manera despreocupada lo que causa que 

vayan surgiendo diferentes tipos de expresiones coloquiales que no convergen con 

el lenguaje formal. 

Incluso el cruce de lenguas extranjeras como el inglés ha contribuido a la creación 

de una jerga juvenil adaptada y utilizada por imberbes en redes sociales. Lo cierto 

es que este estudio se realiza para analizar las posibles causas y consecuencias 

que afectan al buen uso del idioma español y la influencia que estas ejercen en la 

comunicación escrita, también esclarecer las ventajas y desventajas del uso de las 

redes sociales enfocados a el uso correcto del idioma español. 

 

FUNDAMENTACIÓ N TEÓ RICA 

2.2. COMUNICACIÓ N 

Desde los inicios de los tiempos existió la necesidad de comunicarse (innato 

del ser humano); por lo tanto así en la actualidad el hombre ha creado diversas 

formas  de comunicarse, sean estas naturales como la oral y escrita o  a través de 

todo lo que implica el uso de la tecnología.  

          Este es “un proceso bilateral, un circuito en el que interactúan y se 

interrelacionan dos o más personas, a través de un conjunto de signos o símbolos 

convencionales, por ambos conocidos” (Díez Freijeiro, 2006). 

          El ser humano es una criatura que tiene la necesidad de expresarse, de 

comunicar todo tipo de ideas y de pasiones lo que va creando de tiempo en  tiempo 

nuevos sistemas de comunicación, nuevas formas de expresión. Desde la 

antigüedad esta necesidad ha llevado al hombre a comunicarse de toda forma 

posible a sus similares, usando señales, signos, y movimientos, pues nadie que esté 

inmerso en la sociedad puede dejar de comunicarse. 
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 “La comunicación es un fenómeno social en constante dinamismo y 

alteración, porque está sujeta a los cambios de pensamiento del hombre, a las 

modificaciones del lenguaje a través del tiempo y a los efectos que la misma 

dinámica del proceso va provocando en los individuos o grupos que 

interactúan” (Fonseca Yerena, 2005, pág. 5). 

Así mismo las conocidas plataformas de redes en el internet son un claro 

ejemplo del fenómeno de la comunicación, personas que se agrupan con un fin 

común y que interactúan entre sí, efectuando procesos de comunicación con una 

gran dinámica y muchas veces esa comunicación sufre cambios o alteraciones, 

hablando ya en un sentido pragmalingüístico, o sea en la interacción verbal de los 

interlocutores y la influencia que produce la comunicación del ciberespacio en ellos, 

enfocándonos en la escritura de las redes sociales, publicaciones, comentarios y 

conversaciones escritas que se dan en la red. 

 

La pragmática de la comunicación nos dice que “toda conducta tiene 

efectos sobre las conductas de quienes interactúan, entendiendo siempre la 

interacción como un proceso de influencia recíproca en el cual cada sujeto 

modifica su comportamiento como reacción al comportamiento del otro”. 

(Watzlawick, 1971) 

 

Partiendo de este concepto que aplicamos al objeto de estudio, la influencia 

que se da al comunicarse en las diferentes redes sociales. Al momento de observar 

los “post” de este tipo de redes podemos observar las diferentes maneras 

empleadas del lenguaje escrito, un lenguaje formal y una total depreciación de las 

normas correctas de la escritura. Entendiendo así que es un sistema de 

retroalimentación, y que existe una influencia de emisor a perceptor, la nueva 

tendencia social juvenil de jugar con los signos (y en muchos casos a personas de 

otras edades), tal vez con el mismo fin del proceso de comunicación, pero con una 

decodificación del mensaje más compleja a los que utilizamos una comunicación 

escrita formal del idioma español. Esta conducta afecta a las conductas de los que 

interactúan en la web y va modificando su comportamiento ya sea mental (se ha 

comprobado que puede causar adicciones), o también de carácter oral y escrito. 

Hay influencia ejercida por este tipo de medios. 
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“Es imprescindible que la reflexión lingüística y ortográfica sobre los 

mismos ayude a que la ortografía normativa de la mayoría de los textos 

escritos que generan los hablantes sea la adecuada. Las faltas de ortografía 

limitan gravemente la eficacia comunicativa de los textos escritos y son 

inaceptables en hablantes competentes” (Gómez Camacho, 2007, pág. 160). 

Es significativo para el idioma español tener en cuenta los aspectos que le 

dan sentido a nuestra comunicación, usar las redes sociales más que para ocio si 

no para estar informados e incrementar nuestro conocimientos de las TICs, se ha 

creado todo un idioma en el ciberespacio, una cultura en la red social, con aspectos 

y lenguajes propios de la tecnología mezclados con la jerga hablada juvenil. El ser 

humano está diseñado para adaptarse a todo tipo de ambiente geográfico, y en este 

caso al ecosistema de la red y la comunicación realizada o emitida en estos 

espacios de la red es mayormente utilizada por los jóvenes por lo que es fácil 

codificar y decodificar para ellos. 

Es relevante recalcar que la falta y conocimiento de estas normas, puede 

afectar gravemente al desarrollo cognitivo del productor como del receptor, además 

de que hace ineficaz la comunicación del hablante de esta jerga con un hablante 

que está adaptado y regido al lenguaje formal, y muchas veces la comunicación se 

puede tornar escasa, ininteligible o nula. 

Lo más indicado para el hablante es que sus ideas puedan ser entendidas de 

manera correcta, pero si separa o se desinteresa del conocimiento formal del idioma 

escrito no habrá eficacia en la comunicación. 

2.3. IDIOMA ESPAÑOL 

El idioma español es uno de los más ricos del mundo, está en constante 

cambio y evoluciona, tiene palabras con más de un significado y es el segundo 

idioma nativo más hablado después del chino mandarín, según el diario digital de 

argentina infobae.com, esta lengua se  presenta en las redes sociales como el 

tercero de mayor uso por los usuarios, después del inglés y el chino mandarín, lo 

que nos muestra claramente el crecimiento y el interés por el idioma español. 

Estudiar y aplicar la gramática, ortografía del idioma español, es muy importante 

para cuando redactamos una carta, o más si publicamos nuestras ideas en las 

redes sociales no le cambiemos el sentido al mensaje que queremos expresar y así 
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el destinatario o la persona que lea, lo recepte de manera correcta. Y aunque en las 

redes sociales no es obligatorio el uso de las normas ortográficas debemos 

entender que el buen uso del idioma español debe ser “controlada, porque 

necesita puntos de referencia comunes, normas aceptadas, reglas claras y 

manejo preciso para que, de la expresión o evocación, pasemos a la 

comunión, es decir, a compartir lo que queremos comunicar” (Díez Losada, 

2004, pág. 21). 

     La jerga escrita que utilizan los jóvenes en las redes sociales difiere mucho de 

las normas formales del idioma y es muy importante regirnos a las mismas, porque 

“la puntuación organiza el discurso y sus diferentes elementos y permite 

evitar la ambigüedad en textos que, sin su empleo, podrían tener 

interpretaciones diferentes” (Real Academia de la Lengua, 2010). 

 

     Y existen normas para definir una comunicación coherente, lógica y clara sean 

estas escritas y orales las cuales mencionaremos brevemente. 

 

2.3.1. Gramática  

     Según los conceptos de la RAE, la gramática se define como una ciencia que 

estudia los elementos de una lengua y sus  combinaciones, el hablar y escribir 

correctamente. Esta ciencia tiene subdivisiones, estudios desarrollados en el 

transcurso del tiempo en la historia, muchos de estos han sido modificados con el 

tiempo, a continuación mencionamos las siguientes:  

Ortografía, fonética, morfología, sintaxis, semántica, de las cuales solo 

mencionaremos la ortografía y la sintaxis ya que la construcción de mensajes 

escritos en las redes sociales carece mayormente de estos dos aspectos. 

 

2.2.1.1. Ortografía 

     Parte de la gramática que se dedica a dictar normas a la adecuada escritura de 

un idioma o lengua, en otras palabras es  la manera correcta de escribir. 

Esta regla es de las más importantes porque  a través de ella se ha podido 

estructurar mensajes coherentes, lo que es fundamental para la comunicación. 

Permite que la información sea emitida de manera  correcta y llegue a su destino de 

forma comprensible, sin estos cánones la comunicación escrita sería muy difícil de 
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decodificar, lo que busca esta disciplina es cuidar que una sociedad caiga en un la 

disfunción de nuestro idioma o en un pedestre lenguaje. Es importante estudiar las 

reglas de la ortografía porque así hacemos que la comunicación fluya de manera 

correcta, ya que la comunicación escrita se ha convertido en un medio muy 

expandido. Además ayudamos a pulirnos, y a cultivar nuestro intelecto y su vez 

cuidamos la pureza del idioma español. 

Uno de los aspectos más importantes es la acentuación y el uso correcto de 

los signos de puntuación. 

Según la RAE a la mayor fuerza de voz en una sílaba se llama acentuación, 

en las sílabas tónicas se debe colocar dependiendo del acento ortográfico (tilde “á”), 

prosódico o acento de intensidad, estos dos acentos son los únicos existentes (Real 

Academia de la Lengua, 2010).  

También determina reglas de acentuación, las palabras sobresdrújulas, esdrújulas, 

llanas, graves y agudas. 

a) Palabras agudas: todas las palabras que terminen en n s o vocal llevan el 

acento ortográfico (tilde). Ejemplo: can – ción , ma – má, a – trás. 

b) Palabras llanas o graves: terminadas en consonantes, excepto en n y s, llevan 

acento ortográfico (tilde). Ejemplo: Már - mol, crá – ter. 

c) Palabras esdrújulas: todas las palabras esdrújulas se tildan. 

Ejemplo: matemáticas, gramática, orgánico. 

d) Palabras sobresdrújulas: estas llevan el acento ortográfico en una silaba previa 

al antepenúltimo lugar. 

Ejemplos: frágilmente, ágilmente, cómanselo. 

     También tenemos el uso correcto de los signos de puntuación, lo que nos 

referencia al momento de hablar la pausa indicada y no cambiar o distorsionar lo 

que queremos expresar ya sea oral o escrito. 

punto .  

coma ,  

punto y coma ;  

dos puntos :  

puntos suspensivos ...  
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signos de interrogación ¿  ?  

signos de exclamación ¡ !  

paréntesis ( )  

corchetes [ ]  

raya —  

guion –  

comillas « », “ ”, ‘ ’ 

2.3.1.2. Sintaxis  

Es parte de la gramática y se define como la coordinación de las palabras 

para construir oraciones con un sentido lógico, en otras palabras es el orden y la 

forma en la que se relacionan las palabras. 

La falta de consideración en las elaboraciones escritas de la red es evidente y 

muchas veces deliberado porque “es un lenguaje que se redacta sin excesivo 

respeto por la ortografía ni por las reglas sintácticas, fomenta el desinterés 

generalizado por la escritura adecuada, sobre todo entre los más jóvenes” (Berlanga 

& Martínez, 2010). 

Ejemplos:             

Lo llevé un peluche. Le llevé un peluche. 

 La llevé un peluche. Le llevé un peluche. 

El calor del Sol no me deja trabajar. La calor del sol no me dejan trabajar. 

     Es importante considerar nuestro idioma y la manera en que construimos los 

mensajes, si nos regimos a estas normas básicas la comunicación será más 

efectiva, su mensaje será comprendido por todos los destinatarios o perceptores de 

manera eficaz. La misma comunicación necesita de estos elementos para que su 

proceso pueda ser más claro, un texto basado en el correcto uso de la gramática 

puede representar lo que pensamos con precisión y aún de una manera más 

detallada, porque surgen ideas al momento de redactar y nuestro léxico se va 

ampliando, y si la persona simplemente obvia estos cánones ortográficos puede 
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distorsionar y tergiversar la comunicación o bien hacerla muy difícil de interpretarla.              

El problema en el que se haya la sociedad actual, sobretodo  la población juvenil es 

que por el tipo de comunicación coloquial intranscendente que se da en las redes 

sociales y por el facilísimo, la rapidez y desinterés en la que se publica o comentan 

eluden estas normas indispensables para una buena comunicación escrita. 

2.4. REDES SOCIALES 

2.4.1. Conceptos red social 

Este concepto se lo definió en 1998 de una manera general “como un 

conjunto de actores y de enlaces que los relacionan. Los actores (p.e., personas, 

organizaciones o cualquier otra entidad social) se conectan por relaciones de 

amistad, parentesco, intercambio financiero o de información; es decir, por motivos 

sociales, cotidianos o profesionales” (Caballar Falcón, 2012). 

2.4.2. Concepto red social en internet 

 Caballar Falcón (2012, pág. 71) define las redes sociales como “un grupo de 

personas con intereses comunes que se comunican a través de internet” y mas allá 

de esta simple definición explica que se caracterizan por que comparten intereses 

entre usuarios (amigos, familiares, conocidos de trabajo, o simplemente comparten 

una tendencia o afición profesional o personal); utilizan los servicios de internet o 

comunidades en línea como facebook, twitter, tuenti, hi5, etc. Sean utilizados estos 

independientemente del dispositivo que utilicen, tablets, smartphones, lapstops; 

tienen un uso frecuente, un uso estable en estas redes y tienen normas no muy 

diferentes de las relaciones presenciales. 

 “Una red social en internet es una comunidad de usuarios registrados 

en un portal web que comparten información, interactúan entre ellos mediante 

mensajes y cuentan con otras formas de colaboración. En una red de este 

tipo, conocida como comunidad virtual, se forman grupos por afinidad”. 

(Cascales Martínez, Real García, & Benito, 2011).  

 

Con la llegada de las redes sociales las distancias se acortaron y no 

podemos negar que es una herramienta comunicativa muy importante y necesaria 

en estos tiempos, pero para un grupo social en específico como son los jóvenes se 

ha vuelto una dependencia que ha generado una carencia intelectual, 
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despreocupada e incapaz de realizar análisis o pensamientos críticos, además de la 

dificulta de de expresar sus ideas correctamente. Las redes sociales en su mayoría 

son utilizadas por jóvenes lo cual ha producido una jerga diferente a la formal, un 

lenguaje juvenil que en estos tiempos caracterizan este tipo de redes.  

“Aquí, los adolescentes no están presionados por la presencia de otros 

grupos sociales y no sienten la obligación de seguir los cánones marcados 

por la lengua escrita”. (Torrego González, 2011, pág. 33) 

 

     Este es un medio masivo muy importante en el cual podemos relacionarnos de 

manera abierta sin inhibiciones con todo tipo de gente y postear cualquier tipo de 

idea, no tenemos ninguna regulación al escribir en internet y más aun en estas 

plataformas sociales, ciertamente es una de las puertas abiertas para expresarse 

libremente, dejando el lenguaje formal de lado. 

“En estos comentarios o mensajes se usa un lenguaje coloquial, familiar e 

informal” (Torrego González, 2011). 

Podemos determinar que deliberadamente en esta plataforma social se omite 

el uso correcto del lenguaje, lo que a un futuro si seguimos soslayando el 

reglamento sintáctico y ortográfico puede quedar interiorizado y tomado como un 

hábito ya concebido por el usuario y lo practicará como algo usualmente correcto. 

 

2.5. TIPOS DE REDES SOCIALES 

Existen varios tipos de redes sociales en internet  los cuales son clasificados de la 

siguiente manera (Pérez Barber, 2010): 

2.5.1. Por su público, objetivo y temática: 

2.5.1.1. Redes horizontales: son aquellas conducidas a todo estrato social y 

de usuario, de 12 años en adelante, sin una temática definida.  Tienen 

entrada y participación libre y común entre los usuarios. Ejemplos: facebook, 

twitter, etc. 

