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RESUMEN 

La presente investigación da a conocer el interés de una escritura estructurada, de la 

concepción preestablecida entre el escritor y su lector para la existencia de un 

entendimiento lógico y manipulable, para proyectar a través de las palabras nuestros 

pensamientos de acuerdo a la situación de las y los usuarios en los diferentes medios de 

comunicación escritos. La utilización de las interacciones generadas en las redes sociales 

poco a poco ha ido incidiendo en la forma de escribir de las personas, no solo en el 

contexto socio-virtual de entretenimiento, sino también en su medio académico-

formativo. Ha sido evidente este fenómeno de despreocupación en la escritura, haciendo 

de ella una representación literal de la oralidad y de los elementos de función social en 

trabajos escolares en donde se debe precisar las habilidades comunicativas en las redes 

sociales y en las tareas escolares. La identificación de modismos, aprendizaje invisible y 

demás se encuentran relacionados al servir y entender de la gramática y de su 

interpretación, sea cual sea, su medio de desenvolvimiento. 
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ABSTRACT 

The present investigation demonstrates the interest of a structured writing, of the pre-
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situation of the users in different written media. The use of the interactions generated in 

social networks has gradually influenced the way people write, not only in the socio-

virtual context of entertainment but also in their academic-formative environment. This 

phenomenon of carelessness in writing has been evident, making it a literal representation 

of orality and the elements of social function in school works where communicative skills 

in social networks and in school tasks must be specified. The identification of idioms, 

invisible learning are related to serving and understanding grammar and its interpretation 

in any context. 
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INTRODUCCIÓN 

Las redes sociales a cada instante van insertándose en la cotidianidad de las 

personas, teniendo un consumo de tiempo en varios casos excesivos y reiterativos en el 

día.  El fenómeno se observa con regularidad en jóvenes y adolescentes, ya que ellos 

están desde su nacimiento en la blogósfera, es decir en un sistema virtual lleno de blogs, 

videos y plataformas de interacción y de información. Estos medios de comunicación 

transmiten ideas y sucesos en donde se refleja una posible identidad de los usuarios en 

estas plataformas, a partir de la información que emiten en sus cuentas. La utilización 

que se da a estas redes en varios aspectos, como los elementos semánticos que 

componen la comunicación es variada en mensajes, publicaciones y comentarios como 

los memes, videos, GIFs y emoticones. 

La redacción que se hace en las redes sociales se torna de manera simple, frágil 

y sin importancia siempre y cuando la persona que recibe el mensaje comprenda el 

mensaje que su emisor que le envía. El omitir letras proyecta un nuevo código de 

comunicación entre adolescentes y jóvenes, ya que no solo se quitan letras sino que 

también se aumentan según sea la intensidad del mensaje que quiera expresar 

sentimientos o mandatos como “xq” haciendo alusión a el término “por qué”  

demostrando que se asocian los sonidos con las grafías. Es así que, se contempla la 

utilidad de esta economía lingüística, que, si bien se usa en un contexto, en otro se está 

dando como consecuencia de una mala práctica o errónea contextualización.  

Es necesario aclarar que no se trata de satanización de las redes sociales, porque 

en la actualidad seria antagónico atacar el uso de las mismas, sino evidenciar la 



2 

 

descontextualizar de la aplicación de la escritura en situaciones diferentes y con fines 

determinados.  

El presente trabajo busca evidenciar los usos de términos, ya que se muestran en 

trabajos escolares la despreocupación no solo de la omisión de letras sino también el 

uso inadecuado de las mayúsculas en la aplicación cuando es necesario, por ejemplo, al 

iniciar una oración, nombres propios de personas, ciudades, o continuar en una nueva 

oración.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La tecnología avanza a pasos agigantados y con ella las maneras de 

comunicación a través de aplicaciones que se pueden instalar en varios dispositivos 

electrónicos. Dentro de estas aplicaciones se encuentran la red social Facebook que 

buscan conectar a través de mensajes de texto, llamadas, video llamadas y demás a 

personas. El lenguaje utilizado en las redes sociales se ha visto afectado por una forma 

rápida de comunicación en donde se omiten letras, palabras y hasta frases, pero también 

adhieren signos que tienen significados mucho más amplios que el de una sola palabra.  

Los modismos como forma de comunicación no se ven como una problemática 

frente a los y las jóvenes y adolescentes desde su punto de vista, pues se justifican 

diciendo que es un lenguaje informal que es permitido y aceptado en las redes sociales, 

que si bien se aparta del significado correcto se puede comprender. El tipo de escritura 

informal que se encuentra notablemente en la red social Facebook se ve instaurada en 

la escritura de las tareas escolares del estudiantado de las instituciones educativas. De 

esta manera la modificación de las palabras utilizadas en la red social Facebook se 

reflejan de manera significativa en el aula de clase distorsionando el mensaje que desea 

transmitir el estudiantado, ya sea, por la rapidez de la escritura o por la fluidez de las 

ideas que desean darse a conocer, pero sin conectarla con la formalidad que requiere el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El desarrollo de una competencia de escritura se otorga a la labor docente, pues 

no solo en el área de Lenguaje y Literatura de las instituciones educativas se evalúa con 

un puntaje el tipo de escritura que utilizan los y las estudiantes, sino también, en las 
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otras disciplinas. Una adecuada utilización de las palabras en el contexto académico 

determina la enseñanza y el aprendizaje adquirido en el colegio y si ésta se torna 

insuficiente se ve una amenaza en el aprendizaje y sobre todo cuando se actúa frente a 

las diversas situaciones en una realidad exterior al colegio, por ejemplo, en la vida 

profesional. La escritura errónea y el aprendizaje en el medio virtual se entrelazan para 

dar como resultado una escritura trivial que distorsiona el mensaje del emisor y deja en 

poco entendimiento al receptor.  

Los trabajos escolares son actividades elaboradas por el estudiantado conforme 

con la designación del docente y sus parámetros de evaluación, estos trabajos pueden 

ser realizados en clase, o en el hogar. Los trabajos o tareas funcionan como una manera 

de detección de conocimiento que va adquiriendo el estudiante en el proceso educativo. 

Cuando se requiere la realización de un trabajo escolar se espera que la docencia 

especifique la intencionalidad de esta designación, para así, mantener el crecimiento 

intelectual y el interés individual al elaborarlas para conseguir metas propuestas en el 

estudiante.  

El vocabulario de los y las estudiantes tanto como su extensión se ven limitados 

por lo que visualizan en las redes sociales, en donde sobresalen los temas que no son ni 

de interés social, ni de político o económico, sino de los conocidos “memes” que 

muestran gran cantidad de faltas ortográficas con temas de humor en su mayoría. La 

aplicación Facebook se ve, entonces, como un medio de trasmisión de saberes muy 

común que se puede ver y conocer a través de la función principal de Facebook que es 

la comunicación. Hay que tomar vital importancia en la escritura ya que es la forma de 

comunicación en la actualidad más utilizada y sobre todo en las redes sociales. La 

comunicación verbal es escasa con la utilización de estas plataformas virtuales, el video 

llamado, o los mensajes de voz. Los errores ortográficos incurren por la falta de 
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importancia en cómo se escribe ya que se puede interpretar en ocasiones sin ninguna 

dificultad.  

La problemática se identifica a partir de la observación de elementos sintácticos 

en la escritura de los trabajos escolares del estudiantado, la supresión, reemplazo e 

inserción de grafías. En las tareas escolares realizadas en clase se puede visualizar los 

errores ortográficos al usar “b” en lugar de “v”, el escribir al inicio de oraciones sin 

tomar en cuenta la mayúscula. También se debe mencionar que los y las estudiantes 

relacionan contenidos de las diferentes áreas con mensajes virtuales que se utilizan o 

verifican en las redes sociales como modismos, y en este caso se refleja a través de las 

ideas plasmadas en textos.  

El lenguaje y la estructuración de los mensajes en las redes sociales, mensajes, 

publicaciones y blogs se muestran de la misma manera en tareas que realizan los 

adolescentes en el medio de la enseñanza y aprendizaje como es el colegio. Se insertan 

maneras de expresión en ambos contextos de manera casi idéntica, y es por ello, que 

surge la interrogante de este proyecto de investigación. Ambos elementos como son la 

escritura y las redes sociales, son abordados en este proyecto, rescatando la perspectiva 

teórica de investigación, en base a recopilación de información de estudios previos sobre 

el tema.  

La forma de escritura es un reflejo del pensamiento que se manifiesta a través de 

la exposición de ideas y conocimientos a través de un documento o escrito; sin embargo, 

no se puede tomar como un absoluto su uso. La escritura tiene también un propósito que 

al igual que Facebook se ve relacionado con la trasmisión de un pensamiento, pero hay 

que tomar en cuenta qué tipo de lenguaje se toma en cada uno, para así no distorsionar 



6 

 

el mensaje o darle una calidad errónea a la comunicación y a su entorno, el cual es muy 

cambiante.  

En síntesis, la investigación busca determinar la incidencia de la escritura en 

Facebook en la redacción de trabajos escolares por medio de un análisis del contexto y 

de fundamentación teórica sobre los diferentes temas. Tanto la tecnología como la 

educación serán temas que englobaran a esta investigación ya que la escritura en la 

mencionada plataforma virtual y la realizada en los trabajos escolares de los y las 

estudiantes en la actualidad se ven afectados por fenómenos que comprometen a la 

identidad del lenguaje en sus formas. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

         ¿Cómo desarrollar la competencia de escritura en Facebook para la redacción de 

trabajos escolares de los estudiantes de 2do y 3ro de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“John Osteen”? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿Cuáles son los lineamientos o estándares en la redacción de trabajos escolares? 

2. ¿Cuáles son las causas de la deficiente corrección y estilo en la escritura de 

Facebook y de las tareas escolares? 

3. ¿Qué modismos se presentan en Facebook? 

4. ¿Cómo relacionar la escritura en Facebook con la presentación de los trabajos 

escolares? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

      Desarrollar la competencia de escritura en Facebook para la redacción de trabajos 

escolares de los estudiantes de 2do y 3ro de Bachillerato de la Unidad Educativa “John 

Osteen”. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Describir los lineamientos o estándares en la redacción de trabajos escolares.  

2. Relacionar la escritura oralizada que se utiliza en la red social Facebook con la 

escritura normativa. 

3. Describir los fundamentos técnicos en la presentación de trabajos escolares. 

4. Relacionar la escritura en Facebook con la presentación de trabajos escolares. 

 

JUSTIFICACIÓN 

          El contexto de comunicación actual entendido como un conjunto de 

circunstancias que se producen alrededor de un hecho se ha visto influenciado por el 

alto desarrollo de tecnologías que facilitan la interacción virtual entre los usuarios a 

través de dispositivos electrónicos con el fin de dar a conocer un mensaje. Los diversos 

códigos de comunicación se han ido implantando en la cotidianidad con rapidez y son 

manifiestos en las diversas pantallas de las plataformas virtuales. Los mencionados 

códigos no solo son palabras o letras, sino también los conocidos emoticones (emojis), 

signos de puntuación, stickers y GIFs, que son representaciones graficas de sentimientos 

y pensamientos para mejor entendimiento de manera expresiva. 
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La red social Facebook como plataforma virtual es usada por personas que 

buscan comunicarse entre sí, y para ello interpretan tendencias a través de mensajes y 

publicaciones en dicha plataforma. El sentido comunicacional que tienen las redes 

sociales se ha visto evidenciado a partir de un fenómeno que quiere demostrar la 

facilidad de comunicación llevada a cabo con rapidez, y que, a su vez sea descifrada 

entre los participantes. En un mundo cambiante como en el que se vive con las 

tecnologías se busca mantener un ritmo de adaptación a los cambios, pero sin perder la 

cultura escrita que siempre ha sido selecta y que ha demostrado autenticidad y 

significación.  

El estudio de la utilización de las palabras en diferentes contextos, y que, en 

ocasiones se mezclan para obtener no solo una forma diferente de lenguaje sino también 

un significado incierto ha dado hincapié en conocer los aspectos que conllevan a los 

estudiantes a practicar un tipo de escritura rápido para comunicarse en las redes con sus 

pares. La red social Facebook que es en la que se centra esa investigación procura la 

utilización de abreviaturas y en ocasiones frases con una ortografía descuidada que 

modifica el texto y lo vuelve pobre e innecesario. 

En este contexto se inserta la investigación sobre la incidencia de la escritura en 

Facebook en la redacción de los trabajos escolares en la Unidad Educativa “John 

Osteen”  en el periodo lectivo 2017-2018 de la Ciudad de Quito, por cuanto los y las 

adolescentes de la misma manera que se comunican con sus pares y amigos por 

Facebook o WhatsApp,  sin coherencia  adecuada entre las palabras y con la presencia 

de errores ortográficos. 

El entender a partir de bases teóricas, científicas e investigativas la problemática 

da vital interés a cultivar una cultura que mantenga en su contexto una adecuada 

utilización del lenguaje escrito.  La sobriedad con la que se debe escribir es reflejo de 
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una mente creativa, crítica y bien estructurada, pues se mantendrá estándar cuando se 

está en el aula de clase e informal cuando la ocasión lo requiera, como por ejemplo en 

la red social Facebook.  

Las redes sociales han evolucionado las formas de comunicación y han 

modificado el lenguaje lo cual preocupa a las instituciones educativas y a su personal 

docente. Los nuevos códigos utilizados obligan a la educación a determinar en qué vía 

se debe utilizar los determinados códigos, pues no es lo mismo escribir modismos en 

Facebook que hacerlo en un trabajo en clase en donde debe primar un lenguaje formal 

a excepción de una petición por parte del docente.  

Esta preocupación, me lleva a indagar sobre este tema de tanta actualidad, a su 

vez, quiero contribuir con este estudio para que las autoridades de educación y docentes 

busquen nuevas estrategias de recuperar las formas correctas de expresión escrita en las 

tareas que realizan los y las estudiantes en las aulas y en los hogares. 

La investigación presentada beneficiará de manera directa a la comunidad 

educativa, ya que, la problemática se centra en el uso de las redes sociales, de la escritura 

y su forma de expresión en el contexto virtual y en los trabajos escolares de los y las 

estudiantes. La identificación de este fenómeno gramatical refleja la criticidad, 

retención y creatividad del estudiante, y es allí, cuando la docencia al designar un trabajo 

escolar se encuentra con una escritura y proyección de ideas contradictorias, vivo reflejo 

de la incidencia del uso de estas redes sociales alejando el significado contextual del 

mismo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Varios estudios contribuyen en el análisis de esta problemática, ya sea en 

revistas, libros, blogs y videos se aborda las formas de expresión por parte de jóvenes y 

adolescentes a través de frases, palabras, símbolos, signos y un amplio número de 

elemento que contiene Facebook.  La limitación en el vocabulario de estudiantes de 

colegio es una prueba clara de lo que ha llegado a provocar el uso de la red social 

Facebook.  

