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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente trabajo investigativo está encaminado a la Red Social Facebook y la 

decadencia de la escritura. En  la actualidad con la presencia de múltiples dispositivos 

digitales y por ende de las redes sociales, y como una de las principales Facebook, 

niños y niñas cometen gran cantidad de errores ortográficos, semánticos, sintácticos en 

la escritura. No hay discusión en este punto, una correcta escritura es la base de un 

texto bien escrito, se ha de tener en cuenta que, la mayoría de veces nos comunicamos 

por escrito. Es por la cual que se ha enfatizado en realizar esta investigación con el 

objetivo de determinar cómo la red social Facebook incide en la decadencia de la 

escritura de los niños y niñas. La investigación es de tipo bibliográfico, de campo, 

descriptivo y exploratorio, se basa en el paradigma constructivista y con enfoque 

cuali-cuantitativo, para esta investigación se utilizó como instrumento de recolección 

de datos: encuesta, fichas de observación. Como resultado  se determinó  finalmente  

que el 32,71% de niños y niñas del séptimo grado de Educación  General Básica  de la 

Unidad Educativa Rumiñahui, posee un bajo nivel en la escritura y esto evidencia la 

decadencia de escritura que presentan niños y niñas a diario debido a la red social 

Facebook al momento de escribir textos. 
 
 
Palabras claves: Decadencia de escritura, Errores ortográficos, Errores sintácticos, 

Red social Facebook. 
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ABSTRACT 

 
The present research work is directed to the Social Network Facebook and the 

decadence of writing. Currently with the presence of multiple digital devices and 

therefore of social networks, and as one of the main Facebook, children make a lot of 

spelling, semantic and syntactical errors in writing. There is no discussion at this 

point, a correct writing is the basis of a well written text, it must be borne in mind that, 

most of the time, we communicate in writing. It is for this reason that it has been 

emphasized in carrying out this research with the objective of determining how the 

social network Facebook affects the decay of the writing of the boys and girls. The 

research is bibliographic, field, descriptive and exploratory, based on the constructivist 

paradigm and with a qualitative-quantitative approach, for this research was used as an 

instrument of data collection: survey, observation sheets. As a result, it was finally 

determined that 32,71% of the children in the seventh grade of General Basic 

Education of the Rumiñahui Educational Unit have a low level of writing and this 

shows the decline of writing that children have on a daily basis To the social network 

Facebook at the time of writing texts. 

 

 

Keywords: Writing decay, Spelling errors, Syntactic errors, Social network Facebook. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de investigación tuvo como finalidad determinar cómo la red social 

Facebook incide en la decadencia de la escritura de los niños y niñas del 

séptimo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Rumiñahui, está basada en la necesidad de mejorar la escritura en los niños y 

niñas de esta institución Educativa. 

 

 Este proyecto de investigación está desarrollado en cinco capítulos: 

 

Capítulo 1, El Problema: contiene el problema, aquí se detalla el tema, consta 

del planteamiento del problema, la contextualización macro, micro, meso, el 

árbol de problemas donde se encuentra las causa y efectos, como eje principal 

el problema y enseguida se ha elaborado el análisis crítico, se establece una 

prognosis, se formula el problema, contiene preguntas directrices, se ha 

desarrollado la delimitación del objetivo de investigación, consta asimismo la 

justificación del trabajo, los objetivo general y objetivos específicos.  

 

Capítulo 2, El Marco Teórico: consta del marco teórico, donde se puede 

encontrar información valida contemplada  por varios autores que sustentan a 

la investigación. Se detalla los antecedentes investigativos, la fundamentación 

filosófica, pedagógica y legal, las categorías fundamentales que enfocan todo 

lo referente a la conceptualización de las variables, se halla la hipótesis con su 

respectivo señalamiento de variables.    

 

Capítulo 3, La Metodología: en este capítulo hace referencia a la 

metodología, el tipo de investigación, se presenta un cuadro en donde se detalla 

la población y la muestra, se ha realizado la operacionalización de las variables 

tanto como la variable independiente y la variable dependiente y se da a 
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conocer el plan de recolección, procesamiento de la información y la 

verificación de la hipótesis. 

Capítulo 4, Análisis e Interpretación de Resultados: elaborar una tabulación 

y presentación de resultados sobre el análisis de los mismos que permitan 

priorizar y optimizar los factores más determinantes en la obtención de 

información que me ayude a continuar con la investigación. 

 

Capítulo 5, Conclusiones y Recomendaciones: describe las conclusiones y 

recomendaciones que surgen de la investigación realizada, los mismos que van 

acorde a los objetivos planteados. 

 

En la parte final consta el paper científico, el mismo que consta de un resumen, 

introducción, metodología, resultados discusión y conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Tema 

 

“La red social Facebook y la decadencia de la escritura en los niños y niñas de 

séptimo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Rumiñahui” 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

1.2.1.  Contextualización 

En Latinoamérica se ha podido notar   que ha aumentado el uso del internet y 

por ende de las redes sociales, generalmente siendo  utilizada por jóvenes por 

lo que se nota  la decadencia de la escritura.   

Según la publicación diario la ¨Nación ¨ (2015), manifiesta que: 

En  el artículo de Carlos Jiménez, en la sesión de tecnología manifiesta que: Ya 

un 53% de la población en Latinoamérica utiliza internet a través de cualquier 

dispositivo", afirmó a periodistas Carlos Jiménez, socio director de Datanalisis, 

empresa que realizó el estudio en 15 países de la región. Ese porcentaje supone 

un crecimiento del 15% en los últimos tres años, periodo en el que Bolivia y 

Ecuador fueron los países que más crecieron en acceso a la red, según el 

estudio. Además, de los más de 300 millones de personas que acceden a 

internet, un 39% lo hace desde un teléfono móvil. Argentina, Chile y Uruguay 

lideran el acceso a internet, ya que un 65 a 70% de sus habitantes se conectan al 

menos una vez al mes, mientras que en Nicaragua, Honduras y Guatemala el 

porcentaje no llega al 30%. (p. 12) 

De acuerdo con este experto, de cada 100 usuarios de Internet 89 utilizan la red 

social Facebook en América Latina. 
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Según la publicación de la revista ¨E &N ¨ (2016) menciona que: 