2.5.1.2. Redes verticales: Estas fueron creadas sobre la base de una 

temática definida, y congregar a un colectivo con un tema en común. Estas 

se clasifican en: 

2.5.1.2.1. Redes sociales verticales profesionales: dirigido a crear 

relaciones entre profesionales. Ejemplos: Viadeo, Xing, etc. 
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2.5.1.2.2.  Redes sociales verticales de ocio: congregan a colectivos que 

son afines a desarrollar una actividad, sean estas de ocio, deporte, de 

fanáticos, videojuegos, etc. Ejemplos: Wipley, Dogsters, Last.fm. 

2.5.1.2.3. Redes sociales verticales mixtas: dentro del mismo ámbito 

permiten el desarrollo de sus actividades profesionales como personales.  

Ejemplos: Yuglo, Pidecita. 

2.5.2. Por sujeto principal de relación  

2.5.2.1. Redes sociales humanas: estas reúnen a las usuarios según sus 

perfiles, sean estos gustos, actividades, trabajos,  etc.  Ejemplos: Tuenti, 

Youare, Dopprl, etc. 

2.5.2.2. Redes sociales de contenidos: estas redes comparten contenidos 

cargados por los usuarios a las redes, compartiéndolos con los usuarios del 

mismo, y las relaciones se llevan a partir del contenido publicado. Ejemplos: 

Scribd, Friendster , FileRide, etc. 

2.5.2.3. Redes sociales de inertes: estas redes sociales son novedosas 

porque su objeto es unir usuarios con gustos de interés por marcas, 

vehículos, lugares. Ejemplo: Respectance. 

2.5.3. Por su localización geográfica 

2.5.3.1. Redes sociales sedentarias: según Pérez (2010) estas redes 

sociales mutan según la actividad y el vínculo entre usuarios o personas, 

contenidos que se comparten y de los eventos que se crean. Ejemplos: 

Bloggers, Bitacora.com, etc. 

 

2.5.3.2. Redes sociales nómadas: es de característica similar a las 

sedentarias con la diferencia que estas cambian dependiendo de la cercanía 

entre usuarios o de los lugares físicos que estos hayan visitado, o las 

actividades a las que vaya asistir, está basado en la ubicación geográfica del 

sujeto. Ejemplos: Fire Eagle, SKout, etc. 

2.6. LENGUAJE ESCRITO EN REDES SOCIALES 

     Lo que normalmente visualizamos en la escritura de redes sociales son los usos 

inadecuados de mayúsculas y minúsculas, el reemplazo de letras, el uso excesivo 

de letras y la supresión de los signos de puntuación, la falta de acentuación, el uso 



22 
 

de símbolos matemáticos y ortográficos o también llamados emoticones que imitan 

un lenguaje hablado o un sentimiento y por último el famoso Spanglish. 

2.6.1. Uso inadecuado de mayúsculas y minúsculas. 

     Una de las normas de la utilización de las letras mayúsculas nos dice que la 

primera letra de una oración, de un nombre propio debe ir con mayúscula, pero lo 

que observamos en las redes es, ejemplos: 

“andrés” , “juan”, “carolina” 

Y en los peores casos: 

“AnDreSito BoNitop” 

2.6.2. Sustitución de letras y abreviación de palabras. 

     Supuestamente por la rapidez con la que se escribe en el chat se ha optado por 

abreviar palabras y sustituir letras. Ejemplos: 

Abreviación: “q te pasa? ”, “q t pasa kmi??? ”. 

Sustitución: “t kieru” , “kami kieres ir a mi ksa?”,  “xq”. 

“En el sielo ai estreyas y tu eres una de eyas” 

2.6.3. El uso excesivo de letras y símbolos. 

     Esta es una de las maneras más exageradas que utilizan los adolescentes para 

comunicarse e incluso llamarse así mismo en sus perfiles.  Ejemplos: 

“Princezzzita Hemoxitaaaap”, “Andrezzitop Beiiiooop” 

“waaaaaaaa!!!!”, “qiero saliiiiiiiiir!!!!!!!!!” “ti @mo”. 

2.6.4. Supresión de signos de puntuación. 

Una de las cosas que menos se ve en redes sociales es el uso de los signos 

de puntuación, lo que se presta a malas interpretaciones del mensaje, no hay una 

coherencia en la idea expresada. Ejemplos: 

               No coman grasas animales                        No, es mentira 

               No coman grasas,  ¡animales!                    No es mentira 
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Andrés el maestro dijo Daniel es burro. 

Andrés, el maestro dijo: Daniel, es burro. 

Andrés el maestro -dijo Daniel- es burro. 

 

2.6.5. Confusión de letras y falta de acentuación. 

La confusión de letras es muy usual cuando se redacta o se responde un 

comentario en las redes, muchas veces estas confusiones cambian el sentido a sus 

publicaciones mientras que la falta de acentuación dificulta la comprensión de estos 

mensajes, esto se da por el desconocimiento de las reglas ortográficas y la falta de 

ambos aspectos ya mencionados pueden causar una tergiversación del mensaje. 

Ejemplos: 

Confusión de letras                                        Falta de acentuación 

Hay! me duele la caveza.                                  Mi corazon es tuyo 

Tube que irme de viaje.                                      Si colon descubrio america yo 

Seccion de fotos varatas en HD.                        descubri tu corazon. 

2.6.6. Emoticonos o emoticones. 

Según Vicente Toro (2005 - 2006) son símbolos utilizados para transmitir un 

sentimiento o emoción, ya que no se lo podía hacer físicamente, se opto en estos 

medios graficarlos por medio de los signos matemáticos y ortográficos, de hecho 

todo signo y símbolo puede ser empleado en esta práctica, dando así a la unión de 

ellos caras gráficas que demuestran un determinado sentir. Esta palabra es la que 

se utiliza en español y el variante anglo “smyles”. 

Ejemplos: 

: - ) cara feliz                       :O sorprendido                       :P sacando la lengua 

: - ( cara triste                      : - * beso                                B - ) con gafas 

; - ) guiño                             : (́  llorando                            : )́ llorando de felicidad 
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2.6.7. Espanglish. 

Se sabe que el espanglish es el resultado del contacto de las lenguas inglés y 

español (Lind, 2009). Esta unión ha generado términos híbridos o un lenguaje 

fusionado, utilizados de igual manera por las personas de habla inglesa y latina. 

Este fenómeno causado por la migración hace una vez más incompresible la 

manera de comunicarse o de recibir un menaje.   

Ejemplos: Brodersito, parquear, chores, shorts, lukear, wassapear, LOL.  

Hola, good morning, como estas? - call me, por favor! - Quiero ver una movie. 

Esta frizado. – quiero un ice de chocolate – thank you, por tu ayuda. 

 

2.7. INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES 

Las redes sociales fueron creadas para socializar como lo dice su propio 

nombre, pero en la actualidad existen más desventajas que ventajas para los 

jóvenes que las usan de manera excesiva. Es muy cierto que despierta la 

creatividad de muchos, creando nuevas formas de comunicarse, utilizando, signos, 

todo tipo de símbolos, fotos, creaciones de imágenes, incluso las redes son una 

gran herramienta para darse a conocer y que las ideas sean difundidas ya que tiene 

un alcance mundial, además evocando la que la comunicación crea una influencia 

entre emisor y perceptor, y si el que envía el mensaje lo hace de manera incorrecta 

el que recibe es influenciado y si  lo acepta sigue la serie de errores anti ortográficos 

y se vuelve una transmisión viral por la web. 

Esta influencia en la conducta escrita conlleva a que este usuario responda 

de la misma manera ya que en las redes no hay una presión que haga al usuario 

redactar de una manera correcta.   

 

Alba Torrego (2011) dice que “el formato de la red ha sido ideado para 

que se produzca una comunicación clara y espontánea pues los comentarios 

se contestan al instante, sin que exista una reflexión previa sobre el texto que 

se va a producir”.  

 

     No hay una concienciación por la gramática y ortografía al momento que los 

usuarios jóvenes del ciberespacio se comunican de manera escrita, lo que se 
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convierte en desventaja porque eso conlleva a que olviden las normas del idioma y 

además la inmediatez con la que se escribe ha contribuido a no analizar los 

contenidos de la red.  

 

     “Las redes sociales han obligado al uso continuo de textos escritos, han 

modificado la lengua e incluso la ortografía; pero esto significa una 

obligatoriedad que antes se suplía con la oralidad y los encuentros frente a 

frente” (Cisneros Adame & Treviño Montemayor, Ventajas y desventajas de la 

comunicación escrita mediante las redes sociales y la generación de conocimiento 

en estudiantes, 2013). 

 

Permanecer mucho tiempo en una red contribuye al desinterés en el que se 

haya muchos de los jóvenes que sufren de carencia cognitiva de la nueva era, esta 

influencia ejerce en su comportamiento escrito. 

Según Cisneros Adame y Treviño Montemayor existen desventajas en el uso de las 

redes sociales como “distorsión y tergiversación del idioma principalmente 

fallas ortográficas y gramaticales, escasa diversidad léxica, uso excesivo de 

onomatopeyas, tendencia a resumir excesivamente la información, 

combinaciones semánticas y semióticas inexistentes en el lenguaje formal” 

(2013). 

Es claro que estas redes son muy atractivas para las personas porque  

presentan contenidos que captan nuestra atención con juegos, chat, videos y 

páginas diseñadas para entretener a la gente con comedia, información de deporte, 

política, cultura, entre otras, pero vivir en el ocio del internet es contraproducente al 

aprendizaje del adolescente y muchas veces esta falta de aprendizaje se extiende 

hasta las personas adultas.  
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2.8. FUNDAMENTACIÓ N HISTÓ RICA 

 

La humanidad desde la antigüedad siempre ha buscado formas nuevas de 

comunicarse, la tecnología y las formas y procesos comunicación han ido 

evolucionando, apareciendo nuevos dialectos, lenguas, terminologías, signos, 

señales, que muestran el evidente proceso de evolución en una sociedad. 

Es más visible aun cuando este tipo de procesos distorsiona algo ya 

establecido, en cuanto a la forma de escribir en la actualidad, se está sufriendo este 

cambio, muchos opinan que es un cambio favorable y ventajoso, pero otros difieren 

de estos pensamientos alegando que es una destrucción del idioma escrito, creando 

así una carencia intelectual en las personas.  

Hay que ser consientes que esta problemática ha existido desde antes que 

aparezcan las redes sociales, porque “las faltas de ortografía se producen por 

ignorancia de las reglas que rigen la grafía del español” (Gómez Camacho, 2007, 

pág. 158).  

Al desconocer estas reglas básicas de la gramática, ortografía y sintaxis se 

va creando el hábito de escribir erróneamente como algo normal o correcto y 

cuando tratamos de comunicarnos por estos medios lo que hacemos es amplificar 

hasta los medios electrónicos el desconocimiento formal del idioma.  

 

Esta “amplificación” surgió desde la mensajería de texto (sms), chat, correos 

electrónicos, foros en general y los famosos blogs hasta el auge actual de las redes 

sociales. Lo cierto, es que todos estos dispositivos tecnológicos influyen a nuestro 

comportamiento lingüístico, generando nuevas jergas juveniles y modas de 

comunicarse dentro del actual sistema de red dejando de lado el lenguaje formal. 

 

Según Vicente Toro el lenguaje de SMS (short messages standart) “se trata 

de una tecnología europea que apareció en 1991 en nuestro continente, esta 

tecnología solo permitía utilizar 160 caracteres incluidos los espacios en blanco, de 

ahí nació el famoso lenguaje abreviado por el escaso número de caracteres y con 

símbolos que significan sentimientos” (Toro, 2005 - 2006). 

Y según este mismo estudio, la práctica de este lenguaje conlleva riesgos 

que atañen a la “comunicación como la pérdida de conocimiento de las reglas 

básicas de ortografía, o la generación de reglas que se hagan ley por su uso entre 
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los jóvenes y que estén fuera de los cánones propuestos por la Real Academia de la 

Lengua Española” (Toro, 2005 - 2006). 

Después en sincronía con este lenguaje textual o sms se comenzó a utilizar 

los medios de la web, e – mails, los chats, los blogs, que amplifico aún más y 

habituó esta jerga coloquial de red que según Ana Pano “…la escritura secundaria 

deforma el código escrito en dirección a la voz…” esto explica una emulación de 

sonidos reales al lenguaje escrito conocidos como onomatopeyas  “…pero donde 

mejor se refleja este aspecto es en la estructura conversacional de los chats” (2008, 

pág. 28). 

Según Cisneros y Treviño (2013) las primeras redes sociales empezaron a 

surgir desde 1997 siendo Sixdegrees, la pionera que permitió la creación de perfiles, 

adquirir una lista de amigos e interactuar por medio de mensajes; años después  en 

1999, aparecieron mas redes sociales como: Ryce.com, Livejournal.com y 

Friendster.com, las cuales fueron más atractivas para el usuario y con una 

capacidad para generar blogs además de poder vincular a usuarios con las mismas 

afinidades. 

Pero a partir del 2003 empezó el auge de las redes con mayor fuerza, porque 

estas aparecían ya con nuevos y mejorados servicios en línea, una gran capacidad 

técnica y de contenido  multimedia siendo uno de los más destacados myspace.com 

el cual también contaba con una opción de búsqueda que relacionaba a los usuarios 

entre si, además de poder difundir mensajes y postear ideas, lo que caracteriza a la 

red social actual. 

Esta red ya mencionada fue la primera en asociar una gran cantidad de 

usuarios y en su mayoría adolescentes.  

Y en simultaneidad aparecían mas servicios con un número mayor de 

atractivos para los que navegaban por internet creando perfiles, existe una amplia 

variedad y tipos de redes sociales una más atrayente que otra, algunas se dedican a 

entretener, a mostrar contenido multimedia, a relacionar gente desconocida como 

conocida, pero muy pocas a informar de manera correcta, mas aun por la 

preocupación que surge en la actualidad, por el riesgo de omitir normas de la 

expresión grafica formal. 

En la web podemos encontrar tantos grupos sociales como Hi5, Facebook, 

Orkut, Second Life, sónico, tuenti, badoo, meetme, twitter, linked in, reddit, 

instagram, pinterest, tumblr, flickr, vimeo, tagged, netlog de terra, entre otras. 
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En la actualidad las redes sociales que predominan son facebook con más de 

mil cuatrocientos cuarenta millones de usuarios en el mundo seguido por twitter con 

500 millones de usuarios activos, son las redes que han monopolizado la 

comunicación en la web. 

 

2.9. FUNDAMENTACIÓ N EDUCATIVA 

Viendo desde el punto de vista positivo las redes sociales son una gran 

herramienta de comunicación a larga y cortas distancias, un gran contenido 

multimedia y agrupación por afinidad y más aún cuando estas son aplicadas para el 

uso exclusivo y estricto de la educación pueden generar significativas ventajas en el 

estudiante sean estos escolares, colegiales o universitarios. 

“En este sentido, se observan dos tendencias en el aprovechamiento de las 

redes sociales dentro del ámbito educativo, por un lado, el uso de las redes 

disponibles, y por otro lado, la creación de redes especializadas para educación e 

investigación” (Valenzuela Argüelles, 2013) 

 Estas redes dedicadas a la educación y a la generación de carácter científico 

e investigativo de los estudiantes y que en estas redes puedan encontrar contenidos 

y herramientas para el aprendizaje, en estos servicio de redes mencionados se 

pueden crear grupos de estudio, asesorías directas del catedrático encargado, 

porque el fin de este tipo de redes especializadas es contribuir con la educación. 

Ahora no todas las redes se pueden utilizar para este fin, en muchas no 

especializadas podemos encontrar muchas distracciones que no dejaran enfocarnos 

en nuestros objetivos. 