     Medina (2016), en su trabajo sobre El uso del lenguaje escrito empleado en 

la red social Facebook, menciona que los jóvenes entre 15 y 18 años en el cantón Loja, 

en conjunto con docentes de colegios, universidades y escritores han sido actores 

fundamentales para la obtención de resultados pertenecientes a las características y a la 

calidad de una producción escrita, como consecuencia del uso de la lengua escrita. Se 

menciona una pobreza de vocabulario del idioma castellano, mostrando a la expresión 

escrita, como un factor entrelazado con la red social Facebook. Es así como elabora una 

propuesta para mejorar la calidad del lenguaje, un spot publicitario para utilizarlo online.    

     Díaz (2011), en su artículo Mitos y Realidades de las Redes Sociales aborda 

el desarrollo de las redes sociales como un objetivo de comunicar y facilitar o agilitar 

una comunicación entre individuos. Además, da a conocer los elementos que conforman 

una comunicación, haciéndola no solo una transmisión de pensamientos, sino que la 

información proporcionada funciona a manera de pasatiempo a partir de gráficos, 

esquemas y palabras sin modificación en su escritura, lo cual, se torna práctico en su 

utilización.  De manera general, atribuye aspectos de socialización, identificación y de 

relaciones sociales al mundo de las redes sociales, planteándose interrogantes sobre la 
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comunicación y la información que proporciona la utilización de las redes sociales. 

Plantea entonces un análisis teórico - práctico en relación con el poder generacional que 

contiene el establecer un uso cotidiano de estas plataformas por parte de los jóvenes. 

     Un trabajo sugestivo lo realiza Herrera, Pacheco, Palomar y Zavala (2010), 

en el artículo científico La Adicción a Facebook, baja autoestima, depresión y falta de 

habilidades sociales, que muestra puntos importantes para el entendimiento del uso de 

una determinada terminología en relación con la red social Facebook. Fue una 

investigación no experimental, que se enfoca en las variables sociodemográficas en 

relación con las plataformas virtuales adicción, autoestima y habilidades sociales. Se 

habla de Facebook como una nueva forma de comunicación y socialización dentro de 

las nuevas generaciones. Se menciona como enfoque de estudio en donde prevalecen 

los códigos masculinos y femeninos, como una forma de comunicación exponiendo 

situaciones que causan descontento en el ámbito educacional. El ambiente en línea y las 

alteraciones comportamentales hacen que asociadas al excesivo uso de la red den como 

resultado una comprensión escasa de lo que se intenta expresar. Una posible alteración 

de la autoestima por parte de los jóvenes que son quienes en su mayoría usan la red 

social surge como un medio de escapatoria de la realidad yendo de un ambiente físico a 

una virtual (Herrera et al., 2010).  

     Pucha (2016) da a conocer un análisis investigativo sobre: Incidencia de las 

redes sociales en el desarrollo de la escritura en estudiantes, el trabajo se lleva a cabo 

la ciudad de Machala. Se menciona la interacción de los jóvenes y las redes sociales o 

plataformas que ayudan a la fácil comunicación utilizando de manera errónea el 

lenguaje. Los signos, símbolos y grafías que los usuarios utilizan no respetan las reglas 

ortográficas, es decir no ocupa un mínimo nivel de importancia la redacción en estos 

medios de comunicación. El trabajo se lleva a cabo a través de entrevistas y observación 
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que muestra la utilización excesiva que hace en estas redes sociales la juventud. Se 

propone la aplicación de estrategias docentes para mejorar la calidad educativa, ya que, 

tanto la comunicación oral como la escrita son temas fundamentales para la enseñanza.  

     Gallego (2014) en su investigación sobre Las Concepciones y Sentidos de la 

Escritura en Facebook menciona a las redes sociales como un espacio que no solo ocupa 

la sociedad en su contexto individual y existencial, sino que lo muestra como un espacio 

de invasión en las escuelas o instituciones en donde se forman estudiantes. Su estudio 

analiza el proceso en el que la tecnología y las redes sociales han ido implantándose en 

la vida de los y las estudiantes dando como resultado una interacción académica y social. 

Aporta elementos que funcionan en torno a la escritura, tanto de textos, como el 

ejecutado en la red social Facebook, el análisis del discurso en las secuencias textuales 

argumentativas e informativas.  

 

     Otro trabajo realizado en el país es el de Frías (2017), que lleva de título: El 

lenguaje en la comunicación digital de la red social Facebook el cual describe a la 

escritura en Facebook como una rebeldía del lenguaje. Los elementos utilizados son 

considerados parte de una comunicación digital, ya que, el análisis que se lleva a cabo 

depende de la acción de uso de las redes sociales. Facebook se ha apoderado del tiempo 

de las personas, a través de dispositivos móviles la facilidad con la que se navega y se 

mantiene en línea una persona es cada vez más ágil. La escritura estudiada es una 

escritura oralizada, es decir, la trascripción de lo que se dice y cómo se lo dice en letras 

escritas vía Facebook en mensajes y publicaciones, justificando que los usuarios 

comprenden lo que he quiere decir, para lo cual propone estrategias comunicacionales 

en donde el objetivo sea utilizar una adecuada ortografía.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

RED SOCIAL 

 

            La necesidad de comunicación ha dado como resultado una economía del 

lenguaje que, a través de las redes sociales, se han puesto en evidencia. Una 

comunicación ágil, rápida y con varios elementos que facilitan la interacción entre 

individuos en plataformas virtuales es la que nos proporciona internet. En la 

actualidad se utiliza de manera cotidiana los medios tecnológicos y la mayor 

herramienta utilizada es el Internet. 

Según Navarro (2007): El internet nació a principios de los años 

sesenta cuando el departamento de los Estados Unidos encargó a un 

grupo de investigadores la búsqueda de soluciones para la seguridad 

estratégica de occidente. El resultado fue la red Arpa diseñada para la 

comunicación militar. En ese entonces sus creadores no previeron, el 

alcance de su invento: la base original de lo que ahora es la moderna 

Internet, la red que ha cambiado la historia tecnológica del mundo. (p. 

692). 

El amplio sistema de internet que contiene información como herramienta de 

uso mundial según Navarro (2007) se ha convertido en: “un servicio de fácil acceso 

para cualquier usuario, debido a la amplia y rápida adopción de la tecnología WWW 

(World Wide Web), que permite a los usuarios encontrar rápidamente la información 

distribuida alrededor del mundo” (p.2). Cuando un usuario tiene acceso a internet 

puede navegar en la web2.0 ya que en la actualidad es indispensable para el trabajo, 

estudio o para estar al corriente con la información de amigos y familiares. La 

información es actualizada constantemente, ya que, el mencionado espacio virtual 

provee datos de investigación de entretenimiento. El uso de Internet fue un proceso 
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de crecimiento acelerado, como lo indica el Boletín Estadístico Unificado por la 

entidad de Regulación y Control de Telecomunicaciones (ARCOTEL 2017), que dice:  

La tendencia de la estadística de cuentas de Internet Fijo por cada 100 

habitantes desde el año 2010, muestra que ha existido un crecimiento 

en la demanda del Servicio de Internet Fijo, las cifras permiten observar 

que, para el primer trimestre del año 2017, apenas el 10% de la 

población mantiene una suscripción a un Servicio de Internet Fijo- 

(p.17). 

Una red social, como lo indica el término es un lugar de interacción entre 

personas que cuentan con acceso a una página web, la misma que, a pesar de la larga 

distancia entre individuos logra acercarlos. Las redes sociales son sitios o plataformas 

virtuales en Internet en donde el individuo crea un perfil, acepta y envía solicitudes 

de amistad, escribe información y sube a internet fotografías, videos y memes, 

dependiendo de su necesidad. 

Las redes sociales al igual que internet pueden ser visualizadas a través de 

dispositivos electrónicos como el teléfono móvil, computadoras, tablets y laptops. Los 

accesos a las redes sociales son llevadas a cabo según el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (2017) en un 91% por parte 

de la población ecuatoriana en su teléfono móvil” dividiendo a la zona urbana con un 

92,4% y a la zona rural en un 88,38%. 

Según datos del Observatorio TIC,  hasta el 2015, el 91% de personas que 

utilizan celular accedió a redes sociales, a través de su dispositivo móvil inteligente, 

es decir, 21 puntos porcentuales más que en el 2011, cuando se registró un 69,92% de 
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personas que ingresaron a redes sociales desde sus teléfonos (Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad e la Información, 2017). 

Se puede entender, entonces que, el principal uso que se le da al dispositivo 

móvil es el acceso a internet y sobre todo a redes sociales, y hay que tener en cuenta 

que las redes sociales están llenas de elementos que proporcionan una accesibilidad a 

la información de manera inmediata. 

Se tiene en cuenta que no solo existe la posibilidad de comunicación a través 

de un lenguaje formal escrito, sino que el Internet ha proporcionado una evolución en 

torno a los avances tecnológicos en donde el autor es el ser humano (Flores, 2009). 

El ser humano como creador e innovador, por tanto, tiende a resaltar su 

conocimiento por los medios que posea, por ejemplo: en pinturas, cartas, poesías y 

ahora a través de un lenguaje etiquetado como una cultura virtual, en donde no existe 

restricción de la forma de escritura. Sabiendo esto, la red social es y seguirá siendo el 

medio por el cual las personas se expresen de manera libre y sin un auto corrector, ya 

que como se mencionó anteriormente lo que se busca con la evolución es el ahorro, y 

por qué no empezar desde la manera en la que se expresa la gente. 

 

Características generales 

             La escritura en la red social Facebook cuenta con características 

fundamentales a tomar en cuenta, y esto es porque al comunicarnos moldeamos la 

forma de expresión escrita para que exista mayor énfasis al escribirlo y para evitar 

usar signos de exclamación o de interrogación.  

A continuación, se analiza diversos aspectos sobre la red social y su escritura: 
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Identidad Virtual 

La identidad de una persona está representada por varios elementos como son: 

la conducta (frente a una determinada situación) y la creencia según su convicción 

(referida a cualquier tema). Pero qué otros elementos componen una identidad, y más 

en relación a las redes sociales, por ejemplo: los ámbitos del contexto físico, social y 

cultural.  

Al respecto Martínez (2011) en la Revista Electrónica 

Interuniversitaria de Formación de Profesorado de Zaragoza  señala: 

(…) la construcción de nuestra identidad, tanto en el mundo real como 

en el virtual, depende de agentes sociales, culturales, físicos, 

psicológicos, etc. Pero, además, podemos entender que la identidad 

virtual no es más que un resultado adaptativo del individuo a las nuevas 

circunstancias y a la naturaleza del contexto la red, las redes sociales, 

las comunidades virtuales marcan sus propios protocolos. (p.49). 

La identidad de un usuario de las redes sociales puede plasmarse de manera 

subjetiva en un perfil de Facebook, ya que, dentro de la creación de una cuenta debe 

insertar información personal como: nombre, correo electrónico, estado civil, gustos, 

lugar de origen, etc. Facebook, además de esta información solicita agregar una foto 

de perfil y un nombre de usuario. Si bien es cierto que la mayor parte de usuarios de 

Facebook utiliza esta red social con un fin de sociabilizar con otras personas, no se 

puede estar totalmente seguro de que es verdaderamente honesta la otra persona con 

relación a su información. Fuente (porque esto es un juicio de valor) 
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Vínculos en sociedad 

Una de las características fundamentales del uso de Facebook es establecer 

relaciones sociales nuevas y anteriores a su uso, es decir, que el usuario al abrir una 

cuenta en esta red social integrará a su lista de amigos personas con las que ya 

mantenía una relación, ya sea de parentesco, laboral o afectivo. Una persona busca la 

aceptación de las publicaciones, fotografías o video que sube a la web, y para ello, 

necesita de gente que conozca de su existencia. 

(…) Facebook se usa para estrechar relaciones offline, más que para 

conocer a otras personas. Esas relaciones pueden ser débiles o 

superficiales, pero suele haber conexiones previas entre los amigos, 

como compartir universidad, que la relación entre personas que dio 

origen a Facebook. (Pérez, 2011, p.699). 

Cuando los usuarios de la mencionada red social teniendo en cuenta que es un 

riesgo el admitir nuevos amigos, primero optarán por asociarse nuevamente con sus 

conocidos anteriores a la creación de su cuenta de red social para dar paso a la 

socialización con otras personas. Entonces se puede decir que existe un vínculo de las 

relaciones sociales anteriores con las nuevas para formas así un perfil virtual. 

Escritura sin restricciones 

La escritura es considerada el texto escrito en un documento físico o a su vez 

en un medio digital que proporciona información a un emisor, con el propósito de dar 

a conocer datos, hechos o pensamientos del autor. Dentro de lo que corresponde a la 

red social Facebook se puede apreciar un tipo de escritura diferente al que se realiza 

en documento de estilo formal, ya que existen diferentes intereses en ambos. “La 

sociedad virtual ha generalizado la fantasía de la inmediatez en el procesamiento de 
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la información”. (Olmedo, 2001, p.8). Es por ello por lo que al escribir se han ido 

aceptando una escritura que se podría llamar incompleta. Cuando un usuario de la red 

social Facebook escribe, se puede evidenciar en muros de jóvenes o a su vez en los 

mensajes de estas personas la utilización de un código lingüístico diferente al que se 

está acostumbrado leer en un escrito. Sea por la rapidez de la ejecución del mensaje o 

porque la red social está hecha para economizar el lenguaje. Sin restricción alguna las 

personas y en especial jóvenes escriben palabras sin cuidar la ortografía e incluso 

omitiendo letras, tornando el lenguaje en un modismo de la época.  

Tipos de redes sociales: Instagram, WhatsApp, Facebook. 

            Las personas por el mero hecho de comunicarse han ido creando formas de 

comunicación y medios que ayuden a agilitar el proceso de interacción, es así como 

el mundo virtual ha logrado un gran auge expansivo en el desempeño de redes 

sociales. Existen varios intereses para la utilización de las llamadas redes sociales, 

pues se diferencian cada una de ellas por la función que se realiza en torno a ella. Las 

variadas necesidades e intereses que tiene el ser humano han ido creando medios por 

el cual puedan actuar como, por ejemplo, el aspecto laboral o la publicidad que busca 

generar mayor número de ingresos en sus ventas o de seguidores como en un uso 

individual y por mero egocentrismo.  