En América Latina es una de las regiones donde se registra mayor actividad de 

redes sociales comparada con otras zonas geográficas del mundo. En el año 

2013 el 78,4% de usuarios de Internet de América Latina participaba en redes 

sociales. Es un resultado considerablemente más alto que en zonas como Norte 

América o Europa donde el porcentaje de uso de redes sociales en internautas es 

del  64,6% y el 54,5% respectivamente, según un informe presentado por la 

CEPAL (Comisión Económica de América Latina y el Caribe). (p.10) 

 
Según la publicación de la revista¨ E &N¨ (2016)  menciona que: 

 

De acuerdo con un estudio realizado en el año 2014 por ComScore, la cantidad 

de horas mensual promedio por visitante en redes sociales en América Latina es 

8,67lo cual es notablemente mayor que el promedio mensual global que es de 

5,31 horas por visitante. El mismo estudio revela que los perfiles de los usuarios 

de las redes sociales en la región son jóvenes, 60% se concentra en edades entre 

15 y 35 años. (p. 10) 

 

Facebook es la red social líder con 140 millones de visitantes únicos en 

América Latina y con una inversión en tiempo altísima, según ComScore 

el 95% del tiempo destinado a redes sociales es consumido en Facebook. 

Sin embargo, vale la pena recalcar que cada vez más se empiezan a usar 

otras redes como Twitter, Instagram y Pinterest que por ahora tienen un 

modesto número de seguidores y tiempo consumido, pero que de a poco 

van creciendo. 

 

Las redes sociales son un gran avance para la tecnología, y por ende, son 

fuentes de información  ya que estas permiten relacionarse con los demás ya 

sea  compartiendo  diferentes tipos de contenidos como envió de mensajes 

videos, imágenes, entre otros. Pero se puede decir que una de las muchas cosas 

que  se ve afectada por las redes sociales es  la escritura, ya que los jóvenes de 

hoy en día no utilizan adecuadamente las palabras cuando envían  mensajes de 

textos a sus contactos, en el envió de los mensajes se puede notar el acorte y 

aumento de letras y palabras en las cuales los jóvenes no se dan cuenta de ello, 

dando como resultado la decadencia de la escritura en estas redes.   

 

Los jóvenes en la actualidad cuentan mínimo con una red social, la cual visitan 

con diversos fines. Las redes sociales se crearon con el fin de  ¨comunicar¨  
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pero ¿Qué tan seguro es informar la vida de las personas en un espacio 

público? cualquier persona lo podrá visualizar; para los jóvenes se ha 

convertido en una herramienta muy esencial en la vida de ellos con el fin de 

sobresalir en la sociedad, pero el mal uso de estas herramientas puede ser 

riesgoso ya que pone en peligro la  integridad, la intimidad, y seguridad  de 

cada uno de los jóvenes que  lo utilizan. 

En Ecuador, las redes sociales se han convertido en una parte  integral de la vida de 

las personas, quienes más han sentido sus efectos probablemente son los jóvenes 

principalmente en la utilización del Facebook. 

Según el diario ¨El Telégrafo¨ (2011) menciona que: 

El uso de internet en Ecuador creció en 3.3 puntos, es decir, que del 25,7% en el 

2008 pasó al  29% en 2010, informó hoy el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas 

y Censos (INEC) y el Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL). Según la 

encuesta, tres de cada diez ecuatorianos que ingresaron a Internet en 2010, lo 

hicieron principalmente desde el hogar o centros de accesos público, y  más de 

la mitad de los usuarios lo hizo a diario. En los sectores rurales el acceso al 

Internet  es del 13.2% y lo hacen desde instituciones educativas. Mientras que 

en los sectores más pudientes el acceso alcanza el 53.8% y el acceso es desde 

los hogares. (p.14) 

 

Según el diario ¨El comercio¨ (2015) manifiesta que:  

 

En el Ecuador, cerca de un 98% de personas que están sobre la franja de edad 

de los 12 años tiene una cuenta en Facebook. Así lo demostraron los resultados 

de la  Encuesta de Condiciones de vida realizada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). Para obtener estos datos, según el INEC se sacó 

información de 29 052 viviendas de las 24 provincias del país. La encuesta 

estuvo “dirigida a todos los miembros del hogar con informantes directos para 

la población de 12 años en adelante”. El estudio de campo se realizó hasta 

octubre del 2014. (p.22) 

 
 

Los jóvenes son entes principales en la utilización de las redes sociales ya que 

mediante un sondeo se puede evidenciar que  ingresan muy frecuentemente a 

estas; ya sea desde sus hogares, instituciones o centros de acceso a internet; 

para estar comunicados con sus amigos, familiares, con la sociedad del mundo; 
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Además los jóvenes usan las redes  sociales  para estar ¨informados¨ de lo que 

sucede o acontece en la vida de los demás, evidenciando así la pérdida de su 

tiempo libre en cosas que no son productivas para ellos. 

 

En la Unidad Educativa  Rumiñahui se ha podido notar que en su mayoría los 

estudiantes disponen de un celular , lo que facilita el ingreso al internet, y por 

ende ,a las redes sociales, debido a que  aquí se puede enviar mensajes, subir y 

descargar videos, compartir documentos e imágenes y todo lo referente a la 

comunicación y socialización entre jóvenes; pero los docentes deben estar en la 

capacidad de concientizar el buen uso  de esta tecnología , ya que el excesivo 

uso de esta red social puede agravar la escritura en los estudiantes. 

 

Haciendo una breve investigación  entre los estudiante se ha notado que en las 

redes sociales  la moda es escribir cambiando las letras, acortando las palabras 

y con  esto obteniendo como resultado la decadencia de la escritura en sus 

tareas escolares enviadas a su hogar y hechas en hora de clase.  

También, los estudiantes se dejan llevar por como escriben algunos de sus 

amigos, para estar a la moda o para encajar con ellos, sin dar importancia si 

escriben correctamente las palabras o si utilizan bien los acentos; en ocasiones 

no se dan cuenta si lo escrito significa lo que ellos quieren expresar, mezclan 

las mayúsculas con las minúsculas, en otros casos abrevian las palabras para 

así tener que escribir menos.  