Como mencionan Cisneros Adame y Treviño Montemayor (2013, pág. 12) 

esto tiene algunos impedimentos y es que en su mayoría los estudiantes que usan 

internet dominan su funcionamiento pero no saben el valor comunicacional que tiene 

la web, porque cuando acceden a estas dedican poco tiempo a evaluar el contenido 

y no identifican lo importante y verdadero, se expresan en un lenguaje poco 

trabajado y coloquial, y usan difícilmente un léxico culto o adecuado, además de que 

creen que todos los contenidos en la web son verdaderos y no hacen esfuerzo para 

escribir sus propias tareas y es ahí donde emplean el famoso “copia y pega”, se 

valen y confían en todo texto que encuentran para sustentar sus trabajos 

académicos. 
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Es importante recuperar la lectura crítica, comprensiva, la revisión de 

literatura para que se pueda interpretar y el estudiante pueda producir un trabajo 

original y valga la redundancia sin el plagio de otro autor. 

     Por otro lado si el uso excesivo e indiscriminado de las redes sociales hoy 

conocidas pueden causar adicción y una lista larga de trastornos y riesgos que 

conllevan a consecuencias fatales y sobre todo “cuando hay una dependencia, los 

comportamientos adictivos se vuelven automáticos, emocionalmente activados y 

con poco control cognitivo sobre el acierto o error de la decisión” (Echeburúa & De 

Corral, 2010, pág. 93).  

Uno de los aspectos negativos de las redes sociales es que pueden causar 

esta dependencia del usuario causando adicción que generará pérdida de memoria, 

desesperación, desconcentración, aislamiento, todo este cúmulo de factores 

influyen en la educación del estudiante, es muy usual ver como no se pueden 

expresar correctamente, poseen un léxico muy pobre y sus escritos son saturados 

de una grafía incorrecta. No decimos que las redes sociales sean la ante sala del 

infierno, mas aun conociendo el poder comunicativo que tiene este medio, pero el 

uso indebido y desmesurado a la larga perjudicará el desarrollo del la persona, en 

este caso a los adolescente y jóvenes que cursan sus estudios “por ello, el abuso de 

las redes sociales virtuales puede facilitar el aislamiento, el bajo rendimiento, el 

desinterés por otros temas…”, entre otras (Echeburúa & De Corral, 2010). 

 

 Y uno de los temas más importantes para esta fundamentación es el 

rendimiento que muchas veces trastoca la educación del estudiante, y podríamos 

definir este aspecto como la capacidad del estudiante que manifiesta sus 

conocimientos adquiridos en su formación ya sea esta, escolar, colegial o 

universitaria que da la capacidad para responder a los retos académicos dirigidos a 

la superación. El rendimiento estudiantil puede ser influenciado por agentes internos 

como lo pueden ser la excelencia pedagógica de los profesores al momento de 

transmitir conocimiento, además de la actitud y aptitud que tenga el estudiante para 

adquirir los conocimientos impartidos; al mismo tiempo pueden existir agentes 

externos que pueden influenciar directa o indirectamente al estudiante y uno de los 

más influyentes son las redes sociales. Es algo usual el uso de la tecnología, más 

aún en la juventud hoy en día, hasta en sus aulas mientras se imparten las clases 

navegan en redes sociales, subiendo contenido escrito y multimedia a la vez. 
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Es importante que en las instituciones se ejerza presión sobre los estudiantes 

y docentes para recuperar los hábitos de lectura y escritura, y poder desarrollar un 

pensamiento crítico y hábitos estudiantiles, además de que el profesor se capacite y 

observe la situación de cada estudiante orientándolo o guiándolo hacia una 

excelencia académica.  

El bajo rendimiento asociado a las redes sociales se puede dar por 

desperdiciar el tiempo en juegos, chat, ver contenido multimedia que no aporte al 

conocimiento lo que incide en el rendimiento escolar, y uno de los factores 

significativos que más se manifiestan hoy en día en este tipo de redes es el 

descuido total por las normas gramaticales y ortográficas; juegan con las letras y 

signos distorsionando el lenguaje y más aún se acostumbran y tienden a confundir y 

omitir letras, incorporándolo como un lenguaje propio y formal de la persona. 

 Es algo común ver “Oi será un lindo Día :)” “Aisshhh tngo sueñooo Zzzzz” 

“En la U con mis best friends” “Xq el Mundo sta así :´( “  “ t qiero muxooo” “Mi best 

friensita XD”, un lenguaje utilizado por estudiantes de todos los niveles académicos 

y por el poder mediático que tiene las redes sociales causa que se promueva este 

tipo de lenguaje haciéndolo pasar por una tendencia o moda, lo que evidentemente 

perjudica al estudiante y que incide mucho en su rendimiento. 

Aunque en su mayoría las personas están consientes de lo que conlleva el 

uso excesivo y adictivo de las redes sociales de igual manera se sigue utilizando sin 

ningún control, como se cita en (Díaz López, 2014, pág. 19) el mal uso de las redes 

sociales está produciendo deterioro a los valores humanos y este mal uso está 

afectando aspectos tan importante como el rendimiento escolar e incluso el ámbito 

laboral. 

Es muy importante la relación del profesor con el estudiante y los valores 

morales que se enseñan en nuestros hogares como parte de la formación del joven. 
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2.10. FUNDAMENTACIÓ N EPISTEMOLÓ GICA 

 

Esto comenzó con la abreviación o acortamiento de palabras en los servicios 

de mensajerías de los teléfonos celulares, mensajerías instantáneas, salas de chat 

en internet, lo que hizo que este lenguaje del ciberespacio surja como una nueva 

forma de comunicarse, un lenguaje icónico, creativo, escritura hablada, nuevo y 

atractivo entre los usuarios, adoptándolo y adaptándose  “al nacimiento de un nuevo 

tipo o modo de comunicación, impulsado por los avances tecnológicos” 

(Santamartín Sáez, 2007, pág. 22). 

Varios de los modelos de la teoría de comunicación nos enseñan que para 

que se establezca una comunicación entre el emisor y el perceptor tiene que existir 

un elemento común, un código o para ser más explícitos un lenguaje en común, 

hablar o escribir el mismo con el mismo vocabulario, lo que permitirá la 

descodificación del mensaje. Entendiendo por código un sistema equivalente donde 

cada elemento que compone tiene su significado, como por ejemplo cuando se 

utiliza los emoticones en los estados, o el chat de las redes sociales, cada uno de 

estos iconos tiene su significado y comunican un sentimiento, emoción o estado. 

Estos códigos que se visualizan hoy en día en las redes sociales se han constituido 

un vocabulario, en otras palabras, códigos de comunicación entre los usuarios, y por 

eso observamos en estos medios sociales la expresión de ideas condicionadas a un 

contexto y cultura juvenil, lo que explica la estructuración del mensaje con códigos 

propios de jóvenes y de red. Como explica Rodrigo en su cita (2011) "la propia 

multiplicidad de los códigos y la infinita variedad de los contextos y de las 

circunstancias hace que un mismo mensaje pueda codificarse desde puntos de vista 

diferentes y por referencia a sistemas de convenciones distintos", cada cultura tiene 

diversas formas de comunicarse y en estos medios tecnológicos al parecer no es la 

excepción. 

Según el modelo de comunicación del filósofo italiano Umberto Eco (1977), 

entre el emisor y el destinatario debe existir necesariamente una concomitancia en 

el código. 

 



32 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 
 fuente: (Eco, 1977) 

 

Y hay factores como los subcódigos que son independiente de cada emisor y 

receptor, estos incurren en la codificación y descodificación del mensaje dándole un 

sentido o significado más allá de la rigurosidad del mensaje escrito formal, estos 

pueden ser ideológicos, estéticos, afectivos (un pensamiento o un sentimiento) y en 

caso de las redes la presencia por ejemplo de emoticones para darle un significado 

a un sentimiento, o hasta el toque personal de cada persona, sus concepciones, 

formas de ser, de pensar, de hablar, influencia dirigida al mensaje elaborado 

directamente del codificador. 

Y como explica Rodrigo (2011) en este modelo también intervienen de una 

manera importante el contexto y las circunstancias, el primero hace referencia al 

entorno o ambiente donde se fabrica o elabora el mensaje; en otras palabras los 

mensajes de las redes sociales se formulan con base al  lenguaje implantado y 

adoptado por los jóvenes y el segundo a la relación entre el emisor y destinatario, 

dependiendo de la circunstancia relacional será entendido e interpretado el 

mensaje. Las formas de expresión escrita varían según la relación y destinatario, en 

otras palabras si un joven hablante de este lenguaje se expresa hacia sus 

profesores por ejemplo el lenguaje utilizado será más formal, pero si la 

comunicación se realiza con su familia o amigos el lenguaje será más relajado y 

despreocupado. Entendiendo así que el contexto y las circunstancias tienen una 

gran  incidencia en la producción de un mensaje, referentemente a la comunicación 

de las redes sociales como una cultura de red con sus propios signos y códigos 

para comunicarse. Estos mensajes se codifican con códigos juveniles aplicados a la 

red, y partiendo de este hecho la comunicación se hace efectiva entre usuarios. 
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Pero aunque estas variaciones del idioma se hayan convertido en un lenguaje, 

pueden causar el desinterés por un correcto aprendizaje de la gramática normativa. 

2.10.1. Heterografías 

       Según Alba Torrego (2011, pág. 39) “las heterografías son desviaciones 

intencionadas de la norma ortográfica”, ya que muchos de los mensajes emitidos en 

las redes sociales parecen ser intencionales y con criterio personal. 

       Podemos partir de este concepto identificado las dos variantes del lenguaje 

juvenil aplicado a las redes sociales; las heterografías son un lenguaje intencional 

que a pesar de conocer las reglas gramaticales se escribe omitiéndolas y la mala 

ortografía que es provocada por el desconocimiento y desinterés por las normas del 

idioma español. 

       Como cita Ana Mancera y Ana Pano (2014, pág. 310) hay una distinción entre 

la incorrecta escritura y las heterografías, “Las primeras son fruto de la ignorancia 

de las normas que rigen la grafía del español, mientras que las segundas 

constituyen lo que podríamos llamar desviaciones intencionadas”. 

       Estas heterografías según Ana Torrego (2011, pág. 39) “no se producen por 

desconocimiento, sino por criterios personales”, estas son totalmente intencionales y 

aunque la persona escriba así no les causa problemas cuando quieren expresarse 

correctamente a distinción del la mala ortografía que si es por el desconocimiento y 

desinterés de leyes de la correcta escritura. 

2.10.2. Teoría del contexto 

       Los principios de esta teoría  (Van Dijk, 2001, pág. 72) nos hace referencia que 

el contexto es “subjetivo e individual: Es la representación personal de lo que es 

relevante para alguien en la situación comunicativa”. 

       El mensaje es elaborado desde nuestra forma de pensar o del sentir, es 

totalmente personal e intrínseco de la persona muy similar a los subcódigos de 

Umberto Eco antes mencionados, “aunque normalmente (por razones sociales de la 

comunicación) tienen en general bastante en común para poder comunicarse sin 

muchos problemas”  (Van Dijk, 2001). 
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       Por lo que es común ver que los usuarios de las redes se escriben entre sí 

receptando el mensaje con la intensión enviada; el emisor construye el mensaje con 

estos códigos y el perceptor pueden descifrar e interpretar el mensaje sin ninguna 

dificultad produciendo el proceso de comunicación. 

       Según Van Dijk el contexto “es dinámico: Cambia permanentemente durante la 

comunicación (se adapta, se actualiza), debido a cambios en la situación social, o 

en la interpretación del discurso. Es decir, el contexto constantemente influye en el 

desarrollo del discurso”, cualquiera que sea el ámbito que nos desenvolvamos.  

       El factor contexto influye en gran manera a la elaboración y desarrollo del 

mensaje sea este oral o escrito, también crea la necesidad de adaptarse a las 

nuevas formas de comunicarse, sobre todo en el contexto de los jóvenes. 

 

2.11. FUNDAMENTACIÓ N LEGAL 

       Esta fundamentación es sustentada por la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, sección tercera, Comunicación e Información:  

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

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

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

lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y  comunicación.” 

 

     La constitución nos faculta a una libertad de comunicación en todos los aspectos 

de la vida cotidiana, a una interacción con la sociedad  por cualquier medio y forma 

en igualdad de condiciones, siempre y cuando respetemos los derechos de nuestros 

iguales, además de comunicarnos con el lenguaje que deseemos utilizar no 

importando los símbolos empleados para que se realice el efecto de comunicación 

entre las personas y en el inciso dos de este mismo artículo nos permite el libre 

acceso a las tecnologías de información, incluida toda herramienta informática que 

nos permita comunicarnos. No encontramos una norma que regule la escritura en 

las redes sociales, más bien encontramos una ley que apoya a la libre expresión sin 

importar el lenguaje y la utilización de símbolos para la realizar el acto de  

comunicación. 
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     Otro artículo muy importante para esta fundamentación es el artículo 4 de la Ley 

Orgánica de Comunicación del Ecuador, título uno, Disposiciones preliminares y 

definiciones:  

     “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”. 

     La misma ley de comunicación no regula la información, ni la opinión, mucho 

menos los códigos y formas de lenguaje con los que los usuarios se comunican en 

las redes sociales a no ser que se esté irrespetando los derechos de las demás 

como lo aclara esta ley, está no excluye  las regulaciones de otras leyes o delitos 

cometidos en redes sociales, como la calumnia estipulada en el artículo 182 del 

Código Orgánico Integral Penal: 

     “La persona que, por cualquier medio, realice una falsa imputación de un delito 

en contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a 

dos años (Código Penal, 2014)”. 

     Entre otros delitos que se suscitan en las redes sociales; claramente si 

enfocamos este artículo a nuestro objeto de investigación no hay un ente que regule 

el correcto uso del idioma español. Incluso las leyes permiten la libre expresión 

como lo estipula el artículo 17 de la Ley de Comunicación: 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas 

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier 

medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley.  

Estamos facultados para expresarnos de cualquier manera, aunque sea por medio 

de las “faltas ortográficas”, lo que encontramos en las aplicaciones de Facebook, en 

los “smarthphones” son los correctores ortográficos que marcan las palabras con 

una raya roja cuando la escribimos incorrectamente, pero aún así esta opción es 

omitida por los usuarios, ya que estas plataformas están creadas para un lenguaje 

rápido y despreocupado además es inexistente una aplicación tecnológica que 

corrija la mala ortografía.  
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2.12 DEFINICIÓ N DE TÉRMINOS 

 

Canon: preceptos fijados por una sociedad. 

Circunstancias: relativo a la relación entre el emisor y el receptor, dependiendo de 

esta relación será la emisión e interpretación del mensaje. 

Coloquial: un diálogo oral cotidiano, un lenguaje informal y sin presiones. 

Contenido multimedia: relativo a un lenguaje visual y audio visual en internet, este 

lenguaje está conformado por imágenes, videos, fotografías, etc. 

Contexto: ecosistema que influye en la elaboración o producción del mensaje. 

Comunicación: Proceso bilateral en el que interactúan y se interrelacionan dos o 

más personas, a través de signos y símbolos. Los elementos básicos y 

fundamentales que intervienen en el proceso de la comunicación son: el emisor, 

mensaje y el receptor. 

Emisor: es el de la iniciativa de la comunicación, un elemento importante del 

proceso de la comunicación, es el que codifica y envía el mensaje. 

Emoticonos: parte de un lenguaje visual (iconos), que son utilizados para transmitir 

un sentimiento. 

Gramática: la ciencia que estudia los elementos de una lengua y sus 

combinaciones para hablar y escribir correctamente. 

Heterografía: es una desviación intencional del idioma, aun conociendo las normas 

ortográficas se las omite para comunicarse a gente con similares características. 

Influencia de las redes sociales: repercusión o efecto que ejerce una persona o 

un fenómeno, en este caso las repercusiones que causa la mala práctica en las 

redes sociales. 

Jerga: forma o tipo de expresiones que caracterizan a un tipo o clase dentro de una 

sociedad. 