A continuación se presenta otras redes sociales muy utilizadas por la 

ciudadanía con fines e intereses personales y profesionales.  

Instagram  

Una de las redes sociales más famosas en la actualidad es Instagram, que es 

una plataforma especializada en imágenes que suben los usuarios a través de la 
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obtención de una cuenta en la misma, así se afirma en el portal de La Enciclopedia 

Libre Wikipedia: 

El desarrollo de Instagram se inició en San Francisco, cuando Kevin 

Systrom y Mike Krieger optaron por centrar sus múltiples funciones 

HTML5 check-in Burbn en un proyecto de fotografía móvil. El 

producto fue lanzado en el Apple App Store el 6 de octubre de 2010 

bautizado como Instagram. (Wikipedia, 2018) 

Instagram es una aplicación de red social que permite subir a la web una serie 

de información, entre estas tenemos: videos, fotografías e imágenes, teniendo a la 

grafía como un recurso diminuto y adicional a elección del usuario a través del 

teléfono móvil. Dentro de lo que corresponde a las fotografías y videos existe en las 

opciones de interacción el proporcionar al usuario insertar Me Gusta, escribir 

comentarios y hasta enviar mensajes.  

Esta aplicación permite mejorar a través de filtros digitales las fotografías que 

se suben a la web, con el fin de mejorar el producto que se quiere colectivizar. La 

modificación de estas imágenes incluye colores para la fotografía y para los 

marcadores de escritura, girar y recortar la imagen e insertar diversos esquemas de 

fantasía al igual que texto. 

Esta plataforma virtual proporciona la elección de seguimiento de personas 

que tienen una cuenta en la misma, y en primer plano ubica al amigo de Facebook ya 

que para la creación de esta cuenta se debe ingresar el correo electrónico y una 

contraseña.  
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WhatsApp   

Las redes sociales están apoderándose de la tecnología, dispositivos y de la 

atención de los seres humanos, es por ello que se trata de una red que a nivel mundial 

es muy atrayente y extensa en su uso, para lo cual es fundamental conocer quiénes 

fueron sus creadores y ahora a quien pertenece: 

WhatsApp es una compañía creada en 2009 por Jan Kuom, un 

ucraniano nacido en una villa asentada en las afueras de Kiev, y Brian 

Acton, un norteamericano que trabajó para Adobe, Apple y Yahoo antes 

de incursionar como cofundador de la plataforma de mensajería móvil 

que fue comprada el 19 de febrero de 2014 por la extraordinaria suma 

de 19.000 millones de dólares, una de las transacciones más abultadas 

en la historia de la tecnología. (Medina, 2016, p.26).  

Luego de la creación de WhatsApp, considerada red social, es relevante 

mencionar, que pertenece a Facebook, por la compra de la red. WhatsApp contaba 

con más de 400 millones de usuarios, lo que posteriormente llamaría la atención a 

Mark Zuckerberg, creador de la red social Facebook, para la obtención de un número 

superior de usuarios, a partir de la aplicación en teléfonos móviles, tablets y, 

acoplando esta red social a su utilización, a través del computador exigiendo se 

cumpliera la posesión del teléfono móvil con señal de internet y con una batería 

considerable al uso de ambos partes.  

 La aplicación WhatsApp es un medio de chat entre los portadores de 

dispositivos móviles, pero para que exista esta comunicación, a través de mensajería 

es imprescindible que los usuarios estén registrados en el teléfono móvil y que se esté 

conectada a la señal de internet.  
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La  escritura realizada en esta red social de mensajería que es lo que en este 

trabajo interesa se asemeja a la utilizada en la red social Facebook, pues en ella no 

existe restricción de ortografía y por el mero hecho de comunicación rápida se opta 

por la economía del lenguaje, así lo afirma Calero (2014) al decir que “(…) donde las 

abreviaciones, truncamientos, elipsis, etc. son una constante, en un intercambio 

textual caracterizado por la rapidez, la espontaneidad y la necesidad de demostrar al 

interlocutor que se está en permanente conexión” (p. 89). 

 

Escritura en Facebook 

     La denominada escritura en la web es un tema que a muchos interesa en la 

actualidad, ya que, existe un número elevado de personas que utilizan el Internet y sus 

diferentes aplicaciones. Estos medios de comunicación que incluyen la posibilidad de 

comunicarse a través del lenguaje escrito de manera gratuita, solamente con el acceso 

a Internet han dado cabida a una nueva forma de comunicación. En la plataforma 

virtual de Facebook se ha evidenciado varios modismos y una creciente caída en el 

manejo de reglas ortográficas, así como la implantación de nuevas formas del 

lenguaje, que, si bien se consideran acontecimientos recientes por su visualización en 

un sitio en internet, no es nuevo en el aspecto cultural. La cultura escrita sufre cambios 

constantes y más cuando la comunicación busca ser simplista y a la vez asertiva en 

complicidad con el conocimiento. Entonces, esta nueva forma del lenguaje se 

convierte en una evolución del pensamiento de las personas y de la información.  

      La transgresión del código lingüístico se evidencia en las redes sociales, 

pero no es ese el problema, ya que las redes sociales han sido creadas para economizar 

el lenguaje, y prueba de eso es la utilización de imágenes, GIFs, memes, emoticones 
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y de las palabras mismas. La mencionada economía del lenguaje se da desde hace 

mucho tiempo atrás, por ejemplo, en publicidades para buscar empleador a través de 

periódicos en donde el número de palabras insertadas en el anuncio tenían un costo 

monetario, entonces se prefería ser concreto en lo que se solicitaba. Luego con la 

aparición de los teléfonos móviles, en donde en lugar de realizar una llamada 

telefónica se enviaba un mensaje de texto, como lo afirma Roldós (2012) en su ensayo 

denominado Economía del lenguaje: 

Cuando disponíamos de los SMS como única vía de comunicación escrita, todos 

habíamos reformulado una y mil veces el texto, acortando las palabras las veces 

que fueran necesarias hasta dar con el modo de hacerlos caber en un único 

mensaje. Sin embargo, la información que hacemos circular a través del 

WhatsApp u otras aplicaciones gratuitas, es completamente banal, además de 

excesiva. Es más, en muchas ocasiones no llegamos ni a introducir ningún 

carácter, sino que hacemos uso de emoticones, fotografías o cualquier otro 

elemento gráfico. (p.3) 

Entonces, el reducir texto, y la informalidad del lenguaje utilizado en las redes 

sociales y en especial en Facebook es una reproducción de lo que antes, a través de 

otros medios se ejecutaba. Las personas buscan insertar un nuevo código lingüístico 

muchas veces transgrediendo el código lingüístico del lenguaje o lengua castellana en 

la escritura, principalmente en las redes sociales.  
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Uso de la Red Social Facebook: público – privado, usos cotidianos – 

empresariales, educativos. 

En el entorno globalizado en el que el ser humano se encuentra forma una 

relación en la que interactúan los seres humanos con ellos mismos y entre ellos, así lo 

afirma Giménez, (2015) en la publicación del VII Congreso Internacional de 

Investigación y Práctica Profesional en Psicología de Buenos Aires. 

El hombre, a diferencia de otras especies, establece una relación de 

apertura con su ambiente natural y humano, lo que hace que el ser 

humano, después de su nacimiento, continúe su proceso de desarrollo 

biológico en interrelaciones no sólo con un ambiente natural, sino 

también con un orden cultural y social específico. (p.19) 

 

Se evidencia entonces, que el uso que se le da a las redes sociales y en especial 

a Facebook depende de los espacios geográficos y de los fenómenos que componen 

el desarrollo cognitivo, biológico, social y cultural en el que se encuentra el ser 

humano.   

La red social Facebook está ubicada en el grupo de redes sociales generalizada, 

ya que, en esta pueden participar toda persona que los términos y condiciones de esta 

plataforma lo permita en la sección compromisos y comunidad, donde se establece lo 

siguiente:  

“Intentamos poner Facebook a disposición de todos, pero no puedes usar la 

plataforma en los siguientes casos: 
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 Tienes menos de 13 años (o la edad legal mínima en tu país para usar 

nuestros Productos). 

 Eres un delincuente condenado por delitos sexuales. 

 Inhabilitamos previamente tu cuenta porque incumpliste nuestras 

condiciones o políticas. 

 Las leyes aplicables prohíben que recibas nuestros productos, servicios 

o software. (Facebook, 2018).  

Entonces, estas condiciones dan cabida a un gran grupo de personas que 

pueden ser usuarios de Facebook y entonces se puede pasar a lo que seria los usos que 

se le da a esta plataforma.  

Existen varios usos de Facebook y para ello se debe tomar a disposición 

algunos puntos sugestivos sobre la interacción ya que esa es la misión de esta red 

social. 

Las redes sociales marcan un nuevo entorno y soporte comunicativo con los 

ciudadanos y las organizaciones en un modelo de comunicación multidireccional 

(todos con todos), pero con el compromiso de interactuar, es decir, de ser un usuario 

proactivo en las comunidades virtuales en las que uno decida libremente estar. La red 

es global, pero se teje con pequeñas redes en las que cada miembro decide a quien 

acepta en su grupo de interlocutores para interactuar con ellos (Tuñez, 2012). 

Uso público 

El uso de la red social Facebook de manera pública es aquella que busca dar a conocer 

a todos aquellos que visiten el perfil personal: información, fotografías, videos, chats 

(en capturas de pantalla) y demás. Para lograr lo cometido se da un clic en la 

herramienta de configuración o en lo que se desea publicar para que todos puedan 
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observar el contenido de este. Se utiliza mucho la información de manera pública 

cuando se trata de publicidad o simplemente cuando se desea dirige a una gran entidad 

de personas o conglomeración de carácter formal e informal. 

Uso privado 

            En este aspecto la visualización del perfil de Facebook de una persona se limita 

a dar información solo a los “amigos” en la plataforma y muchas veces solo a personas 

seleccionadas por el usuario. De igual manera que en el uso público debe existir una 

configuración en el perfil indicando que el usuario no quiere que las personas 

conozcan de él o de su información.  

Se puede decir que el objetivo de este uso es mantener una cuenta protegida 

de las diversas amenazas que inician de manera virtual y que posteriormente podrían 

convertirse en acosos o hasta secuestros.  

Usos cotidianos  

            La cotidianidad son acciones que buscar mantener una continuidad en un lapso 

constante, y como se entenderá en la actualidad las personan se encuentran inmersas 

en la blogósfera, que no es más que el uso de las redes sociales de manera constante. 

El número de usuarios que mantienen una cuenta en Facebook utiliza su perfil al 

menos una vez al día, entendido esto como una acción de constancia sea cual sea su 

fin.  

Usos empresariales  

La publicidad y los negocios es la principal función de lo que corresponde a empresas. 

Este uso público lo utilizan por lo general las empresas que quieren dar a conocer sus 
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servicios, productos y demás teniendo apertura a hacerlo muchas veces de manera 

gratuita, lo que no sucede si su publicación se hace vía periódicos.  

La plataforma virtual es visitada más que cualquier revista o más que cualquier 

programa televisivo a nivel mundial, es por ello que el uso empresarial se mantiene 

en un uso de apertura público a usuarios de Facebook. 

 

Usos educativos 

Este uso se da en la gran mayoría de instituciones educativas, es decir colegios, 

institutos superiores, universidades y centros de formación profesional. Todo ámbito 

de estudio que pueda proporcionar información con relación a la promoción que 

ofrecen estas entidades. Lo que se logra a través de estas publicaciones es llegar al 

interés de las personas, ofreciendo precios, becas, enseñanza y varias estrategias, con 

especialistas y seminarios, para obtener más entradas económicas.  Ahora es un medio 

de producción el admitir este tipo de publicaciones, tanto para los que ofrecen sus 

servicios como para aquellos que cobran el tipo de publicidad.  

 

Repercusiones del uso de Facebook. 

            El uso de la red social Facebook se refleja principalmente y en donde se enfoca 

este trabajo de investigación es en la ortografía, es decir, en el reemplazo de letras en 

las palabras que de acuerdo con las normas ortografías son errores. 

Hay que dejar claro que cuando se economiza el lenguaje se sustituye la 

información mediante uso de emoticones, memes o hasta la imitación de los sonidos 

de una realidad a través de letras repetidas en una misma palabra, que por lo general 

suelen ser vocales. No se habla de economía de lenguaje cuando se utiliza en una 
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palabra v, cuando en realidad esa palabra se escribe con b, cometiendo una falta 

ortográfica. Muchas veces este tipo de fallas en la escritura se prolonga con el uso 

innecesario de letras cambiando el sentido de las palabras o frases y es allí donde 

ocurren las interpretaciones erróneas de lo que realmente quiere dar a conocer el 

usuario.  
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TRABAJOS ESCOLARES  

Los trabajos o tareas escolares se han convertido en una manera de reforzar los 

conocimientos, ya sea dentro o fuera del horario académico. La eficacia de los 

mencionados trabajos consiste en dar a conocer de una forma diferente lo aprendido y 

proporcionando una pisca novedosa a ese conocimiento. Así lo manifiesta (Gonzáles, 

2003) en la Revista Gallego – Portuguesa, en donde manifiesta: “En una sociedad de la 

información como la nuestra, el gran desafío de la educación es transformar esa gran 

cantidad de información en conocimiento personal para desenvolverse con eficacia en 

la vida.”.  

Es así que el fin de un trabajo es la muestra de avance académico que da como 

resultado el nivel de lo aprendido y de lo funcional, que puede ser llevar una evidencia 

en el área de la redacción a los diferentes establecimientos. Esto seguirá formando una 

autonomía en lo personal y académico de un ser humano que muestra resultados después 

de una jornada de desarrollo de conocimientos.  

Se entiende a las tareas escolares como el trabajo que asigna la docencia al 

estudiantado para ser realizado después de la jornada escolar, generalmente en el 

entorno familiar y bajo la supervisión de la familia.  Este tiene como propósito 

evidenciar por parte del profesorado los conocimientos, habilidades y destrezas que han 

desarrollado los y las estudiantes, lo que le permite a su vez, organizar las actividades 

didácticas en las aulas de clase, sea para reforzar los conocimientos o para avanzar en 

el desarrollo de contenidos. 