 

En la institución Educativa se requiere del aprendizaje sobre el uso del internet 

de forma eficiente y eficaz, pero no resulta menos importante el medio donde 

se desarrollan estas enseñanzas, los cuales deben estar puestos carteles con 

información de ciertas normas, para uso correcto y adecuado de las redes 

sociales, que resultan importantes para el conocimiento del estudiante, y de 

esta manera inculcar la enseñanza de una correcta escritura en cada uno de 

ellos. 
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Cuando se logre que estos espacios se encuentren debidamente ambientados se 

logrará que los estudiantes se sientan más a gusto y cómodos durante su 

aprendizaje, y presten atención de las informaciones contenidas en los carteles 

informativos, sobre las redes sociales y su correcta escritura, así se puede llegar 

a lograr una concientización por parte de los estudiantes.
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Distorsión de las reglas 

ortográficas en la red 

social Facebook 

 

Distorsión del español en la 

red social Facebook  
 

Alteración de la gramática en la 

red social Facebook  

Confusión en mensajes de 

texto recibidos  

Decadente escritura en la red social Facebook  

Mal uso de las 

mayúsculas 

 
 

Combinación de letras 

mayúsculas y minúsculas en la  

misma palabra  

Escribir directamente los 

errores  

Acorte y  aumento de letras y 

palabras   

 
 

Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

EFECTOS 

 

    PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gráfico 1: Árbol de problemas 

Elaborado por: Liliana Toapanta 
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1.2.2. Análisis Crítico  

 

Con frecuencia los errores más comunes en el mal uso de las mayúsculas se dan 

porque los  niños no aplican correctamente las reglas ortográficas, es decir pocas 

veces utilizan los puntos para separar párrafos,  separar ideas u oraciones. 

Además, los niños suelen olvidar el uso correcto de la gramática al momento de 

escribir nombre propios como son: personas, animales, cosas, ciudades entre 

otras y de esta manera ocasionando distorsión de las reglas ortográficas en las 

redes sociales. 

 

Los niños de hoy en día tienden a escribir de manera incorrecta  especialmente 

en las redes sociales ya que la forma de escritura es mediante la combinación de 

letras mayúscula y minúsculas en la misma palabra,  dejando a un lado la 

aplicación correcta de las reglas gramaticales fonemas y grafemas como por 

ejemplo: HolA ,cOmO EsTaS , QuE hAceS, entre otras , y  con esto optando por 

una  nueva forma de escritura que han tomado simplemente  por querer estar a la 

moda , sentirse mejor que otra persona o simplemente porque no se toman la 

molestia de leer lo que  escriben. Además el desconocimiento del internet en los 

docentes  y padres de familia hace que los estudiantes  distorsionen el español en 

las redes sociales, ocasionando paulatinamente la desaparición de la ortografía 

en los estudiantes, ya que la mayoría de ellos suelen estar inscritos por lo menos 

a una red social. 

 

No podemos evitar que la tecnología esté presente en nuestras actividades 

cotidianas, y esto se debe a que disponer de medios de comunicación tan 

efectivos como el móvil y el internet, redes sociales, es disponer de herramientas  

de diversión, comunicación o entretenimiento; el problema surge cuando pasa a 

convertirse en abuso inadecuado de los dispositivos digitales. 

 

La escritura de los niños se ha ido deteriorando, ya que en las redes sociales se 

observa una gran cantidad de palabras mal escritas debido al acorte y aumento 

de letras y palabras, usualmente las reemplazan por símbolos fonéticamente 
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como por ejemplo: ola, bn, claroo, hoola, tmbn, bb,  x 100pre, entre otras  es así 

como la supresión de grafemas hace del escrito una disociación gramatical y por 

ende da paso a la confusión de mensajes de textos en las redes sociales. 

 

En la actualidad las redes sociales han sido fuente directa de errores en  

las reglas ortográficas, ya que han deformado palabras que se muestran en la 

escritura de un texto, un mensaje o una idea. También así mismo los niños han  

aportado a que la gramática de la escritura se vea alterada o deteriorada en estas 

redes, como por ejemplo: como eztas, ke ases, beras, ya bi  entre otras. 

 

Las redes sociales en la actualidad son indispensables para la comunicación, 

educación e investigación, sin embargo, el excesivo uso de las redes sociales 

genera que los jóvenes pierdan su tiempo libre en la utilización de las mismas 

para su entretenimiento en páginas superficiales con esto satisfaciendo sus 

necesidades personales y afectando indirectamente  sus estudios, y por ende su 

aprendizaje. 

 

 

1.2.3. Prognosis 

En el caso de no dar atención a esta problemática relacionada a la decadencia de 

la escritura dentro del uso excesivo de la red social Facebook es probable que se 

originen un sin número de problemas en el aprendizaje tales como; escritura 

incorrecta, desconocimiento de las reglas ortográficas, mismas lo que conlleva al 

deterioro paulatino de las capacidades de los estudiantes en cuanto a la escritura. 

Además, es posible que las nuevas generaciones lleguen a desconocer la 

existencia de la tilde, la diferenciación entre letras c,s,z la confusión entre 

palabras  homófonas por lo que resulta de gran importancia buscar técnicas que 

ayuden a los docentes a fortalecer los conocimientos y de esa manera influenciar 

en sus estudiantes el buen uso de la escritura.  
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1.2.4. Formulación del problema  

 

¿Cómo la red social Facebook incide en la decadencia de la escritura? 

 

1.2.5. Preguntas directrices 

 

¿Qué nivel de importancia  dan los niños y niñas a la red social Facebook?  

¿Qué nivel de errores de escritura cometen los estudiantes en la Red social 

Facebook? 

¿Los resultados de la investigación ayudaran a la toma de decisiones 

propositivas?  

 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación 

 

Delimitación de contenidos: 

Campo:  Educativo 

Área:   Pedagogía 

Aspectos:  Red social Facebook y la decadencia de la escritura. 

 

Delimitación espacial 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa Rumiñahui, ubicada en la 

parroquia Ficoa, cantón Ambato, provincia de Tungurahua.  

 

Delimitación temporal 

Período escolar 2016-2017 

 

Delimitación de las unidades de observación 

Estudiantes del séptimo grado de Educación General Básica. 
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1.3.   Justificación 

 

La investigación es importante debido a que se puede generar varias 

alternativas para mejorar la escritura en los estudiantes. Hay que recordar que, la 

escritura, permite difundir conocimientos al mundo, toda persona podrá 

desarrollarse mucho mejor en el ámbito personal y a futuro, en el profesional. 