Lenguaje formal: de la seriedad, responsable, que cumple con las leyes 

establecidas del lenguaje. 
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Lenguaje informal: que soslaya las normas de la correcta escritura. 

Lingüística: es la ciencia que estudia las lenguas y el lenguaje, esta ciencia estudia 

los problemas del lenguaje de una manera teórica. 

Mensaje: la intención, el contenido codificado por el emisor. 

Mensajería de texto: servicio que presta una operadora de telefonía móvil, que 

sirve para comunicarse entre usuarios, a través mensajes escritos. 

Norma: ley obligada a cumplir. 

Ortografía: rama de la gramática encargada de guiar a la correcta escritura. 

Perceptor: el que percibe el mensaje lo descodifica e interpreta. 

Perfil social: es la parte frontal de lo que se muestra en línea, pueden ser 

profesionales o personales. En estos perfiles se puede publicar ideas, fotos, 

imágenes, videos, etc. 

Pragmática de la comunicación: toda conducta tiene efectos sobre conductas de 

quienes interactúan, dicha influencia cambia la conducta o el comportamiento del 

otro. 

Real Academia Española (RAE): institución cultural asentada en Madrid – España, 

encargada de fijar las normas para una correcta escritura de todas las regiones de 

habla española. 

Redes sociales: personas que a través de enlaces se relacionan entre si. Pueden 

ser personas, entidades, empresas, que se relacionan entre si por afinidades. 

Redes horizontales: creadas para todo tipo de usuario. 

Redes verticales: creadas con una sola temática entre usuarios. 

Redes de relación: Creada para juntar usuarios con gustos afines, promueve las 

relaciones. 

Redes geográficas: se modifican por las actividades o lugares visitados por otros 

usuarios. 
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Regla: lo que se debe acatar porque así lo estableció alguien superior para la buena 

convivencia en la sociedad. 

Servicio de redes sociales en internet: personas que se relacionan en 

plataformas sociales de internet por gustos y afinidades, utilizando un hardware y 

software para conectarse al cyber espacio y navegar por él. 

Spanglish: lenguaje mezclado o hibrido, causado por la unión del español y el 

inglés. 

Teoría de la comunicación: planteado como el proceso por el cual se emite 

información de una persona a otra. En esta intervienen los actores principales, 

emisor, mensaje, receptor o perceptor, retroalimentación, y más adelante se añaden 

más elementos como el canal, codificación, códigos, etc. 

Temática: dedicado a un tema o pensamiento en común. 

Usuarios: personas que se inscriben en una plataforma de red social para 

interactuar con otras personas en ella. 

Sincronía: relativo a dos hechos que ocurren simultáneamente. 

Sintaxis: correcta coordinación de las palabras para escribir oraciones con un 

sentido racional. 

Subcódigos: independiente de cada emisor y receptor, estos son sus formas de 

pensar. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. INTRODUCCIÓ N 

Los métodos de la investigación de un proyecto son muy importantes porque nos 

acercan  la realidad, a la comprobación de hipótesis, nos hace crear posibles 

soluciones para un fenómeno o un problema en la que la sociedad está inmersa, 

con la metodología podemos ser más objetivos y rigurosos a la hora de conocer la 

realidad social o de estudiar el fenómeno en el contexto o lugar, espacio y momento 

que se origina, y se puede recabar información de manera más eficaz a través de 

ellos; lo que es importante para sacar conclusiones acertadas, verificadas y 

objetivas.  

Son muchos los métodos que se utilizan, como técnicas e instrumentos muy 

necesarios e importantes para la investigación y que nos acercan a la verdad de una 

población o muestra. 

3.2. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓ N 

Método explicativo: en este método nace la preocupación de donde nace el 

fenómeno estudiado, esta se preocupa en determinar el nacimiento del problema o 

al menos esclarecer las circunstancias en las que se producen. Con este método 

determinaremos las causas del fenómeno de estudio en los estudiantes del colegio 

técnico Provincia del Carchi, además de  porqué existe una escritura alterna que 

utilizan los adolescentes para comunicarse en las redes sociales, explicaremos 

porque omiten las normas convencionales del idioma español a través de las 

encuestas a realizar. 

Método de la observación científica: este método es el más utilizado por los 

científicos y nos permite conocer de manera directa el fenómeno y por ende la 

realidad a través de la percepción de nuestros sentidos, ya que la observación nos 

permite conocer el medio, el entorno en el que el fenómeno se produce, esta es una 

observación detallada y se recopila la información para analizarla posteriormente. 

Se observará la comunidad de facebook del colegio Provincia del Carchi para 

analizar las publicaciones escritas y con base a esto realizaremos el análisis, 

además se tomará muestras de perfiles personales de los estudiantes del colegio 

cabe resaltar que esto se solicitará en el momento que se realicen las encuestas. 
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Método de variaciones concomitantes: este método estudia dos fenómenos que 

ocurren simultáneamente; en coincidencia uno con el otro, y que uno es el causante 

del otro o al menos tiene una parte de incidencia en el fenómeno. Existen dos 

fenómenos muy similares en las redes sociales, la escritura por omisión deliberada 

de las normas del idioma español (llamada heterografía) y la escritura por 

desconocimiento y desinterés de las mismas normas. Lo que nos lleva a estudiar 

este fenómeno con este método ya que es un fenómeno que se presenta desde 

ambas partes. Se aplicará el método a los estudiantes del colegio técnico Provincia 

del Carchi para conocer si usan heterografías o una incorrecta escritura. 

Método inductivo: como bien sabemos este método estudia primero casos 

particulares para luego generar una teoría general, es decir estudia los datos de lo 

particular a la resolución general o final. Se estudiará casos particulares de los 

estudiantes para llegar a una conclusión general del porque de la escritura en las 

redes sociales.  

Este método comprende de cuatro aspectos para llevar a cabo y comprobar un 

estudio: la observación, la hipótesis, la experimentación y la generalización. 

Utilizaremos este método para conocer y estudiar el tipo de escritura que los 

estudiantes de este colegio utilizan. 

3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓ N 

Investigación de campo: con esta investigación nosotros nos encontramos en el 

lugar donde ocurren los hechos y así observaremos la realidad del fenómeno en el 

ámbito que se desenvuelve. En este caso la investigación será realizada en las 

distintas redes sociales que los jóvenes utilizan, conocer el lenguaje que ellos 

utilizan y el contexto es decir en el entorno del colegio Provincia del Carchi, dicho 

contexto en el que se desarrollan los estudiantes y donde se producen o elaboran 

los mensajes. 

Investigación explicativa: esta investigación se preocupa de revelar los orígenes 

del objeto de estudio o fenómeno, ¿ por qué sucede? ¿ En qué circunstancias 

ocurre? ¿ Por qué motivo se produce? 

En otras palabras porqué los estudiantes del colegio Provincia del Carchi utilizan 

este tipo de escritura, en qué circunstancias aparece o se crea esta escritura y que 
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es lo que produce en los estudiantes, intentaremos explicar todo esto con un 

análisis objetivo. 

3.3. SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

Dos programas muy necesarios en la actualidad como lo son Word y Excel, 

realizaremos las tabulaciones e ingresaremos los datos en estos programas y 

aplicaremos las herramientas necesarias para realizar este proceso en la 

investigación y obtener los porcentajes correctos. 

3.4. POBLACIÓ N Y MUESTRA 

Población es un conjunto de elementos o de personas que vamos a estudiar, 

un grupo elegido donde se produce el fenómeno a estudiar, esta palabra también 

hace referencia a los lugares geográficos, el número total de habitantes de una 

localidad. Y la muestra es el número que se escoge a través de una fórmula para 

seleccionar una población y ser encuestada. 

Nuestra población son los 483 estudiantes del colegio técnico Provincia del 

Carchi, sección matutina donde procederemos a sacar la muestra que utilizaremos 

para las entrevistas y encuestas. 

3.5. CÁLCULO MUESTRAL SIMPLE  

Estas variables fijas son utilizadas con el propósito de enfocarnos en una 

cantidad útil o porción de la población para realizar el trabajo de campo o estudio y 

obtener significantes respuestas y datos del tema planteado para los estudiantes del 

colegio Provincia del Carchi.  

FORMULA CÁLCULO MUESTRAL 

Nomenclatura con respecto a la fórmula de cálculo muestral simple: 

n=muestra  

N=población (483) 

pq =varianza poblacional = 0.25 

E= error máximo admisible = 0.05  

K=coeficiente de corrección de error = 2  
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FÓ RMULA 

N (pq) 

                                        n= ---------------------------------- 

(N-1) (E/K)2 + pq 

 

483 (0.25) 

n=----------------------------------- 

(483-1) (0.05/2)2 + 0.25 

 

120.75 

n=----------------------------------- 

                                                 (482) (0.025)2 + 0.25 

 

120.75                                                          

n=----------------------------------- 

                                                (482) (0.000625) +0.25 

 

120.75                                                          

n=----------------------------------- 

                                                (482) (0.000625) + 0.25 

 

120.75                                                          

n=----------------------------------- 

                                                      0.30125 + 0.25 

 

120.75                                                          

n=----------------------------------- 

                                                              0.55125 

                                                          

n= 219.0476190476190476 

 

n= 219 
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3.5. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓ N 

Encuesta 

Una herramienta muy importante de uso masivo al momento que el 

investigador necesita obtener o recabar información de hechos sociales o de hechos 

ya acontecidos, con estos adquirimos la información, a través de la encuesta se 

obtiene una gran cantidad de datos que nos interesan para realizar un análisis, en 

un corto tiempo y a bajo costo. Gracias a esta herramienta se puede estudiar los 

sucesos sociales sobre todo el fenómeno estudiado en el colegio Provincia del 

Carchi. La encuesta permite fragmentar la problemática estudiada, desechando lo 

innecesario, permitiendo un enfoque al tema investigado. Es de mucha importancia 

que el cuestionario realizado para las encuestas esté bien realizado y sean de 

entendimiento para el encuestado para que puedan responder de manera eficaz y 

así obtener la información necesaria para analizar. (Ver anexo 1) 

Entrevista 

Esta herramienta es muy utilizada sobre todo por los comunicadores sociales, 

herramienta mediática que sirve para recabar información, opiniones, puntos de 

vista de una persona, pudiendo ser una persona famosa, en política o un ciudadano 

común. La entrevistas tiene modos variados que van desde información hasta el uso 

de la comunidad científica, a través de esta podemos adentrarnos en la cultura, 

sean estos relatos o narraciones de antaño, o entrevistas de actualidad. 

Este es un género periodístico muy popular en el medio televisivo, que establece 

una conexión de cercanía con la gente pública o que se observa y escucha en los 

medios de comunicación. En este caso se ha elegido la entrevista estructurada 

como herramienta para acercarnos y conocer las actividades, las opiniones de los 

estudiantes y profesores acerca de la escritura en las redes sociales, queremos 

conocer sus opiniones y concepciones sobre el impacto de las redes sociales sobre 

todo en la educación. 

3.6. Instrumentos de la investigación 

Cuestionario: Un instrumento muy utilizado para recolectar información, este 

instrumento se caracteriza por entregar el cuestionario al encuestado y este lo llene 

en presencia del encuestador. Para esto se utilizó dos tipos de preguntas, las 

cerradas y de abanico.  
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Análisis de contenido: El análisis de contenido es un instrumento que se puede 

aplicar a los medios de comunicación y a toda clase de documento, entre ellos la 

prensa escrita, los medios audiovisuales y en este caso utilizaremos para analizar la 

escritura de los estudiantes del colegio Provincia del Carchi en la red social 

facebook. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. ENCUESTAS 

Resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes del colegio técnico 

Provincia del Carchi. 

Según las encuestas realizadas los estudiantes de este colegio tienen como 

red social favorita a facebook, el porcentaje que mostraron las encuestas para esta 

red social muy conocida en el mundo es de 78,54%, actualmente esta red social 

tiene más de 1440 millones de usuarios activos. Dejando de lado a las minorías 

como instagram, twitter, entre otras. El 47,03% de los estudiantes navegas más de 

dos horas y muchos indicaron que hasta sobrepasan las 5 horas diarias y más del 

21% ha perdido la cuenta de cuantas veces revisan sus perfiles al día. Este tipo de 

medios sociales distrae mucho a los estudiantes en la actualidad. El 36, 99% 

reconoce que ellos se conectan para chatear con sus compañeros de clases y otro 

26% le da prioridad a revisar sus perfiles. La mayoría de estudiantes indico que si 

revisaban su ortografía cuando escribían en las redes sociales, el mayor porcentaje 

fue 54.79% afirmando que revisaban su escritura, el segundo porcentaje más alto 

fue para los que a veces si revisan su ortografía antes de publicar y un pequeño 

porcentaje para los que escribían sin importar la formalidad del idioma. 

Muchos dijeron que a veces le preguntaban a sus profesores cuando no 

conocían una palabra el porcentaje que dio esta pregunta fue de 34,25% y de los 

que si preguntaban dio como resultado 28.31% y de los que no preguntan cuándo 

se equivocan es 28.77% según el 11.42% de estudiantes utilizan este tipo de 

escritura en las redes sociales y 49,32% solo de manera eventual, y él un grupo 

indicó que nunca utiliza estas palabras este obtuvo un 33.33%.  

Un grupo mayoritario manifestó que escriben de manera incorrecta por moda 

y por desconocimiento de las normas ortográficas con el 48.86%. 

Una gran cantidad de estudiantes afirmaron que si existe una influencia por 

parte de las redes sociales en los jóvenes y estas encuestas dieron como resultado 

83,11% de afectación a su escritura.  

 



46 
 

Pregunta 1.- ¿ Qué red social frecuentas más? 

Literal  Cantidad  Total Porcentaje 

Facebook 172 172 78,54% 

Twitter 2 2 0,91% 

Instagram 37 37 16,89% 

Otras 8 8 3,65% 

Total 219 219 100,00% 

TABLA #1 

 

1.- ¿ Qué red social es la que más frecuentas? 

 

Elaborado: Andrés Jarrín Miranda. 

Fuente: Estudiantes del colegio Provincia del Carchi. 

GRÁFICO #3 

 

Análisis: El 78% de los estudiantes del colegio Provincia del Carchi utilizan el 

facebook; el 17% instagram;  y  twitter con el 1%, y otras redes sociales con el 4%. 
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Pregunta 2.- ¿ Por cuánto tiempo navegas diariamente en las redes sociales? 

Literal Total Porcentaje 

30 min. 40 18,26% 

1 hora 45 20,55% 

2 horas 31 14,16% 

Más de dos 

horas 

103 47,03% 

Total 219 100,00% 

TABLA #2 

¿ Por cuánto tiempo navegas diariamente en las redes sociales? 

 

Elaborado: Andrés Jarrín Miranda. 

Fuente: Estudiantes del colegio Provincia del Carchi. 

GRÁFICO #4 

Análisis: El 18,26% de los estudiantes navega 30 minutos en las redes sociales, el 

20,55% una hora diaria; el 14,16%, dos horas diarias y el 47,03% permanece más 

de dos horas. 
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Pregunta 3.- ¿ Cuántas veces al día revisas tu perfil? 

 

Literal Cantidad  Porcentaje 

Una  61 28% 

Dos 53 24% 

Tres 32 15% 

Cuatro 28 13% 

Ya perdí la cuenta 45 21% 

Total  219 100% 

TABLA #3 

¿ Cuántas veces al día revisas tu perfil? 

 

Elaborado: Andrés Jarrín Miranda. 

Fuente: Estudiantes del colegio Provincia del Carchi. 

GRÁFICO #5 

 

Análisis: El 28% de los estudiantes manifestó que revisan sus redes sociales una 

vez al día; el 24%, dos veces al día; el 15%, tres veces por día; el 13%, cuatro 

veces al día; y el 21%, ya perdió la cuenta por todas las veces que revisan sus 

perfiles en las redes sociales. 
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Pregunta 4.- ¿ Qué actividades realizas más en internet? 

