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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta un inventario sobre la realidad virtual juvenil, en la comunicación escrita 

normativa de los estudiantes de primero de bachillerato del Colegio "Juan Pío Montúfar" de la ciudad 

de Quito. La fundamentación teórica se desarrolla sobre las variables,  Dependiente: Código Virtual e 

Independiente: Lengua Normativa. Ya que se percibióque los estudiantes ejecutan  una distorsión en la 

escritura normativa al comunicarse de manera virtual. La escritura utilizada dentro de las redes sociales 

para la interrelación es una manera de que los jóvenes se expresen de manera libre con el finde ahorrar 

tiempo e incluso espacios.  El enfoque investigativo es cualitativoyla modalidad es de un Proyecto 

Socioeducativo con apoyo de una información de campo descriptiva. La población investigada estuvo 

conformada por 200 estudiantes que equivale al 50%. El instrumento es valorado a través de juicio de 

expertos y para determinar el grado de confiabilidad  se aplicó  una prueba piloto en similares 

condiciones a la prueba final con el  5% de la muestra,  luego se procedió a analizar las respuestas, con  

estos procesos se ejecutó  los ajustes respectivos y con los resultados del diagnóstico se diseñó un 

Inventario de Códigos Virtuales que permita conocer como decodifican el lenguaje escrito los 

estudiantes para una fácil y  rápida comunicación. Esta investigación será de gran ayuda tanto para 

estudiantes y docentes del plantel. 

 
PALABRAS CLAVES: CÓDIGOS VIRTUALES, COMUNICACIÓN ESCRITA, ESCRITURA 

NORMATIVA, LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 
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ABSTRACT  

This work presents a virtual reality inventory of youth, in the written communication rules of the 

eleventh grade students of the School “Juan Pío Montúfar” of the city of Quito. The theoretical 

foundation is developed on the variables, dependent on: Virtual and Regardless Code: Language 

Standards. Since it was felt that the students run a distortion in script rules to communicate virtually. 

The script used in social networks for interaction is a way for young people to express themselves 

freely in order to save time or even space. The investigatory approach is qualitative and modality of a 

project with support from an educational partner from a descriptive information from the field. The 

population studied consisted of 200 students which is equivalent to 50%.The instrument is evaluated 

through expert judgment and to determine the degree of drivability pilot test was applied in similar 

conditions to the final test with 5% of the sample, then proceeded to analyzing the responses, with 

these processes they are carried the respective settings and with the diagnostic results we designed a 

virtual inventory code allowing to know how to decode written language of students for quick and easy 

communication. This research will be extremely helpful for both students and professors on campus 

KEY WORDS: VIRTUAL CODES, LANGUAGE RULES, WRITTEN COMMUNICATION, 

LANGUAGE STANDARDS, LANGUAGE AND COMUNIATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua escrita del español, responde a un 

determinado modelo de enfoque teórico-conceptual, en el cual entran en funcionamiento una serie de 

elementos y componentes de carácter cognitivo como son: los procesos de pensamiento y de escritura 

que no son usados adecuadamente en dicho proceso. 

 

 Los docentes de lengua y literatura tienen que afrontar varios obstáculos para la enseñanza del 

idioma. Entre los más importantes se encuentra la gran afluencia de estudiantes por aula en los colegios 

públicos, el desarrollo acelerado de la tecnología que cada vez oferta artículos novedosos como: 

celulares, laptops que están al alcance de gran parte de los estudiantes,  en cierto modo son 

beneficiosos para la juventud actual, que se relaciona a través de las redes sociales. No obstante, a 

pesar de sus ventajas pueden influir negativamente en su desarrollo comunicacional, entendiéndose 

dentro de este, al lenguaje escrito y  lenguaje verbal. 

 

La investigación realizada, hace referencia  a los códigos virtuales que emplean frecuentemente 

los estudiantes del colegio  "Juan Pío Montúfar" de la ciudad de Quito, en el desarrollo de su 

comunicación escrita. Los datos obtenidos afirman que las causas del problema comunicacional, se 

deben principalmente al avance tecnológico, al tiempo prolongado que dedican los estudiantes al uso 

de celulares y computadoras. También se puede atribuir parte del problema a las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura que en la mayoría de los casos continúan rigiéndose a 

gramáticas desactualizadas que impiden un óptimo aprendizaje. 

 

Una vez mencionadas las causas del problema, es conveniente referirse a los efectos que genera 

el problema en la comunidad educativa. En primer lugar se tiene que los estudiantes crean un tipo de 

comunicación rápida, creativa y comprensiva. Y en segundo lugar la  distorsión del lenguaje escrito.   

 

 Las causas y efectos anotados, permitieron establecer las siguientes variables esenciales para el 

desarrollo de la investigación. La variable independiente corresponde al código virtual y la variable 

dependiente Lengua normativa. 

 

 Desde siempre, la enseñanza del lenguaje (lengua) ha sido el tema más importante de la 

escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta situación no ha cambiado, lo que se modificó es el 

enfoque que se le da a la enseñanza de la lengua. Es imperativo, entonces,resignificar en la actualidad 

lo que se entiende por la enseñanza y aprendizaje de esta área específica. 



 

  

2 

 

 

 En el presente estudio investigativo se considera la revisión del código virtual y sus respectivas 

aportaciones teóricas al progreso de la tecnología, lo cual implica abrir el campo de estudio a todos los 

componentes que participan en la comunicación virtual. En el transcurso del siglo XX se desarrollaron 

códigos de gran trascendencia como el código de Software, los códigos textuales, y los códigos 

visuales, que han permitido al docente investigador encaminar de mejor manera la enseñanza del 

lenguaje escrito de acuerdo a los avances tecnológicos. Esta enseñanza comprende factores de gran 

importancia como son: el desarrollo de la tecnología virtual, la predisposición del docente y el alumno, 

hacia el computador, y el auge de las redes sociales que determinan la comunicación efectiva de los 

estudiantes. 

 

 Ahora bien, para lograr la consecución de la comunicación efectiva, el docente debe considerar 

los fundamentos  de la comunicación, esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque le 

permite resolver problemas relacionados con el lenguaje y sus diversidades en el contexto social. 

También es conveniente tener en cuenta al internet, puesto que proporciona las herramientas 

necesarias tanto al docente, como al educando para la construcción de nuevas significaciones, 

desatacando la importancia del contexto y la situación que rodea al individuo. Hay que enfatizar en 

este plano la influencia decisiva de las redes sociales, por cuanto en el proceso de sociabilización, el 

estudiante emplea sus conocimientos del lenguaje, los cuales le permitirán sentirse incluido 

socialmente.  

 

 Considerando los aspectos anteriormente mencionados,  es necesario realizar una revisión o 

diagnóstico de la comunicación escrita de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Colegio 

“Juan Pío Montúfar”, con el fin de determinar si ésta satisface las necesidades comunicativas de los 

estudiantes. Si se quiere mejorar la situación actual y optimizar el empleo de códigos virtuales en la 

comunicación escrita se debe analizar diferentes perspectivas relacionadas con el tema como;  

 

1- Los códigos virtuales 

2- La tecnología virtual 

3- Las redes sociales 

4- La comunicación  

5- La comunicación escrita 

6- La redacción funcional  

7- Los métodos estructurales de la comunicación escrita 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 El uso del lenguaje está presente durante toda la vida estudiantil de una persona, se presenta en 

su expresión oral, cuando el estudiante tiene que expresar sus ideas en público, cuando se integra a un 

grupo social y en el ambiente familiar. Se hace presente también en su expresión escrita, en el 

momento que tiene que presentar sus tareas, comunicarse  mediante documentos escritos que pueden 

ser de carácter formal e informal, es decir, en una carta o en un oficio. 

 El uso adecuado de la comunicación escrita, ha sido siempre de interés y preocupación para los 

docentes implicados en el proceso de su enseñanza- aprendizaje, del Bachillerato del Ecuador; debido a 

que han sido muchas las voces que se han alzado demandando un mejor conocimiento y empleo del 

lenguaje escrito y oral, exigiendo al docente un óptimo desempeño en la enseñanza de su asignatura. 

 

      A esto hay que añadir los resultados poco favorables que en el área del aprendizaje del español 

(ortografía) se han venido verificando y que inciden de manera decisiva en una adecuada realización 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura de los estudiantes del  Bachillerato. Por 

otra parte, la formación metodológica de los maestros, en este campo, presenta vacíos importantes 

sobre cómo manejar la situación. 

 

 La innovación educativa que se está implementando en el país, ha centrado sus fundamentos en 

la enseñanza del lenguaje, como eje integrador de aprendizajes. Se busca cambiar las viejas estructuras 

educativas, superar las barreras que han impedido el desarrollo educativo, para lo cual se plantea 

desarrollar metodologías, técnicas y estrategias, tanto para la enseñanza como para el aprendizaje del 

lenguaje. 

 

 La comunicación representa sobre todo uno de los factores esenciales para que las personas 

puedan sacar provecho de las oportunidades y desafíos que plantean los cambios sociales, educativos, 

económicos y tecnológicos. Ahora, hay que tomar en cuenta, que el problema de la comunicación no 

pasa solamente por cuánto se comunica, sino más bien, por cómo se comunica y los enfoques que se le 

otorgue a cada situación comunicativa ya sea: formal e informal, en el ámbito oral y escrito; estos 
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enfoques, hacen referencia a las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se deben poner en práctica 

para que la comunicación tenga mayor efectividad en los/las estudiantes. 

 

 El desempeño profesional permite observar ciertas falencias que tienen los estudiantes al 

momento de emplear el lenguaje y más aún con el desarrollo acelerado de la tecnología que ha 

influenciado a los jóvenes a emplear lenguajes basados en códigos virtuales que han venido a 

distorsionar la comunicación escrita, es el caso concreto de los estudiantes del Primero de Bachillerato 

del Colegio” Juan Pío Montúfar”. Para analizar esta situación es necesario comprender la raíz del 

problema, hay que considerar que las áreas de Lengua y Literatura, y Matemáticas, son las más 

complejas dentro de la planificación curricular motivo por el cual requieren de un tratamiento especial. 

 

 Por lo expuesto, se ha llegado a la conclusión, que este tema tiene todos los requisitos,  para 

que sea realizable y además sus resultados sean óptimos, efectos enmarcados siempre en beneficio de 

él o la estudiante y de la educación en general. 

 

 

Formulación del Problema 

La comunicación  como metodología de aprendizaje, participa activamente en la formación 

intelectual del ser humano, permite que el estudiante desarrolle habilidades comunicativas que le serán 

útiles para enfrentar el desarrollo acelerado de los códigos virtuales, que están  presentes en la 

comunicación escrita. 

 

¿Cómo influye la tecnología virtual en el uso de la lengua escrita de los estudiantes de Primer 

Año de Bachillerato del Colegio “Juan Pío Montúfar” durante el año lectivo 2011-2012? 

 

Por medio de la interrogante planteada se puede determinar los niveles de dificultad que 

presentan los estudiantes en su expresión escrita y a la vez indagar sobre estrategias de lenguaje, que 

permitan - implementar -  nuevos y, dinámicos procedimientos, que ayuden a optimizar el nivel de 

comunicación escrita en las estudiantes. 
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Preguntas Directrices 

1. ¿Usa códigos virtuales en la escritura? 

 
2. ¿Entiende los códigos cuando se comunica de manera escrita? 

3. ¿Permiten los códigos virtuales una interrelación de comunicación directa? 

4. ¿Abrevia palabras en la comunicación escrita? 

5. ¿Ayuda en su aprendizaje el uso constante de la tecnología? 

6. ¿Aplica símbolos en su escritura cotidiana? 

7. ¿Considera importante el uso de internet en su comunicación? 

8. ¿Cree que el uso de la computadora disminuye el tiempo de otras actividades? 

9. ¿Adquiere conocimientos cuando se comunica mediante el chat? 

10. ¿Utiliza con frecuencia el chat para comunicarse? 

11. ¿Es indispensable comunicarse de manera escrita con otras personas? 

12. ¿Cree que los medios de comunicación informan de manera adecuada? 

13. ¿Es claro, preciso y natural el lenguaje decodificado que usted emplea? 

14. ¿Mejora su comunicación escrita al utilizar esta clase de códigos virtuales? 

15. ¿Hay que regirse a formatos establecidos para redactar cartas, oficios, solicitudes?  

16. ¿Aplica las normas gramaticales del español para escribir? 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Proponer un Inventario de Códigos Virtuales mediante una recopilación de abreviaturas y 

símbolos informáticos para mejorar la comunicación escrita en los estudiantes de Primer año 

de Bachillerato del Colegio Juan Pío Montúfar. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar en qué medida influye el uso de la escritura simbólica  en los estudiantes de 

Primer año de Bachillerato del colegio Juan Pío Montúfar. 

 

 Estimar la factibilidad para la aplicación de un Inventario de Códigos Virtuales  para mejorar 

la comunicación escrita de  los estudiantes de Primer año de Bachillerato del Colegio Juan Pío 

Montúfar. 

 

 

 Diseñar un  Inventario de Códigos Virtuales para mejorar la comunicación escrita de los 

estudiantes de Primer año de Bachillerato del Colegio “Juan Pío Montúfar 

Justificación 

 La presente investigación nace de una realidad social que se vive día tras día en el salón de 

clase, es preocupante para un maestro mirar ciertas falencias que pudieron ser evitadas, sin embargo, 

nunca es tarde para volver a retomar desde el inicio aspectos que pueden cambiar esta situación. El 

objetivo de esta investigación es el de dar a conocer la importancia de la comunicación escrita en el 

quehacer educativo, y para esto se emplean talleres de comunicación escrita que dinamicen el 

aprendizaje de los estudiantes y de esta forma contribuir al óptimo desarrollo de su vida estudiantil.

  

 

 Dos aspectos de la comunicación escrita de los estudiantes del Primer Año del Bachillerato 

son considerados a continuación: El uso de la ortografía y la falta de concordancia en la construcción 

de expresiones escritas. 
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La ortografía es  la manera de escribir correctamente las palabras de una lengua, establece las  reglas 

para el adecuado uso de las letras y otros signos en la escritura. Constituye una parte de la gramática 

normativa y tiene la intención de mantener una unidad entre los diferentes hablantes de la misma 

lengua. Se trata de una manera de escribir institucionalizada 

 Cuando se hace referencia a que algunos estudiantes presentan serios problemas de expresión 

escrita, o problemas de construcción, se está haciendo alusión a la presencia, en sus escritos, de varios 

de los siguientes fenómenos: frases y oraciones incompletas; palabras divididas, unidas, convertidas en 

un término y hasta no pocos casos de falta de relación entre fonemas y letras o, en sentido más general, 

de sonido y expresión escrita.  

 La misión de este inventario de códigos virtuales es asistir a los profesores para queconozcan  

acerca de estos códigos  y establezcan  herramientas pedagógicas de calidad, recopiladas para alcanzar 

el éxito en la enseñanza y el aprendizaje y así desarrollar un óptimo nivel comunicativo  

 Hay que comprender que la sociedad actual se enfrenta día a día con la dificultad de 

comunicarse. En un mundo tan desarrollado como en el que se vive actualmente, la comunicación es 

uno de los elementos más importantes para generar progreso y alcanzar metas en común. 

 Los grandes cambios sociales tienen sus bases cimentadas en la juventud, en los talentos que se 

están formando. Un estudiante tiene que estar preparado en todas las ramas del conocimiento, como 

son: las Matemáticas, Estudios Sociales, Inglés y, fundamentalmente en Lengua y Literatura que es la 

base de todas las ciencias.  

 

 El Colegio “Juan Pío Montúfar”, institución educativa comprometida con la sociedad, 

contribuye satisfactoriamente con el desarrollo de proyectos educativos que mejoren la enseñanza de 

sus estudiantes. Cada profesor del área de lengua y literatura, debe priorizar en su pensum de 

enseñanza,  la comunicación oral y escrita, como instrumento esencial para la proyección de ideas 

claras y precisas, que le favorezcan al momento de interrelacionarse con la sociedad.  

 

 Expresarse oralmente y por escrito significa, para la mayoría de las personas, la posibilidad de 

satisfacer diversas necesidades de participación, de información y de relaciones sociales, en general.  
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 El valor que tiene la comunicación es invaluable, ha sido un medio de comunicación 

trascendental en la historia del ser humano, permite expresarse, dar a conocer ideas, sentimientos y 

pensamientos desde hace millones de años.  

 

 Por este motivo se ha considerado importante la realización de este proyecto, pues “Los 

problemas no son eternos, siempre tienen solución, no hay que rendirse sin intentarlo” Si se muestra 

interés por solucionarlo, los estudiantes se entusiasman, contribuyen al éxito del proyecto y mejoran su 

nivel comunicativo. 

 

Limitaciones 

 

 Dadas las características del siguiente proyecto las limitaciones son los siguientes: los recursos 

económicos, tiempo, colaboración de profesores y autoridades para el normal desenvolvimiento de la 

investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

 La relación entre cambio social y desarrollo tecnológico es evidente, sin embargo, la 

responsabilidad real de la tecnología en la transformación social es una cuestión debatida ¿Hasta qué 

punto el cambio de las sociedades desarrolladas es causa o efecto de las nuevas tecnologías? Esta 

cuestión genera discursos encontrados que aparecen cada vez que se descarga la responsabilidad de 

determinadas conductas y hábitos sociales en los nuevos medios de comunicación. 

 

 La tecnología crea planteamientos y actitudes muy diferentes a lo largo de la historia, hay 

épocas de escepticismo, optimismo y desasosiego ante los logros y las posibilidades de la tecnología. 

El incremento de las interrelaciones de los seres humanos con la tecnología a través de ella, ha hecho 

más compleja la distinción entre lo específicamente tecnológico y lo humano.  

 

  Actualmente se vive  en un mundo cuyo avance tecnológico es notable, sobre todo en los 

medios de comunicación como (internet, teléfono, celular, iPod) nos permiten comunicarnos desde 

cualquier parte del mundo. Tal es el caso de las relaciones que se construyen dentro de estos nuevos 

espacios de interacción social, entre los que se encuentra el chat, un protocolo de conversaciones 

múltiples y simultáneas por medio del lenguaje escrito. 

 

   El chatno diluye la identidad, la reconstruye. Es así, que las investigaciones acerca de los usos 

afectivos de este entorno virtual llegan a resultados totalmente opuestos, pues el  chat genera una  

sustitución de la vida fuera de la red. 

 

  Con base en el estado del conocimiento, tanto del chat como de la comunicación escrita en 

general, la perspectiva teórica está de lado de concebir el estudio de un nuevo entorno de interacción 

social, cuya esencia virtual tampoco quiere decir que es irreal.  La interacción social en el chat está 

dada sobre la base de la no presencia física de los interlocutores. 

 

  El chat es un reflejo de la sociedad. Por tanto, al agrupar a personas que viven concretas 

relaciones sociales, alegra o entristece a la gente. Ante esto, la pregunta central de esta investigación 

es: ¿Cuáles son los códigos de comunicación escrita sobre los cuales se construye la interacción social? 
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  En la actualidad la gran mayoría de los jóvenes tienen acceso a Internet, ya sea que tengan una 

computadora, que puedan acceder a ella en el plantel educativo o con algún compañero, obteniendo 

beneficios para realizar trabajos escolares, buscar información, intercambiar ideas con otros 

compañeros o amigos, en fin todo aquello que ya conocemos de la misma y que por supuesto lo saben 

manejar. 

 

   El Internet es una herramienta útil y en su mayoría suele ser necesaria para la realización de 

las diversas tareas escolares, ya que, en él se puede encontrar contenidos de distintas áreas adaptándose 

a los diferentes niveles del sistema educativo. Sin embargo, la aparición de estos códigos ha permitido 

la evolución de una nueva escritura, dando paso a la creación de un  sistema lingüístico entre los 

jóvenes. 