 

Esta investigación es necesaria ya que es un tema novedoso dentro de la Unidad 

Educativa “Rumiñahui”, sobre todo por el instrumento de investigación que se 

aplicó, lo que permitió hacer un experimento con una gran materia prima 

llamada estudiantes.  

 

La factibilidad del proyecto se da porque la institución está dispuesta a 

colaborar con la investigación, además, porque existe un fácil acceso a las 

fuentes de información y los maestros asumen que es responsabilidad de todos 

buscar una solución acerca de la red social Facebook y la decadencia en la 

escritura de los niños y niñas.  

 

La investigación es útil ya que beneficiara a un gran número de estudiantes y a 

la vez será una herramienta de concientización sobre el manejo de la red social 

Facebook 

 

Los beneficiarios son los niños y niñas del Séptimo grado  de Educación 

General Básica  de la Unidad Educativa Rumiñahui.  
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1.   General 

 

Determinar si la red social Facebook incide en la decadencia de la escritura en 

los niños y niñas de la Unidad Educativa Rumiñahui de séptimo grado de 

Educación General Básica.  

  

1.4.2.  Específicos 

 

 Diagnosticar la importancia que dan los niños y niñas a la red social 

Facebook en la comunicación. 

 Establecer los errores de escritura que cometen los estudiantes en el grupo 

privado de Facebook, correspondiente al séptimo grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Rumiñahui. 

 Difundir los resultados de la investigación en beneficio de la comunidad 

educativa. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes Investigativos 

 

En la Unidad Educativa Rumiñahui no existe ningún tipo de investigación 

respecto a la red social Facebook y la decadencia de la escritura. 

En la revisión de proyectos investigación con respecto a la problemática, se ha 

podido encontrar investigaciones y estudios, los cuales se citan a continuación:  

En la Universidad de Oriente Núcleo de Sucre Venezuela existe el trabajo 

investigativo de:  

Rodríguez(2012) en su investigacion titulada “Incidencia de las redes sociales 

virtuales en las Relaciones sociales de los estudiantes de 6to grado de la U.E. 

Don Rómulo Gallegos Cumaná, Estado Sucre” concluye que: 

-Sin lugar a dudas, el avance tecnológico a cobrado auge en los últimos tiempos, 

uno de esos avances ha sido la puesta en marcha del internet, instrumento que ha 

acortado la brecha comunicacional entre las personas de todo el mundo, 

permitiéndoles mantener una comunicación que en el mayor de los casos se 

desarrolla en tiempo real, a través de las distintas aplicaciones y/o redes sociales 

como el chat, Messenger, facebook, twitter, youtube, entre otras. 

-En la actualidad internet es utilizado por la mayoría de las personas como 

herramienta de comunicación, y los niños no son la excepción, pues se sienten 

atraídos por las novedades que este ofrece. 

-También se conoció que a pesar que los padres y/o representantes conocen los 

controles parentales que les permitirían a los usuarios de internet controlar la 

apertura de páginas con contenidos inadecuados para menores no hacen uso de 

estas, de igual manera conocen que sus hijos usan las redes sociales virtuales pero 

la mayoría no conocen las contraseñas de sus hijos en dichas redes, por lo que 

estos se encuentran susceptibles a sufrir algún tipo de peligro, como es el caso de 

los cyberbuylling (persona que agrede o amenaza a usuarios de internet), 

referente a esto, los padres manifestaron en su mayoría conocer del tema pero no 

hablan con sus hijos al respecto, existe un descuido en esta área por parte de los 

padres y/o representantes.(p.116-117) 
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Este estudio permitió desarrollar la idea de que las redes sociales son un 

beneficio en la vida del ser humano ya que por medio de estas se puede 

desarrollar una gran comunicación entre pares, pero así como son un beneficio, 

también son perjudiciales; ya que los seres humanos se han tomado las redes 

sociales como una herramienta de  vicio, ocio y entretenimiento; dejando a un 

lado lo primordial de la vida que es sus estudios y la familia ; por lo tanto  en 

cada una de las personas está en tomar conciencia de lo bueno y lo malo que 

atrae al utilizar las redes sociales.  

 

En la Universidad Técnica de Ambato en la Facultad de Ciencias Humanas y de 

la Educación en repositorio digital se ha encontrado las siguientes 

investigaciones sobre los estudios realizados sobre las redes sociales en niños, se 

pueden señalar los siguientes: 

 

Lucas(2013) en su investigacion titulada: “Redes sociales y su incidencia en la 

Ortografía, en los estudiantes de octavo y décimo grado de Educación General 

Básica Superior, del Centro Particular José Ignacio Ordóñez, del cantón Pelileo, 

provincia de Tungurahua” concluye que: 

 

-En los docentes existe una preocupación sobre la inadecuada utilización de las 

reglas ortografía dentro de las redes sociales, ya que el estudiante al pasar 

demasiado tiempo conectado están distorsionando la ortografía.  

-La mayoría de padres de familia afirman que sus hijos están suscritos en una red 

social, pero se puede evidenciar que los padres no toman la debida importancia a 

esta problemática. 

- A pesar de manejar con facilidad el computador, los estudiantes no manifiestan 

el suficiente interés para emplearlo con el objetivo de ampliar sus conocimientos 

ortográficos, lo que trae como consecuencia una deficiente ortografía. (p.84) 

 

 

Según la investigación se afirma que las redes sociales son una distracción para 

los jóvenes ya que la mayoría del tiempo libre lo gastan en  estas, cabe recalcar 

que al momento de enviar un mensaje los jóvenes no le dan la bebida 

importancia a las reglas ortográficas.   
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García (2009) en “Las redes sociales: ¿adicción conductual o progreso 

tecnológico?”, concluye lo siguiente: 

-En este artículo queda suficientemente probado que estamos en una encrucijada 

difícil de resolver, porque los posibles beneficios de las redes sociales virtuales 

son muchos y variados, así como sus peligros potenciales. Podríamos aventurar 

que ocurre algo similar, salvando las distancias, con el consumo de algunas 

sustancias de abuso, que médicamente tienen unas propiedades insustituibles, 

como por ejemplo el opio, pero que empleadas de una forma arbitraria y 

recreativa, se convierten en auténticos desastres para la salud y el entorno de 

quienes las consumen. 