 

Literal  Cantidad  % 

Visitar las redes sociales  58 26,48% 

Chatear con mis compañeros 81 36,99% 

Leer información importante 40 18,26% 

Publicar en las redes sociales 40 18,26% 

Total 219 100,00% 

TABLA #4 

¿ Qué actividades realizas más en internet? 

        Elaborado: Andrés Jarrín Miranda. 

        Fuente: Estudiantes del colegio Provincia del Carchi. 

GRÁFICO #6 

 

Análisis: El 27% visita las redes sociales para ver comentarios de sus amigos o ver 

algún video colgado en la red social; el 37%, chatean con sus compañeros; el 18%, 

lee información relevante; y el 18%, publica como prioridad en las redes sociales. 
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Pregunta 5.- ¿ Revisas tu ortografía antes de publicar en las redes sociales? 

 

Literal Cantidad  Porcentaje 

Sí 120 54,79% 

No 19 8,68% 

A veces 62 28,31% 

Me da pereza y escribo  

como me salga 

18 8,22% 

Total 219 100% 

TABLA #5 

 

¿ Revisas tu ortografía antes de publicar en las redes sociales? 

 

             Elaborado: Andrés Jarrín Miranda 

             Fuente: Estudiantes del colegio Provincia del Carchi. 

          GRÁFICO #7 

 

Análisis: El 54,79% afirmó que revisa su ortografía antes de publicar; el 8,68%, que 

no revisa; el 28, 31%, a veces; y el 8,22%, de escriben sin ningún cuidado. 
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Pregunta 6.- Si te equivocas en alguna palabra ¿ le preguntas a tus profesores 

o algún adulto? 

Literal Cantidad Porcentaje 

Sí 62 28,31% 

No 63 28,77% 

A veces 75 34,25% 

Me da vergüenza 19 8,68% 

Total 219 100,00% 

TABLA #6 

6.- Si te equivocas en alguna palabra ¿ le preguntas a tus profesores o algún 

adulto? 

 

      Elaborado: Andrés Jarrín Miranda. 

      Fuente: Estudiantes del colegio Provincia del Carchi. 

GRÁFICO #8 

 

Análisis: El 28,31% de estudiantes dijo que si preguntaba a sus profesores o algún 

mayor en caso de no conocer una palabra; el 28, 77% que no les parecía necesario; 

el 34,25%, a veces; y el 8,68%, no lo hacía por vergüenza. 
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Pregunta 7.- ¿ Utilizas este tipo de escritura y qué tan seguido? 

 

Literal Cantidad Porcentaje 

Siempre 25 11,42% 

A veces 108 49,32% 

Nunca 73 33,33% 

Lo hago pero no afecta mi 

ortografía 

13 5,94% 

Total 219 100,00% 

TABLA #7 

7.- ¿ utilizas este tipo de escritura y que tan seguido? 

 

        Elaborado: Andrés Jarrín Miranda. 

        Fuente: Estudiantes del colegio Provincia del Carchi. 

GRÁFICO #9 

 

Análisis: El 12% de los estudiantes indicó que siempre utiliza este tipo de escritura 

cuando publican en las redes sociales; un 49% a veces utilizaba este tipo de 

escritura; el 33%, nunca utilizarían este tipo de escritura porque no es adecuada;  y 

el 6% si utilizaba esta escritura pero, que no afectaba a su conocimiento de las 

normas ortográficas. 
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Pregunta 8.- De las palabras anteriores ¿ Cuáles utilizas más? 

 

Literal Cantidad Porcentaje 

Utilizan varias 

palabras 

123 56,16% 

Todas 25 11,42% 

Ninguna 71 32,42% 

Total 219 100% 

TABLA #8 

 

8.- ¿ De las palabras anteriores cuales utilizas más? 

 

         Elaborado: Andrés Jarrín Miranda. 

         Fuente: Estudiantes del colegio Provincia del Carchi. 

    GRÁFICO #10 

Análisis: Los estudiantes mencionaron tres opciones en la encuesta: el 11, 42% de 

ellos dijeron que utilizaban todas las palabras posteriormente indicadas, el 32,42% 

no utilizaba ninguna; y el 56,16%, varias de las palabras indicadas en la pregunta 

anterior. Se realizó a partir de las respuestas de los estudiantes una lista con doce 

palabras y frases más utilizadas según ellos: xq, ola/ oli, tkm / tqm, xfa, 100pre, 

inbox, t kiero muxo, ermoxo (a), km stas?, ggg, lol, kien. 
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Pregunta 9.-  ¿ Cuál es la palabra correcta? 

Literal Cantidad Porcentaje 

Llendo 86 39,27% 

Yendo 115 52,51% 

Iendo 18 8,22% 

Total 219 100,00% 

TABLA #9 

 

9.- ¿ Cuál es la palabra correcta? 

 

     Elaborado: Andrés Jarrín Miranda. 

     Fuente: Estudiantes del colegio Provincia del Carchi. 

          GRÁFICO #11 

 

Análisis: El 39,27% de los estudiantes respondió que llendo era la palabra correcta; 

el 52,51% yendo era la palabra que estaba correctamente escrita; y el 8,22% iendo 

era la palabra correcta. Claramente existe una confusión en los estudiantes de cómo 

se escribe esta palabra, pero la mayoría de ellos eligió la palabra que si era 

correcta. 
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Pregunta 9.- ¿ Cuál es la palabra correcta? 

Literal Cantidad Porcentaje 

Decisión 95 43,38% 

Desición 116 52,97% 

Decición 8 3,65% 

Total 219 100,00% 

TABLA #10 

 

¿ Cuál es la palabra correcta? 

 

  Elaborado: Andrés Jarrín Miranda. 

  Fuente: Estudiantes del colegio Provincia del Carchi. 

GRÁFICO #12 

 

Análisis: La palabra que se utilizó para constatar el nivel conocimiento de los 

estudiantes en la ortografía fue decisión. Para esto el 53% de los estudiantes dijo 

que el literal b de la pregunta era la respuesta correcta; el 4%, que decisión con dos 

“c” era correcta; y el 43% acertó a la respuesta correcta. Existe una confusión en los 

estudiantes entre el uso de la c y la s. 
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PREGUNTA 10.- ¿ Por qué  crees que los jóvenes escriben en las redes 

sociales con errores ortográficos? 

Literal Cantidad Porcentaje 

Moda 80 36,53% 

obvian las normas ortográficas 32 14,61% 

Las dos anteriores 107 48,86% 

Total 219 100,00% 

TABLA #11 

 

¿ Por qué crees que los jóvenes escriben en las redes sociales con errores 

ortográficos? 

 

    Elaborado: Andrés Jarrín Miranda. 

    Fuente: Estudiantes del colegio Provincia del Carchi. 

GRÁFICO #13 

 

Análisis: El 36,53% cree que es por moda; este tipo de escritura; el 14,61%, porque 

desconocen las normas ortográficas; y el 48,86%, las dos opciones anteriores.  
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PREGUNTA 11.- ¿Escribirías de esta manera “Kmo Estazz oi Dia” por lo que 

visualizas en las redes sociales? 

 

Literal Cantidad Porcentaje 

Sí 39 17,81% 

No 180 82,19% 

Total 219 100,00% 

TABLA # 12 

 

¿Escribirías de esta manera “Kmo Estazz oi Dia” por lo que visualizas en las 

redes sociales? 

 

    Elaborado: Andrés Jarrín Miranda. 

    Fuente: Estudiantes del colegio Provincia del Carchi. 

GRÁFICO #14 

 

Análisis: La mayoría reconoció que escribir de esta manera en las redes sociales 

es incorrecto y de mal gusto. Este grupo equivale al 82,19% y una pequeña cantidad 

equivalente al 17,815 dijo que si escribía así.  
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Pregunta 12.- Según estas opciones, ¿ cuáles serían  las causas de que la 

gente escriba incorrectamente en las redes sociales? 

 

Literal Cantidad Porcentaje 

Influencia de las redes sociales 60 27,40% 

Porque mis amigos escriben de esa 

manera 

28 12,79% 

Mala costumbre 95 43,38% 

Me parece un lenguaje atractivo 36 16,44% 

Total  219 100,00% 

TABLA #13 

Según estas opciones, ¿ cuáles serían las causas de que la gente escriba 

incorrectamente en las redes sociales? 

 

 Elaborado: Andrés Jarrín Miranda. 

 Fuente: Estudiantes del colegio Provincia del Carchi. 

GRÁFICO #15 

Análisis: Los estudiantes manifestaron que las redes sociales sí influyen y esta 

respuesta equivalió al 27% de las respuestas; el 13%, ellos escriben así porque los 

amigos así lo hacen; el 43% afirmó que esta es una mala costumbre que se ha 

formado en ellos; y el 17% dijo que les parecía un lenguaje atractivo y por eso lo 

utilizaban para comunicarse en las redes sociales. 
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Pregunta 13.- ¿ Qué los jóvenes escriban así en las redes sociales afecta a la 

escritura correcta, haciendo que se olviden y desinteresen por estudiar las 

normas gramaticales y ortográficas? 

 

Literal Cantidad  Porcentaje 

Sí 182 83,11% 

No 37 16,89% 

Total 219 100,00% 

TABLA #14 

¿ Qué los jóvenes escriban así en las redes sociales afecta a la escritura 

correcta, haciendo que se olviden y desinteresen por estudiar las normas 

gramaticales y ortográficas? 

 

      Elaborado: Andrés Jarrín Miranda. 

      Fuente: Estudiantes del colegio Provincia del Carchi. 

GRÁFICO #16 

 

Análisis: El 83,11% indicó que sí afecta a su escritura; y el 16,89% dijo que no 

afectaba su forma de escribir. Es claro que si existe una influencia de las redes 

sociales. 
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4.1.2. Análisis final de encuestas 

Es muy importante destacar que los estudiantes manifestaron que este tipo 

de escritura si les afecta y causa un desinterés por una correcta escritura lo que se 

va convirtiendo en un mal hábito difícil de desarraigar según las encuestas 

realizadas. Esto fue demostrado con un porcentaje de 83,11% de la población de 

estudio tomada para este trabajo de investigación, con este porcentaje se confirma 

que si existe una influencia por parte de las redes sociales en los jóvenes de hoy en 

día. Lo importante es que existe una concienciación por parte de la juventud a 

escribir bien y con más del 80% dijeron no querer escribir así porque les parece una 

fala de respeto y educación. Existe una minoría de estudiantes que omite todo tipo 

de correcta escritura pero por sobre esto la mayoría hace conciencia al uso de esta 

mala práctica.  

 

4.2. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

INTRODUCCIÓ N 

Se eligió esta técnica e instrumento muy usado en este tipo de trabajos de 

investigación para conocer las opiniones de maestros del colegio: expertos en 

ciencias sociales.  

Las entrevistas estructuradas fueron realizadas a la Vicerrectora del colegio 

técnico Provincia del Carchi, licenciada en ciencias sociales María Villao, también a 

la Inspectora lcda. Isabel Ocaña y al Lcdo. Richard Chang Msc. docente de 

Literatura e Inglés del mismo colegio. 

Entre otras respuestas ellos manifiestan que este lenguaje que los 

estudiantes utilizan es incomprensible para ellos y ha distorsionado por completo la 

lengua española, y todos ellos coinciden en que es un lenguaje que ellos utilizan 

para que los profesionales no lo entiendan, además que solo ellos conocen esos 

códigos para comunicarse. Los profesores entrevistados consideran que si se le da 

un buen uso ayudaría a la educación de los jóvenes y facilitaría la comunicación 

entre estudiante y profesor y que si se utiliza de manera correcta una red social 

beneficiaria al desarrollo de la educación, ya que se implementaría para justificar 

faltas del alumno, el envió de tareas escolares y consultas de padres, alumnos y 

profesores. 
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La profesora María Villao, vicerrectora del plantel indicó que ellos escriben de esta 

manera por cuenta propia y no porque desconozcan las reglas de ortografía y 

propone para que los estudiantes dejen esta mala práctica se recupere el hábito de 

lectura y escritura.  

El profesor Richard Chang mencionó que a la larga podría afectar o perjudicar al 

estudiante en su ámbito académico y profesional. 

Lo que bien es cierto y es algo en lo que coincidieron los entrevistados es que las 

redes sociales sí causan una influencia sobre el estudiante lo cual modifica la 

escritura del estudiante y a la larga lo podría perjudicar, y es importante que ellos 

identifiquen donde y cuando utilizar este lenguaje. Se recomienda hacer conciencia 

a los estudiantes y recuperen los buenos hábitos que ayudan a su educación, 

lógicamente sin atentar a  la libertad que como jóvenes poseen. 

 

4.2.1. ENTREVISTAS A VICERRECTORA 

Entrevista Licda. María Villao vicerrectora del colegio técnico Provincia del 

Carchi. (Ver fotografía y entrevista completa en anexo 2) 

Pregunta 1.- ¿ Ud. cree que este lenguaje juvenil utilizado en las redes sociales 

ha destruido el idioma español? 

La licenciada Villao afirmó que esta mala práctica ha incidido en la escritura y según 

ella los estudiantes “tratan de abreviar o de distorsionar las palabras y a veces están 

hasta mal escritas y no hay claridad en el lenguaje o en su escritura” reafirmando 

que si ha perjudicado el lenguaje. 

Pregunta 2.- ¿ Cuáles podrían ser las causas de que los estudiantes escriban 

de esta manera en las redes sociales?  

La licenciada manifestó que los estudiantes abrevian o cambian las palabras para 

que otras personas no descubran los temas de conversación entre jóvenes. Ya que 

es un lenguaje que solo entre ellos lo utilizan y desconocido por los adultos y 

profesionales. 
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Pregunta 3.- ¿ Ud. cree que la práctica de este lenguaje influencia de manera 

positiva o negativa a los estudiantes? 

“Es negativa porque ellos quieren escribir así en todo momento”, mencionó la 

vicerrectora, agregando que utilizan esta escritura en una lección, aporte, examen, 

como si fuera una conversa de whastapp o facebook, y ella luego afirmo que los 

docentes no le van a permitir que escriban igual que en las redes sociales porque 

les podría dificultar su caligrafía y ortografía. 

Pregunta 4.- ¿ Ud. como docente ha evidenciado casos de este tipo en el 

colegio? 

“Claro que sí”, dijo la docente y que “hay algunos pero no la mayoría, no son todos 

que si tratan de abreviar y otros que saben cuándo es el lugar y con quien deben 

escribirlo, pero si se ha dado”. 

Pregunta 5.- ¿ Este tipo de redes sociales se podrían utilizar para la 

educación?                     

Sí se utilizan, pero solamente como parte de investigación, pero no para escribir 

texto ni mensajes que sean llegado hasta docente, aunque deberían ser llegado al 

docente pero con una buena caligrafía. 

Pregunta 6.- ¿ Según su opinión la escritura que utilizan los estudiantes en las 

redes sociales es por moda o porque desconocen  las reglas ortográficas? 

La licenciada María Villao afirmó que los estudiantes utilizan estos nuevos códigos 

por moda y no porque desconocen las reglas ortográficas, en todo tiempo se les 

recuerda que deben escribir bien, y este lenguaje lo utilizan por moda ya que los 

jóvenes quieren estar actualizados con sus compañeros y con la sociedad  

manifestó la profesora. 

Pregunta 7.- ¿ Ud. como docente que medidas tomaría para prevenir la práctica 

inadecuada de la escritura y para que esta no afecte en su educación? 