Ya sean ejercicios prácticos o investigaciones los trabajos escolares tiene 

estándares que se deben cumplir a partir de una rúbrica de evaluación indicando los 

elementos que se deben seguir para la obtención de una nota, no siempre evaluadora de 

conocimiento. Pero no trata este trabajo de justificar las calificaciones sino de evidenciar 
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la funcionalidad y el desempeño de un trabajo grupal en relación a la redacción y la 

ortografía. La eficacia de un aprendizaje se da a partir de la supervisión del docente en 

conjunto con el estudiante.  

Función de las tareas escolares 

La obtención de una familiarización de conocimientos es la función principal 

de los trabajos o tareas escolares, ya que a partir de las experiencias adquiridas al 

relacionar el conocimiento impartido por el docente y el recibido por el estudiante 

deben cumplir con propósitos individuales. El del docente de funcionar como guía y 

poseedor de una fuerza y poder en el contacto con lo que sabe, lo que aprende y lo 

que trasmite, sin olvidar que más que un impositor es un ser que debe permitir que los 

estudiantes como una flor se habrán a nuevas percepciones y convicciones. Tomando 

en cuenta lo anteriormente mencionado Aureli Caamacho (2004) en la Revista 

Alambique da a conocer lo siguiente: "Las experiencias son actividades prácticas 

destinadas a obtener una familiarización perceptiva con los fenómenos” (p.38). De 

fenómenos académicos y de la cotidianidad si se trata de conocimientos, ya que hay 

la necesidad de mencionar que lo aprendido por el estudiante no siempre tiene un fin, 

puesto que existen grietas que los mismos estudiantes identifican como inaplicables.  

 

 Características 

Los estándares de la utilización de los trabajos escolares son un medio para conseguir 

un entendimiento de la información proporcionada al guía de la educación, sin dejar 

de lado la presentación y el contenido siendo estos dos inseparables desde el punto de 

vista académico.  

Las características son: fuente 
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 La utilización del mismo como una forma de llegar a través de 

determinados medios a la consolidación posterior a la construcción del 

conocimiento.  

 Los parámetros que son determinados por el docente de acuerdo al área 

y al propósito de la clase, tema y presentación, el cual en este caso es 

definitivamente escrito. 

 El propósito en el que se basa el trabajo en el área académica de 

enseñanza-aprendizaje.  

 El contenido del trabajo escrito, ya que a partir de lo que se percibe se 

puede establecer y dar como verdadero lo que se está utilizando en el 

mundo cambiante y globalizado en el que desde hace tiempo nos 

encontramos.  

 Ayudan estos trabajos a supervisar y señalar los aciertos y fallos a 

través de la redacción de los mismos.  

 Proporciona claridad y coherencia en el momento de evaluar o conocer 

el contenido.  

 

La intención con la que se realiza cada acción en cualquier situación, en este 

caso en el área académica será siempre el pilar de una educación diferente cada vez 

que los resultados sean los esperados. La sabiduría con la que debe contar el o la 

docente poseedor del conocimiento debe ser aplicada de manera asertiva, ya que a 

partir de esa utilización se hará más llevadera la aplicación y los resultados del mismo.  

Estructura  

La estructura de los trabajos va acorde con los parámetros establecidos por los 

estudiosos y docentes a partir del Ministerio de Educación que es quien proporciona 
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un modelo ya establecido dando cabida a que la decisión de la aplicación sea dada por 

la  docencia. Esto deja en libertad a la docencia siempre y cuando se dé cuenta de la 

efectividad y del cumplimiento del mismo velando por el bienestar y aprendizaje del 

educando.  

En un trabajo escrito se determina el título a partir del tema de clase y siendo 

el caso se adhieren los subtemas, posteriormente se elabora el trabajo solicitado de 

manera escrita y allí tanto caligrafía como ortografía en el área de lenguaje y en la 

mayor parte de materias impartidas en los establecimientos educativos.  

La utilización de organizadores gráficos, ensayos y micro ensayos, elaboración 

de textos críticos valorativos queda a disposición de los y las docentes, de acuerdo 

con lo que se establezca en la planificación con el cumplimiento del currículo 

nacional.  

 

Finalidad de los trabajos escolares  

La aplicación diaria de una concepción en la utilización adecuada de una 

ortografía, exposición de ideas a través de un escrito, la utilización inevitable de la 

escritura en el siglo XI que a pesar de ser la era digital aun cuenta con grandes 

estándares de escritura son algunos puntos esenciales que se deben tomar en cuenta 

para la obtención de una finalidad funcional.  

Clasificación  

De acuerdo con la finalidad se han establecido diferentes formas de obtener 

una consolidación de saberes y esto ocurre a través de instrumentos sólidos y no 

siempre adecuados en el mantener un conocimiento, sino que funcionan para conocer 

dentro del área de escritura que la utilización de una determinada lexicografía esa 

siendo utilizada de manera adecuada. Tanto las evaluaciones de conocimiento, como 
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la inserción del estudiante en el campo educativo se pueden evidenciar a través de 

trabajos o tareas, ya sean teóricas o practicas; las teóricas a partir de investigaciones, 

ensayos o micro ensayos, exposiciones, las prácticas a través de la experimentación 

en el campo de estudio y con los elementos que consolidan las posibilidades de 

diversos resultados. Hay que tomar en cuenta que todo trabajo escolar debe mantener 

una evidencia y en el mayor de los casos es un escrito a partir de parámetros que los 

ubica y da a conocer de manera previa el docente.  

Prevalece una forma de encontrar un resultado y es a través de las tareas 

escolares para establecer el aprendizaje, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa y 

se toma en cuenta que en base a esos parámetros se establece la llamada evaluación 

de aprendizajes. “Una evaluación de desempeño consta de dos partes: una tarea y un 

listado de criterios para evaluarla y calificar su realización”. (Anijovich, Malbergier 

& Sigal, 2004, pág.63). Es por ello que se toma en cuenta el análisis de estos trabajos 

y su clasificación. 

Se toma en cuenta en un trabajo o tarea escolar la existencia de un margen que 

establezca la necesidad de planificar un trabajo autónomo o uno grupal como lo dice 

Posada Rodolfo en su artículo: Formación Superior basada en competencias, 

interdisciplinariedad y trabajo autónomo del estudiante: “El desempeño basado en 

habilidades y/o reglas puede ser individual, según el nivel de pericia personal,  pero  

en  determinados  casos  requiere  colaboración  (trabajo  en  equipo)  debido  a  la 

complejidad o exigencias físicas propias de una tarea” (Posada, 2004, p.25).  

Determina el autor que debe existir una razón para establecer un trabajo en donde el 

número de integrantes es fundamental, por lo cual se toma en cuenta dos 

clasificaciones globales en relación a los trabajos escolares.  
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Los trabajos presentados a continuación tienen como herramienta fundamental 

la escritura en el área de Lengua y Literatura:  

Trabajo autónomo o individual 

            El trabajo o tarea autónoma es aquella que se realiza de manera individual, en 

donde el estudiante es responsable del contenido de esta siendo esta una presentación 

de lo que consiste en su formación académica, es un resultado que define su autonomía 

como individuo único e irremplazable. Una evaluación se basa en competencias y las 

competencias se rigen a requisitos del docente, es así que el trabajo autónomo 

responde a un juicio de valor que a través de la escritura se llevara a cabo.  

La realización de este tipo de trabajos eleva la autoestima y la espontaneidad 

de los estudiantes, ya que se evalúa de manera unificada al estudiante y a su formación 

académica, lo cual cuenta como una ventaja para su formación profesional y 

académica.  

Este tipo de trabajos ayuda a desarrollar tendencias en el aprendizaje cognitivo, 

ya que es un proceso de construcción de conocimiento a través del pensamiento crítico 

plasmado en la escritura de un documento o texto.  

Trabajo grupal 

             El trabajo grupal se realiza a partir de la designación de un grupo de individuos 

que buscan un mismo fin, ya sea individual o colectivo. Se puede establecer una 

sincronía en lo que corresponde a la utilización de los elementos que conforman el 

trabajo cooperativo como es un líder, el contenido, la presentación que enriquecen los 

parámetros solicitados por el docente y algunos otros puntos a evaluar como la 

gramática de este. Es este tipo de trabajos se identifica las posibles fortalezas y las 

debilidades del grupo de trabajo. 
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El trabajo que se establece a partir de la designación de una ejecución de 

conocimientos se realiza en un contexto como una necesidad social, sea cual sea el tema, 

es así que este mecanismo pretende proporcionar empatía, entusiasmo y colaboración 

entre los miembros del grupo. Hay que dejar claro que existen varios trabajos que se 

pueden presentar de forma grupal como una dramatización, un debate, una dinámica 

grupal, pero este trabajo se enfoca en aquellos trabajos que muestran una redacción y 

los elementos que la competen.  

Por lo general, en los estándares para evaluación de las tareas grupales se toma en 

cuenta los integrantes del grupo y su participación de forma asertiva, la cooperación 

y el sentir que es unánime los beneficios y aciertos en el mismo.   

 

Redacción y estilo 

La redacción es un medio de comunicación e interacción y se debe establecer una 

globalidad que lleva consigo las diferentes posibilidades de comunicación, ya que el 

ser humano se desarrolla en sociedad como un ente que mantiene una intelectualidad 

que es inevitablemente observada, ya sea en el campo académico como en el laboral.   

La redacción más que la elaboración de una estructura gramatical en donde 

intervienen las reglas ortográficas se centra en la manera de escribir diferentes 

palabras, frases y la utilización de signos tanto de exclamación como de interrogación. 

El estilo por otro lado muestra la identidad y originalidad de un trabajo con una marca 

que funciona como un sello o rostro del escritor de ese texto. Prácticamente el estilo 

se basa en establecer en relación con la escritura un modelo enmarcado de formas de 

redacción como tal.  
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Uso de reglas ortográficas 

Las conversiones ortográficas en este trabajo buscan una exclusividad para 

señalar una forma de escritura a través del uso de las palabras, signos y extensión de 

términos en la red social Facebook que luego son proyectadas de manera involuntaria 

en los trabajos escolares. Este uso de la ortografía, el cual no está siendo respetada da 

como resultados una escritura oralizada que es admitida en las redes sociales y no 

ejecutadas en el ámbito académico. La ausencia de letras, la sustitución de estas, la 

prolongación de letras para darle énfasis a lo dicho son algunos de los fenómenos que 

se visualizan en los trabajos escolares, dejando de lado el uso de emojis y alguna 

fotografía, video o GIF que no se pueden visualizar, ya que, se habla de un trabajo 

netamente escrito.    

La ortografía más que representar un estándar en la redacción de textos es una 

forma de comunicación que estandariza la lengua castellana en este caso. Así lo 

menciona Martínez (1992) en su obra “La ortografía española: perspectiva 

historiográfica” diciendo: “La ortografía no es problema que atañe sólo a la 

representación de las palabras mediante letras y acentos, sino que incluye también 

otras cuestiones importantísimas como la puntuación, de tanta pertinencia para 

organizar el contenido de los enunciados e incluso de los textos” (p.14). De manera 

clara se establece una globalidad en el análisis desde la perspectiva ortográfica la 

observación de los signos que acompañan el entendimiento de la lengua y su traslación 

a una hora de cuaderno o papel.  

Claridad, precisión, brevedad y originalidad del trabajo escrito 

En el escrito en un texto se debe demostrar el entendimiento en relación con posibles 

indicaciones del docente. Un trabajo será válido cuando se lo entienda y para ello se 
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necesita ser claro cuando se habla y cuando se escribe. Aquí se toma en cuenta lo que 

corresponde a coherencia y cohesión en la escritura del texto y no es más que la manera 

de mostrar los elementos fundamentales que se quiere interpretar a través de la puesta 

en papel de los conocimientos, saberes, interrogantes e inclinación o postura sobre algún 

tema.  

La precisión tiene que ver con el asertividad de lo mencionado en un texto, ya 

sea informativo, expositivo o de algún tipo con un fin, sin embargo, es más oportuno 

indicar en un escrito la posición del hablante o autor sea cual sea el contexto.  

La rapidez de las ideas muchas veces hace que el escritor tienda a caer en errores 

de redacción, ya sean faltas ortografías, de contexto o de intención, pues no solo 

interviene la intelectualidad sino el ser breve y llevar a cabo a partir de la simplificación 

de palabras los términos adecuados para no caer en redundancia del tema y que sea una 

lectura del texto fluida sin parada en ineptitudes.  

La originalidad de un escrito está en la postura del autor de manera crítica con 

un enfoque innovador y no repetidor de conocimiento. Son varias las maneras de 

demostrar que un texto es auténtico, ya que cada ser humano cuenta con un bagaje 

cultural, con varias experiencias y al a vez diferentes puntos de vista para la realización 

de trabajos y en este caso de trabajos escolares.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), determina en el Art. 27 referido a 

la educación la importancia del desarrollo humano de los y las estudiantes: 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa  individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar (Constitución, 2008, pág. 30). 

El artículo determina que la educación funciona como un medio para que el ser 

humano logre a partir de los conocimientos y de su función en la sociedad, ser un 

personaje funcional para la comunidad a partir de sus competencias y capacidades. Así 

se promueve entonces, una educación que en el área de redacción, se comprende que el 

estudiante cumple el rol de mediador a partir de su conocimiento, tomando en cuenta 

que el escribir es un medio de interacción que cuenta con un propósito sea cual sea su 

representación o fin.  

Por otro lado, en el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador en 

la sección quinta de niñas, niños y adolescentes se prioriza una postura similar, como 

se muestra a continuación:  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad  

(Constitución, 2008). 

             Entonces, el manejar o darle mayor importancia a las necesidades sociales e 

individuales de los y las estudiantes en un bien que compete a todos los integrantes 
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del entorno en el que se desarrolle el mismo, en este caso la responsabilidad recae en 

el docente y el deber de proponer un medio o solución a los problemas de gramática 

para el contexto formal y marcar un esquema de diferenciación entre ambos contextos.  

               En la sección octava de la Constitución de la República del Ecuador 

competente a la Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales se establece: 

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

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

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

contribuyan a la realización del buen vivir (Constitución, 2008). 