 

 A pesar de la rapidez de la transmisión de mensajes a través del chat, los usuarios desarrollan 

un nuevo código de escritura que agiliza aún más este intercambio de mensajes; este código está 

basado en abreviaturas jergas y otras  que a menudo se han ido sacrificando las normas gramaticales y 

ortográficas, en beneficio de una mayor rapidez y agilidad de la transmisión   de textos escritos. 

 

  El cambio tecnológico que se experimenta y el auge de nuevas formas de comunicación, hace 

imprescindible una reflexión desde la educación sobre el impacto de estas nuevas herramientas de 

comunicación, tanto en los comportamientos y los procesos de pensamiento de todos los grupos 

humanos como en las actitudes de la sociedad hacia estos nuevos medios y los modos de vida que 

sustentan, sin olvidar su impacto en las instituciones educativas y los nuevos procesos de enseñanza y 

aprendizaje que se posibilitan. 

 

 Según datos de encuestas realizadas por Mariana Pahor, indican que  este medio son utilizadas 

para: buscar información y chatear. La primera sucede del pedido de algún profesor o profesora y el 

segundo, por interés personal. Es conveniente citar aIvoskus. D. (2008),  que en sus investigaciones 

considera:  

“La virtualidad permite estar en contacto, estrechar los lazos sociales con sus pares. Sus 

comunidades de pertenencia parecieran afianzarse gracias al tiempo-espacio virtual 

compartido, (pág. 275). 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 La docencia, especialmente en el Bachillerato, entraña la necesidad y obligación de que el 

maestro esté constantemente actualizado, indagando críticamente nuevos conocimientos. Para que sea 

de alta calidad, exige plantear problemas y buscar soluciones, proponiendo para ello un método de 

trabajo que, indudablemente, sea profesional y constituya para el estudiante una propuesta para que en 

el futuro pueda enfrentar otros problemas; es decir, la práctica docente en todo momento debe mover a 

la reflexión. De esta forma, la docencia contiene en sí misma los deberes de la investigación y la 

difusión. De ninguna manera la docencia puede resultar del solo deseo de difundir acríticamente lo que 

otros investigan, como si los productos de la investigación fueran saberes absolutos y acabados. 

 

Código Virtual 

 Al código se le puede entender como un dispositivo de correspondencias, como un repertorio 

de signos o como un conjunto de normas.  Según los autores italianos Francesco Casetti y Federico Di 

Chio, en su libro “Definición de Código” argumentan que un código es siempre: 

 

Un sistema de equivalencias, donde cada componente tiene un significado correspondiente. Por 
ejemplo, cada emoción en el chat posee una significación. Una gama de posibilidades, donde las 

elecciones hechas han de referirse a un canon. Por ejemplo, las palabras que nos remiten a un 

vocabulario. Un cúmulo de comportamientos ratificados, donde emisor y receptor poseen la 
competencia para entender los mensajes, pues están sobre un mismo terreno. Por ejemplo, el uso 

de un mismo lenguaje. 

 

 La presencia de estos tres aspectos y su interacción simultánea permiten la noción de código. 

Sin embargo, se observa que en el chat aparecen combinaciones de signos (símbolos, iconos e índices), 

por lo que pensar en una unidad de código resulta improductivo. Esta es la razón para hablar de 

códigos, y no de código. 

 

 No obstante, la combinación de tales elementos, asociada a la invención de otros (como las 

emoticones) y al uso particular que los usuarios de un chat le dan a los múltiples códigos, es lo que 

constituye la especificidad de estos espacios de interacción social.  

 

 En el chat encontramos usos del lenguaje que no aparecen ni en el periódico ni en los 

libros.Mayans, J. (2002) comenta al respecto: 
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El género chat, si se nos permite llamarlo así, no es un derivado de los anteriores. Por supuesto, 

toma de ellos casi todo, puesto que son estos el universo comunicacional que conocemos. No 

obstante, su genuinidad específica se va descubriendo a medida que dejamos de pensarlo como 

sustituto de algo y lo vemos como un medio con un estilo y unas particularidades propias y 
singulares (p. 41). 

 

 De acuerdo a este autor, el chat constituye una de las herramientas indispensables en la medida 

que el usuario le atribuya la significación que se merece. Cabe destacar que es un medio de 

comunicación virtual, que por diversas razones es la única opción que tienen muchas personas para 

expresar sus inquietudes y relacionarse con otros usuarios. 

 

Códigos de software.- 

 El investigadorLawrence Lessig establece cuatro restricciones que determinan nuestra 

conducta en los espacios conocidos como reales: la ley, las normas sociales, el mercado y la 

arquitectura. Sin embargo, las restricciones del mundo real también se encuentran en el ciberespacio.  

 

 Así, el equivalente a la arquitectura es, en el mundo online, el código: Al hablar de código 

simplemente, el software y el hardware que constituyen el ciberespacio tal como es: el conjunto de 

protocolos y reglas implementadas, o codificadas, en el software del ciberespacio mismo, las cuales 

determinan cómo interactúan, o existen, las personas en este espacio.  

 El software es la parte lógica de una computadora. Son las aplicaciones que existen dentro de 

nuestra máquina, por oposición al hardware, constituido por componentes físicos, tales como el ratón, 

el teclado, el monitor o el escáner. 

 De este modo, el chat implica un hardware, un soporte físico, y un software o aplicación que, 

por medio de Internet, permite la comunicación inmediata y simultánea de múltiples usuarios a través 

del texto escrito, fundamentalmente. Se tendrá en cuenta que hay códigos en el chat que no son 

textuales. Sin embargo, la comunicación en el chat es, preferentemente, por medio de la palabra 

escrita. 

  ¿Cuáles son, entonces, esos códigos del chat que lo caracterizan desde el punto de vista del 

software? ¿Cuáles son esos elementos tecnológicos, antes de pasar a lo formalmente textual, visual o 

auditivo, que sirven para llevar a cabo la comunicación en el chat? En primer lugar están:  

a) Los canales.- También conocidos como salas o cuartos. Son los espacios virtuales de 

conversación donde se reúnen los cibernautas agrupados por temáticas diversas. Al ingresar a un 

portal que ofrezca el servicio de chat, existe una diversidad de canales, cuyo contenido varía de 

acuerdo con los intereses de quienes entran a chatear. 
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b)  El efecto scroll.- Si el chat es un protocolo de charlas múltiples y simultáneas entre varias 

personas, esto conlleva un fenómeno que es característico en estos espacios de interacción 

social: el efecto scroll, el cual consiste en el avance hacia arriba del texto de los usuarios hasta 

desaparecer de la ventana de mensajes. Estamos ante un registro escrito imparable, cuyo 

principio no ha visto el visitante al canal, ni verá su final. 

 

 Mayans, (2002) menciona que: "En esta peculiar forma de construcción de un discurso 

intervienen las opiniones y comentarios de la audiencia, interrumpiendo al ponente, apremiándole, 

pidiéndole explicaciones o de otra cosa que nada tenga que ver" (p, 43) 

 

 Las ventajas de ello son que los textos que enviamos y que nos envían ya no se pierden entre la 

multiplicidad de mensajes de otros usuarios del chat, además de que es en estos espacios donde, 

muchas veces, se tratan temas más privados que en las ventanas donde están los demás usuarios del 

canal. 

 

Códigos textuales.- 

 La comunicación en el chat se da, eminentemente, a través de códigos textuales. Lo anterior 

conlleva una forma realmente peculiar de utilización de estos códigos. En el chat, el registro escrito es 

inorgánico, espontáneo, desprovisto de reglas gramaticales o, por lo menos, de su cumplimiento 

riguroso. 

 

 Cuando realizan un escrito se ven  obligados a estructurarlo de una forma convencional. Los 

textos en el chat, sin embargo, se parecen más a una conversación oral, en el sentido de que el 

contenido se improvisa más y se presenta fragmentado.  

 

 En los espacios de interacción social que se estudia en este trabajo no conviene hacer frases 

muy largas. Así, en términos de Roland B. (2001) se estaría frente a lo que él denomina figuras 

discursivas:  

 

"Las figuras se recortan según pueda reconocerse, en el discurso que fluye, algo que ha sido 

leído, escuchado, experimentado" (p, 14).     

 

 En una conversación presencial, la comunicación lingüística se complementa con elementos 

extralingüísticos, tales como expresiones faciales, ademanes, entonación, cadencia y volumen de la 

voz, entre muchísimos más.  
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 La velocidad con la que se debe  escribir conlleva en muchos casos alteraciones en el lenguaje, 

pero son equivocaciones inconscientes, como poner Kasa en vez de casa o algo parecido. La misma 

rapidez lleva a los usuarios a escribir sin acentos o a prescindir de signos de admiración o interrogación 

al principio de los enunciados. 

 

 Pero más allá de estas incorrecciones, por encima de que el chat también refleja cómo escribe 

la gente con todo y sus errores ortográficos, lo cierto es que existen alteraciones conscientes que se han 

creado con el fin de hacer más singular e interesante la comunicación en el chat. 

 

  Un ejemplo de ello son el conjunto de abreviaciones, contracciones y metaplasmos que se 

utilizan. Normalmente se quitan sílabas y se juega con las letras. Como muestra podemos citar los 

casos en que se sustituye la palabra privado (ventana en el chat de interacción uno a uno) por pv, la 

palabra porque por pq, entonces por tons o güey por we. 

 

 Mayans llama incorrecciones vehementes, que son una individualización de la expresión en 

términos coloquiales. Se trata de un menú de incorrecciones, cuya finalidad es básicamente expresiva. 

Es una manera de personalizar lo que el usuario dice en la interacción. He aquí algunos ejemplos: 

- Nuuuuuuuuuuuuu.- No 

- Kekieres.- ¿Qué quieres? 

- No cheto.- No es cierto 

- A oevoooooooooo.- ¡A huevo! 

 

 Pero no sólo diversas alteraciones del texto en el chat se utilizan con fines expresivos. Hay que 

ver cómo se presentan esos textos. De ahí que la tipografía, el color, las cursivas, las negritas o los 

subrayados ayuden, de igual forma, a construir la interacción dentro del chat. 

 

Códigos visuales.- 

  Las cada vez mayores posibilidades técnicas permiten que el lenguaje del chat camine hacia lo 

audiovisual. La interacción dentro de los chats se vuelca a lo multimedia con programas que incluyen 

imágenes, animaciones o sonidos, tales como Java o Flash, aunque insistimos que la palabra escrita es 

la esencia del protocolo de conversaciones múltiples y simultáneas. 
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 Identifican elementos visuales y sonoros que enriquecen el medio y lo vuelven más interesante: 

lo convierten en un espacio híbrido, integrador, pero cuya originalidad, se mencionaba anteriormente, 

nos permite pensarlo más como un espacio con sus particularidades que como sustituto de algo. 

 

Tecnología Virtual 

 La tecnología educativa es el resultado de las aplicaciones de diferentes concepciones y teorías 

educativas para la resolución de un amplio espectro de problemas y situaciones referidos a la 

enseñanza y el aprendizaje, apoyadas en las TICs (tecnologías de información y comunicación).  

 

 La tecnología determina el conjunto de medios, métodos, instrumentos, técnicas y procesos 

bajo una orientación científica, con un enfoque sistemático para organizar, comprender y manejar las 

múltiples variables de cualquier situación del proceso, con el propósito de aumentar la eficiencia y 

eficacia de éste en un sentido amplio, cuya finalidad es la calidad educativa. 

 

 Las aplicaciones de la tecnología educativa a la pedagogía son diversas, pues depende de las 

necesidades, contextos y objetivos a conseguir. Son interesantes las aplicaciones en educación para la 

salud. Es de suma importancia que el maestro en el aula actualmente utilice la tecnología educativa de 

maneras apropiadas porque es una manera de apuntar a la mejora de la calidad en la educación. 

 

Educación y Tecnología 

 La educación tecnológica es esencial para el progreso de las nuevas generaciones. En este 

punto  se cita a Castillejo, (1985), que indica lo siguiente  

 

“La educación es como un proceso de perfeccionamiento intencional coadyuvado por la 

influencia sistematizada del educador dentro de un contexto socio-cultural”  

 

 De acuerdo al planteamiento de Castillejos la educación es considerada como un proceso 

interior y personal dirigido de forma intencional por otros e influido por el medio, al cual podríamos 

caracterizar como una sociedad tecnificada, tenemos que afirmar que la educación en estos momentos 

está necesariamente tecnificada, ligada al desarrollo tecnológico.  

 

 Los procesos de culturización son asumidos en parte por las instituciones educativas pero 

también por las propias sociedades en sentido genérico. En este sentido la familia desempeña un 

importante papel y la influencia de las tecnologías de la información y comunicación (prensa, 

televisión, radio, Internet...) es cada vez mayor. La escuela pierde relevancia social y cultural mientras 
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que ganan prestigio las tecnologías de la información. La identidad de la escuela se desdibuja en medio 

de una amplia oferta de productos culturales, la brecha entre la educación formal y la educación 

informal se abre cada vez más. 

 

 Los profesores empiezan a plantear el papel de la tecnología y, en especial, las nuevas 

tecnologías de la información en los procesos curriculares y que estén dispuesto a redefinir, de alguna 

manera, sus roles docentes, lo que siempre supone un riesgo que hay que estar dispuesto a correr. 

 

 El educador, pues, ha de transformarse en un diseñador, gestor, animador y asesor de 

experiencias de aprendizaje no condicionadas por el horario, por la distancia o por sus propias 

limitaciones personales. 

 

 Al llevar estos planteamientos a la enseñanza se establece las siguientes preguntas ¿cuáles son 

las competencias de los profesionales de la enseñanza? ¿Puede hablarse de competencias amplias de la 

propia institución educativa? ¿Qué competencias puede proporcionar la tecnología en los procesos 

formativos generados en el sistema educativo? ¿Qué competencias docentes son necesarias para 

responder a las necesidades surgidas de la transformación social? ¿Qué competencias han de 

considerarse en los programas de formación para la utilización efectiva de los recursos? ¿Qué 

relevancia tiene la creatividad y la flexibilidad en la integración de los recursos tecnológicos en la 

enseñanza? 

 

 La tecnología debe y puede colaborar activamente en los procesos de cambio propios del 

sistema educativo. La integración de la tecnología debe partir de las propias posibilidades de ésta y del 

reconocimiento de la trascendencia de las personas implicadas en todo proceso educativo. Esta es una 

de las claves de la transformación del sistema. La escuela, en los recursos que adopta, refleja los 

parámetros de la sociedad que los desarrolla, la cual trata de perpetuar una determinada cultura.  

 

 Las características que las sociedades desarrolladas presentan internacionalismo, conflictos 

derivados de la intransigencia de las culturas, desarrollo de la industria como superestructura, 

alarmantes índices de contaminación medioambiental, profunda incidencia de la tecnología en la esfera 

personal y profesional de los ciudadanos, consumismo, influencia de los medios de comunicación de 

masas genera opiniones comunes y establece un fuerte control social, uniformización de la sociedad, 

incertidumbres generadas por la saturación informativa, existencia de grandes desigualdades sociales, 

entran en conflicto con la idea de una educación liberadora, democrática, crítica, etc. 
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 La tecnología en este contexto ha de estar atenta a las necesidades formativas de los 

profesionales de la educación en este ámbito, así como a las necesidades educativas de los estudiantes, 

dando respuesta a las situaciones educativas diferenciales y especiales. Respuesta en la que se ha de 

implicar la sociedad desde la perspectiva pública, del servicio social que el Estado debe procurar en 

cuanto a las prestaciones educativas. Por su parte, los educadores han de profundizar en la comprensión 

del mundo en el que viven, de los procesos de cambio tecnológico y social para tratar de adaptar las 

instituciones educativas a las condiciones de los nuevos tiempos, mejorarlas y aumentar su calidad.   

 

Actitudes de los estudiantes y docentes hacia la computadora  

y los medios para el aprendizaje 

 La incorporación generalizada de las computadoras en la educación a nivel mundial durante la 

pasada década trajo consigo una multitud de posturas y antagonismos, pero sobre todo grandes 

expectativas acerca de cambios y transformaciones de base.  

 

 La computadora había llegado para que los alumnos aprendieran mejor y en menor tiempo. Sin 

embargo, los estudios realizados por algunos expertos como Exchange,M(1999) ha señalado que: 

 

Así como no se ha logrado un efecto patente en la productividad general a partir de la 

introducción de la tecnología informática en el aparato social productivo, de la misma manera el 
impacto de la tecnología en la educación es un proceso, que ocurre en un periodo de años. Los 

cambios sustantivos en la educación no se podrán observar en el corto plazo; como todo proceso 

de renovación social, los efectos del uso de la tecnología en las estrategias de enseñanza y los 
logros patentes en el aprendizaje precisan una estimación en el largo plazo.(p 128) 

 

       Los cambios dependen en un primer nivel de un amplio fenómeno de incorporación social de la 

tecnología, que está sujeto a políticas y condicionantes económicos que marcan las prioridades de la 

sociedad, la difusión entre los diversos grupos sociales que impactan a la opinión pública, y el proceso 

de adopción social que necesita de una práctica y uso regular por lo que se ha llamado una "masa 

crítica" de personas. 

 

      En efecto, uno de los aspectos cruciales con los que se enfrentan los programas de informática 

educativa de los países latinoamericanos que incorporan las nuevas tecnologías en la educación, es el 

uso adecuado y productivo de las computadoras con que se equipa a las escuelas en número creciente.  

      Regularmente los programas de informática educativa registran varios componentes que son parte 

de las estrategias de introducción de esta tecnología: el equipamiento, la capacitación y formación, el 

modelo de uso y el seguimiento.  

  



 

  

18 

 

Adolescentes y tecnología. Mucha información, ¿Poco conocimiento? 

 Los tiempos han cambiado notablemente y los ordenadores, hoy en día, son parte consustancial 

de la vida cotidiana tanto de los profesores como de los educandos. Actualmente la tecnología 

informática no sólo está extendida y omnipresente en las oficinas, los hogares, las empresas, las 

instituciones, sino que ésta es fácil de usar para cualquier sujeto sea un niño, un adolescente, o una 

persona adulta.  

 

 El uso de los ordenadores, evidentemente, también tiene sus contrapartidas, lo que genera la 

aparición de fenómenos o problemas educativos hasta ahora desconocidos. Debido a que las 

generaciones más jóvenes, es decir, los nacidos a lo largo de la década de los noventa, han sido 

socializados culturalmente bajo la influencia de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en sus diversas variantes (televisión digital, telefonía móvil, Internet, videojuegos) éstos 

presentan una serie de rasgos de comportamiento social y cultural diferenciados respecto a los niños y 

adolescentes de décadas anteriores. Lo cual, en consecuencia, requiere que los padres y docentes se 

planteen nuevos modelos educativos y métodos de enseñanza. 

 

 Los estudiantes de secundaria son usuarios de numerosas y diversas tecnologías, éstas son un 

elemento familiar de su vida, y hasta cierto punto, indispensables. Esta generación necesita las 

tecnologías digitales para divertirse, para realizar sus trabajos académicos, y para relacionarse 

socialmente con sus amigos. 

 

 El problema educativo que se deriva de este hecho consiste en cómo ayudar al estudiante a dar 

sentido y forma a todo ese cúmulo de información que éstos obtienen desde que se levantan hasta que 

se acuestan. El nuevo reto para la docencia es ayudar a reconstruir dicha información con la finalidad 

de convertirla en un conocimiento comprensible y con significado. 