Como medida de prevención ella aconseja “hacer ejercicios de escritura y  lenguaje; 

pero dando más énfasis en la escritura, porque el problema de ellos radica ahí, 

entonces hay que tratar de practicar más”, y como es un mal hábito actual de los 
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estudiantes el “copiar y pegar”,  la licenciada hace que os trabajos lo transcriban 

“para que ellos no se vayan olvidando de esas costumbres”.  

Pregunta 8.- ¿ Cree Ud. que frecuentar las redes sociales podría causar un 

desinterés por sus estudios? 

La docente manifestó que la mayoría de estudiantes que tiene las posibilidades de 

pasar mucho tiempo en internet lógicamente los padres de familia les pueden quitar 

porque pasan mucho tiempo chateando o viendo cosas en internet que no aporta 

con su educación. 

Pregunta 9.- ¿ Ud. como vicerrectora que les recomienda a sus estudiantes en 

este tipo de casos?  

“Yo les recomiendo que investiguen el tema, lean y lo transcriban porque no es de 

copiar y pegar”, para que desarrollen su conocimiento y adquieran buenos hábitos. 

4.2.2. ENTREVISTA A INSPECTORA 

Entrevista a inspectora lcda. Isabel Ocaña del colegio Provincia del Carchi. 

(Ver fotografía y entrevista completa en anexo 2) 

Pregunta 1.- ¿ Ud. cree que este lenguaje en las redes sociales ha destruido el 

idioma español? 

Claro, porque ellos escriben cosas que uno no entiende  

Pregunta 2.- ¿ Cuáles serían las causas de que ellos escriban así? 

La inspectora Isabel Ocaña manifestó que la causa de que los estudiantes escriban 

así es para comunicarse entre ellos, aunque si dañan el idioma español con esta 

práctica. 

Pregunta 3.- ¿ De qué manera influencia este lenguaje a los estudiantes? 

También nos dijo que este lenguaje influencia de manera negativa y que también de 

que entre ellos se entienden y los adultos no comprenden sus mensajes. Además 

de que esta escritura perjudica su educación con posibilidad de interiorizar esta 

práctica. 
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Pregunta 4.- ¿ Qué uso le daría a este tipo de redes sociales? 

Posiblemente para “consultas a los profesores y también por el método online 

envían las investigaciones” concluyó la profesora. 

Pregunta 5.- ¿ Este tipo de herramientas es útil para la educación y 

comunicación? 

La inspectora afirmó que las redes sociales son herramientas útiles para la 

educación y comunicación “porque estas tecnologías nos han llevado a  un cambio, 

no s ayuda mucho a la comunicación y si se la emplea de una manera correcta es 

de mucho beneficio para la educación. En internet encontramos muchos recursos 

importantes que nos ayudarían a nosotros como docentes y a los estudiantes, 

siempre que se utilice de manera correcta”. 

Pregunta 6.- ¿ Cuáles serian sus propuestas para prevenir esta inadecuada 

actividad en redes sociales? 

La inspectora Isabel Ocaña concluyó con una recomendación para los estudiantes: 

Siempre inculcarle de que tiene que escribir correctamente, pero para ahorrar 

tiempo se ponen a escribir de esa manera y lo importante seria inculcarle las buenas 

costumbres en la lectura. 

 

4.2.3. ENTREVISTA DOCENTE  

Entrevista Lcdo.  Richard Chang Msc., docente de Literatura e Inglés. (Ver 

anexo 2) 

Pregunta 1.- Este lenguaje que se conoce en las redes sociales utilizados por 

los jóvenes ¿ tergiversa de alguna manera el lenguaje español? 

El licenciado Richard Chang afirmó que este lenguaje modifica el correcto hablar y 

escribir de las personas.  

Pregunta 2.- según usted, ¿ cuáles serían las posibles causas para que los 

estudiantes utilicen este tipo de lenguaje en las redes sociales? 

Comentó que posiblemente es por el facilismo y por lo que es rápido para escribir, 

porque ahora se manejan tecleando demasiado rápido. 



65 
 

Pregunta 3.- ¿ Tiene aspectos positivos o negativos este lenguaje? 

Tiene su pro y sus contras positivos porque cuando están entre amigos pueden 

utilizar este lenguaje, ellos se entienden porque es un lenguaje juvenil. Pero podría 

perjudicar ya a nivel profesional o en el ámbito del colegio o cuando ya se gradúen y 

vayan a trabajar no van a estar escribiendo ni hablando así de forma abreviada. 

Pregunta 4.- ¿ Ud. cree que se podría utilizar facebook para la educación? 

Sí, de manera positiva claro está. 

Pregunta 5.- ¿ De qué manera se podría utilizar para la educación? 

Por ejemplo cuando el alumno falta por motivo de enfermedad, el profesor puede 

crear un facebook pero solo de enseñanza profesional, y ahí pueden mandar las 

tareas y comunicarse con los padres. 

Pregunta 6.- ¿ Los estudiantes escriben así por moda o porque desconocen las 

reglas ortográficas? 

Yo creo que por moda, porque sí hay estudiantes que saben cómo y cuándo escribir 

bien. 

Pregunta 7.- ¿ Qué medidas se puede tomar para prevenir esta práctica? 

¿ Prevenir?, no, porque esto ya está como quien dice está arraigado a los jóvenes 

hoy en día, no creo que se pueda prevenir. Lo importante es que ellos sepan 

diferenciar en qué momento se utiliza este lenguaje y en qué momentos no.  

Pregunta 8.- ¿ Perjudicaría que los estudiantes utilicen este lenguaje? 

El profesor Richard chang concluyó que a largo plazo estos nuevos códigos 

perjudicará a los estudiantes en el ámbito académico y profesional. 
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4.3. ANÁLISIS DE DATOS EN LA RED SOCIAL FACEBOOK. 

Para este análisis se utilizó el método de la observación científica para 

recopilar datos de una página de facebook creada por estudiantes del colegio 

Provincia del Carchi, la información recolectada será tomada directamente de esta 

página “colegio Provincia del Carchi” y de perfiles personales de los estudiantes 

encuestados con el previo consentimiento de ellos. 

La población de esta página es de 1138 seguidores entre ellos la minoría de ex 

estudiantes y la mayoría de estudiantes que actualmente cursan sus años de básico 

y diversificado. Se tomaran muestras gráficas para analizar el tipo de escritura 

utilizan en las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #17  
Página General 

Fuente: Facebook 
 

 

 

 

Gráfico #18  

Número de seguidores de la página 

Fuente: facebook 



67 
 

La primera muestra tomada de facebook nos permite observar: 

 Una utilización incorrecta de las letras minúsculas y mayúsculas, ya que en el 

texto se alterna las letras. 

 Un mal uso de los puntos suspensivos, ya que recordando la regla solo son 

tres pun tos al final. 

 Sustitución de la letra “k” por la palabra que, la letra “ch” por la “x”, la letra “z” 

por la “s”, la letra “k” por la “c”. 

 Uso de emoticones para representar la emoción en el texto. 

 No utiliza tildes y se visualiza una exageración con los signos de admiración. 

 

 

 

 

 

Gráfico #19 

Fuente: facebook/Colegio-Provincia-del-Carchi 

 

La segunda muestra de texto nos permite visualizar un tipo de mal hábito en 

su escritura, como el acortamiento de palabras, sustitución de letras e incluso el uso 

de dos términos uno anglo y otro término vulgar colombiano. 

 

 

 

 

Gráfico #20 

Fuente: facebook/Colegio-Provincia-del-Carchi 
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En esta tercera muestra de texto encontramos un uso exagerado de letras 

para representar una escritura hablada, simulando el alargamiento fonético de una 

palabra. No utiliza mayúsculas al inicio, ni separaciones como el punto o la coma, 

además de que abrevio una palabra. 

 

 

 

 

Gráfico #21 

Fuente: facebook/Colegio-Provincia-del-Carchi 

 

En esta muestra número cuatro encontramos que hasta el mismo 

administrador de la página hace uso de un texto creativo, por cierto muy utilizado en 

los servicios de mensajería instantánea de celulares y en este tipo de redes 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #22 

Fuente: facebook/Colegio-Provincia-del-Carchi 
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En esta quinta muestra encontramos que el administrador de la  página utiliza 

un anglicismo, y un cambio sarcástico de la palabra vacaciones a la variación de 

“vagaciones”, además de utilizar de una manera inadecuada los signos de 

puntuación. En la respuesta a la publicación del administrador el estudiante 

sustituye una letra y omite la tilde en una palabra.  

 

 

 

 

 

Gráfico #23 

Fuente: facebook/Colegio-Provincia-del-Carchi 

 

Esta muestra es tomada directamente de uno de los estudiantes encuestados 

y podemos observar que existe una confusión y hace uso de un lenguaje 

despreocupado al momento de escribir. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #24 

Fuente: facebook 
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                              Gráfico #25                                       Gráfico #26 

  Fuente: facebook                              Fuente: facebook 

              

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Gráfico #27                                            Gráfico #28 

                   Fuente: facebook                                    Fuente: facebook 
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Análisis e interpretación de datos  de facebook: 

Existen dos tipos de escritura incorrecta en las redes sociales, la heterografía, 

que consta de una escritura en la cual se omiten  intencionalmente todo tipo de 

normas y se le da a la escritura un estilo propio y el fenómeno que es por la clara 

omisión de las normas ortográficas por desconocimiento, muchos adolescentes hoy 

en día según Alba Torrego (2011), “han tomado el espacio de las redes sociales 

para jugar con el lenguaje, crear su propio código de expresión, que se distancia 

mucho de los postulados que aparecen en diccionarios o gramáticas. Han adaptado 

la lengua con la que escriben comentarios o mensajes a su lengua hablada. A 

través de este discurso reflejan su forma de hablar e, incluso, la pronunciación 

característica de algunos grupos”. En las muestras tomadas anteriormente se logró 

identificar el uso de heterografías, práctica que a largo plazo podría interiorizarse en 

los estudiantes como así ellos mismos lo indicaron en las respuestas de las 

encuestas posteriormente realizadas, esta práctica podría acostumbrar a los 

estudiantes a escribir incorrectamente y podría causarle perjuicios en su educación 

y la vida profesional. Se logró encontrar una escritura despreocupada, relajada 

propia de los jóvenes y de este tipo de plataformas sociales. Lo importante de este 

caso es que los estudiantes sepan identificar como y cuando deben utilizar este tipo 

de escritura y no mezclarla con actividades académicas ni profesionales. Y aunque 

muchos de los estudiantes reconocen que escribir de esta manera informal es 

incorrecto siguen utilizándolo por el facilismo, rapidez y lo atractivo de su 

interacción.    

Muchas de estas terminologías son propias de jóvenes en etapa de crecimiento y 

del contexto en el que se desenvuelven, son simples reacciones de 

retroalimentación entre ellos y códigos que muchas veces solo la juventud entiende, 

esto como principio básico de la teoría de la comunicación. Estos códigos son el 

lenguaje que ellos utilizan para interactuar y comunicarse entre ellos y lo utilizan 

porque es novedoso y siempre está presente en la red porque estas plataformas se 

los ofrece, prácticamente es un lenguaje cotidiano, adaptado y desarrollado por ellos 

mismos, en estos tiempos es común ver ideas expresadas por hashtag que es un 

lenguaje de enlaces, también se observa el uso común de emoticones que pasaron 

de ser solo imágenes sin movimiento a imágenes con animaciones cada vez más 

reales. 
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Lo cierto es que aunque se aumente la creatividad de los jóvenes en estas 

conversaciones poco a poco se va restando el correcto uso del lenguaje español, y 

se crearía un problema si la juventud interioriza este tipo de prácticas y la utilizan 

más que para una conversación de chat o publicaciones en las distintas redes 

sociales.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

ELABORACIÓ N DE UN BLOG ESTILO PÁGINA WEB PARA ORIENTAR A LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO PROVINCIA DEL CARCHI AL CORRECTO USO 

DE LA ESCRITURA ESPAÑOLA Y REDES SOCIALES. 

 

5.1. INTRODUCCIÓ N 

La tecnología cuando la utilizamos de manera correcta puede ser una gran 

herramienta para la educación y sobre todo para los procesos de comunicación. La 

tecnología multimedia puede ser aplicada de manera muy eficaz a la educación, 

podemos utilizar hoy en día las herramientas audiovisuales, o plataformas en 

internet a nuestra disposición o también software creado y desarrollado para el 

incremento del conocimiento de las personas y sobre todo en el ámbito estudiantil. 

Hoy en día podemos comunicarnos más rápido y de manera eficaz en segundos 

gracias a las nuevas plataformas sociales que muchas veces tienen sus ventajas y 

desventajas y es importante saberlas utilizar a nuestra favor. Los profesores y los 

estudiantes tenemos a nuestra disposición una alta gama de herramientas para 

poder educarnos y desarrollar un pensamiento crítico, porque ese es el propósito de 

la tecnología, el desarrollo del hombre, el desarrollo de la inteligencia a través del 

conocimiento científico y para esos es muy importante proveerse de estas 

herramientas. 

El enfoque de este capítulo es presentar una herramienta multimedia para los 

estudiantes del colegio Provincia del Carchi y se pueda contrarrestar los 

estereotipos sociales de que todos los jóvenes escriben incorrectamente en las 

redes sociales. Lo que queremos es proveerles una herramienta multimedia en la 

que ellos puedan aclarar ciertos desconocimientos de la gramática española, 

normas de ortografía, puedan estar enterados de acontecimientos importantes en 

nuestra sociedad y puedan implementar en su vida cotidiana y escolar un correcto 

conocimiento, y es como queremos fomentar la importancia de una correcta 

comunicación, tratando el problema en el mismo ámbito de los estudiantes. Y es de 

relevancia para los estudiantes siempre estar equipado con los recursos necesarios 

para su educación o contar con utensilios para su desarrollo, ya que como bien 

conocemos la tecnología tiene sus influencias negativas como positivas y queremos 
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aprovechar al máximo los aspectos que innegablemente son favorables para el 

desarrollo cognitivo del estudiante. 

5.2 Objetivos de la propuesta 

5.2.1 Objetivo general 

 Orientar a los estudiantes del colegio técnico Provincia del Carchi a través de 

una página web con un contenido multimedia referente a la correcta escritura 

y el mal uso de la misma en las redes sociales, además de los riesgos de su 

mal uso. 

5.2.2 Objetivos específicos  

 Desarrollar un blog estilo página web que sirva como guía comunicacional y 

multimedia para el estudiante. 

 Fomentar el uso correcto del idioma español y redes sociales a través del 

contenido audiovisual de la página creada. 

5.3. Contenido de la propuesta 

La propuesta está diseñada como una herramienta que tratará específicamente 

un problema en la educación, como lo es el desconocimiento de ciertas normas para 

una correcta comunicación verbal y escrita por parte de un gran porcentaje de 

estudiantes del colegio Provincia de Carchi. Se desarrollará una página web con un 

contenido multimedia relativo a la prevención de la mala práctica de la escritura en 

las plataformas sociales, dicho contenido que enumeraremos uno por uno: 

 Herramienta Html. 

 Noticias 

 Escritura en las redes sociales, que a la vez se ha subdividido en tres sub 

menús: Reglas gramaticales y ortográficas, imágenes de la escritura en redes 

sociales y reportajes a cerca de los peligros y fenómenos que se dan en las 

redes. 

 Ventajas y desventajas de las redes sociales, y el sub menú que se divide en 

un test de ortografía. 

 Juegos educativos referentes a la ortografía y conocimiento general. 

 Un botón de contacto. 

 Y una bandeja de artículos variados. 

 Una caja de chat. 
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5.3.1. Uso del blogger en el campo de la educación y comunicación. 

El blogger es una herramienta provista por los servicios de google  que está a 

disposición de todos los usuarios y es de mucha utilidad para las personas que 

quieren exponer sus artículos o contenidos en la web. El propósito de desarrollar 

este tipo de espacios en la web es para contribuir con el desarrollo del estudiante. 