-En principio el uso moderado y controlado de las redes sociales virtuales es 

altamente beneficioso como hemos indicado. Por su parte, señala que ayudan al 

avance de las tecnologías, modifican el periodismo clásico facilitando la 

información de forma 13 inmediata, permiten aprender y mejorar idiomas, 

desarrollar nuevas aficiones, mejorar la interactividad, etc. Pero como también 

afirma el autor, al final el uso que se hace de las redes depende de las intenciones 

y los criterios éticos y morales de los usuarios. Podemos añadir que el problema 

no está en las redes sociales virtuales en sí mismas, sino en el uso que se hace de 

ellas, un axioma tan universal que serviría para multitud de cuestiones y 

situaciones. (p. 12-13) 

 

Este estudio permitió desarrollar que las redes sociales no son un problema en la 

sociedad al contrario son muy beneficiosas y contribuyen notablemente en la 

vida del ser humano. La problemática está en cada una de las personas ya que  le 

han dado un mal uso a estas redes, utilizándolas como un medio de vicio y ocio 

y no viéndolas como  herramientas  útiles para la vida; Para la cual cabe 

mencionar que está en uno mismo utilizarlo como un beneficio o como una 

fuente de destrucción. 

 

Vanegas (2014 )en “La escritura en las redes sociales”, señala: 

 

  

-El estilo de la comunicación escrita utilizada por los jóvenes en las redes 

sociales Facebook y Twitter es fundamentalmente informal, espontanea, libre, sin 

planeación ni sujeta a reglas y básicamente se da es una conversación cotidiana.  

-Se notó en el estudio, que los jóvenes del Espinal comparten los mismos 

intereses, por lo general se comunican con personas de su misma edad, nivel 

educativo, familiares y amigos. Los temas que mayoritariamente circulan en sus 

conversaciones son los relacionados a las tareas, vida cotidiana, ocio, 

entretenimiento, sentimientos, comentarios sobre publicaciones hechas por los 

compañeros en la página, frases, deportes, música.  

-En cuanto a los aspectos semánticos y sintácticos, este estudio muestra que es 

frecuente encontrar discursos escritos en dichas redes carentes de coherencia y 



- 17 - 

 

cohesión, palabras y oraciones aisladas, ausencia total de signos de puntuación y 

acentuación de las palabras, poco se tiene en cuenta las reglas ortográficas. (p.85)   

 

 

El aporte de esta investigación fue relacionado directamente a conocer  la forma 

de escritura de los jóvenes en las distintas redes sociales,  notando así  una 

incorrecta escritura debido a que lo hacen de forma espontánea, libre, e 

irrespetando las reglas gramaticales.  

 

Tirira ( 2013) en “La escritura en las redes sociales”, señala: 

 

En este artículo las redes sociales nos abrieron la oportunidad de interactuar y 

expresarnos ante millones de personas en el mundo. Además aceleraron el ritmo 

de la transmisión de información que nos incentiva a ser más rápidos y precisos 

en nuestros mensajes. En vista de esto debemos evaluarnos y tomar conciencia de 

la importancia de mostrar lo mejor de nosotros, de tener una marca personal con 

credibilidad mediante el uso correcto de lenguaje, el respeto hacia los demás y, 

sobre todo, de ser difusores de buenas normas de escritura y cortesía. 

 

La investigación planteada sirvió como referente para fundamentar el hecho que, 

los niños deben tomar conciencia de cuán importante es escribir correctamente 

en las redes sociales. 

 

Ardayal (2004) en “Evaluar la escritura, sí... Pero ¿Qué y cómo evaluar?”, 

señala: 

 

Este artículo, destinado principalmente a los docentes no 

especialistas en lengua,  reúne varios interrogantes que suelen 

hacerse con respecto a la evaluación de la escritura, y se ofrece 

algunas orientaciones que sirvan como punto de partida para una 

reflexión más profunda. Los interrogantes y las orientaciones 

correspondientes se han dispuesto en dos apartados: primeramente, 

el qué evaluar, es decir, las características que deben considerarse 

en los textos (se exponen las alternativas ortografía / redacción y 

proceso / resultado); y después, el cómo evaluar, esto es, el modo 

en que han de considerarse tales características (se plantean las 

disyuntivas globalmente / de modo pormenorizado; 

cualitativamente / cuantitativamente; individualmente / por grupos; 

y por adición / por sustracción). Se concluye reconociendo que la 

complejidad del tema impide dar respuestas únicas e infalibles, y se 

reitera la necesidad de que cada docente, en beneficio de sus 

alumnos, reflexione sobre sus prácticas evaluativas. (.p 38) 
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Este estudio sirvió como soporte para saber qué evaluar a los niños  en cuanto a 

la decadencia de la escritura, se tomarán los parámetros de ortografía y 

redacción. Además, que será un soporte teórico en cuanto a problemas 

encontrados en los contenidos escritos. 

  

 

2.2. Fundamentación Filosófica 

 

La investigación se fundamentó en el paradigma constructivista. 

 
Barriga (2004), comenta: “El constructivismo es una confluencia de diversos 

enfoques psicológicos que enfatizan la existencia y prevalencia en los sujetos 

cognoscentes de procesos activos en la construcción del conocimiento, los cuales 

permiten explicar la génesis del comportamiento y el aprendizaje. Se afirma que 

el conocimiento no se recibe pasivamente ni es copia fiel del medio”. (p.1) 

 

La enseñanza constructivista indica que el aprendizaje de cada uno de los niños 

y niñas, es siempre una construcción intrapersonal, aún en el caso de que el 

maestro o educador acuda a una exhibición magistral, ya que ésta no puede ser 

significativa si sus concepciones no encajan ni se insertan en los conocimientos 

previos de los niños. Con mayor razón en la enseñanza constructivista, asume  

como  principal propósito facilitar y desarrollar al máximo ese procesamiento 

intrapersonal del niño con miras a su desarrollo. 