 

  Esta meta educativa requiere que en las aulas se potencie y se desarrolle en los educandos  las 

habilidades y competencias relacionadas con la búsqueda de información, con saber discriminar lo que 

es información útil y de interés para ciertos propósitos, analizar y contrastar datos obtenidos de 

diversas fuentes, así como aprender a organizarla, reconstruirla y difundirla. En definitiva, es enseñar a 

utilizar la enorme información disponible y ofertada por las TICS (Tecnologías de Información y 

Comunicación) de forma inteligente y crítica. 
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Tecnología y  Rendimiento Escolar 

 Periódicamente aparecen artículos periodísticos, ponencias académicas, informes estadísticos 

que interrogan la influencia de la computadora en educación. La tecnología parece destinada a tener 

que rendir un examen perpetuo. 

 

      La tenacidad de estos estudios es saludable, aunque se nos permitirá elucubrar algunas sospechas: 

¿de dónde viene esa desconfianza que parecen compartir distintos actores sociales y que se potencia 

cuando se constituye como opinión pública? ¿Por qué se tiende a simplificar los problemas con 

conclusiones que son muy difíciles de sostener? ¿Qué relación tiene esto con otros temas en agenda 

como la demonización de los cyberscafés (donde parece que sólo se pudiera consultar sitioshot o el 

prejuicio al chat (incitador de jóvenes asesinos)? 

 

 Con  esto, mencionan que es legítimo examinar a la tecnología, por lo tanto,  existe esa misma 

legalidad para explorar a los investigadores. Es un paso necesario para llegar a conclusiones claras, 

útiles –e imprescindibles- en el campo educativo. La semana pasada el diario publicó los resultados de 

un estudio realizado en Europa por la inglesa Royal EconomicSociety que –según se desprende de la 

lectura- tiene un resultado contundente: los chicos que usan menos computadora, tienen mejor 

rendimiento escolar. Si bien eso queda muy claro al leer los títulos y los primeros párrafos, la nota no 

abunda en detalles y los que se apuntan contribuyen a crear confusión. 

 

 Lo que en principio es rendimiento escolar, después pasa a ser rendimiento en matemáticas y 

literatura y al final de la nota se habla de conocimientos primarios de conocimientos primarios como la 

matemática y la lectura. 

 

 El titular es "Dudas sobre el uso de computadoras en escuelas". Asimismo, el texto explica los 

detalles del trabajo y la evaluación que los mismos autores realizan de los resultados. Thomas Fuchs 

and Ludgr Woessmann, de la organización Cesifo de Munich, señalan que los números no muestran las 

causas del problema que por el momento sólo se pueden postular hipotéticamente. 

 

 Entre las causas hipotéticas se encuentra que tal vez sea el uso excesivo de computadora el que 

contribuya a disminuir el rendimiento o que los resultados pueden estar ponderados por factores como 

la dinámica de las aulas que hace que los chicos con más problemas tengan menos oportunidades para 

utilizar efectivamente las máquinas de las escuelas. 
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 Esto le suma más complejidad a la cuestión porque llama la atención sobre los distintos actores 

y variables que intervienen en el momento en que un alumno usa la computadora en una escuela: el 

trabajo en equipo, el rol del docente, los planes de estudio, el funcionamiento institucional, entre 

muchos otros más. 

 

Las Redes Sociales 

 Las redes sociales permiten crear, conocer, aprender, participar, conversar, colaborar, y 

sobretodo, compartir. Son una gran oportunidad para fomentar el diálogo y para hacer crecer 

la comunicación entre millones de usuarios de todo mundo. Pero, ante todos estos cambios, se 

debe cuidar el lenguaje, hacer un uso correcto, sin dejar de considerar que una lengua debe ser 

conservada y respetada, como diría García Márquez: “El único consejo que puedo dar para 

escribir bien en Internet es saber escribir”. 

 

El chat ¿peligro o diversión? 

 En la actualidad la mayoría de la personas tienen la experiencia de navegar en internet o bien 

de ingresar a un chat. El chat ha sido una moda que se ha impuesto, la cual se utiliza ya sea en las 

empresas, entre amigos, entre escuelas, en el gobierno, en fin las ventajas que nos ofrece son un gran 

avance para la sociedad.  

 

 El uso del chat se ha convertido ya en un pasatiempo, pues permite comunicarme con personas 

de todo el mundo y además a un costo muy bajo. Pero ¿es realmente positivo el pasar horas frente a la 

computadora?, hay que esta pregunta se puede responder según sea el caso, pues no todas las personas 

le dan el mismo uso al chat. 

 

 Actualmente, el uso del Internet ha permitido un gran avance para la sociedad, pues hoy por 

hoy un gran medio de comunicación, el cual admite realizar desde una simple conversación, asesorías, 

hasta grandes transacciones. Tal es el ejemplo del sistema implementado dentro del país, el cual tiene 

como objetivo brindar apoyo mediante el chat a personas con pensamientos suicidas.  

 

 Este tipo de asesoría, es la muestra del gran avance tecnológico que se vive, es realmente 

importante e interesante dicho apoyo, ya que demuestra cómo el gobierno de nuestro país a pesar de 

todo lo negativo que sucede, se preocupa por mantener hasta cierto punto al nivel tecnológico de otros 

países.  
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Comunicación 

 La Comunicación escrita a diferencia de la oral o verbal, no está sometida a los conceptos de 

espacio y tiempo. La interacción entre el emisor y el receptor no es inmediata e incluso, puede llegar a 

no producirse nunca, aunque lo escrito perdure eternamente. Por otro lado, la comunicación escrita 

aumenta las posibilidades expresivas y la complejidad gramatical, sintáctica y léxica con respecto a la 

comunicación oral. 

 

 La información es un tipo particular de comunicación, tiene unas peculiaridades respecto a 

otros actos comunicativos. Está caracterizada por la transmisión de unos hechos de actualidad, de 

interés amplio y a través de unos canales especializados. 

 

 El informador contempla el rigor informativo mientras que el comunicador añade un 

componente de entretenimiento, persuasión y publicidad. El segundo desempeña la función más amplia 

ya que también incluye información general.  

 

 El  término informador es surgido como respuesta a unas necesidades teóricas más actuales. 

Por este motivo, la comunicación es vista como el acto, mientras que la información sería el producto. 

Por otro lado, en los años cuarenta se plantea que la comunicación era un medio, un sistema que hacía 

posible el traspaso de la información. 

 

Comunicación Escrita 

 La comunicación escrita amplía y engrandece las posibilidades de expresión que 

permite la comunicación oral, ya que a través de la lengua escrita se transmiten realidades y 

sentimientos para que perduren en el tiempo. 

 

Por necesidad y placer 

 La Escritura es necesaria para la vida diaria, pero no es fácil hacerlo. Exige oficio y 

metodología. Constituye una habilidad que hay que aprender  con el ejercicio constante de componer y 

redactar mediante: imitación,  repetición,  reflexión,  revisión y la corrección.Cervantes (1994)indica 

que en la escritura  

 

“Se combinan los conocimientos culturales, el manejo de la lengua y las técnicas de redacción y 

revisión. Con hábito, escribiremos de manera creativa y placentera” (p, 68-70). 
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 El redactar es una actividad que permite hacer partícipes de las  inquietudes y pensamientos de 

los seres humanos, además de transmitir  cualquier información a oyentes (lectores) conocidos o 

anónimos no presentes en el acto mismo de la escritura. La escritura es un medio de expresión 

compartida y de autocomplacencia personal. Permite observar la visión que se tiene del mundo y de 

nosotros mismos e incluso da la posibilidad de construir mundos nuevos e imaginarios. 

 

 El escribe una vez, lo normal es que  abra el camino para hacerlo en muchas ocasiones. El 

ejercicio de la escritura (redactar) ayuda a superar el miedo al papel en blanco y a expresarse con 

soltura y fluidez. Además, resulta reconfortante ser capaz de manifestar nuestras ideas, pensamientos y 

precepciones por escrito. 

 

 La redacción  no es  la creación de un día, de una descarga momentánea, sino que debe 

convertirse en una actividad que satisfaga la ansiedad y curiosidad. Por un lado ha de ser una 

herramienta que tenga un sentido práctico; por otro lado, ha de convertir en un aliado de los sonidos de 

las palabras y fluidos de ideas que afloran en la  mente y enriquecen la imaginación. Como diría 

Cervantes, la realidad narrada marca el camino e ilumina  la experiencia vivida. 

 

Escritura Creativa 

 La escritura creativa se la emplea para revelar el conjunto de misterios que encierra la vida, 

para descargar la ansiedad y  dar rienda suelta a nuestra imaginación. La escritura permite convertir 

todo el enigma de la vida en arte expresivo y artístico a través de la palabra. 

 

 La escritura,  debe adoptar una actitud natural que lleve a actuar como si se tratara de un 

impulso anímico que nos arrastra y enriquece. Mediante la escritura no sólo se proyecta las 

experiencias, sino que se pueda  desdoblar y transformar en otro.  

 

 A las vivencias se las convierte a través de la escritura en realidad cuando se recurre a la 

ficción como procedimiento creativo. Se puede idear situaciones nuevas, recrear escenas y crear 

personajes a través de los cuales logramos nuestros deseos, aspiraciones, perspectivas  y técnicas 

variadas. 

 

Clasificación de Comunicación Escrita 

 La comunicación escrita presenta la siguiente  clasificación: comointerna y externa, vertical y 

horizontal. 
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Comunicación interna o externa 

 La comunicación interna o externa es una función que está diseñada y/o a quién va destinada. 

La comunicación interna está dirigida al público interno de la propia empresa, y la comunicación 

externa al público externo de la empresa. 

 

Comunicación Vertical 

 Aquella que se produce en el seno de las organizaciones e instituciones en las que las 

relaciones entre sus miembros tiene carácter jerarquizado. Podemos distinguir dos tipos de 

comunicación vertical: la comunicación descendente y las ascendente. 

 

Comunicación descendente  

 Parte del nivel jerárquico superior hacia los niveles inferiores de la organización. Normalmente 

el mensaje está referido a información relativa al funcionamiento de la organización. En este nivel 

debemos obviar las actitudes autoritarias y despóticas. 

 

Comunicación ascendente 

 El emisor pertenece a un nivel inferior al receptor. Es importante que el proceso comunicativo 

sea fluido, relajado. Permite de este modo mantener un contacto directo con el personal, conocer sus 

dudas, quejas y sugerencias. Los obstáculos con los que nos podremos encontrar están relacionados 

con la ausencia de interés respecto a la información, de difícil acceso, actitud inapropiada del receptor. 

 

Comunicación Horizontal 

La comunicación horizontal tiene lugar cuando el emisor y el receptor se hallan en el mismo o 

similar nivel de jerarquía. Esto permite que la comunicación sea ágil y fluida. En cuanto al medio  

empleado, se distingue diversos tipos de comunicación: 

 

 Oral.- El medio de transmisión es la voz, a través de un código de signos, formalmente estructurado. 

Puede ser de dos tipos, individual o colectiva. 

 

 Escrita.-El medio de transmisión es la escritura. 

    - Individual: Cartas, notas personales. 

    - Colectiva: Circulares, boletines,  prospectos. 

 

 Visuales.- El medio de transmisión es la imagen (dibujos, gráficos, diapositivas). 
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 Audiovisuales.- El medio de transmisión es la combinación de la imagen y la voz (cine, TV, vídeos, 

diapositivas comentadas). 

 

 La comunicación debe ser percibida por el receptor, pero también el emisor debe estar al tanto 

de eso. La comunicación constituye un diálogo entre dos elementos. 

 

 

Tipos de Comunicación Escrita  

 La taxonomía de funciones lingüísticas de M.A.K. Halliday (1973) distingue dos categorías en 

el nivel epistémico: el uso heurístico y e imaginativo. Coulmas  (1994), se refiere a esta última función 

como estética además de incluir otra con la denominación de control social. Se distingue y clasifica los 

siguientes tipos de funciones. La primera distinción será entre usos individuales (intrapersonales) o 

sociales (interpersonales): 

 

Intrapersonales 

 El autor del escrito y su destinatario son la misma persona. La principal función de esta 

comunicación es de carácter epistémico que especifica  lo siguiente: al subir otro peldaño de desarrollo 

cognitivo, la manipulación de datos permite al autor generar opiniones e ideas que no existían antes de 

iniciar la actividad escritora. Escribir se convierte en una potente herramienta de creación y aprendizaje 

de conocimientos nuevos.  

 

Interpersonales 

 El autor escribe para otros: un lector conocido o no, un grupo, una asociación, una 

comunidad lingüística, etc. La escritura se convierte en un instrumento de actuación social para 

informar, influir, ordenar, etc. Aquí también se distingue varias funciones:  

 

 Registrativa.- La escritura permite guardar información sin límite de cantidad o duración. Se trata de la 

función mnemotécnica más básica que se utiliza cuando anotan direcciones y teléfonos, compromisos 

en agendas o ideas. Requiere dominio del código escrito y su correspondencia con los sonidos.  

 

 Manipulativa.- Al ser bidireccional y planificada, la escritura facilita la re-formulación de los 

enunciados, según las necesidades y las circunstancias. No siempre se reproduce literalmente lo 

escuchado, leído, visto o pensado. Escribir permite elaborar la información.  
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 Comunicativa.- La escritura permite interactuar con el prójimo en circunstancias nuevas: en diferentes 

lugares y tiempos, cuando lo escrito resulta más preciso o cortés. Esta función exige dominar los rasgos 

discursivos y gramaticales propios de cada género y tipo de texto.  

 

Comunicación Masiva 

 La comunicación masiva es realizada a través de los medios de difusión de información, como 

el radio, televisión, periódicos, revistas e internet.  

 

Comunicación Organizacional 

 La comunicación organizacional está dividida en dos: la interna y la externa, para un mejor 

desarrollo de la misma. 

 

Comunicación Interna.- 

  Se refiere al intercambio entre la gerencia de la organización y los públicos internos, es decir, 

empleados. Su función es hacer del conocimiento de los empleados lo que piensa la gerencia y que la 

gerencia también sepa el pensamiento de los empleados. La comunicación interna presenta difíciles 

problemas en una compañía grande, ya que debe ser transmitida por conducto de varios niveles de 

autoridad. 

 

  En la transmisión, el significado del mensaje con frecuencia es mal entendido. En ocasiones los 

supervisores y trabajadores no interpretan la comunicación en el sentido de la intención de la gerencia, o 

ésta no está dispuesta a explicar políticas y acciones. Dentro de este tipo de comunicación, existe la 

comunicación formal vertical que sigue la cadena organizacional de mandar hacia abajo desde la mayor 

autoridad por medio de varios niveles gerenciales hacia los trabajadores, misma que consiste de 

directrices formales, boletines, periódicos a empleados y mensajes verbales; y hacia arriba partiendo de 

los empleados por conducto de los varios niveles de autoridad hasta la alta gerencia.  

 

Comunicación Externa.- 

  Este tipo de comunicación tiene que ver con los públicos externos, es decir, consumidores, 

representantes o distribuidores, proveedores, agencias gubernamentales y legisladores, etc. Esta 

comunicación involucra tres elementos: el transmisor, el medio de comunicación y el receptor.  

 

 La efectividad de la comunicación depende de estos tres. Si el transmisor es incompetente o 

el mensaje poco claro, el receptor no entiende el significado de la señal y ha fracasado el proceso de la 

comunicación. 
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 La comunicación puede ser verbal, que consiste de palabras habladas y escritas, o no verbal, 

expresada por medio de acciones, gestos, expresiones faciales, música y figuras.  

 

 La comunicación es fundamental en la existencia de la comunidad moderna. Es así como 

las Relaciones Públicas constituyen una actividad por medio de la cual, las empresas, las 

organizaciones y los individuos, en igual forma los organismos gubernamentales buscan la 

comprensión y la colaboración de la comunidad a la que pertenecen. 

 

Características de la Comunicación Escrita. 

 La comunicación escrita posee características las cuales ayudan a mantener una estabilidad en 

el escrito, por ello se mencionan a continuación: 

 

Claridad.- 

  El hablar de claridad es mencionar una cualidad de la comunicación escrita, es la distinción 

con que percibimos las sensaciones, mediante los sentidos o las ideas y todo esto por medio de la 

inteligencia. Es decir, escribir con un pensamiento transparente, comprensible, directo con los 

conceptos bien digeridos. La claridad es la exposición limpia, correcta, es redactar un texto entendible 

sin que dé lugar a dudas. 

 

Precisión.- 

 La precisión es una obligación o necesidad imprescindible que fuerza a ejecutar una cosa. 

Determinación, exactitud rigurosa, puntualidad, concisión. Tal vez la brevedad y precisión en la 

expresión de los conceptos obligándonos a emplear únicamente las palabras que sean precisas y 

necesarias para expresar lo que queremos, es decir, expresar nuestros pensamientos con el menor 

número de palabras bien estructuradas. 

 

Síntesis.- 

  La síntesis es el  resumen de un texto pero no de todos sino únicamente de lo más importante. 

Se realiza en base a las ideas principales y argumentación propia. 

 

Naturalidad.- 

 La lengua más usual o habitual se debe utilizar. Escribir con el propio vocabulario sin 

rebuscamientos en el modo de proceder. 
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Cortesía.- 

 Al redactar se debe tratar con atención y respeto a la persona a la cual le redacte, lo cortés no 

quita la sencillez, la cortesía es parte de la educación y por lo tanto debemos de tenerla muy en cuenta. 

 

Concordancia.- 

 La concordancia es fundamental en la comunicación escrita, pues en nuestra lengua muestra la 

igualdad de género y número entre los adjetivos, artículos, sustantivos y verbos. Medio gramatical de 

relación interna en la oración y consiste en la reiteración de los mismos morfemas para establecer y 

señalar la retiración entre el sustantivo núcleo del sujeto y el verbo núcleo del predicado.  

 

Ventajas de la Comunicación Escrita 

 La comunicación escrita cuenta con aspectos importantes, los que permitirán a las personas 

mejorar la calidad de comunicación: 

 

 La Comunicación Escrita tiene Permanencia con esto se refiere a que siempre posee la información 

en escritos para volverla a usar. 

 Reflexión antes de Escribir, hay que pensar  y definir bien lo que desea expresar antes de escribirlo 

definitivamente en un documento para posteriormente Utilizarlo. 

 Registrar la Información. 

 Esta comunicación siempre puede tener un uso posterior como medio de información ya que está 

escrita permanentemente y servirá como fuente de consulta. 

 

Desventajas de la Comunicación Escrita 

La comunicación presenta algunos inconvenientes entre estos mencionaremos los siguientes: 

 No hay retroalimentación Inmediata, pues es clara la diferencia entre la interactividad que hay 

en la comunicación escrita y verbal en cuanto a un aprendizaje inmediato. 

 

 Puede haber una Interpretación equivoca del Mensaje, como no existe una persona que 

explique el mensaje de la información o su contenido en esta como en la comunicación verbal; 

esta se puede prestar a otros entendimientos que no sean los propuestos. 
 

 

 Baja el Nivel de Interdependencia.  
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Redacción Funcional 

 La escritura  es la  forma lógica, ordenada de transmitir y participar a los demás sus 

sentimientos, deseos, experiencias, mediante avisos o cualquier otro instrumento de comunicación. 

 

 El escritor Dalgo, A. menciona en su obra (Redacción Funcional: 6) “La Redacción funcional 

es de gran importancia en el círculo social en el cual se desenvuelve el ser humano, es por ello que se 

menciona los más trascendentales, esto no quiere decir que los demás no tengan validez” y estos son: 

 

El Certificado 

 Este tipo de documento da fe sobre la buena conducta, solvencia, honorabilidad o cualquier 

otro aspecto que lo solicite la persona interesada. Los certificados presentan la siguiente clasificación: 

 

 Carácter Público.- Para los que generalmente existen formularios impresos. 