Esta herramienta de blogger ha sido utilizada para mi propuesta con la temática de 

educación y comunicación. 

El primer paso para crear un blog es darle click en “Nuevo blog”. 

Gráfico 29  
“Nuevo blog” 

Fuente: Google blog 
 
 

Luego de esto nos llevará a la página de visión general en blogger donde 

encontraremos diversas opciones como estadísticas, entradas de artículos, páginas, 

blog publicados, edición, entre otras opciones, para posteriormente elegir las 

opciones para el desarrollador de la página web, donde codificaremos la interfaz del 

blog estilo página web. 
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Gráfico 30   
“Visión general de blogger” 

Fuente: Google blog 
 

Gráfico 31  
“Opción plantilla” 

Fuente: Google blog 

 

Blogger da muchas opciones de plantillas para la creación de un blog pero 

son muy comunes, nada atractivas, no muy interactivas, no poseen movimientos, ni 

cajas de chat en vivo por lo que se trabajó en la opción “Editar html” donde se 

desarrolló y diseñó la interfaz gráfica de la página educarchi.tk. Esta herramienta 

que se utilizo fue de gran ayuda para mi propuesta puesto que se diseño la parte 

visual, de menús y comentarios, además de haber incluido otras herramientas web 

en cajas html. 
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5.3.2. Herramienta para codificación de lenguaje HTML en blogger. 

  En la actualidad existen muchos lenguajes y maneras de comunicarnos 

gracias a la tecnología y es gracias a ella encontramos maneras cada vez mas 

interactivas y diversas de expresarnos, uno de los grandes ejemplos son las páginas 

web donde podemos publicar nuestras ideas, sentimientos o comunicarnos por un 

texto, voz o audiovisualmente o simplemente mantenernos informados. Y viendo la 

importancia de los portales web para la comunicación y educación se decidió 

realizar la propuesta en un codificador html que significa “Hipertext Markup 

language” o  su significado en español “lenguaje de marca de hipertexto”.  

En estos tiempos realizar una página web como herramienta de 

comunicación es factible para los jóvenes porque es mucho más interactiva, 

informativa, educativa y desarrolla la creatividad de los estudiantes, además de que 

no es aburrida comparándola con lo convencional del papel y libros.  

Educarchi.tk fue desarrollada y codificada con un lenguaje informático porque 

“la creación de documentos html no es especialmente difícil” (Juncar & Born, 2001), 

este lenguaje permite enlazar archivos internos como externos sean estos de 

música, videos o documentos ya que “en un documento html puede definir un 

vínculo a un archivo de documento externo” (2001, pág. 279) como interno; en otras 

palabras es un editor que interpreta comandos escritos, (etiquetas, enlaces o 

hipertextos, paletas de colores, tipos y tamaños de letra e imágenes  de formato  

JPG y GIF) del cual nos serviremos para crear y estructurar la interfaz de una 

página en internet. Existen diversos tipos de editores entre estos están los 

programas más conocidos y baratos como Word, blog de notas de Windows, 

notepad++, Microsoft Visual Studio for web o en este caso una herramienta provista 

por el blog de Google para editar específicamente páginas y blogs en la web, esta 

herramienta puede actuar de manera sincrónica con otros programas permitiendo 

mayor cantidad de usos, contiene una sintaxis de colores que nos permiten verificar 

el tipo de comando y nos permite una edición fácil y rápida, además que estos 

programas no son pesados para la computadora. 

Los editores de texto html son bastante utilizados hoy en día como 

herramientas de comunicación y lógicamente para la creación de páginas web y 

dependiendo de la exigencia y gusto del programador la codificación será más 



78 
 

detallada y complicada. Codificar en este editor html de blogger nos ayudará a crear 

nuestra propuesta comunicativa para el desarrollo de la comunicación en los 

estudiantes del colegio técnico Provincia del Carchi. El url de la página 

originalmente es http://educarchi.blogspot.com, pero por efecto de comunicación, 

facilidad, rapidez del usuario y para que se reconozca como marca se optó por 

cambiar el dominio, en otras palabras se reemplazó la extensión  “blogspot.com” por 

“tk”. El actual url de la página es http://educarchi.tk. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32  
“Editor html de Google” 

Fuente: Google blog 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33  
“extracto de la codificación” 

Fuente: Google blog 
 

 

 

http://educarchi.blogspot.com/
http://educarchi.tk/
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5.3.3. Vista de la página principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34  

 Fuente: http://educarchi.tk 

“Vista de la página principal Educarchi”. 

 

Podemos observar los múltiples elementos que contiene la página principal 

de EduCarchi.tk, como barra de menús, artículos, cajas de chat, información de la 

página, botones de las redes sociales, en otras palabras una herramienta que ha 

sido desarrollada para educar, comunicar e informar a los estudiantes del plantel. 
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5.3.3.1. Entrada y publicación de artículos en la página. 

Para nutrir de información la página es necesario utilizar la opción de 

entradas el cual nos llevará a la página donde se muestran todos los artículos 

redactados y publicados en “educarchi”. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35  

 Fuente: http://educarchi.tk 

“Entradas, Educarchi”. 

 

El primer paso para redactar un artículo y publicarlo es entrar a la página 

principal de blogger, luego dar click en “entradas”. Lo que nos llevará a la página 

donde nos presentará todos los artículos ya redactados. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 36  

Fuente: http://educarchi.tk 

“Entradas y publicaciones de Educarchi”. 
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El segundo paso es darle click al botón de “entrada nueva” y luego se nos 

abrirá una ventana con una hoja en blanco, aquí encontraremos opciones como la 

de insertar títulos, estilo y tamaño de fuente, botón para añadir enlaces de otras 

páginas web, entre otras herramientas que un editor de texto tiene, la diferencia de 

este es que tiene una opción para enlazar páginas a esta ventana y otra opción para 

editar en código html donde se puede agregar códigos ya establecidos por otras 

plataformas.  

Gráfico 37  

Fuente: http://educarchi.tk 

“Artículo redactado - Educarchi”. 

 

 

 

Gráfico 38  

Fuente: http://educarchi.tk 

“Botón publicar - Educarchi”. 

 

Y para publicar un artículo que hemos terminado de redactar solo se le da 

click al botón publicar y este aparecerá en la página principal, listo para que su 

contenido sea leído y compartido en las diferentes redes sociales, blog y páginas 

web. 
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5.3.4. Menú de noticias. 

El botón de noticias en la barra de menús consta de tres subdivisiones muy 

importantes que son: Actualidad, educación y tecnología. 

Gráfico 39 

Fuente: http://educarchi.tk 

“Menú Noticias, página Educarchi”. 

 

Es muy importante para todas las personas y en este caso los jóvenes que 

están cursando sus años de diversificado en sus colegios estar equipado con una 

herramienta de información que les permita estar al tanto del acontecer diario, lo 

que es de suma relevancia para las personas que se están formando. Actualmente 

los submenús están enlazados a páginas con el nombre de su temática. 

5.3.5. Submenú de escritura en las redes sociales. 

Un elemento relevante de esta propuesta es la información para tratar esta 

problemática en las redes sociales, lo cual hemos elegido este botón con sus 

submenús que están enlazados a páginas con contenidos relativos a sus temas. 

Tres submenús que son: 

 Reglas gramaticales y ortográficas. 

  Imágenes de la escritura en redes sociales  

 Videos y reportajes a cerca de los peligros y fenómenos que se dan en las 

redes y claramente de la temática propuesta. 
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Gráfico 40  

 Fuente: http://educarchi.tk 

Menú “escritura en las redes sociales”, página Educarchi. 

 

5.3.5.1. Submenú “Reglas gramaticales y ortográficas. 

Este menú contiene enlaces a diversos conceptos gramaticales, como 

acentuación, signos de puntuación, uso de mayúsculas y minúsculas, prefijos y 

sufijos, gentilicios, etc. Conceptos básicos que como observamos en las redes 

sociales se han olvidado o simplemente el usuario los omite para darle un toque 

más creativo a su escritura. Y este contenido es uno de los que se utilizará para 

fomentar la correcta escritura entre los estudiantes del colegio técnico Provincia del 

Carchi. 
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Gráfico  41 

Fuente: http://educarchi.tk 

Submenú “Reglas gramaticales y ortográficas”, página Educarchi. 

 

El estudiante podrá elegir el concepto que desee estudiar con tan solo darle 

click a la leyenda de la imagen y será redirigido a una página con la definición 

correspondiente. Hay contenido variado desde las normas básicas como la 

acentuación de las palabras, uso de las palabras, etc. 
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5.3.5.2. Imágenes de las redes sociales. 

 Gráfico 42  

 Fuente: http://educarchi.tk 

Submenú “Imágenes: Escritura en las redes sociales”, página Educarchi. 

 

Una galería con Imágenes de ejemplo referentes a la escritura que 

visualizamos en redes sociales. La temática de este submenú es de presentar dos 

tipos de imágenes, una que muestra conceptos o tips para la correcta escritura y 

otra es mostrar la manera incorrecta a través de imágenes tomadas de las mismas 

redes sociales. 

http://educarchi.tk/
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5.3.5.3. Submenú de video de redes sociales. 

En este submenú mostraremos un contenido audiovisual que ayudaran al 

estudiante a comprender conceptos que muchas veces olvidamos y también una 

serie de consejos para mejorar la ortografía, cortometrajes con la temática de redes 

sociales, reportajes sobre la escritura a mas de las opiniones de experto por la 

aparición de los nuevos códigos, también consejos de cómo utilizar las redes 

sociales para la educación y comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 43  

Fuente: http://educarchi.tk 

Submenú “Video de las redes sociales”, página Educarchi. 

http://educarchi.tk/
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5.3.6. Menú de ventajas y desventajas de las redes sociales. 

Este menú se subdivide en dos: la página de un artículo que muestra las 

ventajas y desventajas de las redes sociales y el segundo submenú en un test de 

ortografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 44  

 Fuente: http://educarchi.tk 

Submenú “Imágenes: Escritura en las redes sociales”, página Educarchi. 

 

5.3.6.1. Submenú ventajas y desventajas. 

Aquí se presenta un artículo con el tema de las ventajas y desventajas de las 

redes sociales, también un video que muestra las el mismo tema. Es importante que 

los estudiantes tengan claras las ventajas y desventajas de las redes sociales para 

que puedan prevenir una conducta indebida o el uso incorrecto de las redes 

sociales. La tecnología realmente debería ser mas una ventaja que una desventaja 

por lo cual se realizó este articulo. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 45 

Fuente: http://educarchi.tk 
Submenú “ventajas y desventajas”, página Educarchi. 

http://educarchi.tk/
http://educarchi.tk/
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5.3.6.2. Submenú test de ortografía. 

Este test consta de 25 preguntas con diferentes preguntas y ejercicios para 

que el usuario compruebe al final de la prueba cuantas preguntas acertó y  su 

puntuación. Una herramienta muy importante para poder descubrir el tipo de 

conocimiento a cerca de las reglas ortográficas. Al final de las 25 preguntas hay un 

botón que dice “REVISAR RESULTADOS”, dándole click a este botón abrirá una 

pantalla con el resultado obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 46  

 Fuente: http://educarchi.tk 

Submenú “test de ortografía”, página Educarchi. 

http://educarchi.tk/
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5.3.7. Menú de juegos educativos. 

En la web existen todo tipo de juegos, pero muy pocas páginas ofrecen 

juegos con un contenido educativo, didáctico e informativo, esta propuesta la 

presentamos para que los jóvenes aprendan de una manera más divertida y no solo 

de la manera convencional. Es muy importante mencionar que los juegos son de 

variado contenido como cultura general, ortografía, ingles, y materias que los 

estudiantes ven en sus años de colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 47 

Fuente: http://educarchi.tk 

Submenú “test de ortografía”, página Educarchi. 

http://educarchi.tk/
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Para insertar los juegos en nuestra página de Educarchi, nosotros tomamos 

códigos html provista por el servidor de cada aplicación que se visualiza en este 

menú, lo insertamos en la herramienta enlace de la página de blogger lo que 

permitirá que aparezca el juego para ser redireccionado a otra pantalla, ejemplo: 

 

Gráfico 48  
  Fuente: http://educarchi.tk 

Enlace de blogger para juegos. 
 

Hay una variedad de juegos con diferentes contenidos y aportaciones a la 

educación y al desarrollo del conocimiento. 

El primer juego es “frases de ciencia”, este juego es similar al conocido ahorcado y 

aporta al conocimiento de frases científicas expresadas por gente como Platón, 

Aristóteles, Albert Einstein entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 49  

  Fuente: http://educarchi.tk 

Frases de ciencia 

http://educarchi.tk/
http://educarchi.tk/
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Otro juego que esta enlazado en la página es uno de los juegos que aportan 

a la correcta escritura, al conocimiento de los pronombres personales, este juego se 

llama “Pronombres personales”. Solo hay que darle click a las respuestas que se 

crean correctas y si se elige una respuesta errónea aparecerá una advertencia de 

error. 

 

Gráfico 50 
Fuente: http://educarchi.tk 
Pronombres personales 

 

“Casi millonario” es un juego muy similar al de “¿quién quiere ser millonario?” 

este tipo de juego es uno de los mas interactivos y conocidos por el usuario por el 

gran contenido de cultura general que nos provee, además de que sus gráficos son 

muy parecidos al juego original este juego nos muestra animaciones muy 

entretenidas y muy atractivas al momento de jugar, cabe recalcar que se tomo el 

código html de la página “analizame.com”. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 51  
Fuente: http://educarchi.tk 

Casi millonarios 

http://educarchi.tk/
http://educarchi.tk/
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El juego del adjetivo como su nombre lo indica consta de un tres en raya que 

para escribir la equis o el circulo debe de contestar correctamente el adjetivo para 

poder ganar. Se debe seleccionar correctamente la respuesta o si no empezará de 

nuevo el juego. 

 

Gráfico 52  
 Fuente: http://educarchi.tk 

Juego del adjetivo 
 

Un juego muy popular es “te toca a la oca”, este juego tiene una gran 

cantidad de opciones para divertirse aprendiendo con la práctica del español, entre 

estos tenemos juegos de gramática, ortografía, letras, colores, sinónimos y 

antónimos, oficios, etc. este es uno de los juegos más completos, nos ayuda mucho 

en recordar las reglas para una correcta escritura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 53 
Fuente: http://educarchi.tk 
Juego del Te toca la Oca 

http://educarchi.tk/
http://educarchi.tk/
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El verbo es un juego que consta de elegir las formas verbales en singular y 

plural; si se elige mal saldrá un mensaje de error, y tendrá que elegir otra respuesta 

la persona que juega. 

 

Gráfico 54  
 Fuente: http://educarchi.tk 

Juego del verbo 

 

En este menú de “juegos” podemos encontrar dos temáticas que lideran y en 

las cuales se basa esta propuesta interactiva que es la gramatical y la de 

conocimiento general, también hay otros juegos enlazados en la página, pero los 

antes mencionados son los más populares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educarchi.tk/
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5.3.8. Menú de contacto. 

El menú de contacto sirve para dejar un comentario o sugerencia del 

contenido y página web o simplemente como su nombre lo indica, contactarnos con 

el administrador de la página. También se encuentra el botón de facebook que 

enlazará la página del colegio. 

 

Gráfico 55  
 Fuente: http://educarchi.tk 

Menú “contáctanos”, página Educarchi. 

 

 

Gráfico 56  

 Fuente: http://educarchi.tk 

Vista de formulario contáctanos, página Educarchi. 

 

http://educarchi.tk/
http://educarchi.tk/
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5.3.9. Caja de chat. 

Para hacer más interactiva la página se colocó del lado derecho de la página  

una caja de chat para que los estudiantes se comuniquen entre sí o escriban 

comentarios. Esta es una herramienta interactiva muy atractiva para los jóvenes hoy 

en día y se puede ingresar al chat de manera sencilla con solo ingresar su nombre y 

dar un “enter”. 