Dentro de este artículo se enfatiza la mejora de productibilidad de las 

tecnologías, la ciencia y la innovación para fortificar lo que provocan las tecnologías, 

en este caso las consecuencias en el sistema educativo en relación a la falta de interés el 

escribir de manera correcta, siendo esta preocupación sobre todo contextual y 

situacional en necesidad de ejecutar diferentes tipos de redacción.  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en el Capítulo Segundo. De 

las obligaciones del Estado respecto del derecho a la educación, en el Art. 6 de 

Obligaciones, literales i y j, se manifiesta lo siguiente: 
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i) Impulsar los procesos de educación permanente para personas adultas 

y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital; y la 

superación del regazo educativo; 

j)  Garantizar la alfabetización digital, y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. (LOEI, 

2018, pág. 56) 

Teniendo en cuenta las obligaciones mencionadas se puede conocer la importancia 

de la actividad digital con un fin netamente de aprendizaje en el ámbito educativo 

que si bien no se refiere al uso de las redes sociales si se toma en cuenta el tema de 

comunicación como pilar fundamental del uso de estos medios tecnológicos 

virtuales. Esta alfabetización digital que se busca lograr no podrá avanzar o cumplir 

su objetivo si no se toma veraz relevancia a la aplicación y al tiempo que se desina a 

las redes sociales y al neto aprendizaje online. Cumplir con la una actividad 

productiva y social se ve presionada por el uso que se le da a los aparatos tecnológicos 

redes sociales o lugares online considerados de ocio por no cumplir con un fin 

beneficioso de dominio intelectual. 

 

En relación a las tareas escolares, el ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-

2018-00067-A, firmado por el Ministro de Educación Fander Falconí Benítez  establece 

lineamientos generales, que parten desde conocer su definición hasta las 

responsabilidades de cada componente de la educación. En el Artículo 4 del mencionado 

documento, se dan a conocer los objetivos de las actividades o trabajos complementarios 

y cómo se consideran a las tareas escolares; entre ellos están: 
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Artículo 4.- Objetivo de las tareas escolares.- Las tareas escolares tienen 

como objetivos promover que los estudiantes: 

a) Practiquen y refuercen las destrezas aprendidas en clase. 

b) Trabajen de manera autónoma, independiente y crítica. 

c) Extiendan el conocimiento y experiencia con respecto a temas o situaciones 

problemáticas propias de cada área curricular. 

d) Se preparen para la siguiente sesión. 

e) Fomenten el valor de la responsabilidad y desarrollen hábitos de estudio. 

f) Desarrollen habilidades creativas, de reflexión, de lectura y de investigación. 

g) Puedan hacer una efectiva gestión del tiempo, y logren equilibrar sus 

responsabilidades académicas, con sus responsabilidades en el hogar y el 

tiempo que utilizan para la recreación. (Ministerio, 2018) 

Teniendo en cuenta los estándares que deben cumplir las tareas o trabajos escolares, se 

establece un esquema que muestra la necesidad de eficacia en su cumplimiento y 

redacción, de acuerdo a  la destreza a ser desarrollada en el momento.  

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Comunicación: Es la transmisión de información a través de letras, señales o 

símbolos en donde intervienen los elementos del lenguaje como son emisor, receptor 

y mensaje, sea cual sea el canal. 

Escritura: Medio de comunicación que utiliza las letras para lograr un entendimiento 

de modo estándar.  

Facebook: La red social que alcanza grandes índices de utilización por los usuarios 

con fines comunicativos y de entretenimiento.  

Modismo: Expresiones utilizadas en un tiempo el cual conforma palabras con un 

significado partículas que entienden solo los poseedores de la información de acuerdo 

a la época o edad.  
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Oralizada: La trascripción de sonidos que se emiten para posteriormente ser escritas 

sin aplicación de reglas ortográficas y omitiendo en ocasiones vocales o consonantes. 

Red social: La plataforma virtual que provee a los usuarios una interacción con 

información, fotografías, videos y demás elementos que aportan a un estilo de lectura 

y de interpretación.  

Redacción: Escritura de un texto con un tema o propósito definido que conlleva reglas 

y normas de utilización de palabras y contenido. 

Virtualidad: Espacio por el cual se registra un medio de interacción virtual o a través 

de medios electrónicos como plataformas o sitios en la web. 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Escritura en Facebook 

La red social Facebook conocida por integrar información entre los usuarios desarrolla 

una escritura informal y oralizada, llamada así a la escritura que no mantiene un estándar 

con el uso de las reglas ortográficas. La escritura en la mencionada red social cuenta con 

fenómenos ortográficos y caracteres utilizados en conversaciones, lo cual impide que se 

desarrolle una estandarización en la conciencia de las palabras y su escritura. Una 

escritura llena de simplificaciones en letras y proyectando sonidos, por lo cual, se 

considera una lexicografía oral es la que se encuentra en varias redes sociales y 

especialmente en Facebook. 

 



42 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Redacción de trabajos escolares  

Los trabajos o tareas escolares corresponden a la ejecución de respuestas en relación a 

la materia impartida por el docente, la misma que se compone de varios ítems, siempre 

y cuando se considere a la redacción o escritura como elemento  principal a evaluar. La 

redacción de trabajos escolares tiene el mismo fin que cualquier escrito dependiendo del 

propósito y alejándose de el en donde cuente con coherencia y cohesión de los elementos 

del lenguaje. Existen varios trabajos escolares en donde interviene la escritura y su 

correcto uso en el contexto académico, es por ello que se toma en cuenta de manera 

significativa la ortografía en la misma. Hay que tomar en cuenta que el valor del texto 

está en su redacción y en su contenido. La redacción de los trabajos escolares es una 

estrategia de medición de aprendizajes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

Enfoque metodológico  

El trabajo  de investigación es de enfoque metodológico cualitativo. La presente 

investigación partió desde el aspecto cualitativo, se realizó una recolección de datos sin 

análisis estadístico en la entrevista a docentes, únicamente con la finalidad de corroborar 

las preguntas directrices de la investigación previamente planteadas y afinar el proceso 

de interpretación. 

Modalidad de la investigación  

          Este proyecto de investigación presenta un diseño bibliográfico-documental y de 

campo: 

Inició con un sustento bibliográfico-documental, mediante la revisión de artículos, 

libros, tesis e informes científicos para la recopilación y organización de la información 

bibliográfica.  

De campo, pues se realizó encuestas a estudiantes y entrevistas dirigidas a docentes en 

donde se estudió el fenómeno de manera natural para conseguir información real del 

problema planteado.  

Nivel de la investigación  

El trabajo responde a un nivel descriptivo, se determinó las características que 

componen tanto de la variable dependiente como independiente. Se complementó lo 

analizado mediante la recolección de datos al obtener puntos de vista, opiniones o 

experiencias de los participantes a partir de encuestas y entrevistas, para posteriormente 

por medio de la interpretación construir conclusiones y recomendaciones.  



44 

 

Diseño explicativo, puesto que pretende establecer las causas de los fenómenos 

estudiados, apoyándose, pero viendo más allá de las descripciones de conceptos sociales 

para explicar la relación entre las variables. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas utilizadas en el trabajo investigativo son dos, dirigida a 

estudiantes: 

Técnica: Encuesta 

Según (Naresh K. Malhotra, 2010), las encuestas son entrevistas con un gran 

número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el mencionado 

autor, el método de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los 

encuestados y que está diseñado para obtener información específica a partir de 

preguntas cerradas. 

Instrumento: Cuestionario 

El instrumento utilizado para este proyecto de investigación fue elaborado 

inicialmente a través de un proceso de operacionalización de las variables, que incluyó 

el análisis individual de cada variable (independiente –dependiente) junto con 

dimensiones preseleccionadas bajo indicadores cualitativos, así se obtuvo como 

resultado ítems orientados a la comprobación del problema de investigación 

Dirigida a Docentes: 

Técnica: Entrevista 

La entrevista es una técnica que consiste en una serie de preguntas 

estructuradas con el propósito de obtener información de los consultados. Posterior a 
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las respuestas contrastadas entre los entrevistados, se llegó a interpretar encontrando 

información de relevancia para la investigación.   

Instrumento: Cuestionario  

El cuestionario es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables 

que se van a medir. ( (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). En la 

investigación se aplicó un cuestionario con preguntas abiertas de carácter cualitativo, 

en donde se puede comprender la apreciación de los docentes en función a las 

interrogantes.  

Método Comparativo: este método permitió la comparación sistemática de los 

distintos puntos de vista de los especialistas, para la construcción de conclusiones y 

la verificación del problema formulado. 

 

POBLACIÓN 

La población comprende a todos los elementos, objetos o individuos que 

cuentan con una característica en común y que comparten un espacio y tiempo 

determinado. Dicho eso, se determina como población a los estudiantes de 2do y 3ro 

de Bachillerato de la Institución Educativa “John Osteen”, cuya suma es de 180 

estudiantes, con 106 mujeres y 74 hombres.  

MUESTRA  

La muestra corresponde a un subconjunto representativo que se extrae de la 

población o universo. En este caso, como el universo estudiado no supera las 300 

personas se aplicó a toda la población y no hubo necesidad de extraer la muestra.  
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OPERALIZACIÓN DE VARIABLES   

   

 

V. INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

Red social  

La red social quizás sea hoy 

el ejemplo más “palpable” 

de los entornos denomina-

dos redes sociales 2.0. Las 

redes sociales son 

plataformas que facilitan el 

intercambio de información, 

la interacción y la 

colaboración entre sus 

usuarios. 

Llorens y Capdeferro 
(2011) 

 

Clasificación  

Facebook 

 

Instagram  

 

Whatsapp 

Técnica: Encuesta  

Instrumento: 
Cuestionario- 

preguntas cerradas 

 

 
 

 

Utilidad   

 

Uso público 

 

Uso privado 

 

Uso cotidiano 

 

Uso empresarial 

 

Uso educativo 

 

V. DEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Trabajos escolares 

Los trabajos escolares son 

una estrategia de activación 

del pensamiento. 

Montaño (2010)  

 

Trabajos autónomos o 

individuales   

 

Trabajos grupales  

 

Funciones  

 

Estructura  

 

Finalidad  

 

Técnica: Entrevista  

Instrumento: 

Cuestionario-

preguntas abiertas 

 

 

Redacción y estilo  

Uso de reglas 

ortográficas 

 

Claridad, precisión, 

brevedad y 

originalidad del 

trabajo escrito  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer el siguiente análisis, que 

tiene como pilar fundamental, la asociación de resultados con las variables del 

proyecto investigativo mostrado a continuación.   

La presencia de un esquema o grafico estadístico hace visible y comprensible 

la muestra de resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de Bachillerato. Las 

preguntas son cerradas y están estructuradas para conocer su respuesta de manera 

concisa.    

 

ESCRITURA EN FACEBOOK  

Red Social 

Una red social, es un medio digitalizado que busca el entretenimiento, 

diversión y percepción de los aconteceres de la cotidianidad, un medio fácil con el 

que se puede acceder a las eventualidades inmediatas, y que mantiene un uso 

prolongado en el tiempo de consumo del mismo por los diferentes usuarios de diversas 

edades y alrededor del mundo.  

La Revista Latina de Comunicación Social menciona el uso que se le da a la 

red social, aludiendo: “Facebook es un sitio gratuito de relacionamiento social, creado 

por el estadounidense Mark Zuckerberg” (Herrero, Álvarez, & Marcela, 2011). Esto 

indica su función como comunicador social de clímax, incluyendo el dato de gratuidad 

teniendo claro que esta plataforma se puede utilizar solo con el acceso a internet.  



48 

 

A continuación se podrán visualizar los resultados obtenidos a partir de la 

entrevista realizada en este proyecto investigativo: 

 

Figura No.1 ¿Qué red social usa con más frecuencia? 

Elaboración: Liceth Mosquera 

 

De acuerdo a los resultados presentados se encuentra que la red social 

Facebook con 48%, es usada con más frecuencia que las demás, luego se localiza 

Instagram con 29%, después Twitter con un 19% y finalmente WhatsApp con un 3%. 

 

Casi la mitad de estudiantes dicen preferir el Facebook para comunicarse, no 

obstante las otras redes son utilizadas con frecuencia, esto se corrobora con las 

estadísticas, en donde dice que la tendencia a nivel mundial de los y las estudiantes 

encuestados está inversa en el uso de las redes sociales. 

 

Facebook; 48%

Twitter; 19%

Instagram; 

29%

WhatsApp; 3%

1. ¿Qué red social usa con más frecuencia?



49 

 

 

Figura No.2. ¿Con qué frecuencia ingresa al internet para utilizar las redes sociales? 

Elaboración: Liceth Mosquera 

 

La frecuencia con la que se ingresa a las redes sociales por parte de los 

estudiantes se torna significativa, ya que, el 90% de los estudiantes encuestados 

ingresa innumerables ocasiones al día a las redes sociales, siguiendo una, cinco y diez 

veces al día cada una con un 3%. 

  

Esto engloba la cantidad significativa de ocasiones en las que se da uso o a su 

vez se ingresa a la red social Facebook, que da a conocer el poco control en la frecuencia 

de acceso a la misma, dando como resultado un excesivo tiempo de consumo virtual por 

parte de los y las estudiantes.    

Una vez al día; 

3%

Cinco veces al día; 

3%

Diez veces al 

día; 3%

Innumerables 

ocasiones al día; 

90%

2. ¿Con qué frecuencia ingresa al internet para utilizar las 

redes sociales?



50 

 

 

Figura No 3. ¿Con qué fin utiliza las redes sociales? 

Elaboración: Liceth Mosquera 

 

Los estudiantes manifiestan que utilizan en un 76% las redes sociales con 

fines de entretenimiento, después sigue el fin de comunicación con un 21%, un fin 

informativo con un 3% y finalmente se debe mencionar aunque no tiene un solo 

porcentaje la investigación en las redes sociales.  

 

Hay que tomar en cuenta que el uso que se le da a las redes sociales es 

asertivo,  sin embargo, el evitar el equilibrar conocimiento y aprendizajes puede 

reincidir en debilidades académicas por el uso que se le da a la red social Facebook y 

a sus innumerables momentos de acceso a la misma.  

Entretenimiento; 76%

Comunicación; 21%

Información; 

3%
Investigación; 0%

3. ¿Con qué fin utiliza las redes sociales?
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Figura No. 4. ¿Utiliza emojis para interpretar emociones o sentimientos? 

Elaboración: Liceth Mosquera 

 

La utilización de emojis o emoticones para expresar sentimiento o emociones 

es usada en un 59%, siguiendo la opción en ocasiones con un 16%, un nunca con 14% 

y una nula utilización por parte de los estudiantes en un 14%.  