 

2.2.1. Fundamentación Ontológica 

 

Para Gallardo(2011) la ontología es la parte de la filosofía que estudia al ser y su 

existencia en general. Es aquello que estudia el ser en cuanto ser, el interés de 

estudiar al ser se origina en la historia de la filosofía cuando esta surge de la 

necesidad de dar explicaciones racionales, no mitológicas, a los fenómenos del 

mundo físico, también debemos recordar que el carácter universal de la filosofía, 

tuvo su origen en la necesidad de un conocimiento valido a todo fenómeno, y en 

las deficiencias de los conceptos inicialmente desarrollados, para ser llevados a la 

práctica concreta en los fenómenos físicos, o sociales.(p.1) 

 

 

La presente investigación se centra principalmente en el ser humano como ente 

pensante que elabora estructura escritas a partir de su pensamiento, experiencia, 
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razonamiento, reflexión, juicio crítico, valoración, entre otras. Si el ser humano 

emprende estos procesos cada vez que escribe, se lo considera como un todo 

analítico, un todo creador de la realidad.  

 

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

Según la Constitución Política de la República del Ecuador (2008), esta 

investigación se fundamenta en los siguientes artículos: 

 
Sección tercera-Comunicación e Información 

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

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

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

propia lengua y con sus propios símbolos. 

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

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. (p10) 

Art. 17.-El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto:  
1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.  

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. (p11)  

Sección octava-Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 387.-Será responsabilidad del Estado:  

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así 

contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.  

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, 

el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en 

la Constitución y la Ley.  



- 20 - 

 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. (p.66) 

 

2.3.1Fundamentación Pedagógica.  

 

El fundamento legal de la presente investigación se estableció en relación a los 

estándares de calidad que plantea el Ministerio de Educación, para el área de 

Lengua y Literatura: Educación (2012) 

 

DOMINIOS DE CONOCIMIENTO 

B. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS En este dominio se describen los 

niveles de comprensión literal, inferencial y crítico-valorativa, que los estudiantes 

deben alcanzar para construir aprendizajes significativos, ampliar su 

conocimiento y desarrollar su pensamiento crítico, creativo y reflexivo. 

Nivel 5 

• Comprende varios tipos de textos literarios de diversos géneros (épico-

narrativos, poéticos, dramáticos, didácticos y no literarios [instructivos, 

explicativos, expositivos, argumentativos, científicos, ideológicos y técnicos]), 

que contienen elementos sintácticos complejos y un vocabulario variado 

pertinente al contexto. 

 • Identifica los elementos literarios y estructurales presentes en diferentes tipos 

de textos. Evalúa, con argumentos, su coherencia en relación con el contexto 

literario. Analiza los aspectos éticos, estéticos y filosóficos de textos literarios de 

diversos géneros, tiempos y lugares. Relaciona el significado de los textos leídos 

con los contextos en que fueron producidos. 

 • Analiza, establece relaciones, contrasta información, sintetiza, jerarquiza, 

parafrasea y emite juicios críticos sobre textos complejos. (p.22) 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2: Categorías Fundamentales 

Elaborado por: Liliana Toapanta  
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Constelación de ideas de la variable Independiente: La red social Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Red de inclusiones conceptuales Variable independiente 

Elaborado por: Liliana Toapanta 
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Constelación de ideas de la variable dependiente: La decadencia de la escritura  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Red de inclusiones conceptuales Variable independiente 

Elaborado por: Liliana Toapanta
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2.4.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

2.4.1.1 LA RED SOCIAL FACEBOOK 

 

Concepto 

  

Facebook es una red social  la cual; ayuda a la interacción entre las personas a 

nivel nacional como internacional, por medio de esta herramienta, se pueden 

intercambiar información, postear fotos, hacer video chats, enviar mensajes, hacer 

amigos entre otras, pero debemos tomar en cuenta que toda red social debe ser 

manejada con mucha responsabilidad, ya que todo lo que se visualiza en este 

medio no es verdadero.  

 

Según  Cueto(2009) menciona que: 

 

Facebook es una red que conecta con todas las personas, en la actualidad, es el 

portal más representativo y usado a nivel mundial donde se pueden tejer redes 

sociales. Dentro de Facebook, podemos subir imágenes, videos, crear grupos, 

utilizar sus diversas aplicaciones, entre otros aspectos más que hacen de esta 

plataforma, la más exitosa. En inicios era de uso exclusivo de universitarios, 

permitiendo así que cualquier persona que tenga un correo pueda accederá dicho 

portal. (p.5) 

 

 

Facebook es una herramienta que permite conectarse con todas las personas del 

mundo; por medio de esta se puede compartir todo tipo de información como: 

imágenes, videos, mensajes, a los amigos, familiares, entre otros. Así mismo se 

puede conocer nuevas personas, crear espacios donde se pueda mantener una 

relación de negocios con clientes. 
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Características  

 

Grupos: Por medio de esta característica los estudiantes pueden charlar 

compartir y recibir documentos  con políticas de seguridad y privacidad, como  

restringir a los usuarios que pueden acceder o editar dichos documentos. 

 

Fotos de alta resolución: Los estudiantes utilizan estas características para 

publicar información de interés personal y compartirla con los demás usuarios. 

Además esta característica permite detectar los rostros de los usuarios que 

aparecen en las fotos publicadas en esta red social. 

 

Mensajes: Los estudiantes utilizan esta característica para enviar mensajes de 

texto de forma rápida y eficiente.   

 

Diseño responsive: Esta es una característica que se adapta a cualquier 

dispositivo como: tablets, Smartphone, computadores, entre otras, sin perder su 

usabilidad. 

 

Utilidades  

 

Creación de grupos 

 Los niños y niñas en el sistema de Facebook pueden crear sus propios grupos, 

ya sea para establecer quienes formarán parte de aquello, dejándolo abierto o 

restringido a usuarios con permiso. En el ámbito educativo  la creación de estos 

grupos es muy buena ya que por medio de esta  opción  pueden actuar como un 

elemento de orden y control educativo  para los docentes y padres de familia. 

Así mismo los estudiantes por medio de la creación de estos grupos pueden 

compartir información como: fotos, archivos, videos, entre otros.  
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Comunicación  

 

Los estudiantes por medio de esta herramienta pueden comunicarse 

intercambiando ideas, pensamientos e información, de lo que les interés 

educativo o personal cómo: tareas, exposiciones e investigaciones o 

simplemente pueden hablar acerca de una temática importante que esté 

sucediendo en el diario vivir. Esta comunicación se puede ser realizada 

mediante llamadas de voz, video llamadas o simplemente por mensajes de 

texto.  

 

Publicidad 

 

Facebook además de ser una plataforma de red social es una herramienta muy 

poderosa para la publicidad ya que  cuenta con millones de usuarios en todo el 

mundo. En esta herramienta su puede hacer publicaciones como: productos, 

bienes  y servicios a un grupo interesado o grupo específico de esta red social a 

través del historial de búsqueda de los usuarios dentro del internet. 