 

Gráfico 57  

Fuente: http://educarchi.tk 

Caja de chat, página Educarchi. 

 

El proveedor de esta caja de chat es chatango.com quien nos proporcionó un 

grupo  y un código html para ingresarlo en la interfaz de la página, lo interprete y se 

pueda  utilizar como una herramienta de comunicación en la web. 

http://educarchi.tk/
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este proceso de investigación nos ha llevado a establecer ciertas conclusiones y 

recomendaciones para un posterior análisis o estudio de este tema. 

 

CONCLUSIONES 

1. Se comprobó que la mayoría de los estudiantes del colegio  técnico Provincia 

del Carchi reconocen que frecuentan entre dos a cinco horas en las redes 

sociales diariamente y esto puede incidir en el rendimiento académico. 

 

2. De acuerdo al 36,99% de las encuestas realizadas se comprobó que la 

actividad más realizada por los estudiantes del colegio Provincia de Carchi en 

las redes sociales es chatear con sus compañeros. 

 

3. Se constató que los estudiantes del colegio no revisa su escritura cuando 

hace publicaciones. 

 

4. Existen dos causas por la que los estudiantes del colegio Provincia de Carchi 

escriben incorrectamente en las redes sociales:  

 Por moda, propio de las conversaciones coloquiales y despreocupación del 

uso correcto las normas ortográficas de la escritura española.  

 

5. Las redes sociales influyen en la escritura de los estudiantes del mencionado 

colegio. 

 

6. Los códigos escritos utilizados en las redes sociales se producen en el 

contexto juvenil y lo utilizan para comunicarse solo entre ellos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Motivar al estudiante con material educativo haciendo uso de la tecnología 

multimedia para que desarrollen un hábito de lectura comprensiva y escritura 

correctiva para así fortalecer el conocimiento gramatical. 

 

2. Se recomienda a los estudiantes no dedicar tanto tiempo a las redes sociales 

para que estas no afecten a su desarrollo cognitivo.  

 

3.  Sería favorable que las plataformas de redes sociales poseyeran un 

indicador de escritura y anuncios que promuevan la buena escritura. Las 

redes sociales pueden ser poderosas armas promotoras de buenos hábitos 

como de malos. 

 

4. Es aconsejable que los profesores pongan más énfasis a los trabajos 

escritos, para que así se ejercite más la escritura de los estudiantes. 

 

5. Se propone la creación de una biblioteca multimedia para los estudiantes y 

profesores del plantel se capaciten con respeto a los temas de un correcto 

uso de la escritura española y el verdadero beneficio de las redes sociales. 

 

6. Se sugiere al colegio técnico Provincia del Carchi crear una red social 

educativa  que enseñe prevención y el buen uso de las redes sociales. 
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ANEXO 1: ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓ N SOCIAL 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes del colegio técnico “Provincia del Carchi” del norte de la 

ciudad de Guayaquil,  con el objetivo de recabar información acerca de las redes sociales. 

Leer detenidamente las preguntas y conteste como a Ud. le parezca más apropiado. 

 

 

1.- ¿ Qué red social frecuentas más? 

 

a) Facebook     b)Twitter      c) Instagram 

       

      Otras______________________________ 

 

 

2.- ¿ Por cuánto tiempo navegas al día en las redes sociales? 

 

a) 30 min     b) 1 hora     c) 2 horas       d) más de dos horas 

 

     Otras_______________________________ 

 

 

3.- ¿ Cuántas veces al día revisas tu perfil? 

 

a) Una        b)dos       c) tres        d) cuatro 

 

e) de tantas veces que reviso ya perdí la cuenta. 

 

 

4.- ¿ Qué actividades realizas más en internet? 

 

a) visitar las redes sociales           b) chatear con mis compañero  

c) leer información importante      d) publicar en las redes sociales 

 

     Otras________________________________ 

 

 

5.- ¿ Revisas tu ortografía antes de publicar en las redes sociales? 

 

a) Sí       b)no      c) a veces     d)me da pereza y escribo como me salga 

 

 

6.- si te equivocas en alguna palabra ¿ le preguntas a tus profesores o algún mayor? 

 

a) Sí            b) No            c) A veces            d) Me da vergüenza 
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7.- ¿ utilizas este tipo de escritura y que tan seguido la usas? 

 

T qiero muxo, 100pre, xq, tkm, ola, ola kmo stas? , qiieN, FeliCeS , Mii meJor aMiiga, GraCiiiAs, 

DiiA UNiikOO, ennkasa, voii, dtb, kien, aqi, k, ermoxo, ggg, hemoxo, xfa, NiiÑooO, Te KiiEroO 

AmiiGo, Mii ErmoOxAp, ImboX,  

 

a) Siempre        b) a veces       c) nunca         d) lo hago pero no afecta a mi ortografía 

 

 

8.- ¿ De las palabras anteriores cuales utilizas más? 

 

Menciona algunas_________________________________________________________ 

 

 

9.-  ¿ Cuál es la palabra correcta? 

 

  a)   llendo         b) yendo       c) Iendo 

        a)  Decisión     b) desición    c) decición   

 

 

10.- ¿ Por qué los jóvenes hoy en día escriben en las redes sociales con faltas ortográficas? 

 

a) Moda         b) porque obvian las reglas ortográficas        c) las dos anteriores 

 

 

11.- ¿Escribirías de esta manera “Kmo Estazz oi Dia” por lo que visualizas en las redes 

sociales? 

 

a) Sí                  b) No                

 

       Porque: ____________________________________________________________________ 

 

 

12.- Según estas opciones ¿ Cuáles serían las causas de que la gente escriba incorrectamente 

en las redes sociales? 

 

a) Influencia de las redes sociales    b) porque mis amigos escriben de esas manera 

 

c)   mala costumbre                            d) me parece un lenguaje atractivo y entretenido 

 

 

13.- ¿ Qué los jóvenes escriban así en las redes sociales afecta a la escritura correcta, 

haciendo que se olviden y desinteresen por estudiar las normas gramaticales y ortográficas? 

   

a) Sí                              b) No 

 

Porqué: _________________________________________________________________ 
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ANEXO 2: ENTREVISTAS EN BRUTO 

Entrevista Licda. María Villao vicerrectora del colegio técnico Provincia del 

Carchi. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía con la vicerrectora del colegio Provincia del Cachi. 

Pregunta 1.- ¿ Ud. cree que este lenguaje juvenil utilizado en las redes sociales 

ha destruido el idioma español?  

R: Claro, porque ellos tratan de abreviar o de distorsionar las palabras y a veces 

están hasta mal escritas  y no hay claridad en el lenguaje o en su escritura, yo creo 

que si ha dañado todo lo que es el lenguaje español, prácticamente. 

Pregunta 2.- Cuáles podrían ser las causas de que los estudiantes escriban de 

esta manera en las redes sociales?   

R: Para mi tratan de escribir o abreviar para que no se enteren los que saben más, 

tratan de distorsionar las palabras abreviándolas o quitando o utilizando términos 

que no son y quedan solamente entre ellos  se entienden , porque entre adultos o 

profesionales nos cuesta descifrar que quieren decir con eso. 

Pregunta 3.- ¿ Ud. cree que la práctica de este lenguaje influencia de manera 

positiva o negativa a los estudiantes? 

R: Es negativa porque ellos quieren escribir así en todo momento, hasta cuando 

estamos aquí en una lección, en un aporte, en el examen mismo, escriban asi como 

lo hacen cuando están chateando o por whatsapp y ellos piensan que como 
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docentes les vamos a permitir que ellos escriban iguales y a veces a ellos les 

dificulta a ellos mucho la caligrafía y la ortografía. 

Pregunta 4.- ¿ Ud. como docente ha evidenciado casos de este tipo en el 

colegio?  

R: Claro que sí, hay algunos pero no la mayoría, no son todos que si tratan de 

abreviar y otros que saben cuándo es el lugar y con quien deben escribirlo, pero si 

se ha dado. 

Pregunta 5.- ¿ Este tipo de redes sociales se podrían utilizar para la 

educación?     

R: Si se utilizan, pero solamente como parte de investigación, no para escribir texto  

Pregunta 6.- ¿ Según su opinión la escritura que utilizan los estudiantes en las 

redes sociales seria por moda o porque desconoce  las reglas ortográficas? 

R: No, Es por moda, no es porque desconocen, porque en el área de lengua y 

literatura siempre se les  dan a saber cada una de las normas ortográficas, acentos, 

tildes, cuando son palabras agudas, graves esdrújulas y siempre se les está 

recordando entonces no tienen el conocimiento.  Es por la moda, ellos quieren estar 

actualizados con sus compañeros  y con la sociedad en sí. 

Pregunta 7.- ¿ Ud. como docente que medidas tomaría para prevenir la practica 

inadecuada de la escritura y para que esta no afecte en su educación? 

R: Hacer ejercicios mas escritura y de lenguaje, en el pronunciamiento; pero más en 

el de escritura, porque el problema de ellos es en de la escritura, entonces hay que 

tratar de hacer más ejercicio, porque ellos tiene la moda de copiar y pegar,  y poco 

escriben también entonces es mas trabajar.  En mi caso yo trabajo más lo que es 

investigación pero ellos me lo transcriben para que ellos no se vayan olvidando de 

esas costumbres. Y sería una costumbre que ellos escriban como se debe.  

Pregunta 8.- ¿ Cree Ud. que frecuentar las redes sociales podría causar un 

desinterés por sus estudios? 

R: No el interés, hay muchos chicos que tienen el medio para hacerlo, hay unos que 

van y alquilan una hora pero no es lo mismo para desarrollarse y alquilan para lo 
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que les interesa realmente. Pero para los que tiene claro que a ellos a veces les 

quitan porque pasan chateando, conversando y viendo videos que no le competen y 

más están en los juegos de por ahí. Pero casi la mayoría lo hace porque lo necesita, 

hoy la tecnología le permite investigar y actualizarse. 

Pregunta 9.- Ud. como vicerrectora; ¿ qué les recomienda a sus estudiantes en 

este tipo de casos?  

R: Yo les recomiendo que para investigar, investiguen el tema, lean y lo transcriban 

porque no es de copiar y pegar.  Si no que leer y hacer su propio resumen y ese 

resumen lo van a transcribir en la hoja de trabajo. Ellos deben de realizar porque si 

se ha perdido no con todos, pero si la mayoría de los docentes es copiar y pegar y 

ellos no hacen ni leer. 

 

Entrevista a inspectora lcda. Isabel del colegio Provincia del Carchi 

 

 

 

 

 

 

Entrevista efectuada en la oficina de la inspectora. 

Pregunta 1.- ¿ Ud. cree que este lenguaje ha destruido el idioma español? 

R: Claro, porque ellos escriben cosas que uno no entiende  

Pregunta 2.- ¿ Cuáles serian las causas de que ellos escriban así? 

R: Entre ellos ya se comunican de esa forma, lo que ellos hacen es dañar 

prácticamente el idioma español por tomar ejemplos de otros chicos que escriben de 

la misma manera y se dejan contagiar por como escriben otros. 
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Pregunta 3.- ¿ De qué manera influencia este lenguaje en los estudiantes? 

R: De manera negativa, porque entre ellos se entienden y cuando nos envían un 

mensaje no le podemos entender. Y eso los perjudica, perjudica su educación, 

porque ellos en un aporte se equivocan hasta en escribir e interiorizan esa escritura, 

tomándola como parte ya de ellos, lógicamente no todos escriben así, pero si hay 

casos en que los estudiantes se confunden y utilizan este mismo lenguaje en sus 

actividades académicas y esto le hace daño por que el docente le pone baja nota 

porque no lo entiende. 

Pregunta 4.- ¿ Que uso le daría a este tipo de redes sociales? 

R: Si se aplicaría su uso pero para consultas a los profesores y también por el 

método online envían las investigaciones. 

Pregunta 5.- ¿ Este tipo de herramientas es útil para la educación y 

comunicación? 

R: Claro. 

Porque: porque estas tecnologías nos han llevado a  un cambio, no s ayuda mucho 

a la comunicación y si se la emplea de una manera correcta es de mucho beneficio 

para la educación. En internet encontramos muchos recursos importantes que nos 

ayudarían a nosotros como docentes y a los estudiantes, siempre que se utilice de 

manera correcta. 

Pregunta 6.- ¿ Cuáles serian sus propuestas para prevenir esta inadecuada 

actividad en redes sociales? 

R: Siempre inculcarle de que tiene que escribir correctamente, pero para ahorrar 

tiempo se ponen a escribir de esa manera. Y lo importante seria inculcarle las 

buenas costumbres en la lectura. 

Entrevista Lcdo.  Richard Chang Msc. docente de literatura e inglés. 

Pregunta 1.- Este lenguaje que se conoce en las redes sociales utilizados por 

los jóvenes ¿ tergiversa de alguna manera el lenguaje español? 

R: Si modifica el correcto hablar y escribir de las personas.  
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Pregunta 2.- según Ud., ¿ cuáles serían las posibles causas de que los 

estudiantes utilicen este tipo de lenguaje en las redes sociales? 

R: Me imagino que es el facilismo y por lo que es rápido para escribir, porque ahora 

se manejan tecleando demasiado rápido. 

Pregunta 3.- ¿ Tiene aspectos positivos o negativos este lenguaje? 

R: Tiene su pro y sus contras positivos porque cuando están entre amigos pueden 

utilizar este lenguaje, ellos se entienden porque es un lenguaje juvenil. Pero podría 

perjudicar ya a nivel profesional o en el ámbito del colegio o cuando ya se gradúen y 

vayan a trabajar no van a estar escribiendo ni hablando así de forma abreviada. 

Pregunta 4.- ¿ Ud. cree que se podría utilizar facebook para la educación? 

R: Si, de manera positiva claro está. 

Pregunta 5.- ¿ De qué manera se podría utilizar para la educación? 

R: Por ejemplo cuando el alumno falta por motivo de enfermedad, el profesor puede 

crear un facebook pero solo de enseñanza profesional, y ahí pueden mandar las 

tareas y comunicarse con los padres. 

Pregunta 6.- ¿ Los estudiantes escriben así por moda o porque desconocen las 

reglas ortográficas? 

R: Yo creo que por moda, porque si hay estudiantes que saben cómo y cuándo 

escribir bien. 

Pregunta 7.- ¿ Qué medidas se puede tomar para prevenir esta práctica? 

R: Prevenir no, porque esto ya está como quien dice está arraigado a los jóvenes 

hoy en día, no creo que se pueda prevenir. Lo importante es que ellos sepan 

diferenciar en qué momento se utiliza este lenguaje y en qué momentos no.  

Pregunta 8.- ¿ Perjudicaría que los estudiantes utilicen este lenguaje? 

R: Bueno creo que a la larga si, sobre todo en el ámbito académico y profesional. 
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ANEXO 3: FOTOGRAFÍAS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL COLEGIO PROVINCIA DEL CARCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectora del colegio Provincia del Carchi Lcda. Isabel Ocaña  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes encuestados. 
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Vicerrectora de colegio con estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes y profesora de Quinto Año. 
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Estudiantes de tercero de bachillerato: Informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de Segundo de bachillerato: Informática. 
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Estudiante realizando la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes realizando encuesta, Cuarto Año. 
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Realizando las encuestas a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de Tercer Año. 
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Estudiantes de Tercer Año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de Segundo Año. 
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Estudiante realizando encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante realizando encuesta. 
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Estudiante de Tercer Año respondiendo la encuesta. 
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Estudiante de Quinto Año realizando encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicerrectora del colegio Provincia del Carchi. 
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ANEXO 4: DOCUMENTOS 

 



119 
 

 



120 
 

 



121 
 

 



122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DE ANTI PLAGIO 2% 