 

 Certificados Privados.-Que confieren una persona o una empresa para certificar buena conducta, 

honorabilidad, tiempo de trabajo, etc. 

 

 El certificado por la importancia que tiene cuenta con una estructura que de una manera u otra 

varían en el estilo, pero no deja de tener valor, a continuación de puntualiza la estructura:  

 

 Identificación de quien certifica. 

 Qué certifica. 

 A quién certifica. 

 Autorización para que use el certificado. 

 Lugar y fecha de certificación. 

 La firma de quién lo certifica. 

 

El informe 

 El informe sirve para responder a una solicitud, que generalmente, requiere una la 

investigación y reunión de datos para informar a alguien sobre los resultados de la misma. Para 

redactar un documento de este tipo se puede responder al siguiente esquema de preguntas:  

 ¿Qué es lo que se investiga exactamente?  

 ¿Por qué?  

 ¿Según qué método?  
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 ¿Cuáles son los resultados?  

 ¿Cuáles son las conclusiones?  

 

De estas preguntas resultan en una estructura básica fija para un informe de investigación:  

 

 Introducción (entre otras la delimitación del objeto de investigación)  

 Descripción del problema  

 Manera de trabajo  

 Resultados  

 Conclusión  

  

 Los informes, generalmente y sobre todo en las empresas, son confidenciales. Tienen carácter 

formal, objetivo y claro, para que el lector pueda comprenderlos, especialmente si son informes de tipo 

técnico. 

  

 Si también incluye anexos, éstos deben ir al final del informe, excepto cuando deben ilustrar lo 

que se está diciendo, como por ejemplo, una tabla de estadísticas.  

 

Memorándum 

 El Memorándum es el escrito que se usa para intercambiar información entre diferentes 

departamentos de una empresa, con el propósito de dar a conocer alguna recomendación, indicación, 

instrucción, disposición, etc.  

 

 Generalmente este tipo de escrito contiene las siguientes partes: el nombre de la persona a 

quien va dirigido, el nombre del remitente, la fecha, el asunto, el texto y la firma del remitente. Su 

redacción debe ser breve, clara y precisa; aun cuando en este tipo de comunicación no se acostumbra 

usar la despedida, hay ocasiones en que se debe utilizar para darle un toque personal y cortés al 

mensaje. 

 

      Hay empresas que poseen su propio formato de memorándum de acuerdo con sus necesidades, 

con un encabezamiento especial organizado generalmente de la siguiente forma:  

 

 Nombre del documento 

 Destinatario  

 Emisor  

 Fecha y asunto  
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Solicitud 

 La solicitud es una comunicación escrita que se propone formular un pedido, a fin de 

conseguirlo en un futuro inmediato o mediato dirigida a las actividades o entidades para conseguir algo 

que la ley nos concede. Está conformada por la siguiente estructura:  

 

 Introducción.-Se busca el camino que relaciona al emisor con el receptor, a través de la identificación 

de la persona: natural, jurídica, grupo o entidad que detrás de un propósito abre la comunicación.  

 

Cuerpo.- Comprende la exposición de un hecho, antecedente o explicación, mediante la cual el emisor 

contrata la atención del receptor y lo invita a compartir mentalmente la veracidad de las afirmaciones 

con documentos o certificados; depende del caso.  

 

Conclusión.- Consiste en el cierre de la solicitud, con el agradecimiento, propio de la cortesía del 

emisor.  

 

 El agradecimiento debe hacerse en concordancia con la respuesta; esto es con un verbo en 

futuro, porque vendrá la respuesta siempre en futuro. Cabría incluir en este aspecto, la expresión final 

“atentamente”, después de la cual va la firma que denota la responsabilidad sobre el escrito.  

 

Métodos Estructurales de la Comunicación Escrita 

La comunicación escrita precisa una estructura para alcanzar las características de claridad, objetividad 

y concreción. La escritura representa a la comunicación, lo que el esqueleto para un organismo vivo 

vertebrado, es decir, existen varios métodos para acondicionar el contenido en función de un propósito 

determinado, orientación que conduce a la unidad de la comunicación. 

 

 La información tiene que ser completa, para ello  debe responder a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué? (el  suceso). 

 ¿Quién? (el sujeto activo o pasivo al que se refiere la información). 

 ¿Cómo? (la forma en que se desarrollan o son las cosas). 

 ¿Dónde? (lugar de los hechos). 

 ¿Cuándo? (tiempo). 

 ¿Por qué? (explicación de causa). 
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Definición Términos Básicos 

Adolescencia: La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social 

inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad.  

 

Chat: El Chat es conocido como cibercharla, designa una comunicación escrita realizada de manera 

instantánea mediante el uso de un software y a través de Internet entre dos, tres o más personas. 

 

Códigos: Combinación de signos que tiene un determinado valor dentro de un sistema establecido. 

 

Comunicación: La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de 

una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al 

menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas 

comunes. 

 

Escolar: a palabra escolar se refiere a lo que tiene que ver con la escuela o con los alumnos. El término 

puede utilizarse para nombrar al estudiante que acude a la escuela para formarse. 

 

Estructura: Es un conjunto de elementos lingüísticos constituye una estructura si a partir de una 

hipótesis definida se puede montar un sistema ordenado de reglas que describan a la vez los elementos 

y sus relaciones hasta un cierto nivel de complejidad. Así en la lengua, a cualquiera de los niveles 

(fonológico, morfológico o sintáctico) los elementos definen una estructura en cuanto que son regidos 

por determinadas leyes sistemáticas de relación y orden entre sí. 

 

Habilidad: Indica la referencia del talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. La 

persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. 

 

Información: La información es una parte fundamental y necesaria en todo proceso comunicativo en 

cuanto que es significada por quien la recibe si existe entre receptor y emisor un código común. La 

información como concepto existe en la naturaleza y en la cultura y es trasformada y resinificada por 

esta misma cultura que la produce socialmente o la toma de la naturaleza misma. 

 

Método: Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado: las 

investigaciones científicas se rigen por el llamado método científico, basado en la observación y 

experimentación, recopilación de datos y comprobación de las hipótesis de partida. 
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Pedagogía: La Pedagogía comprende un conjunto de proposiciones teóricas y metodológicas, 

enfoques, estrategias y técnicas que se articulan en torno al proceso educativo, formal e informal, con 

la intención de comprenderlo e incidir efectiva y propositivamente sobre él. 

 

Red: La red es un conjunto  de computadoras conectadas entre sí para tener la capacidad de compartir 

recursos. Esos recursos pueden ser impresoras, datos, acceso a internet, aplicaciones para trabajo en 

grupo y de cliente servidor y por supuesto, teniendo un servidor, poseer un solo punto para aguardar y 

consultar datos. 

 

Rendimiento: proporción que surge entre los medios empleados para obtener algo y el resultado que se 

consigue. El beneficio o el provecho que brinda algo o alguien también se conocen como rendimiento. 

 

Significado: El significado es el contenido mental que le es dado a este signo lingüístico. Es decir, es 

el concepto o idea que se asocia al signo en todo tipo de comunicación, como es el contenido mental. 

Éste depende de cada persona, ya que cada una le asigna un valor mental al significado, pero por 

convención este significado debe ser igual para realizar una comunicación óptima.  

 

Social: Conjunto de individuos  que comparten una misma cultura y que interactúan entre sí para 

conformar una comunidad. 

En este sentido, lo social puede otorgar un sentido de pertenencia ya que implica algo que se comparte 

a nivel comunitario. 

 

Software: Equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, comprende el conjunto de 

los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en 

contraposición a los componentes físicos, que son llamados hardware. 

 

Tecnología: es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten diseñar 

y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de las personas. 

 

Virtual: Establece una nueva forma de relación entre el uso de las coordenadas de espacio y de tiempo, 

supera las barreras espaciotemporales y configura un entorno en el que la información y la 

comunicación se nos muestran accesibles desde perspectivas hasta ahora desconocidas al menos en 

cuanto a su volumen y posibilidades.  

  

http://definicion.de/cultura
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Fundamentación Legal 

 La presente propuesta se basará en la Constitución de la República del Ecuador, en la sección 

octava de “De la ley Organiza de Educación”, Artículo 66, menciona: 

 

“La educación proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción 

estimulará en el pleno desarrollo de la personalidad, y las especiales habilidades de cada 

persona, impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz”. 

 

     En la ley de Educación, en el título: “Principios Generales”, literal b, dice: “Desarrollar la capacidad 

intelectual, creadora y crítica del estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social cultural y económica del país”. 

 

El Art. 8, Ley Orgánica de Educación Superior, Capitulo 33 Principios del Sistema de 

Educación Superior menciona: Serán Fines de la Educación Superior: Fomentar y 

ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que 

coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional. 

 

      El Reglamento de la Ley General de Educación en el apartado R. DE LOS PROFESORES, artículo 

139, literal d, establece: Elaborar la planificación didáctica desarrollando los planes de curso y unidad, 

utilizar técnicas y procesos que permitan la participación activa de  los estudiantes; empleando 

materiales y otros recursos didácticos para objetivizar el aprendizaje y evaluar permanentemente el 

proceso. 

 

 Como se aprecia la normativa señalada anteriormente, permite visibilizar el presente proyecto, ya 

que cuenta con el debido sustento legal para realizarlo. 

 

Caracterización de las Variables 

     Las variables  dimensiones   e indicadores,  que  fueron tomados en  cuenta  para  la  elaboración del 

instrumento de recolección de datos y procesamiento de la información se establecen a continuación: 

 

Variable Independiente.- El Instituto Cervantes, (2012) se refiere sobre Código Virtual. 

 

Es el empleo alternativo de dos (o más) lenguas o dialectos en un discurso. Dicha alternancia es 

un fenómeno natural y común entre individuos bilingües, cuya competencia pragmática les 
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permite escoger (incluso de un modo inconsciente) entre uno u otro código, según el 

interlocutor, la situación, el tema o el propósito de la interacción. 

 

La variable independiente tiene las siguientes dimensiones: Código, Tecnología Virtual y Redes 

Sociales. 

 

 La    dimensión   Código está formado por los  indicadores: Software, Textuales, Visuales. 

 

 La dimensión denominada Tecnología Virtual está constituida por los siguientes indicadores:  

Clases, Educación y Tecnología, Actitudes de los estudiantes y docentes hacia la computadora y 

conocimiento, Adolescentes y tecnología mucha información ¿poco conocimiento?, Tecnología y 

rendimiento escolar. 

 

 La dimensión denominada Redes Sociales: El chat ¿peligro o diversión? 

 

Variable Dependiente.-Lengua normativa es definida  según   Oscar Díaz Fouces  (Universidad de 

Vigo: 2012:11:34)  

 

“Es variedades teóricas, a las que se supone desprovistas de marcas dialectales, identificadas con 

el registro culto, que sirven como modelo de corrección al con- junto de los usuarios”. 

 

Esta variable asume la siguiente dimensión: Comunicación. 

 

 La    dimensión    Comunicación    contiene    los    siguientes    indicadores: 

Comunicación Escrita: Creativa, Clasificación de la Comunicación Escrita, Tipos de Comunicación 

Escrita, Características de la Comunicación Escrita, Ventajas y Desventajas de la Comunicación 

Escrita, Redacción Funcional, Métodos Estructurales. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

 De acuerdo a, los objetivos del presente trabajo y las interrogantes planteadasel trabajo 

investigativo que se presenta es de enfoque cuanti-cualitativo, pues los resultados a obtenerse son 

cualitativos al momento de lograr efectos favorables en el aprendizaje de los jóvenes; por lo tanto en su 

rendimiento académico; en cambio es cualitativo cuando se note que a más de los alumnos que 

participan, sea viable para otras promociones. 

 

La investigación se efectúa compartiendo los hechos o fenómenos viviendo sus experiencias; 

se está utilizando la modalidad Socio-Educativo; según el Art. 3 de la Ley del reglamento de 

Licenciatura que dice: 

 

Art. 3.- Se entiende por Proyecto Socio Educativos a las investigaciones en base al método 

científico que puedan ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuanti-cualitativo, para generar 
propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o educativa en los 

niveles macro, meso o micro. 
 

 El Proyecto Socio Educativo se apoya en una investigación de campo de carácter descriptivo, 

ya que, se efectúa un estudio en el Colegio Juan Pío Montúfarde la cuidad Quito. Esto permite tomar 

contacto con la realidad, de acuerdo con los objetivos del proyecto y determinarla factibilidad de 

elaborar un Inventario de Códigos Virtuales para mejorar la comunicación escrita. 

 

 Los pasos que se siguen  son: la aprobación del plan, la revisión de la fundamentación teórica, 

para luego proceder a la elaboración y aplicación de encuestas con su respectivo cuestionario, los que 

se aplica a los alumnos de Primero de Bachillerato del Colegio “Juan Pío Montúfar”.  

 

 Los ítems del cuestionario tienen el propósito de recolectar información sobre la dificultad en 

la expresión escrita, en los alumnos de Primero de Bachillerato, cuyos datos conforman el diagnóstico 

situacional. Previo a la aplicación del cuestionario, se ejecutó la prueba piloto y la validación mediante 

juicio de expertos. Para luego proceder a la tabulación, presentación y análisis de resultados que 

permiten establecer las Conclusiones y Recomendaciones, para finalmente elaborar la propuesta 

adecuada al presente estudio. 
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Población y Muestra 

Población 

 La población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a 

llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al 

seleccionarse la población bajo estudio. 

 En el presente estudio la información se obtuvo de una población conformada por los alumnos 

del Primer Año del Bachillerato del Colegio Juan Pío Montúfar, quienes componen un total de 200 

estudiantes, que se encuentran en una edad promedio de 15 a 16 años, y corresponden a una situación 

económica media-baja, cuyo detalle es el siguiente. 

     Tabla 1:Población 

 

 

 

 

Muestra 

 Cadenas (1974) expresa: "Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, 

y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la población en 

referencia",  

 

 La totalidad de la población de esta investigación es del 100/100 contable, para tal decisión se 

tomó en cuenta del criterio de Méndez (1994:107), quien al respecto de la muestra señala que sólo 

cuando es "muy amplio el universo de investigación se debe definir una muestra representativa del 

mismo”. 

  

POBLACIÓN 

 

NÚMERO 

 

PORCENTAJE 

 Alumnos de 1° Bachillerato Primera 

 

50 25% 

 Alumnos de 1° Bachillerato Primera 

 

52 27% 

 Alumnos de 1° Bachillerato Primera 

Alumnos de 1° Bachillerato Primera 

 

48 

 

50 

23% 

 

25% 

 TOTAL 

 

200 

 

100 % 
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MATRIZ DE OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLE 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMES 

Variable 

Independiente 

  

  

  CÓDIGO 

VIRTUAL 

Combinación de 

símbolos quede 

un sistema 

comunicativo. 

  

CÓDIGOS 

  

  

 Código de Software 1 

Códigos Textuales 2 

Código Visual 3 

  Clases 4 

TEGNOLOGÍA 

VIRTUAL  Educación y Tecnología 5 

  

Actitudes de los estudiantes y docentes hacia la 

computadora y conocimiento 6 

 

Adolescentes y tecnología mucha información 

¿poco conocimiento? 7 

 

Tecnología y rendimiento escolar 8 

LAS  REDES 

SOCIALES  El chat ¿peligro o diversión? 9 

    

  Variable 

Dependiente 

  

LENGUA 

NORMATIVA 

Conjunto de 

criterios 

lingüísticos que 

regulan un 

idioma 

 Comunicación Escrita: Creativa 10 

  Clasificación de la Comunicación Escrita 11 

   Tipos de Comunicación Escrita 12 

ESCRITURA Características de la Comunicación Escrita. 13 

  

Ventajas y desventajas  de la Comunicación 

Escrita 14 

 Redacción Funcional 15 

 

Métodos Estructurales 16 

http://definicion.de/simbolo/
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación, se 

diseña un Inventario de Códigos Virtuales para mejorar la comunicación escrita de los estudiantes del 

Primer Año de Bachillerato, del Colegio “Juan Pío Montúfar” de la ciudad de Quito, durante el año 

lectivo 2012-2013, para lo cual se utilizará la técnica del cuestionario. Que es un conjunto de preguntas 

tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para averiguar estados de opinión o diversas 

cuestiones de hecho luego se diseña un cuestionario que es una lista de preguntas que se proponen 

distintos fines con dieciséis preguntas cerradas con alternativas de respuesta de: siempre, casi 

siempre, a veces y nunca. 

 

 Para la elaboración del instrumento, previamente se precisa los objetivos de la fase de 

diagnóstico respectivo y se procede a la elaboración de un Inventario de Códigos Virtuales. 

 

 Luego de haber realizado el cuestionario en los estudiantes y después de haber obtenido los 

resultados se procede a trabajar a diario en las clases con distintas técnicas 

 

Validez y Confiabilidad del Instrumento  

Validez 

 Grado de confianza con que puede inferirse si una relación causa- efecto entre dos (o más) 

variables es interpretable en el sentido apuntado por el investigador 

 

La validez implica congruencia en  la manera de plantean las preguntas. 

 

 La validez puede ser 

• De contenido 

• De criterio 

• De constructo 

 

 El instrumento tiene validez de contenido, cuando el diseñador del cuestionario se asegura  que la 

medición representa el concepto medido. Por ejemplo, si el instrumento es para medir actitudes de las 

personas, debe medir eso y  no sus emociones. 

  

 Para garantizar la validez del cuestionario con las características antes señaladas se sometió al 

instrumento a juicio de expertos, para lo cual se elegirá a dos  profesionales: MSc. Calixto Guamán, 
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MSc. Miguel Gavilánes quienes expresaron  su opinión sobre la correspondencia de las preguntas del 

instrumento con los objetivos, variables e indicadores de la investigación; calidad, técnica y 

representatividad, con este propósito se entregó a cada uno de los expertos los siguientes documentos: 

 

• Carta de Presentación 

• Instructivo 

• Matriz de Operacionalización de las variables 

• Objetivos del instrumento de diagnóstico 

• Formularios  de validación para registrar la opinión sobre cada ítem. 

• El instrumento 

 

 La encuesta se construyó con el propósito de obtener criterios y valoraciones a cerca de la 

correspondencia de las preguntas del instrumento, con los objetivos, preguntas directrices, variables e 

indicadores. 

Confiabilidad 

Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 

iguales resultados. Busot (1999), manifiesta con respecto a la confiabilidad: "Es la capacidad 

que tiene un instrumento de registrar los mismos resultados en repetidas ocasiones en una 

misma muestra y bajo las mismas condiciones." 

 

Para el estudio de la contabilidad se aplica una prueba piloto al 5% de la muestra 

cuyo objetivo es el de refinar el instrumento de investigación antes de su aplicación final 

y el de verificar la operatividad del mismo a nivel del grado de compresión del investigado. 