 

Beneficios  

 

Comunicación continúa 
 

Sedano(2017) maniquiesta que:  

 

Las redes sociales rompen con las limitaciones del tiempo y espacio. Las personas 

ya no tienen que estar presentes físicamente en un mismo lugar para mantener una 

conversación en tiempo real. Además, guardan registro de las interacciones 

creando una apariencia de comunicación permanente. Las redes sociales reúnen 

amigos en distintas partes del mundo para compartir momentos juntos. (p.1) 

 

Por medio de esta red social se ha promovido la comunicación  entre los 

usuarios y un historial de conversaciones que se puede revisar en cualquier 

momento y lugar con un solo clic en la aplicación de la plataforma Facebook. 
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Mejora de las habilidades sociales 

 
Las redes sociales también tienen como beneficio  permitir  la socialización 

permanente con personas cercanas y nuevas. Este contacto constante con otras 

personas en línea facilita que la gente se conozca y pruebe, mejorando 

constantemente sus habilidades sociales. No son pocos los que se muestran más 

confiados. 

 

La interacción virtual entre usuarios de Facebook es una más de las ventajas de 

la plataforma Social. Esta característica permite relacionarse sin dar 

importancia a la distancia y el tiempo. 

 

Interactividad 

 

Las redes sociales representan el espíritu de la web 2.0 y su lenguaje multimedia. Es 

decir, la posibilidad de incluir en los contenidos elementos como imágenes, audios, 

videos, animaciones y efectos. Los usuarios participan y reaccionan ante lo que se les 

presenta. Compartir, etiquetar, comentar, hacer clic son acciones que lo sumergen en 

la experiencia, haciendo que sean parte de ella. (p.1) 

 

Con funciones de arrastrar y soltar archivos, fotografías, videos publicarlos o 

compartirlos de una manera fácil y sencilla en un sitio web dinámica que 

actualiza la información de forma inmediata dentro del espacio social.  

  

Perjuicios 

 

Convivencia sin respeto 

 

 Galea(2017) manifiesta que: 

 

La convivencia sin respeto  se trata de un fenómeno cada vez más extendido. No es 

raro ver, (sobre todo en grandes páginas con seguidores) insultos y desprecios de 

todo tipo, la mayoría de veces infundadas. Con ello se fomenta la falta de respeto y 

el malestar entre la comunidad, creando un ambiente realmente tóxico e incómodo 

para los usuarios. (p1) 

 

En la actualidad los niños tienden a escribir en las redes sociales de una manera 

irrespetuosa haciendo comentarios vulgares; que en algunos de los casos 

ofenden drásticamente a quienes lo publican, creando así un contexto fastidioso 

y perjudicial para los usuarios de esta red muy popular. 
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Violación de privacidad:  

 

Para Colombia(2017) menciona que: 

 

La violación  de privacidad es la exposición a la vida privada en redes sociales es 

preocupante, y las consecuencias que ello trae abren un debate sobre el derecho a la 

intimidad y la libertad de expresión. 

La confrontación de derechos es motivo hoy de controversia, debido a la 

proliferación de redes sociales como Facebook o Twitter, donde los usuarios 

brindan datos personales sin ser conscientes de las consecuencias que puede ello 

traer. Las condiciones legales a las que son sometidos, en la mayoría de los casos, 

ni siquiera son leídas, la ambigüedad que muchas presentan. 

El derecho a la intimidad y el derecho a la imagen conforman, entre otros, los 

derechos personalísimos, y corresponden a las personas por su sola condición de 

tal, desde antes de su nacimiento hasta después de su muerte. 

Tanto el derecho a la intimidad como el derecho a la imagen son violentados 

diariamente en Internet. Los avances tecnológicos, permiten que se publiquen 

imágenes sin autorización de sus titulares, atacando de esta forma la intimidad de 

las personas. (p.1) 

 

En las redes sociales tanto los niños como los demás usuarios están expuestos a 

que todo lo que publican ya sean videos, imágenes, estados entre otros, estén  

visibles para los demás sin ser sus contactos o amigos; Así mismo cualquier 

usuario puede acceder al perfil , recopilar información  y utilizarlas como mejor 

consideren conveniente. Con esto ni los mismos usuarios se dan cuenta a qué 

momento y hora son víctimas de la violación de la privacidad en las redes 

sociales.  

 

Adictivo 

 

Según Galea(2017) manifiesta que: 

 

Los seres humanos por medio  de la revolución de la telefonía móvil a través de los 

smartphones han traído consigo una desconexión del mundo real. Es común ver a 

las personas fijar su mirada en el teléfono durante largas horas y más aún cuando 

está Facebook de por medio. 

Es común ver a grupos de personas que han quedado para charlar un rato, y que por 

el contrario, en lugar de estar hablando, dedican su tiempo a revisar las 

notificaciones y últimas noticias de la aplicación. (p.1) 

 

 

http://www.lifeder.com/adiccion-redes-sociales/
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Los niños en la actualidad con el uso de las redes sociales y por ende de la 

tecnología en sus manos se ven envueltos, cada vez más en un círculo vicioso, 

ya que ellos pasan la mayoría del tiempo pendientes del chat  visualizando si le 

llega algún mensaje; También lo emplean viendo las notificaciones que les 

envían para hacer inmediatamente un comentario; El estar pendientes de esto 

no les beneficia en nada al contario perjudican sus verdaderos intereses como 

sus estudios, la comunicación con la familia entre otros.   

 

Para Echeburúa(2010) menciona que: 
 

En el artículo Redes Sociales: la nueva adicción a Internet que se encuentra en la 

web explica que: un adulto abusa de Internet cuando está conectado más de tres 

horas al día, en los adolescentes este límite se encuentra en dos horas, si además 

existe privación del sueño (menos de 5 horas) y se prefiere navegar a tener otro 

tipo de relaciones sociales, se puede pensar que una persona tiene riesgo de 

adicción. Otro aspecto importante es pensar en la red constantemente. 