 

El uso es significativo, ya que a partir del modo funcional y rapidez de la 

ejecución de un emoji, que cuenta con un determinado significado, se puede 

economizar tiempo y, demás, intereses pertinentes al envió de estos símbolos, que en 

la actualidad cuentan con un sinnúmero de imágenes predeterminadas incluyendo 

asuntos sentimentales, laborales y sociales.  

 

Si; 59%

No ; 12%

En ocasiones; 

16%

Nunca ; 14%

4. ¿Utiliza emojis para interpretar emociones o 

sentimientos?
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Figura No. 5. ¿Reconoce la información que se representa en los “memes”? 

Elaboración: Liceth Mosquera 

 

El 90% de los estudiantes reconoce el mensaje o la información que quiere dar 

a conocer los memes, que son imágenes que, a partir de su contextualización, tienen 

un mensaje que se explica de manera implícita y explícita, el 10% de ellos en 

ocasiones los identifican, y no existe alguna persona que no los interpreten.  

  

Este nivel de reconocimiento de los llamados “memes” que son una unidad 

teórica representada en una imagen, que puede o no llevar letras o divisiones gráficas, 

sobrepasa el 90%, puesto que la edad de los entrevistados es la ideal para la 

contextualización de la mayoría de información, dejando al 10% de los y las 

estudiantes con posibles dudas en relación a la interpretación. 

Si

90%

No

0%

En ocasiones

10%
Nunca…

5. ¿Reconoce la información que se representa en los “memes”?
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Figura No. 6. ¿Cree usted que les da un buen uso a las redes sociales? 

Elaboración: Liceth Mosquera 

 

La mayor parte de los jóvenes consideran que le dan un buen uso a las redes 

sociales, es decir un 57% de ellos manifiestan que lo usan adecuadamente, el 36% de 

ellos mantiene la duda en su uso seleccionando, quizás le dan el uso que corresponde 

y el 7% no lo considera así.  

  

Es asertiva la respuesta en porcentaje a esta interrogante, ya que, la red social 

tiene una función de entretenimiento sobresaliente entre las demás funciones 

(académicas y de conocimiento), pues la información que se encuentre en la red social 

tiende a ser relevante, para momentos de ocio con la proyección humorística y 

sentimental del caso.  

Si; 57%

No; 7%

Quizás; 36%

Nunca; 0%

6. ¿Cree usted que les da un buen uso a las redes sociales?
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Figura No. 7. ¿Cree que se necesita más información en relación con el uso de las redes sociales? 

Elaboración: Liceth Mosquera 

 

La necesidad de obtener más información por parte de los estudiantes sobre el 

uso de las redes sociales al parecer no es relevante, ya que, opinan quizás un 47%, el 

29% opinan que si se debe acceder a más información y el 24% menciona que no es 

necesario.  

 

Se puede interpretar una espontaneidad en el manejo de las redes sociales y 

sobre todo un descubrimiento inmediato de los componentes de la red social, para 

evitar la búsqueda de información. El mantener la duda en la ayuda, puede dar como 

resultado un desinterés del manejo, funciones, propósitos y propios usos de la red 

social Facebook, ya que a consideración de los y las estudiantes se torna básico en la 

actualidad.  

 

 

Si; 29%

No ; 24%

Quizás; 47%

Nunca ; 0%

7. ¿Cree que se necesita más información en relación con el 

uso de las redes sociales?
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Figura No. 8. ¿Considera que el uso de la red social Facebook influye en la escritura? 

Elaboración: Liceth Mosquera 

 

Los estudiantes consideran que el uso de Facebook influye en la escritura en 

un 38%, y el otro 38% mantienen una duda en relación a la interrogante seleccionando 

la opción tal vez, y finalmente, el 24% corresponde al, no considerar que el uso de 

Facebook incide en la escritura. 

 

La aprobación de la influencia de la red social Facebook es evidente según los 

encuestados, quienes si no aseveran la interrogante se mantienen en una incertidumbre 

de lo que hace o no el excesivo uso de la misma, esto enmarcado netamente en la 

escritura y sus contextos.  

 

 

 

Si; 38%

No; 24%

Tal vez ; 38%

Nunca ; 0%

8. ¿Considera que el uso de la red social Facebook influye 

en la escritura?
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Figura No. 9. ¿Utiliza abreviaturas en publicaciones, chats y comentarios? 

Elaboración: Liceth Mosquera 

 

La utilización de abreviaturas en las redes sociales no ocurre por parte de los 

estudiantes en un 31%, siguiendo la respuesta que si en un 29%, un 28% utilizan 

abreviaturas y un 12% nunca usa abreviaturas en las redes sociales.  

 

El uso de las abreviaturas en la red social Facebook, al economizar el lenguaje, 

incide en la escritura de los y las estudiantes, limitando su conocimiento sobre la 

ortografía, gramática y demás componentes de la lengua. Esto puede tornarse un 

inconveniente en el desenvolvimiento humano al no descontextualizar los usos en los 

lugares de interacción escrita pertinente.  

Si; 29%

No; 31%

En ocasiones; 

28%

Nunca; 12%

9. ¿Utiliza abreviaturas en publicaciones, chats y 

comentarios?
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Figura No. 10. ¿Cuándo escribe en Facebook toma en cuenta la ortografía? 

Elaboración: Liceth Mosquera 

 

El 50% de los estudiantes asegura tomar en cuenta la ortografía cuando escribe 

en las redes sociales, el 34% lo hace en ocasiones y el 16% no toma en cuenta su 

ortografía teniendo en cero la opción nunca. 

  

La mitad de los y las estudiantes encuestados toman en consideración la 

ortografía al redactar en la red social Facebook, lo que deja a la otra mitad mantenerse 

en un desinterés al escribir y del cómo están estructuradas las palabras, lo que ha 

futuro y en relación a lo académico, dejaría mucho que desear.  

 

Si ; 50%

No; 16%

A veces; 

34%

Nunca; 0%

10. ¿Cuándo escribe en Facebook toma en cuenta la 

ortografía?
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Figura No 11. ¿Considera oportuno mejorar la escritura en las tareas en clase? 

Elaboración: Liceth Mosquera 

 

El 78% de los estudiantes creen oportuno mejorar la escritura en las tareas en 

clase, el 16% no lo considera adecuado, el 7% aún no dan una respuesta concreta y se 

encuentran dudosos en relación a optimizar la escritura. 

  

La importancia de mejorar la escritura se torna significativa de acuerdo a los 

y las encuestados, entonces, se puede decir que existe una aceptación de una distorsión 

en la redacción cuando se realizan tareas en clase. La mencionada aceptación es 

relevante para poder aplicar metodologías en relación a la adecuada aplicación de la 

redacción en las tareas en clase.   

 

Si; 78%

No ; 16%

Quizás; 7%
Nunca; 0%

11. ¿Considera oportuno mejorar la escritura en las 

tareas en clase?
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Figura No. 12. ¿Cómo consideras tu escritura en las tareas en clase? 

Elaboración: Liceth Mosquera 

 

El 68% de los estudiantes suponen que tienen una buena escritura en las tareas 

realizadas en clase, el 28% de los estudiantes mencionan que tiene una muy buena 

escritura, apenas el 9% de los estudiantes consideran que cuentan con una excelente 

escritura y nadie piensa tener mala ortografía. 

  

Más de la mitad de las y los encuestados manifiestan contar con una escritura 

buena, pero ello, abarcaría las condiciones y posibilidades de error en la escritura, ya 

que no es significativo la aseveración de una excelente redacción. Hay tener en cuenta, 

que la calidad en la escritura se torna una aprobación cuantitativa de la tarea escrita, 

siendo ésta la que determina una buena, muy buena o excelente escritura. 

 

 

Excelente; 9%

My buena; 28%

Buena; 64%

Mala; 0%

12. ¿Cómo consideras tu escritura en las tareas en clase?
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Figura No. 13. ¿Consideras que tendrías éxito si mejoras la ortografía? 

Elaboración: Liceth Mosquera 

 

Los estudiantes responden a esta interrogante en relación al éxito que 

proporcionaría una adecuada ortografía con un sí en un 78%, un no rotundo con un 

12% y un quizás que obtiene la cantidad de 10% en la encuesta aplicada.  

 

Se entiende entonces, que la mayor parte de los estudiantes encuestados 

piensan que tendrían más éxito si se tiene en cuenta, al escribir en trabajos o tareas 

escolares, la ortografía. El éxito se establece como un interés académico y profesional, 

en donde una adecuada ortografía, y por ende, la escritura, los haría llegar a un nivel 

superior para cubrir sus necesidades.  

 

Si; 78%

No ; 12%

Quizás; 10% Nunca; 0%

13. ¿Consideras que tendrías éxito si mejoras la ortografía?
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Figura No. 14. ¿Reconoce el contexto en el que debe utilizar cada tipo de escritura (formal-informal)? 

Elaboración: Liceth Mosquera 

 

El 57% de los estudiantes reconoce el contexto en el que se debe utilizar la 

escritura, ya sea éste formal o informal, el 29% lo reconoce en ocasiones y el 14% no 

lo hace o no lo toma en cuenta con la seriedad del caso.  

  

El reconocimiento que se le da a la escritura es de veraz importancia, y se 

orienta a los encuestados de manera que puedan establecer dos contextos distintos de 

interacción. Lo relevante en las respuestas obtenidas es el logro de limitar ambos 

textos de acuerdo a su intención y medio de interacción en donde se desenvuelven.  

Si; 57%

No; 14%

En ocasiones; 

29%

Nunca; 0%

14. ¿Reconoce el contexto en el que debe utilizar cada tipo 

de escritura (formal-informal)?
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Figura No. 15. ¿Reconoce modismos en las redes sociales? 

Elaboración: Liceth Mosquera 

 

El 53% de los estudiantes reconocen modismos en las redes sociales, luego se 

encuentra que el 38% los identifica en ocasiones y finalmente el 9% no reconoce en 

su totalidad los modismos. 

  

Más de la mitad de los encuestados reconoce los modismos, lo que quiere decir 

que viven en el día a día, tanto en temas de entretenimiento como en los términos 

utilizados a manera de moda en cada aspecto como: interés social, términos de uso 

común en jóvenes, y relacionan su significado con posibles gráficos de representación.   

 

Si; 53%

No; 9%

En ocasiones; 

38%

Nunca; 0%

15. ¿Reconoce modismos en las redes sociales?
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Figura No 16. ¿Usted reemplaza letras como la “s” por la “z” en las redes sociales? 

Elaboración: Liceth Mosquera 

 

El 59% de los estudiantes reconoce que no reemplaza las letras en Facebook o 

cualquier otra red social, el 22% establece que lo hacen en ocasiones y el 19% de los 

estudiantes indican que si lo hacen con regularidad. 

  

El reemplazar las grafías por la asimilación del sonido o por el mero hecho de 

darle énfasis a lo que se escribe, es tomado para conocer, a través de la interrogante, 

cuan frecuente es este comportamiento. Esta hipótesis se aclara a partir de las 

respuestas obtenidas, en donde con regularidad se usan las diferentes grafías con un 

desinterés ortográfico y con un relevante propósito comunicador de una lengua escrita 

oralizada. .   

 

Si; 19%

No ; 59%

En ocasiones ; 

22%

Nunca; 0%

16. ¿Usted reemplaza letras como la “s” por la “z” en las 

redes sociales?
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Figura No. 17. ¿Usted omite letras de manera involuntaria en tareas en clase?  

Elaboración: Liceth Mosquera 

 

 

 

Los estudiantes manifiestan que el 62% de ellos no omiten de manera 

involuntaria letras en sus tareas, el 17% indica que en ocasiones lo hacen, el 16% que 

si lo han hecho y que el 5% nunca han omitido letras en sus escritos. 

 

Las y los estudiantes omiten letras en sus tareas, pero existe un rango 

minúsculo de reconocimiento del error ortográfico cometido, y suele tornarse de esa 

manera por factores como velocidad, falta de revisión u observación al escribir. La 

preocupación y separación del contexto y el uso de la lengua es marcado para delimitar 

propósitos al redactar en clase.   

Si; 16%

No ; 62%

En ocasiones ; 

17%

Nunca; 5%

17. ¿Usted omite letras de manera involuntaria en tareas en 

clase? 
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Figura No. 18. ¿Ha tenido dificultad para reconocer las reglas ortográficas en tareas escritas en clase?  

Elaboración: Liceth Mosquera 

 

 

 

 

El 41% de los estudiantes encuestados dan a conocer que si han tenido 

dificultad para reconocer las reglas ortográficas en sus tareas escolares, el 38% lo han 

presenciado en ocasiones, y el 21% de ellos indican que no han tenido la mencionada 

dificultad. 

  

Las y los estudiantes no reconocen de manera inmediata y espontánea reglas 

ortográficas, o al menos, los visualizan cuando son corregidas por alguien más, sino 

no podrían ser posibles aceptaciones de la mencionada dificultad. Una corrección y la 

misma lectura podrían ayudar a suplir los hoyos presentes para un reconocimiento de 

reglas ortográficas al redactar en clase.  

 

Si; 41%

No ; 21%

En ocasiones 

; 38%

Nunca; 0%

18. ¿Ha tenido dificultad para reconocer las reglas 

ortográficas en tareas escritas en clase? 
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Figura No. 19. ¿Cree que el uso excesivo de las redes sociales afecta a su rendimiento académico? 

Elaboración: Liceth Mosquera 

 

El 53% de los estudiantes indican una duda en relación al uso excesivo de las 

redes sociales como causa de un rendimiento académico bajo, el 29% reconoce que si 

afecta al rendimiento académico, y el 17% asegura que no influye en el ámbito 

académico.  

  

El rendimiento académico con relación al uso excesivo de la red social 

Facebook produce un reconocimiento de despreocupación, uso excesivo de la 

plataforma virtual, y un descenso de conocimientos en cuestión de escritura o usos de 

la lengua y proyección de la misma en tareas escolares.  

 

Si; 29%

No ; 17%

Tal vez ; 53%

Nunca; 0%

19. ¿Cree que el uso excesivo de las redes sociales afecta a su 

rendimiento académico?
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Figura No 20. ¿Cree que la redacción es una herramienta fundamental para su vida académica y en su momento profesional? 

Elaboración: Liceth Mosquera 

 

Los estudiantes consideran en un 71% que la redacción es una herramienta 

fundamental para su vida académica y en su momento profesional, el 17% menciona 

que tal vez lo sea, el 12%indica que no es necesaria la redacción en sus diferentes 

momentos. 