: 
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Tabla 2: Estudio de Confiabilidad 

   ÍTEMS                                       

                               

SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Xt Xt² St²  

1 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 2 53 2809   

2 5 3 3 4 2 4 4 2 2 4 4 3 4 4 3 1 52 2704   

3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 53 2809   

4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 2 1 49 2401   

5 3 4 3 4 3 4 1 3 4 3 4 4 2 2 2 2 48 2304   

6 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 2 2 49 2401 95,89 

7 4 4 4 3 3 3 4 1 2 3 1 3 4 3 4 4 50 2500  

8 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 2 3 3 2 3 3 52 2704  

9 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1 47 2209  

10 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 52 2704  

X i 33 37 35 35 34 33 33 26 31 35 29 30 33 31 27 21 Xt=505 

  

Xt²=25545 95,89 

X i² 113 139 125 125 120 111 121 74 101 125 93 92 113 101 77 53      

Si² 0,041 0,021 0,25 0,25 0,094 0,021 0,121 0,064 0,049 0,25 0,089 0,02 0,041 0,049 0,41 0,089   TOTAL 

Si   

1,85 
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∑ S²i = 1, 85   VARIANZA TOTAL  

 

S² t =95, 89 

K= 16   

     ( ∑ X t ) 2 

                 S²t =∑ X t                           n 

      n 

 

             (505) ² 

 

        =     25545 -     16 

                      16 

              =   25545 – 996, 19 

                   16 

                                                                =   1534, 30 = 95,89 

   16 

 

Con los resultados que se obtuvieron se aplicó el Alpha de Crobach cuya fórmula es: 

 

 

 

 

        16                1,85 

a  = 1  -                     =  16      1  -  0,019      =    1,06  (0,9)   = 

      16-1   95,89             15 

 

1- 
a = 

n - l  

n S
2
i 

0.95 

S²t 
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Al revisar el coeficiente de confiabilidad obtenido, con el siguiente cuadro, se concluye que la 

confiabilidad es Muy Alta.
 

Interpretación de los Niveles de Confiabilidad 

 

ESCALA 

 

NIVELES 

 Menos de 0,20 

 

Confiabilidad Ligera 

 0,21 a 0,40 

 

Contabilidad Baja 

 0,41 a 0,70 

 

Confiabilidad Moderada 

 0,71 a 0,90 

 

Confiabilidad Alta 

 0,91 a 1,00 

 

Confiabilidad Muy Alta 

  

      Concluido el estudio de validez y confiabilidad, se procede a la realización final de todo 

instrumento y a la aplicación del mismo en toda la muestra. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

     Una  vez  aplicado  el   instrumento  de  validación  se   realizó  los siguientes pasos en el 

procesamiento de datos: 

 

1. Análisis crítico de los resultados 

2. Tabulación de Resultados 

3. Elaboración de cuadros de frecuencias y porcentajes 

4. Elaboración de gráficos tipo pastel 

 

     En el análisis de resultados se tomó en cuenta los cuadros y gráficos señalados, se aplicó una lectura 

de los datos cuya interpretación es: como positivos a las respuestas: siempre, casi siempre; y como 

negativo a los datos de las respuestas: a veces y nunca. 
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Esquema del Inventario 

  El inventario es el producto final del proyecto; es alcanzar el objetivo general planteado. Se 

constituye en la mejor alternativa de solución al problema de la investigación realizada. En el presente 

trabajo se propone  un Inventario de Códigos Virtuales para mejorar la comunicación escrita en los 

alumnos de Primero de Bachillerato del Colegio "Juan Pío Montúfar" de la ciudad de Quito. 

 

Para lo cual, se utiliza el siguiente esquema con los títulos de los contenidos de la misma: 

 Portada 

 Índice 

 Introducción 

 Fundamentación Científica Objetivos 

 Contenidos del Inventario 

 Talleres 

 Validación del Inventario 

 Referencias 
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CAPÍTULO IV 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

 En el presente capítulo se muestra  los resultados obtenidos luego de la aplicación del 

instrumento en la población encuestada, que en este caso se la realizó en los estudiantes de primero 

bachillerato del Colegio Juan Pio Montúfar. Así  como también se interpretan dichos resultados. 

 

  Los resultados de la encuesta se presentan en dos instancias En primer lugar en el cuadro, en el 

que se muestra una relación de resultado expresada mediante un esquema numérico, en este consta la 

frecuencia y el porcentaje respectivo. 

 

 En la segunda parte se muestra el gráfico, que permite presentar los datos y resultados, para 

posteriormente interpretarlos de una manera mejor. 

 

 En el trabajo la interpretación es asimilada como positiva las respuestas siempre y casi 

siempre; negativas a veces y nuca. 
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Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Pregunta N° 1 ¿Usa códigos virtuales en la escritura? 

TABLAN° 3 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 75 37% 

CASI SIEMPRE 68 34% 

A VECES 32 16% 

NUNCA 25 13% 

TOTAL 200 100% 

  Elaborado por: Elva Domínguez 

 Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

GRÁFICO  N°1 

 

  Elaborado por: Elva Domínguez 
  Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

 De los 200 estudiantes encuestados del Colegio “Juan Pío Montúfar” se obtienen los siguientes 

resultados: 75 estudiantesque equivalen al 37% respondieron siempre; 68 estudiantesque equivalen al 

34% contestaron casi siempre;  32 estudiantesque corresponden  al 16% y 25 estudiantes que pertenece 

al 13% respondieron nunca. 

     Del análisis efectuado, se concluye que la mayoría de estudiantes, emplean frecuentemente los 

códigos virtuales en la escritura.  

  

37% 

34% 

16% 

13% 

¿Usa códigos virtuales? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 2 ¿Entiende los códigos cuando se comunica de manera escrita? 

TABLA 4: 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 50 25% 

CASI SIEMPRE 79 39% 

A VECES 60 30% 

NUNCA 11 6% 

TOTAL 200 100% 

  Elaborado por: Elva Domínguez 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

GRÁFICO N° 2 

 

  Elaborado por: Elva Domínguez 

   Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

 De los 200 estudiantes encuestados del Colegio “Juan Pío Montúfar” se obtienen los siguientes 

resultados:79 estudiantes que equivalen al 39% contestaron casi siempre; 60 estudiantes que equivalen  

al 30% contestaron a veces; 50 estudiantes que equivalen al 25% respondieron siempre; y 11 

estudiantes que corresponden al 6% respondieron nunca. 

 De acuerdo a los datos presentados, se concluye que los estudiantes entienden los códigos 

virtuales  cuando se comunica de manera escrita en cualquier tipo de contexto. 

  

25% 

39% 

30% 

6% ¿Entiende códigos al comunicarse manera 
escrita? 

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE
A VECES
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Pregunta N° 3 ¿Permiten los códigos virtuales una interrelación de comunicación directa? 

TABLA 5: 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 90 45% 

CASI SIEMPRE 55 27% 

A VECES 38 19% 

NUNCA 17 9% 

TOTAL 200 100% 

Elaborado por: Elva Domínguez 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 Elaborado por: Elva Domínguez 

   Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

De los 200 estudiantes encuestados del Colegio “Juan Pío Montúfar” se obtienen los siguientes 

resultados:: 90  investigados, equivalen al 45% respondieron a la opción siempre, 55 estudiantes 

corresponde al 27%,  responden a la opción casi siempre,  38 estudiantesequivale al 19 % al literal a 

veces y 17 estudiantes al 9 % a la opción  nunca. 

 En consideración de los resultados obtenidos, se infiere que la mayoría de los estudiantes creen 

que los códigos virtuales permiten una interrelación directa. 

  

45% 

27% 

19% 
9% 

Los códigos virtuales permiten una 
interacción social 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 4 ¿Abrevia palabras en la comunicación escrita? 

TABLA 6: 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 52 26% 

CASI SIEMPRE 60 30% 

A VECES 57 28% 

NUNCA 31 16% 

TOTAL 200 100% 

  Elaborado por: Elva Domínguez 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 Elaborado por: Elva Domínguez 

   Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

De los 200 estudiantes encuestados del Colegio “Juan Pío Montúfar” se obtienen los siguientes 

resultados: 60 estudiantes corresponde al 30%, responden a la opción casi siempre;  57 investigados, 

equivale al 28 % al literal a veces;  52  investigados, corresponden al 26% respondieron a la opción 

siempre y 31 estudiantes al 16 % a la opción  nunca. 

Una vez concluido el análisis gráfico de resultados, se desprende que la mayoría de estudiantes 

abrevian palabras al comunicarse de manera escrita en sus tareas. 

 

  

26% 

30% 

28% 

16% 

Abrevia palabras 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 5 ¿Ayuda en su aprendizaje el uso constante de la tecnología? 

 

TABLA  7: 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 60 30% 

CASI SIEMPRE 80 40% 

A VECES 40 20% 

NUNCA 20 10% 

TOTAL 200 100% 

  Elaborado por: Elva Domínguez 

    Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Elaborado por: Elva Domínguez 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

De los 200 estudiantes encuestados del Colegio “Juan Pío Montúfar” se obtienen los siguientes 

resultados:80 estudiantes corresponde al 40%,  responden a la opción casi siempre, 60investigados, 

corresponden al 30% respondieron a la opción siempre, 40 estudiantes equivale al 20% al literal a 

veces y 20 estudiantes al 10 % a la opción  nunca. 

 Por consiguiente,  es alto el porcentaje de estudiantes que consideran que la tecnología si ayuda 

en su constante aprendizaje 

  

30% 

40% 

20% 

10% 

¿La tecnología incide en su aprendizaje? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 6¿Aplica símbolos en su escritura cotidiana? 

 

TABLA8: 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Elva Domínguez 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 Elaborado por: Elva Domínguez 

   Fuente: Encuesta a los Estudiantes 
  

 De los 200 estudiantes encuestados del Colegio “Juan Pío Montúfar” se obtienen los siguientes 

resultados:70investigados, corresponden al 35% respondieron a la opción siempre, 50 estudiantes 

equivale al 25 % al literal a veces 40 estudiantes corresponde al 20%,  responden a la opción casi 

siempre y 40 estudiantes al 20 % a la opción  nunca. 

 Por lo expuesto anteriormente, se concluye que la mayoría de estudiantes aplican símbolos en 

su escritura cotidiana. 

 

35% 

20% 

25% 

20% 

Utiliza símbolos en su escritura 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 70 35% 

CASI SIEMPRE 40 20% 

A VECES 50 25% 

NUNCA 40 20% 

TOTAL 200 100% 
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Pregunta N° 7 ¿Considera importante el uso de internet en su comunicación? 

 

TABLA9: 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 80 40% 

CASI SIEMPRE 70 35% 

A VECES 30 15% 

NUNCA 20 10% 

TOTAL 200 80% 

  Elaborado por: Elva Domínguez 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 Elaborado por: Elva Domínguez 

   Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

 De los 200 estudiantes encuestados del Colegio “Juan Pío Montúfar” se obtienen los siguientes 

resultados: 80 investigados, corresponden al 40% respondieron a la opción siempre, 70 estudiantes 

corresponde al 35%,  responden a la opción casi siempre,  30estudiantesequivale al 15 % al literal a 

veces y 20 estudiantes al 10 % a la opción  nunca. 

Contabilizadas las respuestas, se concluye que la mayoría  de estudiantes  consideran 

importante el uso de internet en su comunicación. 
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Pregunta N° 8 ¿Cree que el uso de la computadora disminuye el tiempo de otras actividades? 

TABLA 10: 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 48 24% 

CASI SIEMPRE 32 16% 

A VECES 55 27% 

NUNCA 65 33% 

TOTAL 200 100% 

  Elaborado por: Elva Domínguez 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 Elaborado por: Elva Domínguez 

   Fuente: Encuesta a los Estudiante 

 

De los 200 estudiantes encuestados del Colegio “Juan Pío Montúfar” se obtienen los siguientes 

resultados:65 estudiantes al 33 % a la opción  nunca, 55 estudiantes equivale al 27 % al literal a veces 

48  investigados, corresponden al 24% respondieron a la opción siempre y 32 estudiantes corresponde 

al 16%,  responden a la opción casi siempre. 

 Efectuada la representación gráfica, se concluye  que la mayoría de estudiantes no están de 

acuerdo  que el uso de la computadora disminuya el tiempo de otras actividades. 
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Pregunta N° 9 ¿Adquiere conocimientos cuando se comunica mediante el chat? 

TABLA 11: 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Elva Domínguez 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

GRÁFICO N° 9 

 

  Elaborado por: Elva Domínguez 

   Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

 De los 200 estudiantes encuestados del Colegio “Juan Pío Montúfar” se obtienen los siguientes 

resultados:60investigados, corresponden al 30% respondieron a la opción siempre, 

50estudiantesequivale al 25 % al literal a veces, 45 estudiantes al 23 % a la opción  nunca y 45 

estudiantes corresponde al 22%,  responden a la opción casi siempre. 

 

 Finiquitado el estudio de los resultados, se desprende que la mayoría de los estudiantes 

adquieren conocimientos cuando se comunica mediante el chat. 
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OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 60 30% 

CASI SIEMPRE 45 22% 

A VECES 50 25% 

NUNCA 45 23% 

TOTAL 200 100% 
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Pregunta N° 10 ¿Utiliza con frecuencia el chat para comunicarse? 

 

TABLA 12: 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 80 40% 

CASI SIEMPRE 55 27% 

A VECES 40 20% 

NUNCA 25 13% 

TOTAL 200 100% 

  Elaborado por: Elva Domínguez 

   Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 
 

GRÁFICO N° 10 

 

 Elaborado por: Elva Domínguez 

   Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

 De los 200 estudiantes encuestados del Colegio “Juan Pío Montúfar” se obtienen los siguientes 

resultados: 80 investigados, corresponden al 40% respondieron a la opción siempre, 55 estudiantes 

corresponde al 27%,  responden a la opción casi siempre,  40estudiantesequivale al 20 % al literal a 

veces y 25 estudiantes al 13 % a la opción  nunca. 

 

 Enfatizando la trascendencia de los resultados, se infiere, que la mayoría de  estudiantes 

utilizan con frecuencia el chat para comunicarse. 
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Pregunta N° 11 ¿Es indispensable comunicarse de manera escrita con otras personas? 

 

TABLA 13: 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 30 15% 

CASI SIEMPRE 48 24% 

A VECES 42 21% 

NUNCA 80 40% 

TOTAL 200 100% 

  Elaborado por: Elva Domínguez 

   Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 Elaborado por: Elva Domínguez 

   Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

 De los 200 estudiantes encuestados del Colegio “Juan Pío Montúfar” se obtienen los siguientes 

resultados:80 estudiantes, corresponden al 40 % a la opción  nunca, 48 estudiantes corresponde al 24%,  

responden a la opción casi siempre, 42 estudiantes equivale al 21 % al literal a veces y  30 

investigados, corresponden al 15% respondieron  siempre. 

  

 Del gráfico analizado, se concluye, que la mayoría de estudiantes  no consideran indispensable 

comunicarse de manera escrita con otras personas. 
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Pregunta N° 12 ¿Cree que los medios de comunicación informan de manera adecuada? 

 

Tabla 14: 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 45 22% 

CASI SIEMPRE 55 28% 

A VECES 80 40% 

NUNCA 20 10% 

TOTAL 200 100% 

  Elaborado por: Elva Domínguez 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

GRÁFICO N° 12 

 

  Elaborado por: Elva Domínguez 

   Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

 De los 200 estudiantes encuestados del Colegio “Juan Pío Montúfar” se obtienen los siguientes 

resultados: 80 estudiantes equivale al 40 % al literal a veces,55 estudiantes corresponde al 28%, 

responden a la opción casi siempre, 45investigados, corresponden al 22% respondieron a la opción 

siempre y 20 estudiantes al 10 % a la opción  nunca. 

 

Puntualizada la información recibida, se puede inferir, que la mayoría  de estudiantes no creen que los 

medios de comunicación informen de manera adecuada. 
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Pregunta N° 13 ¿Es claro, preciso y natural el lenguaje decodificado que usted emplea? 

 

TABLA 15: 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 78 39% 

CASI SIEMPRE 54 27% 

A VECES 38 19% 

NUNCA 30 15% 

TOTAL 200 100% 

  Elaborado por: Elva Domínguez 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 Elaborado por: Elva Domínguez 

   Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

 De los 200 estudiantes encuestados del Colegio “Juan Pío Montúfar” se obtienen los siguientes 

resultados: 78investigados, corresponden al 39% respondieron a la opción siempre, 54 estudiantes 

corresponde al 27%,  responden a la opción casi siempre, 38estudiantesequivale al 19 % al literal a 

veces y 30 estudiantes al 15 % a la opción  nunca. 

Resaltando la veracidad de los  resultados,  se establece que la mayoría de estudiantes decodifican el 

leguaje de manera clara, precisa y natural. 
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Pregunta N° 14 ¿Mejora su comunicación escrita al utilizar esta clase de códigos virtuales? 

 

TABLA 16: 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 91 45% 

CASI SIEMPRE 80 40% 

A VECES 25 13% 

NUNCA 4 2% 

TOTAL 200 100% 

  Elaborado por: Elva Domínguez 

  Fuente: Encuesta a los Estudiante 

 

GRÁFICO N° 14 

 

  Elaborado por: Elva Domínguez 

    Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

 De los 200 estudiantes encuestados del Colegio “Juan Pío Montúfar” se obtienen los siguientes 

resultados: 91 investigados, corresponden al 45% respondieron a la opción siempre, 80 estudiantes 

corresponde al 40%,  responden a la opción casi siempre,  25 estudiantes equivale al 13 % al literal a 

veces y 4 estudiantes al 2 % a la opción  nunca. 

 

 En función de la gráfica presentada, se demuestra que  la mayoría  de estudiantes mejoran su 

comunicación escrita al utilizar códigos virtuales. 
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Pregunta N° 15 ¿Hay que regirse a formatos establecidos para redactar cartas, oficios, 

solicitudes?  

TABLA 17: 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 50 25% 

CASI SIEMPRE 40 20% 

A VECES 90 45% 

NUNCA 20 10% 

TOTAL 200 100% 

  Elaborado por: Elva Domínguez 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

GRÁFICO N° 15 

 

  Elaborado por: Elva Domínguez 

   Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

 

 De los 200 estudiantes encuestados del Colegio “Juan Pío Montúfar” se obtienen los siguientes 

resultados: 90 estudiantes equivale al 45 % al literal a veces, 50investigados, corresponden al 25% 

respondieron a la opción siempre, 40 estudiantes corresponde al 20%,  responden a la opción casi 

siempre y 20 estudiantes al 10 % a la opción  nunca. 

 

 Situando los resultados obtenidos, es evidente que la mayoría de  estudiantes  no se rigen  a 

formatos establecidos para redactar cartas, oficios, solicitudes, etc. 
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Pregunta N° 16 ¿Aplica las normas gramaticales del español para escribir? 

TABLA 18: 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 40 20% 

CASI SIEMPRE 50 25% 

A VECES 80 40% 

NUNCA 30 15% 

TOTAL 200 100% 

  Elaborado por: Elva Domínguez 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

GRÁFICO N° 16 

 

  Elaborado por: Elva Domínguez 

   Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 

 De los 200 estudiantes encuestados del Colegio “Juan Pío Montúfar” se obtienen los siguientes 

resultados: 80 estudiantes equivale al 40 % al literal a veces,50 estudiantes corresponde al 25%,  

responden a la opción casi siempre 40investigados, corresponden al 20% respondieron a la opción 

siempre y 30 estudiantes al 15% a la opción  nunca. 

 

 De acuerdo a los datos presentados, se concluye que un gran parte de los estudiantes no aplican 

normas gramaticales del español para escribir. 

  

20% 

25% 
40% 

15% 

¿Aplica normas gramaticales? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

 Con las preguntas directrices y objetivos planteados con anterioridad, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

Conclusiones: 

 

 Los docentes de la institución en algunas áreas no controlan de manera adecuada la forma de 

redactar de los estudiantes, pues mucho de ellos abrevian palabras o utilizan códigos virtuales en 

presentación de sus tareas escolares. 

 

        Los estudiantes no aplican correctamente las  reglas gramaticales, convirtiéndose en  un 

problema que proviene del uso constante de elementos tecnológicos, los mismos que influyen en  

el aprendizaje de los jóvenes. 

 

 

      La mayoría de padres y madres de familia no controla la forma de escribir, el tiempo 

queemplea en la utilización de un elemento tecnológico: redes sociales, celulares y páginas 

virtuales visita componentes que bloquean el control  de la escritura en los estudiantes. 

 

       La tecnología ha influenciado de manera abrupta en  los estudiantes  y en su  educación, dando 

paso a que puedan utilizarla de la manera como ellos lo decidan.  

 

       La utilización constante de internet para la interrelación social es la que ha llevado a los 

jóvenes  a crear un nuevo sistema de comunicación para su beneficio sin concientizar la distorsión 

de la lengua estándar.  

 

        El  lenguaje que emplean los jóvenes no es claro para las personas que se quieran vincular en 

el conocimiento sin embargo para ellos es un sistema claro de fácil manejo y de mucha eficiencia 

 

        Los maestros debemos actualizarnos en este tipo de lenguaje pero también continuar la 

defensa y corrección de la lengua normativa. 

 

       La tecnología es de gran ayuda para la educación pero hay que saberla usar y controlar. 
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Recomendaciones: 

 Se debe planificar un plan lector, el cual ayudará a mejorar la redacción en el ámbito académico y 

la utilización  adecuada de las abreviaturas y códigos virtuales. 

 

 Los docentes deben controlar, orientar y mejorar la forma como aplican los estudiantes estos 

nuevos códigos de comunicación, mediante  la intervención y seguimiento oportuno. 

 

 Los alumnos deben tener en cuenta las normas gramaticales en el momento de realizar las tareas, 

puestoquealtera el  mensaje emitido al receptor, provocando un bajo rendimiento académico por 

esta alteración comunicativa. 

 Los padres y madres de familia tienen que  controlar el tiempo y manejo de la tecnología en sus 

hijos, para que esto no afecte en el desarrollo académico del representado. 

 Elaborar un Inventario sobre Códigos Virtuales  con el objetivo de mejorar la expresión escrita en  

los estudiantes de Primero Bachillerato del  Colegio Juan Pío  Montúfar, el cual ayudará a emplear 

y conocer nuevos códigos. 
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CAPÍTULO VI 

 

INVENTARIO DE CÓDIGOS VIRTUALES EN LA ESCRITURA NORMATIVA, DE LOS 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 
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64 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente la mayoría de los jóvenes tienen acceso a las redes sociales, poseen una cuenta en 

alguna de ellas y hacen uso frecuente de la misma. Es por ello que se ven en la necesidad de crear un 

nuevo código comunicativo que se adapte a sus requerimientos, y les permita mayor facilidad para 

interrelacionarse con los otros usuarios que también acuden a estos espacios y así establecer un nuevo 

tipo de comunicación a través del chat.  

 

El presente trabajo investigativo, pretende ser una guía que facilite la comprensión de los 

nuevos códigos virtuales que improvisan los jóvenes para dinamizar su comunicación. Por lo tanto se 

considera necesaria la elaboración de un inventario de códigos virtuales. 

 

El inventario es una recopilación de los principales códigos, que emplean frecuentemente los 

estudiantes en su comunicación diaria. 

 

Esta realidad no debe permanecer aislada, merece un trato especial ya que involucra a  todos 

los partícipes del quehacer educativo, como son los  docentes, padres de familia y estudiantes. 

 

De acuerdo al planteamiento mencionado se muestra el Inventario de Códigos Virtuales que 

se encuentra organizado de la siguiente forma. 

 

Capítulo I, inventario de códigos virtuales que se encuentra ordenado de manera alfabética. 

Capitulo II, talleres en los cuales debe aplicar con los códigos virtuales. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 

La comunicación a través de los servicios de chat se caracteriza por su dinamismo, al mismo 

tiempo supone una limitación intrínseca. Por ejemplo, por la construcción misma de los chats, la 

elaboración de oraciones complejas de varios renglones supone una desventaja, debido al 

desplazamiento continuo de las líneas de texto del chat. Por otro lado, los chats surgen como una 

alternativa de comunicación equivalente a una conversación informal y cotidiana. Es por ello que a 

menudo se sacrifican las normas gramaticales y ortográficas, en beneficio de una mayor rapidez y 

agilidad de la comunicación. Así, por ejemplo, el uso de tildes es frecuentemente inexistente. En 

realidad, aunque se trata de un método de comunicación escrito, equivale a una comunicación oral. 

 

Con el internet las nuevas expresiones virtuales de los jóvenes  abren una gran ventana donde 

las comunicaciones pueden fluir de manera más interactiva. Hay más espacios donde la opinión y los 

diversos intereses encuentran un sitio adecuado. 

De este modo, las comunidades virtuales, sobre los temas más diversos y para todos los gustos, 

proliferan en el internet permitiendo que más personas tengan la posibilidad de crear vínculos 

intercambiando información, debatiendo y creando.  

Los  están cambiando sus formas de escribir, esto se refleja principalmente a través de las redes 

sociales, sms y chat. Ellos atribuyen al lenguaje la posibilidad de alteración, haciendo del lenguaje 

tradicional una suerte de molde básico, capaz de adaptarse en relación a sus intereses comunicativos. 

En la actualidad nos enfrentamos a códigos dinámicos e inestables. 

En los espacios virtuales no sólo podemos encontrar trasformaciones en la escritura, sino 

también creaciones. El espacio digital aparece como un territorio de creatividad textual y de riqueza de 

signos.  

Las caritas y figuras denominadas “emoticones” poseen un rol central en la comunicación 

digital, esta palabra nos arroja un buen dato, etimológicamente hablando se divide en: emotion que 

significa emoción, sentimiento e iconos es decir, símbolo, icono. 

Los emoticones cumplen la función deenriquecer la interacción virtual, otorgando 

características de una conversación oral. 



 

  

66 

 

El uso de Internet ha generado nuevas formas de comunicación, esto ha provocado el 

surgimiento de nuevos usos lingüísticos antes jamás imaginados. Las mayores transformaciones han 

sido generadas por los nativos digitales, ya que el uso de mensajería instantánea y redes sociales, forma 

parte importante de su interacción social. 

 

La tecnología no es buena ni mala, ni tampoco neutral pero los estudiantes buscan la forma de 

comunicarse de manera fácil y practica por ello han decidido crear y ocupar esta interrelación, no debe 

entenderse como algo grave, sino que a nuestro entender nos conduce a nuevas situaciones, 

planteamientos que deben llevar a través de la investigación, el análisis de sus efectos y posiciones nos 

llevan a marcar el camino, la dirección a seguir, atender a la sociedad y luego ser guías de una buena 

escritura. 

 En las redes sociales podemos encontrar que los adolescentes agregan letras mayúsculas, y 

luego las combinan con minúsculas. También agregan letras (iiii, aaa), así también agregan letras a 

palabras que ni siquiera las poseen (AmiGitHo) y también las omiten (ola, oli). Todo ello para dejar su 

huella o marca personal dentro de los espacios virtuales, cada adolescente constantemente trata de 

diferenciarse de los otros, y una de las herramientas de distinción son las maneras de expresión escrita. 

Considerando el rango de edad de los usuarios donde el lenguaje chat está más extendido, 

precisamente la identificación del individuo cobra una mayor fuerza, al tratarse frecuentemente de 

adolescentes que desean distanciarse de sus iguales, bien como simple diferenciación o bien como 

simple demostración de rebeldía hacia el sistema 

 

La información es el motor de esta nueva sociedad, y en torno a ella, surgen trabajos y la 

tecnología es una innovación en la educación sin embargo los jóvenes se encargan de crear un nuevo 

tipo de escritura en la cual el constante uso del mismo hace que se acostumbre a emplearlo y quieran 

plasmarlo hasta cuando no deben, pero los maestros tienen que involucrarse para luego orientar acerca 

de importancia de la escritura 
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La economía del lenguaje para minimizar  la comunicación, es la que  encamina a crear un 

nuevo tipode escritura dentro de la comunicación virtual, y no solo eso sino que en caso de los 

teléfonos móviles o celulares donde encontramos también con un medio restrictivo, pues los 

mensajes cortos pueden contener un máximo de 160 caracteres, lo cual limita la cantidad de 

palabras que se pueden utilizar para comunicarse. Adicionalmente, en ciertos terminales 

móviles, el correcto uso de los acentos puede conducir a una reducción del número de 

caracteres disponibles para el mensaje debido a las carencias del alfabeto utilizado, recurriendo 

a abreviaturas en relación a la fonética y el significado de las palabras, sacrificando tildes y letras 

fácilmente predecibles según el contexto. 

El caso de los teléfonos móviles o celulares nos encontramos también con un medio 

restrictivo, pues los mensajes cortos pueden contener un máximo de 160 caracteres, lo cual 

limita la cantidad de palabras que se pueden utilizar para comunicarse. Adicionalmente, en 

ciertos terminales móviles, el correcto uso de los acentos puede conducir a una reducción del 

número de caracteres disponibles para el mensaje debido a las carencias del alfabeto utilizado 

Las nuevas tecnologías,  la información y la comunicación  inculcan a la sociedad actual a 

tener una relación permanente ente sí. Es por ello que aparecen las nuevas estructuras en la escritura 

que permiten realizar una comunicación rápida y para los estudiantes de fácil comprensión entonces el 

docente se encuentra en una labor educativa concientizar acerca de una escritura correcta.  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Difundir  los códigos virtuales mediante la presentación de un inventario, a fin de comprender  

la comunicación escrita de los estudiantes de primero de bachillerato del colegio “Juan Pío 

Montúfar” año lectivo 2011-2012 en la ciudad de Quito. 

 

 

Objetivo Específico 

 

 Conocer el tipo de decodificación  escrita virtual que los jóvenes manejan de manera habitual 

mediante el análisis del inventario para guiar en  el uso de los mismos. 

 

 Orientar al estudiante acerca del uso frecuente de estos códigos dando a conocer las normas 

de la escritura normativa. 
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Organización y Estructura de los Capítulos 

 

 

INVENTARIO SOBRE CÓDIGOS VIRTUALES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN 

ESCRITA NORMATIVA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO BACHILLERATO DEL 

COLEGIO “JUAN PÍO MONTÚFAR”, AÑO LECTIVO 2011-2012 EN LA CIUDAD DE 

QUITO. 

 

El inventario se presenta en dos fases los cuales  abarcan la información necesaria para la aplicación de 

la misma. 

 

 

 
 

 

  

 

 

  

CAPÍTULO I 

CAPÍTULO II 

INVENTARIO DE CÓDIGOS 

VIRTUALES 

TALLERES 
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Instrucciones para el uso del inventario 

 

 

 Analizar de manera adecuada el inventario. 

 Observar y controlar cada actividad del estudiante. 

 

 

 

Recomendaciones 

 
 

 

 Identificar las abreviaturas que este trabajo contiene. 

 
 

 Valorar el tipo de escritura que crea los estudiantes. 

 
 

 Manejar la escritura adecuada según los contextos. 

 

 
 Apreciar el trabajo y esfuerzo que el estudiante realiza en su trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 CÓDIGOS VIRTUALES  

 

¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil nos aporta 

tan poca felicidad?  

La respuesta es simplemente: porque aún no hemos aprendido a usarla con tino. 

 

 Abreviación p/sms o 

chat 
Término 

Lenguaje que sirve para expresar sentimientos y dar mayor énfasis 
a los mensajes, ahorrando espacio en caracteres y tiempo al 

escribir.  
Para descifrarlos hay que acercar la oreja izquierda al hombro 
izquierdo y mirarlos de frente. En algunos casos, obsérvalos de 

frente. 

Diferentes Caritas Que     Expresan      Emociones. 

(●*∩_∩*●)(*^-^*)(-'_'-)(◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✖╭╮✖) (≧◡≦) 

(✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) (╥_╥) 凸(¬‿¬)凸 (╯_╰) (╯3╰) (╯▽╰)  

(⊙▂⊙) (∪◡∪) (≧ω≦) o(≧o≦)o (⋋▂⋌ ●) ( _ ) (╯ಊ╰) 

(─‿‿─) (⊙_◎) d(-_-)b (︶︹︺) ( ∩︵∩) (｡◕‿◕｡) (◑﹏◐) (∩▂∩) 

(¬▂¬) (・_・;)(＾＾ゞ(-_☆) (-.-;) (・_・) ┐(´ー｀)┌ (￣ー￣) 

(*^ー^)ノ (＾ε＾) m(_ _)m ☆⌒(∩▂∩) (￣～￣） 

(* ^ □ ^ ) 八(＾□＾*) (ﾟДﾟ|||) (+_+) ―(T_T)→ (￣(エ)￣) 

<*))>>=<(=^･ｪ･^=)(^-^)//￣□￣；）(o☻ܫ☻o)(★´･з･｀) 

(一。一)(ﾌｰﾌ)ヾ(´д｀ヽ)=3=3ε(´･･_,｀●)зo(￣･･￣o)))=3  

(o^ｰ^)o(#￣ω￣)y─┛ьчё-ьчё(ノ^^)八(^^)ノo(^^o)(o^^)o 
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ヘ(^_^ヘ)(ノ^_^)ノ(ﾉ｡･ω･)八(｡･ω･｡)八(･ω･｡)ﾉヽ(^o^ )^_^ )ﾉ 

(･ｪ･)(･ｪ-)(-ｪ･)(-ｪ-)(ﾟｰﾟ)(｡_｡)(･_･三･_･)(+.+)(_ _)...zzZZ 

 - Menos 

 :-)  felicidad, sorpresa, sonrisa 

 :-D  me muero de risa. ¡ja, ja! 

 :'-)  muy feliz 

 :-(  Triste 

 :'-(  muy triste 

 :-O  Asombrado 

 :-P  sacando la lengua 

 ;-)  sarcástico, guiñando un ojo 

 :)  Niño 

 :( niño triste 

 :'(  niño llorando 

 :-Q  Fumador 

 :*)  Borracho 

 8-x  Besucón 

 8-)  con gafas 

 [8-)  con gafas y pelo cepillo 

 B-)  con gafas de sol 

 B:-)  con gafas de sol en la cabeza 

 ::-)  con gafas normales en la cabeza 

 {:-)  con tupé 

 :-7  haciendo una mueca 
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 :-d  sacando la lengua 

 :-{)  con bigote 

 :-{}  con los labios pintados 

 :-)~  Babea 

 :-~) con moquillo 

 :-@  Gritando 

 :-#  lleva tirantes 

 P-)  guiñando un ojo ii 

 :'(  Llorando 

 :>)  Narigudo 

 8<:)  narigudo ii 

 :^)  nariz rota 

 :v)  nariz rota en la otra dirección 

 :_)  nariz deslizando fuera de la cara 

 :=)  dos narices 

 C8>[  calvo (por eso está triste) 

 :-=  Vampiro 

 :-[  vampiro ii 

 D-]  Cíclope 

 S-{  mareado (o borracho ii) 

 |)  Japonés 

 <|-)  Chino 

 <|-(  a este chino no le gustan estas bromas 

 :0]  Payaso 

 >:-[  Cabreado 
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 >>:-0  muy cabreado (cabreadísimo) 

 :-1  Relamiéndose 

 <:-|  sereno  (¿?) 

 =8-{}  Asustado 

 |-I  Dormido 

 |-O  Bostezando 

 :-?  fuma pipa 

 :-D  riéndose  (de alguien) 

 C=:-)  Cocinero 

 :-I  Indiferente 

 (-:  Zurdo 

 [:]  Robot 

 :-& con la lengua atada 

 -:-)  Punky 

 -:-(  el buen punky no ríe 

 O:-)  soy un santo 

 };-)  Diablillo 

 >:-> Diabólico 

 >;-> diabólico y sarcástico 

 :-]  simplemente contento 

 :-$  hablando de dinero 

 8-*  qué he dicho! 

 :-X  prefiero no decir nada. me voy a callar 

 :-/  escéptico. no me lo creo 

 *-)  en las nubes 
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 :-> después de hacer una gracia 

 :-9  Relamiéndose 

 [:-)  con un walkman 

 (:I  Intelectual 

 <:-I  Zopenco 

 @:-)  con turbante 

 :-0  no gritar 

 :-:  Mutante 

 .-)  solo tiene un ojo 

 X-(  Muerto 

 8:-)  Hechicero 

 :]  enanillo amistoso 

 
%-)  

cara que se le queda a un usuario de pantalla 

verde 

 :*)  el usuario está bebido 

 +-:-)  el papa, o de alguna orden religiosa 

 `:-)  se ha afeitado las cejas 

 ,:-)  se ha afeitado las cejas ii 

 @=  a favor de la guerra nuclear 

 E-:-)  operador de radio 

 @--->---  una flor 

 (op)        Aristócrata 

 (0)-<-< Astronauta 

 :-? Abogado 

 :-)-S=~     Bailarina 
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 :-€ banquero francés 

 [{-_-}] ZZ bebé duerme 

 :-£ banquero inglés 

 :->X==|     Camarero 

 :+) Caníbal 

 ~(^-^)~ Chica 

 :-)8> gran chica 

 :-)-8       chica gruesa 

 <^_^> Chino 

 <|-( chino descontento 

 <|-)8< China 

 C=:-)       Cocinero 

 :)-S=       Danzante 

 : L]        Dentista 

 :-)>-o      Doctor 

 ~o(:-)      Espeleólogo 

 +]:-) Enfermera 

 *(H-)       Esquiador 

 :?) Filósofo 

 (-:|:-) hermanos siameses 

 =|:-)~D     inglés con taza de té 

 _:^) Indio 

 @:-) indio a turbante 

 {-) Iroqués 

 (ô¿ô)       Intelectual 
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 K:P          jefe a gorra 

 =:-H        jugador fútbol/rugby 

 <:-I          mal alumno 

 +-:-) Monje 

 (:-)(°°°) muñeco de nieve 

 *|:^)(.)(...) muñeco de nieve 

 :-| 8( )-    mujer embarazada 

 §:-)3> mujer desnuda 

 8:-)         Nieta 

 c]:-}        c]:-}        

 E-:-)        operador radio 

 +O:-)          el papa 

 (>-:-) Paracaidista 

 Ic:0 Pigmeo 

 P-)          Pirata 

 [|:-{O       Policía 

 o(^_-)O      ponche/boxeador 

 *\o/*        pompom niña 

 8{)          Profesor 

 d:o)         Rap 

 -:-) ser punk 

 --:-) punk-rocker 

 =:-) punk después de una gresca 

 -:-( verdadero punk 

 ?:-» Rocker 
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 (|):-)=II=   rubia judía 

 o:-)         Santo 

 †_o/         Santo 

 #;Ð< Smilchat 

 ¯\(°°)-^ Smilchat 

 o[-<]:       soy un skater 

 °°°(:)-) submarinista feliz 

 (:)-) Submarinismo 

 
^^ :) =) --> 

representan felicidad, calma, agrado o 

simpatía 

 
=D ó :D --> 

alegría extrema, euforia, risa, emoción, 

entusiasmo 

 
xDó XD --> 

sarcasmo, risa , risa burlesca, risa a 

carcajadas 

 X'D --> risa al borde de sacar lágrimas de tanto reír 

 3 --> cariño, dulzura, afección. 

 *.* ó *-* --> ensueño, anhelo, deseo, esperanza 

 8-)ó 8-| --> conocedor, inteligente, estudioso 

 (A) --> ingenuidad o inculpabilidad 

 (6) >:) ó 3:) --> malicia, perversidad, travesura 

 77 ó ¬¬ --> mirada acusativa 

 :$ --> vergüenza, timidez o sonrojo. 

 :B --> estúpido o tonto. 

 u.uóu_u --> desilusión, cansancio. 

 :O --> susto, impresión... 
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 o.oO.OO_o -> pasmado, perplejidad 

 :( ó :C ó :c --> pesadumbre, abatimiento. 