 

La conciencia académica y lo que ello abarca aún se mantiene en las y los 

jóvenes encuestados, pues con una proyección de vida profesional muestran interés 

por el uso de la lengua escrita y lo que se podría alcanzar con un buen manejo de la 

redacción como un medio de lograr propósitos propuestos.  

 

Si; 71%

No ; 12%

Tal vez ; 17%
Nunca; 0%

20. ¿Cree que la redacción es una herramienta fundamental 

para su vida académica y en su momento profesional?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

PREGUNTA 1 RESPUESTA 

ENTREVISTADO 1 

RESPUESTA 

ENTREVISTADO 2 

¿Cómo cree usted que 

las Tics (tecnologías de 

la información y 

comunicación) influyen 

en los y las estudiantes 

del colegio? 

Si, influyen de manera 

positiva en un aspecto, 

pero existe una 

contraparte que es la 

abundancia de 

información que se puede 

trasmitir y que no tiene 

un control, pues 

proporciona demasiada 

información y no 

distinguen que es 

correcto o incorrecto 

cuando presentan un 

trabajo en el ámbito 

académico. 

De manera asertiva, ya que 

las evaluaciones se están 

realizando online en el nivel 

bachillerato.  

Análisis e interpretación 

Las dos personas entrevistadas coinciden en que las tecnologías de la información y 

la comunicación influyen de manera positiva, puesto que se pueden realizar algunas 

actividades, como los exámenes online. No obstante, la gran abundancia de 

información que se encuentra en la red, y que el estudiantado lo tiene a su disposición 

sin un uso correcto puede ser un problema. 

PREGUNTA 2 RESPUESTA 

ENTREVISTADO 1 

RESPUESTA 

ENTREVISTADO 2 

¿Qué percepción tienen 

sobre las nuevas 

tendencias en la 

escritura que utilizan 

los y las estudiantes en 

las redes sociales y sobre 

todo en Facebook? 

Como nos ha enseñado el 

lenguaje, la base 

primordial es empezar un 

estudio de escritura, y en 

las redes sociales eso no 

se controla. Los 

estudiantes no 

diferencian el contexto 

en el que desarrolla la 

escritura. 

Que solo funcionan cuando 

escriben en las redes 

sociales, porque así se debe 

hacer en ese contexto. 

 

Análisis e interpretación 

Tomando la percepción del segundo entrevistado, se puede notar la funcionalidad que 

se da a la escritura en las redes sociales, como asertiva de acuerdo al contexto, ya que, 

el mismo lo amerita, proporcionando imágenes o emojis a manera de representación 

visual de emociones, sentimientos y acciones. Por otro lado, los estudiantes al usar 

adecuadamente el contexto de las redes sociales, tanto en lectura como en escritura, 

no proporciona una diferenciación significativa para que la escritura se mantenga al 

margen de un contexto u otro, provocando falencias en el lenguaje escrito de tareas 

escolares. 
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PREGUNTA 3 RESPUESTA 

ENTREVISTADO 1 

RESPUESTA 

ENTREVISTADO 2 

¿Cree que en el nivel 

académico, las redes 

sociales han deformado 

la forma de escribir? 

 

En una parte sí, porque 

ellos siempre están 

acelerados con eso, y son 

capaces de omitir grandes 

reglas gramaticales en el 

ámbito escrito, por 

ejemplo: omitir la tilde.  

 

Sí, es así, ya que se evidencia 

muchas veces en la escritura 

de los jóvenes, pero hay que 

tomar en cuenta que cuando 

se contextualiza y se insiste 

en ello, pues, existe muy 

poca asimilación de formas 

de escritura en la misma.  

Análisis e interpretación 

Los entrevistados coinciden en que la lengua escrita se ha deformado por el uso 

excesivo de las redes sociales, lo cual se evidencia en la omisión, por ejemplo, de la 

tilde y de otros elementos de la escritura. A lo anteriormente mencionado se suma una 

insistencia en la asimilación de la aplicación de textos escritos, contextualizando cada 

uno de ellos, de acuerdo a su nivel de desenvolvimiento. Eso depende de los miembros 

de la educación y de su enfoque en mantener un reflejo del aprendizaje de manera 

constante, en donde podrían insertarse medios de difusión de utilización de la 

redacción o colocando una aplicación y corrección constante para formar un hábito 

escrito que separe estos dos mundos entrelazados por los medios de comunicación.  

PREGUNTA 4 RESPUESTA 

ENTREVISTADO 1 

RESPUESTA 

ENTREVISTADO 2 

¿Cree que influye este 

cyberlenguaje en los 

trabajos escolares del 

estudiantado? 

 

Sí, siempre y cuando sea 

de manera escrita, ya que, 

cuando lo hacen en 

computadora tienen el 

auto corrector y eso 

funciona de mejor manera 

para no identificar los 

errores gramaticales.   

 

Sí, porque escriben como lo 

hacen en las redes sociales.   

 

Análisis e interpretación 

Se cree, por parte de los entrevistados, que influye significativamente el 

cyberlenguaje en los trabajos escolares escritos, ya que, cuando se realiza la redacción 

a computadora, esto cuenta con el autocorrector, lo cual es una ayuda para aquellos 

que buscan redactar un texto sin errores gramaticales. Dado que muchas de las 

escrituras realizadas son a mano y en una superficie, se puede identificar que el 

problema de escritura es relevante a nivel educacional y que se refleja en la 

composición de un texto.   
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PREGUNTA 5 RESPUESTA 

ENTREVISTADO 1 

RESPUESTA 

ENTREVISTADO 2 

¿Cree que el uso 

excesivo de Facebook 

afecta la formación 

académica del 

estudiante? 

 

Sí, porque el Facebook 

proporciona 

entretenimiento y no 

contextos importantes o 

académicos, ellos 

deberían administrar el 

tiempo para su uso. 

Sí, porque a pesar de ser un 

medio de entretenimiento el 

estudiante tiende a 

descontextualizar el uso de 

la ortografía. 

 

 

Análisis e interpretación 

Cuando se hace hincapié en el uso excesivo de la red social Facebook, se ve 

coincidencia en ambas respuestas, que aluden a la descontextualización de su uso en 

relación  a la escritura.  La administración de tiempo de uso para estos medios de 

entretenimiento deberían ser controlados, manifiesta uno de los entrevistados, lo cual, 

como punto de interés se encierra en un hecho de temporalidad, para que se limiten 

la absorción de la información y su clasificación de acuerdo al contexto.  

 

PREGUNTA 6 RESPUESTA 

ENTREVISTADO 1 

RESPUESTA 

ENTREVISTADO 2 

¿Cree que es suficiente 

su labor como docente 

de lengua y literatura 

para que los estudiantes 

mejoren su forma de 

escritura en los dos 

contextos (Facebook y 

trabajos escolares)? 

La labor docente nunca va 

a ser completamente 

suficiente, siempre la 

labor busca dar algo más 

para los estudiantes y su 

aprendizaje, como es el 

apoyo de los padres.  

 

No, siempre se necesita de 

más apoyo y en sí, de la 

comunidad educativa para 

control y conciencia en el 

uso de estos fenómenos.  

 

 

Análisis e interpretación 

Se cree que la labor docente requiere de los otros componentes de la comunidad 

educativa, para suplir los inconvenientes presentados en relación a la escritura. 

Aprender a solucionar los diferentes problemas que presenta el aprendizaje en el 

trayecto, tienen que ver con la incursión de los personajes de control, que son las guías 

de un conocimiento nuevo y una información clasificada, de acuerdo a edades e 

intereses, que en el aspecto educativo, tienen que ver con los padres de familia, el 

estudiante y los componentes de la institución educativa. Entonces la ayuda no se 

centra en los docentes de lengua y literatura, sino con toda esa comunidad de 

aprendizaje, de la predisposición y de toda aquella ayuda posible por parte de los 

representantes o aquellos con los que los estudiantes se relacionan en su diario 

convivir.  
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PREGUNTA 7 RESPUESTA 

ENTREVISTADO 1 

RESPUESTA 

ENTREVISTADO 2 

¿Cree que el uso de la 

red social Facebook 

promueve la 

creación de un nuevo 

código lingüístico? 

 

Para crear un nuevo 

código lingüístico se 

necesitaría tiempo y 

formas de análisis, ya que 

se evidencia una 

alteración de la lengua 

estándar que nosotros 

tenemos.  

Sí, y el hecho de que ya sea 

posible comunicarse solo 

ubicando las abreviaturas y 

que las personas y sobre todo 

los jóvenes entiendan lo 

manifestado, ya es un avance 

para que esto suceda.  

 

Análisis e interpretación 

La posibilidad de la creación de un código lingüístico se contrapone por parte de los 

entrevistados, ya que, se menciona una lejanía que se interesa en las posibles 

investigaciones y análisis de los estilos de la manifestación de la lengua partiendo de 

la lengua escrita estándar. Por  otro lado, se menciona que el mismo hecho de 

comprender un mensaje  a partir de la utilización de imágenes, economía en la 

escritura y utilización de la combinación de ambas, proporciona ya un nuevo código 

de comunicación, que irá cambiando constantemente de acuerdo a los medios 

tecnológicos y sus elementos.   

PREGUNTA 8 RESPUESTA 

ENTREVISTADO 1 

RESPUESTA 

ENTREVISTADO 2 

¿Qué cree que hace falta 

en la institución para 

reforzar la 

lectoescritura en el 

estudiantado? 

 

En la institución se 

requiere apoyo de parte 

de los padres de familia, 

ya que se le carga trabajo 

a los docentes y a la 

institución, en donde los 

padres de familia no 

colaboran o apoyan, por 

otro lado, la institución 

enfatiza una 

lectoescritura de manera 

constante.  

La institución debe 

implementar y reforzar 

constantemente la 

lectoescritura, pero sobre 

todo la comunidad 

educativa. 

 

 

Análisis e interpretación 

Los proyectos de lectoescritura se deben reforzar en las instituciones educativas, ya 

que ésta sería una posible solución o empuje para que las falencias gramaticales se 

reduzcan en la redacción de textos escolares, y a su vez la colaboración de los padres 

de familia tanto en el incentivo, como en el tiempo de realizar una lectura adecuada 

en los y las estudiantes en casa.  
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PREGUNTA 9 RESPUESTA 

ENTREVISTADO 1 

RESPUESTA 

ENTREVISTADO 2 

¿Es posible 

implementar un método 

de enseñanza – 

aprendizaje en una 

plataforma virtual 

como Facebook? 

 

Sí, siempre y cuando haya 

una metodología 

aceptable y sea capaz de 

que los estudiantes vean a 

las plataformas virtuales, 

no solo como un 

entretenimiento, sino 

como una herramienta de 

aprendizaje.  

Sí, pero hay que tener en 

cuenta que no todos los 

docentes se encuentran 

preparados, ya sea por 

desconocimiento o interés 

para la aplicación de estas 

tecnologías en el aprendizaje 

y mucho menos Facebook.   

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Se muestra posible la idea de la implementación en las instituciones educativas de 

una plataforma virtual destinada al aprendizaje, sin embargo, en ésta idea surgen 

componentes a reforzar, como son la asimilación de la diferenciación de contextos y 

usos de cada plataforma. Así como, la preparación o capacitación de los docentes para 

una competencia de manejo virtual, ya que, no todos los servidores educativos logran 

suplir el manejo de medios electrónicos o plataformas, por diversos factores.  

 

Así, se puede concluir que el problema de la redacción y descontextualización de usos 

existe, pero también las posibles soluciones a problemas de escritura.  Estos 

procedimientos de aceptación y enmendaduras en las falencias gramaticales,  implicaría 

la acción de  toda la comunidad y el interés que se le presente a esta problemática. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que una de las causas 

de la deficiente corrección y estilo en la red social Facebook se debe a su uso y el 

número de ocasiones en las que se ingresa a la red social. También se debe a la 

utilización de emojis en lugar de palabras que se muestra en un 59% en la encuesta y 

que expresan sentimiento que fácilmente son interpretados por el receptor. El uso 

excesivo del tiempo que se concede a visitar la red social Facebook tienen una 
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desventaja., que es la de afectar el rendimiento académico, y se puede observar este 

fenómeno a partir de la encuesta realizada, dando como resultado un 29% de la 

aceptación del daño y un 53% manteniendo una duda en cuanto a la afectación.  

A pesar de que el uso de abreviaturas no es significativo en las redes sociales 

a la edad de los y las encuestadas, se puede notar el desinterés en la aplicación de 

ortografía en un 50%, así como el reemplazar las grafías por otras de errónea 

aplicación. En este caso se puede notar la escritura oralizada, ya que, ese reemplazo 

de letras o grafías se debe a la evocación, en la cual, el sonido se prolongaría haciendo 

que se incluyan caracteres o letras que no corresponden a una adecuada corrección en 

otro contexto o medio. 

La relación de la escritura realizada en Facebook, con la que mantienen una 

presentación de trabajos escolares es muy estrecha, puesto que afecta la omisión de 

letras al evaluar, el desempeño y calidad, al maestro como veedor y evaluador de las 

representaciones del aprendizaje escrito. Esta vinculación entre las manifestaciones 

de la lengua escrita, existirá siempre y cuando no distingamos la utilización de cada 

una de ellas en el contexto correspondiente de manera formal e informal 

respectivamente.  
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 La existencia de una deficiente corrección y estilo de la escritura realizada, 

tanto en la red social Facebook, como en los trabajos escolares es el resultado de la 

investigación.   

Se evidencia una escritura oralizada en la red social Facebook, ya que, ésta 

responde a la funcionalidad de la plataforma virtual, en donde la problemática se 

correlaciona con el interés que se le da a la redacción, el tiempo de consumo al visitar 

la red social y la funcionalidad de los trabajos escolares.  

Se puede decir que, el problema surge al descontextualizar el uso de la lengua 

escrita con función de comunicación entre la red social Facebook y los trabajos 

escolares realizados por los y las estudiantes de una institución educativa. 

Los factores influyentes a la problemática presenciada recaen en toda la 

comunidad educativa, tomando como premisas el tiempo permitido a los y las jóvenes 

de uso de la red social Facebook, a diario por parte de los representantes; la falta de 

direccionalidad en el tema por parte de los maestros; y la predisposición en realizar 

escrituras  que mantienen un esquema de reglas ortográficas y gramática a cumplir 

con un fin académico en tareas escolares escritas.   
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RECOMENDACIONES 

Concluido el proceso investigativo se pone a consideración del lector y la 

comunidad educativa mantener investigaciones continuas, tomando en cuenta los 

aspectos mencionados en el desarrollo de este trabajo, pero enfocándose en las 

diferentes redes sociales presentadas en la actualidad y los nuevos modelos o 

estrategias educativas, que buscan manejar una conservación de la estructura de la 

lengua escrita en los diferentes contextos.  

Se recomienda fortalecer la escritura y su estructura en las diferentes áreas del 

aprendizaje a partir de la capacitación docente, para incluir los medios virtuales o 

TICs a la enseñanza, en los que se desenvuelve el contexto académico.  

Dar a conocer a la comunidad educativa (padres de familia, docentes y 

estudiantes) los resultados obtenidos en este trabajo investigativo, para concienciar el 

manejo y el tiempo de uso de los medios digitales y para encontrar y aplicar nuevos 

conocimientos en relación a la escritura y su importancia. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Introducción 

Los resultados mostrados a partir de la investigación previa produce la 

necesidad de colocar diversas acciones a realizar para ahondar en las posibles 

respuestas a interrogantes, y solucionar deferencias entre la utilización de la lengua 

escrita y sus elementos, en la cual la comunidad educativa intervendrá como eje 

fundamental para suplir el propósito enmarcado. Tomando en cuenta la significancia 

del utilizar una adecuada ortografía para fines comunicacionales, y para un mejor 

desempeño en la vida profesional de los y las estudiantes, se pone en manifiesto la 

posibilidad de un taller dirigido a padres y madres de familia, ya que, estos son parte 

del aprendizaje de los y las jóvenes y a través de los mismos se podrá reducir la 

problemática presente en relación a la redacción.  

La persistencia de la aplicación de formas de interacción escritas es mayor que 

antes, puesto que, en la actualidad las redes sociales son parte fundamental del sistema 

de comunicación, por diversos medios tecnológicos y plataformas. Las personas 

cuentan, desde muy jóvenes, con elementos de entretenimiento virtuales, pero el 

diferenciar los contextos y una economía lingüística canalizada es esencial para 

fortalecer, lo que en algún momento será su diario convivir, ya sea, desde el aspecto 

profesional o laboral.  

Tanto el taller dirigido a padres y madres de familia, como la capacitación 

docente sobre este temas es fundamental, el establecer la problemática como un pilar 

entre la familia y la educación escolar proporcionará un sistema de canalización y 

solución ante las diferencias del entendimiento ortográfico y s importancia.  
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Objetivo General: 

Fortalecer las capacidades de docentes y estudiantes para mejorar la escritura en la 

redacción de los trabajos escolares.  

 

Objetivos específicos: 

 Proponer  campañas y talleres para padres y madres de familia con un 

enfoque educacional, acerca de la adecuada  redacción utilizando de 

las plataformas virtuales y la administración del tiempo de uso en los 

representados.  

 Promover talleres para padres y madres de socialización de los 

resultados y sensibilización en relación a las TICS, su funcionalidad, 

las ventajas y desventajas en el medio en el que desenvuelven los y las 

estudiantes en la cotidianidad.  

 Capacitar a la docencia en la utilización del medio Office, ya que,  

cuentan con elementos de autocorrección que ayudan a alimentar la 

gramática y la lectoescritura en los y las estudiantes a partir de la 

visualización de la escritura de las palabras. 
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JUSTIFACIÓN 

Taller para padres  y madres 

 Funcionalidad, ventajas y desventajas de las redes sociales. 

El taller para padres se llevará a cabo en el establecimiento educativo, en un horario 

accesible para los mismos, allí se podrá desarrollar la presentación de la información 

relacionada al tema como es: definición de Red Social, funcionalidad, ventajas y 

desventajas a través de los medios digitales. Iniciamos con la definición que acertada 

corresponde a un medio, ya definido anteriormente y que tiene que ver con la 

interacción de los usuarios entre sí, de manera directa e indirecta de acuerdo a su 

realidad como lo menciona (García, 2010)  definiendo: “Las redes sociales (webs de 

redes sociales) son una herramienta contemporánea con capacidad para socializar a 

un grupo de personas de manera paralela a la realidad social física”. Partiendo de lo 

establecido se podrán dar a conocer los resultados estadísticos de este proyecto de 

investigación.  

La capacitación a docentes va encaminada a fortalecer el canal de aprendizaje 

para la adecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Se busca con esto, trabajar en el aspecto ortográfico desde las diferentes áreas del 

aprendizaje, y que los y las docentes sean proveedores de conocimiento desde el punto 

de vista de la redacción, y para ello, se requiere una retroalimentación constante de 

los que ya creemos saber, pero que no se está cumpliendo a cabalidad y se está dejando 

pasar por alto. Hay que tener en cuenta que uno de los beneficios seria cumplir con el 

entendimiento de los mensajes proporcionados a través de la realización de textos 

escritos, por parte de estudiantes, a los cuales se les imparte conocimiento y que no 

solo sea la esencia del saber, sino también, su portada o imagen  exterior, también 

llamada estética.
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PLAN DE TRABAJO 

DURACIÓN TEMA ACTIVIDAD RECURSOS PARTICIPANTES 

 

 

 

2 horas    

Taller para 

padres  

 Funcionali

dad, 

ventajas y 

desventajas 

de las redes 

sociales. 

 Administra

ción de la 

temporalid

ad en el uso 

de las 

plataformas 

virtuales. 

 

 

Exposición 

docente 

 

 Proyector  

 Diapositivas 

 Sala de 

cómputo  

 Actividad de 

interacción   

 

 

Padres de familia.  

 

2 horas  

Capacitación 

docente 

 Aplicación 

de las TICs. 

 Redacción 

y estilo. 

 

Exposición 

docente y de 

expertos. 

 Proyector  

 Sala de 

cómputo 

 Actividad de 

interacción   

 

Docentes de las 

diferentes áreas. 

  

 

 

PLANIFICACIÓN  

1. DATOS INFORMATIVOS:  

Objetivo: Dar a conocer a las y los representantes de la comunidad educativa la 

funcionalidad,  ventajas y  desventajas de las redes sociales con un enfoque educacional 

para mejorar el aprendizaje y el tiempo de distribución e interacción en estas 

plataformas virtuales.   

Metodología: 

  

Técnica: Charla  

Recursos: Visuales e impresos. 
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TALLER PARA PADRES Y MADRES 

 

FECHA TEMAS  DESARROLLO TIEMPO RECURSOS 

 

 

 

Funcionalidad, 

ventajas y 

desventajas de 

las redes 

sociales. 

Administración de 

la temporalidad en 

el uso de las 

plataformas 

virtuales. 

Actividad interactiva para 

conocer a los miembros, 

representantes y componentes 

del taller.  

 

PRERREQUISITOS: 

RECONOCIMIENTO  

 Cuestionarse sobre la 

funcionalidad de las redes 

sociales. 

 El tiempo que se le 

proporciona a los 

estudiantes el uso de los 

celulares, Tablet y 

computadoras para 

actividades de 

entretenimiento.  

 

ESQUEMA 

CONCEPTUAL DE 

PARTIDA: 

 

 Definición de red social. 

 Facebook ¿Qué es? ¿Qué 

lo compone? ¿Para qué 

sirve? 

 Plataforma de interacción 

de los componentes o 

usuarios que establecen 

una relación de acuerdo a 

edades, intereses y demás.  

 Estados inmediatos de 

usuarios, imágenes 

prediseñadas, fotografías, 

videos, memes, chat, video 

llamada, audios, etc. 

 Verificación de estructuras 

de frases u oraciones 

utilizadas en Facebook.  

 

INTERPRETACIÓN  

Opinar sobre la influencia de 

la escritura realizada en ambos 

5 min 

 

 

 

 

 

5 m 

 

 

 

 

  

 

30 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

5 min  

Computador 

Proyector 

Parlantes 

Marcadores 

de pizarrón 

Borrador de 

pizarrón 

Boceto de 

información 
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contextos (trabajos escolares – 

Facebook) en la cotidianidad.  

Responder a preguntas de 

manera oral como: 

¿Estoy proporcionando 

tiempo de aprendizaje para mi 

hijo? 

¿Conozco lo que maneja mi 

hijo en las redes sociales? 

  

Entrega del boceto de 

información presentada en el 

taller (ANEXO) 
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DESCRIPCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Imágenes en diapositivas 
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FOLLETO  
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESORES DEL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA  

Fecha de la entrevista: 09/07/2018 

Tema: Incidencia de la escritura en Facebook en la redacción de trabajos escolares del 

estudiantado.  

Objetivo: Identificar las percepciones que tiene la docencia del Área de lengua y 

literatura sobre la incidencia de la escritura en Facebook en la redacción de trabajos 

escolares del estudiantado.  

Licenciado 1 

Preguntas: 

1. ¿Cómo cree usted que las Tics (tecnologías de la información y comunicación) 

influyen en los y las estudiantes del colegio? 

2. ¿Qué percepción tienen sobre las nuevas tendencias en la escritura que utilizan los 

y las estudiante en las redes sociales y sobre todo en Facebook? 

3. ¿Cree que en el nivel académico las redes sociales han deformado la forma de 

escribir? 

4. ¿Cree que influye este cyberlenguaje en los trabajos escolares del estudiantado? 

5. ¿Cree que el uso excesivo de Facebook afecta la formación académica del 

estudiante? 

6. ¿Cree que es suficiente su labor como docente de lengua y literatura para que los 

estudiantes mejoren su forma de escritura en los dos contextos (Facebook y 

trabajos escolares)? 

7. ¿Cree que el uso de la red social Facebook promueve la creación de un nuevo 

código lingüístico? 
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8. ¿Qué cree que hace falta en la institución para reforzar la lectoescritura en el 

estudiantado? 

9. ¿Es posible implementar un método de enseñanza – aprendizaje en una plataforma 

virtual como Facebook? 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESORES DEL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA  

Fecha de la entrevista: 09/07/2018 

Tema: Incidencia de la escritura en Facebook en la redacción de trabajos escolares del 

estudiantado.  

Objetivo: Identificar las percepciones que tiene la docencia del Área de lengua y 

literatura sobre la incidencia de la escritura en Facebook en la redacción de trabajos 

escolares del estudiantado.  

Licenciado 2 

Preguntas: 

1. ¿Cómo cree usted que las Tics (tecnologías de la información y comunicación) 

influyen en los y las estudiantes del colegio? 

2. ¿Qué percepción tienen sobre las nuevas tendencias en la escritura que utilizan los 

y las estudiante en las redes sociales y sobre todo en Facebook? 

3. ¿Cree que en el nivel académico las redes sociales han deformado la forma de 

escribir? 

4. ¿Cree que influye este cyberlenguaje en los trabajos escolares del estudiantado? 

5. ¿Cree que el uso excesivo de Facebook afecta la formación académica del 

estudiante? 

6. ¿Cree que es suficiente su labor como docente de lengua y literatura para que los 

estudiantes mejoren su forma de escritura en los dos contextos (Facebook y 

trabajos escolares)? 

7. ¿Cree que el uso de la red social Facebook promueve la creación de un nuevo 

código lingüístico? 

8. ¿Qué cree que hace falta en la institución para reforzar la lectoescritura en el 

estudiantado? 
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9. ¿Es posible implementar un método de enseñanza – aprendizaje en una plataforma 

virtual como Facebook? 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

CRISTIANA “JOHN OSTEEN” 

Curso: ___________________________ 

  

Lea de manera atenta cada pregunta y responda marcando con una X en las opciones de 

respuesta 

1. ¿Qué red social usa con más frecuencia? 

 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 WhatsApp 

 

2. ¿Con qué frecuencia ingresa al internet para utilizar las redes sociales? 

 

 Una vez al día 

 Cinco veces al día 

 Diez veces al día 

           Innumerables ocasiones al día 

 

3. ¿Con qué fin utiliza las redes sociales? 

 

 Entretenimiento 

 Comunicación 

 Información 

 Investigación   

 

4. ¿Utiliza emojis para interpretar emociones o sentimientos? 

 

 Si 

 No 

 En ocasiones 

 Nunca 

 

5. ¿Reconoce la información que se representa en los “memes”? 

 

 Si 

 No 

 En ocasiones 

 Nunca 

  

6. ¿Cree usted que les da un buen uso a las redes sociales? 

 

 Si 

 No 

 Tal vez 

 Nunca 

 

7. ¿Cree que se necesita más información en relación con el uso de las redes sociales? 

 

 Si 

 No 
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 Tal vez 

 Nunca 

 

8. ¿Considera que el uso de la red social Facebook influye en la escritura? 

 

 Si 

 No 

 Tal vez 

 Nunca 

 

9. ¿Utiliza abreviaturas en publicaciones, chats y comentarios? 

 

 Si 

 No  

 En ocasiones 

 Nunca 

 

10. ¿Cuándo escribe en Facebook toma en cuenta la ortografía? 

 

 Si 

 No 

 Tal vez 

 Nunca 

 

  

11. ¿Considera oportuno mejorar la escritura en las tareas en clase? 

 

 Si 

 No 

 Tal vez 

 Nunca 

 

12.  ¿Cómo consideras tu escritura en las tareas en clase?  

 

 Excelente  

 Muy buena  

 Buena 

 Mala 

 

13. ¿Consideras que tendrías éxito si mejoras la ortografía? 

 

 Si 

 No  

 Tal vez 

 Nunca 

 

14. ¿Reconoce el contexto en el que debe utilizar cada tipo de escritura formal-

informal)? 

 

 Si 

 No  

 Tal vez 

 Nunca  

 

15. ¿Reconoce modismos en las redes sociales? 
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 Si 

 No  

 A veces 

 Nunca 

 

 

16. ¿Usted reemplaza letras como la “s” por la “z” en las redes socia-les? 

 

 Si 

 No 

 En ocasiones  

 Nunca 

 

17. ¿Usted omite letras de manera involuntaria en tareas en clase? 

 

 Si 

 No 

 Tal vez 

 Nunca 

 

18. ¿Ha tenido dificultad para reconocer las reglas ortográficas en tareas escritas en 

clase? 

 

 Si 

 No  

 En ocasiones 

 Nunca 

 

19. ¿Cree que el uso excesivo de las redes sociales afecta a su rendimiento académico? 

 

 Si 

 No  

 Tal vez 

 Nunca 

 

20. ¿Cree que la redacción es una herramienta fundamental para su vida académica y 

en su momento profesional? 

 

 Si 

 No  

 Tal vez 

 Nunca 

 