 T.T máxima penita 

 ¬¬ de reojo 

 G.G cara de loco 

 :P sacar la lengua 

 :I Sorprendido 

 =. eeeh? 

 u_ú Enojada 

 :$ Vergüencita 

 :B Gil 

 :'/ Sniff 

 :L Cueeek 

 :/ Será 

 :@ Enojado 

 : ) Contento 

 :-* o :* Beso 

 : <3 Corazón 

 8-| Gafas 

 8) o 8-) lentes de sol 

 :oó :-o Asombrado 

 :3 risa de gato 

 >:o Risueño 

 ^_^ ojos felices 

 ;) o ;-) Guiño 
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 <(") Pingüino 

 (^^^) tiburón 

 putnam cabeza humana 

 o.OoO.o ojo grande y pequeño. 

 :/ o :-/o:\ o :-\ cara de confusión 

 -_-, ^_^ Amable 

 O:-) Ángel 

 8|o8-|o B|oB-| lentes oscuros 

 :|] Robot 

 #:-o Impresionado 

 $ Peso 

 $ Plata 

 $_$ Avaro 

 (-) inhibe/inhibidor 

 (@_@) alucinante, alucino 

 (+) estimula/estimulador 

 : - x un beso  

 : ( Triste 

 : )  feliz  

 : b dientesa fuera 

 :- o Gritón 

 :/ o :-/ o : o :- cara de confusión  

 :-[ sarcástico  

http://facebook-iconosgestuales-simbolos.blogspot.com/2009/09/nuevo-icono-gestual-para-el-chat-de.html
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 :-d Sonriente 

 :-o Asustado 

 :p sacar la lengua 

 :q_ 

 :f 

Babeándose 

 :-s Desconcertado 

 @ Enojado 

 ¿sts? Estas 

 + Más 

 + lug más luego 

 <3 Corazón 

 = igual  

 >:-)  diabólico 

 

 
÷ 

Dividir 

 

 
¬¬: 

Enojo 

 

 
0 

Ninguno 

 

 
0 : ) 

Ángel 

 

 
8-) 

llevar lentes  

 

 8-) 

(-8 

Anteojos 
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A 

 a oevoooooooooo a huevo 

 

 bye Adiós 

 Bss Adiós 

 ad+ Además 

 a2 

 

*ti=por ti 

 

 

 

Adiós 

 

 
ads x ah 

adios por ahora 

 

 Aka Lugar 

 Akba Acaba 

 Akbo Acabo 

 Alg Alguien 

 Alrra al rato 

 amg x smp amigos por siempre 

 Apt Apunte 

 Arg argentina  

 Asc al salir de clase 

 Asg Asignatura 

 Asl datos de años, sexo, lugar y edad 
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 Asmbr Asombro 

 Atrizar Aterrizar 

 Azla Hazla 

B 

 b. int. buen intento 

 b.b. bye.bye 

 b.b. Bebé 

 Bj Baja 

 b.s. buena suerte 

 bb? lo ves 

 Bboo Besos 

 1bso un beso 

 Bbr Beber 

 B Besos 

 Bye Bay 

 Buskr Buscar 

 Bstnt Bastante 

 Bss Besos 

 Bn Bueno 

 b7s Besitos 

 Bj Baja 

 Bn Bien 
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 Boludo Tonto 

 Botya Botella 

 Bp buena pelea 

 Bra Brasil 

 Brb Vuelvoenseguida 

 Brbja Burbuja 

    Brma Broma 

 Brmar Bromear 

 Bss Adiós 

 Bstnt Bastante 

 Bt buen trabajo 

C 

 C Con 

 
Ca cuanto antes 

 
Cbt Cobertura 

 
Ca Cuanto  antes 

 
Cbt Cobertura 

 
Cia Compañía 

 
cmana Semana 

 
Cm Como 
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Clga Colega 

 
cd Cede 

 
Cr Ser 

 
Compljo Complejo 

 
Complikdo Complicado 

 
Comnikr Comunica 

 
Cntnto Contento 

 
Cnt Contesta 

 
Fx Cine 

 
Clg colgado/cuelga 

 
Clga Colega 

 
Crg Cargador 

 Ca cuanto antes  

 Cbt Cobertura 

 Cel Celular 

 Cel Celular 

 Che ey tú 

 Chi chile  

 Chtr Chatear 
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 cit. Citado 

 Clg Colgar 

 Clga Colega 

 Cmnkt Comunícate 

 Cn Con 

 Cnd Cuando 

 Combt combate  

 
Crg cargado/a 

D 

 
D De 

 
d.i da igual 

 d/v día de visita 

 
d2 Dedos 

 
d da de día 

 
d nxe de noche 

 
d2 Dedos 

 
dcir Decir 



 

  

87 

 

 
dd Días 

 
dir Dirección 

 
dl Del 

 
dps Después 

 
dsk Disco 

 
dsk disco / discoteca 

 
dnd ¿dónde? 

 Dbria Debería 

 dcha. Derecha 

 
Dcir decir  

 Dcir Decir 

 
d-da de día 

 Demo Demostración 

 dep. Departamento 

 desc. Descuento 

 Dew Adiós 
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 dib. Dibujo 

 dic. Diccionario 

 
Dir Dirección 

 
Dmp de puta madre 

 Dna de nada 

 
Dnd Donde 

 
d-nxe de noche 

 Do Domingo 

 Doc Documento 

 doc. Docena 

 Drmda Dormida 

 
Dseo deseo  

 
Dsk Discoteca 

 
Dxs daño por segundo 
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E 

 
Ej ejemplo  

 Ej Ejemplo 

 ela2 Helados 

 
e-m e-mail 

 
e-m e mail 

 
ers Eres 

 
ers 2? ¿eres tú? 

 
Eys Ellos 

 
Emho en mi humilde opinión 

 
Empzar empezar  

 Empzar Empezar 

 Emrgncia emergencia  

 Enqntro Encuentro 

 Entrda entrada  

 Entrda Entrada 

 Ers Eres 

 ers2 eres tú 
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 esq. Esquina 

 Evdtm Evidentemente 

 Exam examen  

 Exam Examen 

 Exp Experiencia 

F 

 farm. Farmacia 

 fin d smn fin de semana 

 fvor Favor 

 Firm Firme 

 fin d smn fin de semana 

 Find, 

finde 
fin de semana 

 Flidads Felicidades 

 Fono Teléfono 

 Frt Fuerte 

 Fsta Fiesta 

 Fx efecto  

 Fx Cine 

G 

 Gcias Gracias 

 Girrrl chica en onda 
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 grduar Graduar 

 garntzr Garantizar 

 gf Jefe 

 Gnl Genial 

 Gnrcn Generación 

 Gns Ganas 

 Gnt Gente 

 Gral general  

 gral% Generalmente 

 gral% Generalmente 

 Grax Gracias 

 Grdo Gordo 

 Grnd grande  

 Groso algo muy bueno 

 Grr enfadado  

H 

 H Hombre 

 h lgo hasta luego 

 Hab habitación  

 Hacer Hacer 

 ablams Hablamos 

 Acr Hacer 

 acs= Haces 
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 hí la vips nos vemos 

 Hl hasta luego 

 hl  hasta luego  

 Hla Hola 

 Hno Hermano 

 Hqj hay que joderse 

 Hr Hora 

 Hr Hora 

 Hr Hora 

 Hab Habitació 

 hcer Hace 

 Hi Hola 

 Hl Hola 

 Hla Hola 

 Hno Hermano 

 Hna Heramana 

 Hr Hora 

 Hsta hasta  

 

 Hstamñn hasta mañana  

 

I 

 i-( Aburrido 
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 Ies instituto  

 Indval Individual 

 Info Información 

 Info Información 

 Infrmal Informal 

 Insti Instituto 

 Irl la vida real 

J 

 Jdd Jodido 

 Jdt Jodete 

 Jeje Risa 

 Jf Jefe 

 Jnts Juntos 

 Ju Jueves 

 
Jvnil 

juvenil  

 

 Jvnil juvenil 

 

K 

 k  que  

 k ped0o? ¿qué pasó? 

 kacs?  ¿qué haces? 
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 Kdda Quedada 

 kdms?  ¿quedamos?  

 ke verbo que mentiroso/ mentira 

 Kekieres que quieres 

 Kero quiero  

 Kg kilo  

 Kk mierda  

 Kls clase  

 Km kilómetro  

 kda1 cada uno 

 kdda Quedada 

 kdms Quedamos 

 kg Kilogramo 

 klidad Calidad 

 kls Clase 

 km Kilómetro 

 kntidad Cantidad 

 kntm Cuéntame 

 kpaz Capaz 

 kro Caro 

 ksa Casa 

 ktden que te den 

 ktl qué tal 

 kyat Cállate 

 Kmpñ Compañero 
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 Kmpr Comprar 

 Kntants cuanto antes 

 Kntm Cuéntame 

 kñ. x adis coño por amor a dios 

 Ko estoy muerto 

 Konzks Conozcas 

 Kool Genial 

 kpb!  ¡qué plomo!  

 kqrs?  ¿qué quieres?  

 Kro quiero  

 krsa!  ¡qué risa!  

 Ksa Casa 

 Kste Casete 

 Kt que te 

 Ktden que te den  

 Ktl que tal 

 ktl? ¿qué tal?  

 kyat  Cállate 

L 

 L Grande 

 Le lo entiendo 

 Lecc Lección 

 l El 
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 Lg Ugar 

 lgr Lugar 

 Lg lugar  

 Lgr Lugar 

 Lib Libro 

 Lmao cargada de risa 

 Log Lógico 

 Lol me parto de la risa 

 Lolz chiste absurdo 

 Ls los, las 

 ls2 los dos 

 Lu Lunes 

M 

 M Metro 

 M Metro 

 M Mujer 

 M Mi 

 mdr más tarde 

 mjr Mejor 

 mk me quieres 

 mktg Marketing 

 min Minutos 

 msj Mensaje 
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 msjr Mensajero 

 mto Moto 

 muxas Muchas 

 mvl Móvil 

 mxo Mucho 

 mña Mañana 

 mñn Mañana 

 m tng q ir me tengo que ir 

 m tng q ir me tengo que ir 

 m1m mándame un mensaje luego 

 m1ml mándame un mensaje luego  

 Ma Mamá 

 Ma me a 

 ma’x Máxima 

 Mate Matemática 

 Mchgs muchas gracias 

 Met Método 

 Mim misión imposible  

 Mim misión imposible 

 Mjr Mejor 

 mk?  ¿Me quieres?  

 mk? me quieres 

 Mktg marketing  

 Mm Mamá 

 Mm Meses 
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 Mntir Mentir 

 Mñna mañana  

 Mñna Mañana 

  mñtvo  Mañanateveo 

 Mñtvo mañana te veo 

 +tard más tarde 

 +tikr Masticar 

 Ms Mes 

 Msj mensaje  

 Mtki me tengo q ir 

 Mtt Metete 

 mu’s Música 

 Muhahah risa malvada 

 Mv Móvil 

N 

 n  no  

 N No 

 Ncrible Increíble 

 net  internet  

 Net Internet 

 New Nmevo 

 Ni ni idea 

 ni kien te ni quien te quiera 
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pele 

 Nice Buena 

 Nl en el / en la 

 Nl en la 

 Nlc no lo conozco 

 Nlc no lo conozco 

 Nls no lo sé  

 Nls no lo sé 

 no cheto no es cierto 

 nos  nosotros  

 Nos Nosotros 

 Np no hay problema 

 Nph no puedo hablar  

 Nph no puedo habla 

 Npi ni puta idea 

 Npn no pasa nada  

 Npn no pasa nada 

 Nsn no sé nada  

 Nsn no sé nada 

 nsti, insti  instituto  

 Nsvms nos vemos 

 nt1d  no tengo un duro  

 nt1p no tengo un peso 

 Ntc no te creas 

 ntc/ntk no te creas 
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 Ntp no te preocupes 

 Nv nos vemos  

 Nva nos vemos allí 

 n=en 
 

 

 nd Nada 

 net Internet 

 nka Nunca 

 Nl en el 

 nlc no lo conozco 

 nls no lo sé 

 nos Nosotros 

 nph no puedo hablar 

 npn no pasa nada 

 nsti Insistí 

Ñ 

 ñ  año  

 Ñ Año 

O 

 o_o Sorpresa 

 Ok correcto  

 Ok está bien 
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 Ola hola, que tal 

 
omg. 

hay dios mío 

 

P 

 p t inf para tu información 

 p.a./p.a por ausencia 

 *ti por ti 

 plm Plomo 

 pco Poco 

 pdt Piérdete 

 pers Personas 

 pf por favor 

 pk Pequeño 

 pls por favor 

 pq Porque 

 prblm Problema 

 prf Profesor 

 prox Próxima 

 prpar2 Preparados 

 pscna Piscina 

 pso Paso 

 p.d Posdata 

 Pa partido amistoso 
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 Pa papá  

 Pb puntos buenos 

 Pblm Problema 

 Pco poco  

 Pco poco  

 Pco Poco 

 Pdo borrachera  

 Pdo Borrachera 

 Pdo Pasado 

 Pdt paso de ti / ¡piérdete!  

 Pdt Piérdete 

 
Peli 

película  

  

 Pf por favor 

 Pfo Párrafo 

 Pkñ Pequeño 

 Pkñ Pequeño 

 Plis por favor 

 Plop Caerse 

 Pls por favor 

 Pp Papá 

 Ppio Principio 

 Pq Porque 

 Pqñ pequeño  

 Pqño Pequeño 
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 pr m i personas  muy importantes 

 Prf Profesor 

 Prk para que 

 Prknd para cuando 

 Prnt Pronto 

 Pscna Piscina 

 psla. b. pásala bien, diviértete 

 Pso paso  

 Pti para tu información  

Q 

 Q Que 

 q demon qué demonios 

 q tal?  ¿qué tal?  

 q tal? que tal 

 Qalkera Cualquiera 

 qirsir? ¿Quieres ir? 

 qirsir? quieres ir 

 qirsir quieres ir 

 qn Quien 

 qndo Cuando 

 qndo Cuándo 

 qrs Quieres 

 qsea que sea 
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 qt1bd que tengas un buen día 

 qtal que tal 

 qtdn qué te den 

 Qmple Cumpleaños 

 Qndo Cuándo 

 qt1bd  que tengas un buen día  

 qt1bd que tengas un buen dia 

 qtpsa?  ¿qué te pasa? 

 qtpsa? que t pasa 

R 

 r  Responde 

 rirc Reírse 

 rmno Hermano 

 rptlo Repítelo 

 rsa Risa 

 Rgalo Regalo 

 rofl/rotfl  risa incontenida 

 Rptlo repítelo / no te entiendo 

 Rptlo no entiendo 

 rv. Revancha 

S 
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 s q  es que  

 s q es que 

 s s q  Si es que...  

 s Ese 

 s3 Estrés 

 sbs Sabes 

 slmos Salimos 

 sprar esperar 

 

 spro Espero 

 St Este 

 stld si tú lo dices 

 stndar Estándar 

 s s q si es que 

 s/ sin  

 s/c sin comentario 

 salud2 Saludos 

 Sb es broma 

 Sbdo Sábado 

 sbs?  ¿sabes?  

 sbs?: Sabes 

 Sex sexo  

 Sk es que 

 Skpar Escapar 

 Slb cierra la boca 
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 slmos?  ¿salimos? 

 Slmos Salimos 

 Sms mensaje corto  

 Snps Parasimpático 

 Snsp Simpático 

 Sol Solución 

 Sos Socorro 

 spr b súper bien 

 Spra Espera 

 Spro Espero 

 Spto solo para tus ojos 

 Srt Suerte 

 srt!  ¡Suerte!  

 ss cl cl sí, sí claro 

 St Este 

 Stdo Estado 

 stld / s2l si tú lo dices 

 stld / s2ld  si tú lo dices...  

 Stndar estándar  

 Sts Estas 

 Sugoi maravilloso  

T 

 T "tu", "ti" o "te" 
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 t @ te mando un mail  

 t @ te mando un mail 

 t Te 

 t2 Todos 

 tb También 

 td Todavía 

 thanx Gracias 

 tkm te quiero mucho 

 tl Tal 

 toy Estoy 

 toi Estoy 

 tpc Tampoco 

 tq te quiero 

 txt Texto 

 t ba ¡tía buena!  

 t bo ¡tío bueno!  

 t m i tiempo muy importante 

 t o te odio  

 t o te odio 

 t q  te quiero  

 t.t. Estatriste 

 Tam te amo mucho 

 tas ok?  ¿estás bien? 

 tas ok?:   estas bien  

 Tb también  



 

  

108 

 

 Tb También 

 Tbj trabajo  

 Tc te cuidas 

 Thanx Gracias 

 Thx Gracias 

 Tjt Tarjeta 

 Tki tengo que irme  

 Tkm te quiero mucho 

 Tl teléfono  

 Tm Tema 

 Tng tengo  

 Tnt dinamita  

 Tqitpp te quiero y te pido perdón  

 Tqitpp te quiero y te pido perdón 

 Tqm te quiero mucho 

 Tqpsa te quería pero se acabó  

 Tqpsa te quería pero se acabo 

 Trd tarde  

 Trd Tarde 

 Tv Televisor 

 tv  Televisión 

 Tvl te veo luego  

 Tvol te veo luego 

 Txt texto  

 Txt Texto 
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U 

 U tú  

 U Tú 

 u. u Apenado 

 u.u Ojoscerrados 

V 

 Vac vacaciones  

 vbss Vacaciones 

 vns Vienes 

 vr=ver Ver 

 Vd Verdad 

 Vl vuelvo luego 

 Vl Vale 

 Vlvprnt vuelvo pronto 

 Vms nos vemos 

 vns? ¿vienes?  

 vns? Viernes 

 Vol Volumen 

 Vos vosotros  

 Vos Vosotros 

 Vrns Viernes 



 

  

110 

 

W 

 wey 1 Tonto 

 wpa Guapa 

 wey 2 Muchacho 

 wey 3 Novio 

 Wpa ¡guapa!  

 Wpa Guapa 

X 

 xa Para 

 x  por  

 x 100p por siempre 

 x fa  porfa / por favor 

 x lqc por lo que sé 

 x supst por supuesto 

 x( Calavera 

 Xa Para 

 Xa Para 

 Xam examen  

 Xat chat  

 xat   chat  

 Xc por cierto 
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xam Examen 

 xat Chat 

 xdon Perdón 

 xfa por favor 

 xfa Porfa 

 xfi por favor 

 xiks Chicas 

 xq Porque 

 xro Pero 

 xti por ti 

 xtrangro Extranjero 

 xtraño Extraño 

 Xclnt Excelente 

 Xd Carcajada 

 Xd por donde 

 Xd Sonrisa 

 Xd ojos cerrados 

 Xd Híjole 

 Xdon Perdón 

 Xdon Perdón 

 Xfa por favor 

 xk? ¿por qué?  

 Xka chica  

 Xka Chica 
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 Xko Chico 

 Xo Pero 

 Xoxo Besos 

 Xp risa sacando la lengua 

 Xq porque  

 Xq por qué 

 Xq Porque 

 xs.aks. por si acaso 

 Xuxa Insulto 

 Xx Chica 

 Xy chico  

Y 

 Yav Llave 

 Ymam Llámame 

Z 

 Zibrar Celebrar 

 Zntral Central 

 Zntro Centro 

 Zo Zona 

 Zoo Zoológico 

 Zzz me duermo 
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CAPÍTULO II 

 

 

TALLERES 

EXPRES-ARTE 

 

RECORDEMOS QUE LA BASE DE UNA BUENA  

ESCRITURA  ES LEER 

 

ASI QUE LEE DETENIDAMENTE LO QUE TIENES QUE 

REALIZAR EN LOS TALLERES  

 

 

PON   MUCHA ATENCIÓN   A 

TU   ESCRITUA    Y   SU        

IMPORTANCIA 
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EN LA VIDA LO QUE PARECE UN VERDADERO FINAL TERMINA 

SIENDO UN BUEN COMIENZO 

QUÉ TIPO DE 

LECTURA 

PREFIERES LEER? 

 

ACTIVIDAD 

Si lees, escribes bien 

 

PARA QUÉ LO 

HACES? 

 

Mejorar el léxico 

mediante la lectura para 

con ello apreciar la 

importancia de la 

escritura 

 

COMO LO HACES? 

 

Escogemos una lectura 

que sea llamativa 

 

Procedemos a la lectura  

Subrayamos vocablos 

de difícil comprensión 

y acudimos a investigar 

con ayuda de un 

diccionario su 

significado 

Luego procedemos a 

extraer el tema de  la 

lectura quienes 

intervienen donde 

ocurre etc. 

TODOS DEBEN 

ESTAR ATENTOS A 

LA LECTURA  

 

 

Un hombre sabio que vio cómo un alacrán se estaba ahogando, decidió 

sacarlo del agua, pero cuando lo hizo, el alacrán lo picó. Por la reacción al 

dolor, el hombre lo soltó, y el animal cayó al agua y de nuevo estaba 

ahogándose. El hombre intentó sacarlo otra vez, y otra vez el alacrán lo 

picó. 

 

Alguien que había observado todo, se acercó al hombre y le dijo: 

- Perdone, ¡pero usted es un terco! ¿No entiende que cada vez que intente 

sacarlo del agua lo picará? 

 

El hombre respondió: 

- La naturaleza del alacrán es picar, y eso no va a cambiar la mía, que es 

ayudar.  

 

Y entonces, ayudándose de una hoja, el hombre sacó al animalito del agua 

y le salvó la vida 

VOCABLOS 

 

 

………………………………………………

……………………………………………… 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 
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                                                                Tema de la lectura 

 

 

 

 

 

 Idea principal  de la lectura 

 

 

 

 

 

 

 Quienes intervienen? 

 

 

              Que   ocurre 

 

 

 

 

La lectura es como el alimento; el provecho no está en 

proporción de lo que se come, sino de los que se digiere. 
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PARA ESCRIBIR NO HAY 

MÁS QUE TRES REGLAS, 

PERO NADIE SABE CUÁLES 

SON 

Investiga: Que es un 

acróstico, puedes pedir 

ayuda a un diccionario. 

                                                     

Definición……………

………………………

………………………

………………………. 

 

ACTIVIDAD 

Creando  acrósticos  

 

PARA QUE LO 

HACES? 

 

Descubrir la 

importancia que tiene 

el lenguaje en versos 

 

COMO LO HACES? 

 

Observando el ejemplo, 

entendiendo cada una 

de sus palabras y sobre 

todo escuchando la 

musicalidad que 

Posee cada verso 

Debes tratar de imitarlo 

pero empleando tus 

sentimientos. 

 

 

 

 

Ejemplo con la palabra  

AMOR 

Abrigó mi soledad y su nombre iluminó mi vida. 
M e mostró que la alegría y el dolor son huellas 

suyas. 
Ondulante música que une y separa a la vez a la 

Razón y el Corazón. Que es pasión, que es 

temor, que es Vida 

V erás que todo lo hago para el bien 

I ncondiconal de nuestra relación 

E stoy buscando para los dos consenso 

N o quiero más palabras al viento 

T ratemos de rescatar del precipicio 

O freciéndole al amor sus beneficios. 

 
 

http://poemasyacrosticos.blogspot.com/
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DEJA FLUIR TU 

IMAGINACIÓN 

 

 

 

  

 

 

A  

M  

  

R  

 

 

 

O  

D  

I  

O  

 

 

 

 

 
Con ayuda de tu profesor vas a controlar que tun acróstico conste de rima y concordancia y te vas a 

dar cuenta de lo creativo que puedes llegar a ser. Además la escritura normativa es la más 

adecuada para hacerlo y comprenderlo. 

¡¡FELICIDADES!! 

"Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros; hay 
quienes no pueden imaginar un mundo sin agua; en lo que a mí se 

refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros". 
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EJEMPLOS 

- 
 ………………………………………………   

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………... 

 …………………………………………… 

 ………………………………………………. 

 ………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

……………………………………………................... 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 

"Las correcciones hechas durante el proceso de creación son, por lo general, 

excusas para no  

seguir adelante. 

QUE ES UN 

TRABALENGUAS

? 

 

Defínelo con tus 

propias palabras 

……………………

……………………

…………………….

................................ 

 

ACTIVIDAD 

Lindos ruidos 

 

PARA QUE LO 

HACES? 

 

Valorar el lenguaje 

y la escritura en la 

repetición de 

sonidos. 

 

COMO LO 

HECES? 

 

Observa los 

ejemplos, luego 

busca  sonidos que 

sean complicados de 

repetirlos. Te 

pueden servir los 

siguientes: 

 

“Silba” y “Silvia”  

“po” y “co” 

“ce” y “ci” 

“se” y “si” 

 

 

 

 

 

 

 

Yo compré pocas copas, 

pocas copas yo compré, 

como yo compré pocas 

copas, 

pocas copas yo pagué. 

Si la col tuviera cara 

como tiene el caracol, 

fuera cara, fuera col, 

fuera caracol con cara 

Recuerda que es importante la repetición 

de un sonido de forma que resulte 

complicado decirlo rápido y haya que 

vocalizar mucho. 

http://comohacerunensayobien.com/como

-hacer-un-trabalenguas/#6810 

 

Tu trabajo será evaluado cuando compartas tu creatividad con 

tus compañeros e intenten parafrasear tus trabalenguas. 
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La base principal de la memoria es  la imagen visual de la palabra. 

QUÉ OPINAS 

DE LAS 

FRASES? 

…………………

…………………

…………………

………................. 

 

ACTIVIDAD 

Las palabras 

bellas 

 

PARA QUE LO 

HACES? 

 

Percibir la 

estética que tiene 

cada palabra 

mediante la 

transcripción de 

frases con ello 

mejorar la 

escritura  

 

COMO LO 

HECES? 

 

Observa las frases 

que se encuentran 

bien 

escritas,compáral

as 

Y encuentra el 

valor que tiene la 

escritura. 

 

Amor no es mirarse el 

uno al otro, sino mirar 

los dos en la misma 

dirección. 

 

 

Te quiero no por quien eres, 

sino por quien soy cuando 

estoy contigo. 
 

La sagrada pasión de la mistad es tan 
dulce y firme, tan leal e imperecedera 
por naturaleza que puede durar toda 
la vida, siempre y cuando tu amigo no 

te pida dinero prestado. 

 

 

Una vez que hayas leído las frases traduce las siguientes y te 
vas a dar cuenta de lo indispensable que es la escritura 

L amr s injstcnlsprsonsenmords, ia 

q gstms a kin n qrms I qrms a kien 

n gstms. 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………… 

 

     L obrumna + bya s l d kuidr al prxim. 

 

……………………………………………………

……………………………………………… 

 

L 100ncia umnakonsist + en dstrirerrorsqnmndarls. 

 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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NO SOLO ES INDISPENSABLE EL DESARROLLO AFECTIVO SINO EL 

INTELECTUAL 

HAZ 

REALIZADO 

ALGUNA 

ADIVINANZA Y 

COMO LO 

HICISTE? 

…………………

…………………

…………………

………..................

............................. 

 

ACTIVIDAD 

Solo adivinando 

 

PARA QUE LO 

HACES? 

 

Razonar mediante 

tipos de 

adivinanzas para 

aprender a crear 

rimas 

 

COMO LO 

HACES? 

 

Elegir un objeto 

Buscar  

características 

Formular el 

acertijo. 

 Sólo tienes que 

combinar dos o 

tres y luego les das 

personalidad, le 

agregas una rima 

simple… y listo!  

 

Diviértete lee las siguientes adivinanzas 

Una pregunta muy fácil 

sabiéndola contestar, 

¿qué planta se riega justo, 

cuando la van a cortar? 

(La barba) 

Treinta y dos sillitas blancas 

en un viejo comedor, 

y una vieja parlanchina 

que las pisa sin temor. 

(La boca)  

Pozo hondo, 

soga larga, 

y como no se doble 

no alcanza. 

(La boca y el brazo) 

Unas son redondas, 

otras ovaladas, 

unas piensan mucho, 

otras casi nada. 

(La cabeza) 

Uno larguito, 

dos más bajitos, 

otro chico y flaco, 

y otro gordazo. 

(Los dedos) 

Cuando sonríes asoman 

blancos como el azahar 

unas cositas que cortan 

y que pueden masticar. 

(Los dientes) 

Uno se cree superior, 

el otro inferior se siente, 

sin decirse nunca nada 

mucho se quieren, 

tanto que siempre 

se están besando. 

(Los labios) 

¿Quién seré yo que encerrada 

soy donde quiera que voy, 

me encuentro siempre mojada 

y al cielo pegada estoy. 

(La lengua) 

Laterales parapetos 

que van siempre por 

parejas; 

les encantan los secretos. 

(Las orejas) 

Atrás panza 

y delante espinazo, 

aciértamelo 

pedazo de ganso. 

(La pantorrilla) 
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Ahora vas tener que escribir las adivinanzas aplicando la 

escritura estándar y te vas a dar cuenta de la importancia 

de la escritura  

A muxos  c lo sueln tmar                         ………….................................... 

si ants n se a ido a plar.                          ………………………………….. 

(olep le) 

jnts vinen, jnts van,                             …………………………………. 

1 va delnt, otr va detrs.…………………………………. 

(Ls pies) 

 

Muxa o pok, larg o cort,                       …………………………………. 

pont  las gafs q a nadie l import.…………………………………. 

(La vist) 

 

2 niñs van a la par                                …………………………………. 

y no c puedn mirar.…………………………………. 

(Ls pupils) 

 

5 hijits tien kad 1                                        …………………………………. 

y dan tortazs kom ningun.…………………………………. 

(Ls mans) 

Crea tu propia adivinanza no olvides como hacerlo 

 

 

 
……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Cada uno crea de las astillas que recibe, la lengua a su manera con las reglas de 

su pasión 

QUISIERAS 

EXPRESAR COMO 

TE SIENTES? 

………………………

………………………

………………............

................................... 

 

ACTIVIDAD 

Lo que siento 

 

PARA QUE LO 

HACES? 

 

Plasmar lo que sientes 

a través de palabras 

para aprender a 

desenvolvernos y 

expresarnos 

 

COMO LO HACES? 

 

En el primer recuadro 

vas a encontrar 

diferentes tipos de 

emoticones. 

 

Para identificar cada 

uno de ellos tienes 

que mirarlos de lado 

 

Escribirás a la derecha 

el sentimiento que te 

transmiten. 

En el otro cuadro 

explicaras con cual o 

cuales te identificas y 

porque? 

:-D  

:'-)  

:-(  

:'-(  

:-O  

:-P  

;-)  

:)  

:( 

:'(  

:-Q  
 

IDENTIFICATE 
 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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LAS PALABRAS TIENEN UN VALOR ÚNICO E 
INIGUALABLE SOLO DEPENDE DE COMO LAS 

USES 

HAZ CREADO 

ALGÚN POEMA? 

…………………… 

ACTIVIDAD 

 

El mejor poeta 

 

PARA QUE LO 

HACES? 

Brindar el talento 

artístico mediante la 

escritura de un poema 

para sacar a flote tus 

sentimientos 

 

COMO LO HACES? 

 

Pensando: 

 

Que escribirías  

Para quien lo harías? 

Porque lo harías? 

 

Te gustaría que la 

persona que lo leyera 

se lleve la mejor 

impresión de ti? 

 

ENTOCES DEBES 

ESCRIBIR 

CORRECTAMENTE 

CADA PALABRA 

Tu profesor te puede 

ayudar en la 

supervisión de la 

escritura. 

 

Observa los ejemplos 

trata de imitarlos… 

Te quiero, 

te lo digo, 

vivir sin ti, 

no consigo. 

Quiéreme 

como yo a 

ti, porque 

solo tú vi- 

ves en mí. 

El amor me 

vuelve loca, 

sálvame con 

un beso de 

tu boca. 

 

Con poemas 

cortos 

me enamoraste, y 

con ellos me 

juraste 

que para ti yo era 

lo más 

importante 

Escribe tu poema 

 

 

…………………………………………                            

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

…………………………………………                            

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

…………………………………………                            

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=imagenes+de+cuentos&source=images&cd=&cad=rja&docid=QfHHFlGqOkrsBM&tbnid=wC_KTBvWrj2-iM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/photo_13133105_magia-libro-de-cuentos-de-hadas-y-una-ilustracion-muchacha-asombrada-digital.html&ei=VF-vUZzwLJPH4AOJ9oCIAw&psig=AFQjCNENvOO3TFJVWwEZu0u3EaraFHnRMg&ust=1370533863953892
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ntrn Crrd msks n bok n 

 

 

 

 

 

Perro con hueso A otro ese 

…………………………………………………

…………………………………………………

……. 
 

 

entran cerrada moscas En boca no 
 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………… 

Hay refranes que dicen mucho semánticamente pero 

pierden su valor si no los aplicasen tu vida cotidiana  

CUÁL ES EL 

REFRÁN QUE 

COMÚNMENT

E HAZ 

ESCUCHADO? 

 

ACTIVIDAD 

 

Los refranes 

 

PARA QUE LO 

HACES? 

 

Conocer 

diferentes 

refranes 

mediante una 

socialización 

para nutrirse de 

nuevos saberes 

 

¿CÓMO LO 

HACES? 

 

Dialogando 

acerca de 

diferentes 

refranes y que 

conocimiento te 

brindan 

 

Vas a leer los 

refranes y 

colocaras la 

reflexión que te 

deja cada uno de 

ellos 

Pero primero los 

ordenaras de 

manera 

adecuada 

Observa cómo se vería uno de estos refranes sin utilizar la 

escritura normativa 
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Uno no es lo que es por lo que escribe, 

sino por lo que ha leído. 
 

LA OBSEVACIÓN 

ES PRIMORDIAL 

PARA LA 

ESCRITURA? 

 

ACTIVIDAD 

 

Observa y aprende 

 

¿PARA QUÉ LO 

HACES? 

 Valorar la escritura 

de las palabras 

mediante la 

observación 

 

 

¿CÓMO LO 

HACES? 

 

Observa cada una 

de las palabras 

escritas e identifica 

cual de ella tiene un 

error. 

 

 

Transcríbelas 

correctamente y 

luego crea una 

oración con cada 

una de ellas 

 

 

FELISIDAD 
……………………… 

 

 

CONBERSACION 

………………….. 
 

CORASON 
…………… 

 

ENEMIGOS 
                          …………….. 

 

 

 

 

SILENCIO 

 

ESCRIBE LAS ORACIONES 
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ANEXO A 

 

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CUESTIONARIO ESTUDIANTE 

 

CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL USO DE CÓDIGOS VIRTUALES, QUE SE APLICA EN 
EL COLEGIO “JUAN PÍO MONTÚFAR” DE QUITO. 
INSTRUCCIONES 
1.- Lea detenidamente las cuestiones que se presentan y marque con una X (equis) lo que considere 

adecuado. 
2.- La escala apreciada en este cuestionario es: 4= S= SIEMPRE; 3=CS= CASI SIEMPRE; 

2=AV=A VECES; 1= N=NUNCA 

3.- Por favor, conteste todas las preguntas, sus respuestas serán utilizadas sólo para el proceso de 

investigación 

 

 

ÍTEMS 

 

 

CUESTIONARIO 

RESPUESTA 

S 

4 

CS 

3 

AV 

2 

N 

1 

1 Usa códigos virtuales  en la escritura.     

2 Entiende los códigos cuando se comunica de manera escrita.     

3 Permiten los códigos virtuales  una interrelación de comunicación 
directa. 

    

4 Abrevia palabras en la comunicación escrita.     

5 Ayuda en su aprendizaje el uso constante de la tecnología.     

6 Aplica símbolos en su escritura cotidiana.     

7 Considera importante el uso de  internet en su comunicación.     

8 Cree que el uso de la computadora disminuye el tiempo de otras 

actividades. 

    

9 Adquiere conocimientos cuando se comunica mediante el chat.     

10 Utiliza con frecuencia el chat para comunicarse.     

11 Es indispensable comunicarse de manera escrita con otras personas.     

12 Cree que los medios de comunicación informan de manera adecuada.     

13 Es claro, preciso y natural el lenguaje decodificado que  usted emplea.      

14 Mejora su comunicación escrita al utilizar esta clase de códigos 

virtuales. 

    

15 Hay que regirse a formatos establecidos para  redactar  cartas, oficios, 

solicitudes, etc. 

    



 

  

130 

 

16 Aplica las normas gramaticales del español para escribir.     

¿Qué códigos aplica para  estas palabras en su comunicación escrita vía chat o celular? 

 
 PALABRAS  

1 mamá  

2 ¿Por qué?  

3 ¿Dónde?  

4 estás  

5 como  

6 cuando  

7 te quiero  

8 mucho  

9 por favor  

10 más  

11 triste  

12 alegre  

13 papá  

14 policía  

15 profesor  

16 está bien  

17 amor  

18 que  

19 tampoco  

20 saber  

21 mide  

22 entonces   

23 colegio  

24 adulto a la vista  

25 bien  

26 hola  

27 yo sé  

28 mándame un 
mensaje luego 

 

29 amigos por 
siempre 

 

30 además  

31 apuntes  

32 acabé  

33 saludos  

34 hermoso  

35 lo siento  

36 levantar  
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37 estoy en casa  

38 tarea   

39 bueno  

40 novia  

41 beso  

42 frio  

43 bendecir  

44 te acuerdes  

45 ¿Qué haces?  

46 feo  

47 cine  

48 colaboración  

49 siendo  

50 contestar  

 
 
 
 
Elabore un listado de palabras que usted conozca con su respectivo código. 
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ANEXO B 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO  

DEL CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

 

Señor 

 

Miguel Gavilanes 

 

Presente 

 

De mi consideración: 

 

 

Conocedora de sus alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación del e instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre el uso de 

Códigos Virtuales en la Escritura Normativa de primero de bachillerato del Colegio “Juan Pío 

Montúfar” de la ciudad de Quito. 

Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en las siguiente página; para lo cual 

se adjunta la Matriz de Operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y los formularios. 

Aprovecha la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

…………………………….. 

Elva Susana Domínguez  

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN. 
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ANEXO C 
 

INSTRUCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE LA 

DECODIFICACION EN LA ESCRITURA NORMATIVA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO 

DE BACHILLERATO DEL COLEGIO “JUAN PÍO MONTÚFAR” DELA CIUDAD DE 
QUITO.PROPUESTA DE UN INVENTARIO 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el cuestionario de 
opinión. 

 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicado es con los ítems del 
instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos a nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

1. Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variable e 

indicadores. 

 

P PERTENENCIA o 
NP NO PERTENENCIA 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

2.  Calidad Técnica y Representatividad 

 

Marca en las casillas correspondientes: 
  O  ÓPTIMA 

  B BUENA 

  R REGULAR 

  D DEFICIENCIA 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(C ) Lenguaje 
  A ADECUADO 

  I INADECUADO 

 
En caso de marcar Justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

 
 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

 

 

Objetivo General 

 

Obtener  información sobre el uso de Códigos Virtuales en  el Colegio Juan Pío Montúfar de la Ciudad 

de Quito. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

1.   Conseguir información sobre las formas de redactar en el Colegio Juan Pío Montúfar en la ciudad 

de  Quito. 

2.   Recabar información sobre la utilización de Códigos Virtuales que se utiliza en el Colegio Juan Pío 

Montúfar en la ciudad de  Quito. 

 

3. Alcanzar información acerca de la Factibilidad de elaborar un  Inventario de Códigos Virtuales  

para el Colegio Juan Pío Montúfar, de la ciudad de Quito. 
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