En redes sociales virtuales como Facebook, Hi5 o Twitter se puede entrar en 

contacto con muchas personas a las que no se conoce en la realidad y a las que no 

se tiene acceso; este hecho atrae a quienes apenas tienen una red social formada, 

que tienden a sobre exponerse para ser más conocidos: mandan fotos, chatean y 

cuelgan fotografías incluso de su intimidad. La adicción a redes sociales suele 

afectar a las personas que psicológicamente o por la edad son más vulnerables. Un 

grupo al que hay que prestar más atención son los adolescentes ya que reúnen 

características de riesgo: impulsividad externa, necesidad de relaciones nuevas y 

autoestima baja. Uno de los indicadores más claros de que se está cayendo en una 

dependencia es la imposibilidad de controlar el tiempo del que se quiere estar 

conectado y la única terapia frente a esta adicción es evitar los factores de riesgo, si 

son adolescentes no deben tener ordenador en la habitación, tampoco deben 

navegar solos. Es muy importante hacerle ver al afectado que tiene una adicción lo 

antes posible. (P.5-6)  

 

Hoy en día las redes sociales tienden  hacer una  verdadera fuente 

de ¨entretenimiento¨ inadecuado  para los niños y demás usuarios, afectando así  

de manera progresiva tanto mental como psicológicamente; ya que los niños 

tienden a tener un autoestima baja, desahogando así sus problemas por medio de  

esta red social , con esto pudiendo visualizar que están dependiendo de este medio 

para salir de sus dificultades, y dejando atrás la comunicación face a face con su 

familia y demás personas de su alrededor quienes podrían ayudarlos.    

 



- 30 - 

 

Generaciones  

 

Generación Y 

 
Álvarez(2014) menciona que: 

 

Los jóvenes que pertenecen a esta generación se ubican entre los 18 y 32 años. La 

convergencia digital se ha incorporado en su cotidianidad. Ellos han roto el molde 

y los clichés; lo suyo es reinventar, inventar, innovar y emprender nuevos desafíos 

constantemente. 

El académico inglés, Charles Handy escribió en la 'Era de la Paradoja': "Nosotros 

vivimos seguros de que nuestra generación es diferente a la de nuestros padres, 

pero vemos a nuestros hijos viviendo igual que nosotros". Pero frente a esta 

premisa, los Millennials parecieran romper todos los pronósticos sobre sus 

generaciones antecesoras. A ellos se les ha atribuido la categoría de la primera 

generación global: se han ganado las llaves del mundo, así lo sostiene una 

investigación realizada por la firma especializada en tendencias de comportamiento 

y consumo, BOX1824. (p.1) 

 

Las personas que corresponden a esta generación ya nacieron en la era digital es 

decir, que los nacidos en esta generación  ya poseían  medios tecnológicos como 

una computadora; podían desenvolverse de una mejor manera en el ámbito 

educativo como investigativo, desde esta generación las personas dejaron de 

utilizar en una mejor proporción  libros, periódicos, entre otros medios de 

comunicación. 

 

Generación Z 

 

Según Ortega(2016) menciona que: 
 

La Generación Z agrupa a las personas nacidas con la World Wide Web ya 

totalmente desarrollada y presente en la gran mayoría de los hogares. Pese a que 

los académicos no coinciden con exactitud en las fechas que delimitan las cohortes 

de edad que la componen, suelen considerarse como integrantes de esta generación 

a los nacidos entre 1994 y 2009. (p.8). 

Con motivo de la aparición de un informe sobre los hábitos de los estudiantes, 

apareció esta noticia: “Efecto pavoroso de los estímulos audiovisuales en la 

educación”. Se lanzaba la voz de alarma sobre el abuso que hacen los adolescentes 

de los dispositivos electrónicos, ya que se establecía una relación inversamente 

proporcional entre el número de horas que los estudiantes están expuestos a las 

cinco pantallas (tv, móvil, tableta, consola y PC) y su rendimiento escolar. Al 

parecer, “los alumnos adoptan hábitos lúdicos que penalizan el esfuerzo que 

supone, por ejemplo, leer un libro”. (p.4). 
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En esta generación llamada Z, y vista como la era de la tecnología y el internet, 

que son las personas nacidas entre 1994 y 2000  ya utilizaron  la tecnología 

como un medio de comunicación más rápido e instantáneo; Así mismo en esta 

generación el uso de la tecnología fue usada para  investigaciones Académicas 

como científicas, haciendo ver notablemente un cambio rápido y eficaz, y 

dejando a un lado los libros, revistas, periódicos y optando por nuevos 

dispositivos como: la Pc, Smartphone, entre otros. 

 

The Brand Bean(2010) manifiesta que: 

 
La generación Z se define por la tecnología y realmente viven en la calle digital. 

Pero en realidad van construyendo paredes; eligen usar y exponerse a una pequeña 

cantidad de sitios y tipos de contenidos. Las marcas tendrían que tener bien en 

cuenta cómo llegar al otro lado de estas paredes. Y si bien los chicos disfrutan 

mucho de la velocidad y los beneficios de comunicación, temen que la sociedad se 

esté perdiendo su lado humano y genuino. Buscan recrear una conexión casi 

tradicional; pareja y familia. (p.1). 

 

La generación Z  si bien es cierto que es la era de la tecnología, ya que con la 

creación y aparición de las redes sociales evoluciona una comunicación más 

rápida e instantánea con la sociedad; y por ende es notable los beneficios que 

brinda esta era, pero así como tiene múltiples ventajas también tiene sus 

desventajas, como ha sido la pérdida del lado humanitario y sensible de las 

personas,  ya que han dejado de lado la relaciones interpersonales con sus 

familia y amigos , por estar en conexión con la nueva tecnología (redes 

sociales). 

 

Generación Touch  

 

Según Amparo (2014) menciona que: 
 

La generación Touch, también llamada Generación Z2 (GZ2), son los niños que 

hoy tienen entre 3 y 11 años. Nacieron conectados a Internet. Van de la cuna al 

Ipad sin problema. Juegan con los teléfonos inteligentes. Están conectados full time 

e híper estimulados. Su forma de pensar y actuar está influenciada por la 

tecnología, y tienen más amigos virtuales que reales. Opinan, exigen y hasta 

enseñan. Ellos serán las mujeres y los hombres del mañana. 
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Sin duda, los niños del siglo XXI son diferentes de los de hace veinte o inclusive, 

diez años. Los cambios tecnológicos han introducido cambios en las conductas, en 

la forma de relacionarse y en la forma de aprender. La generación Z2 es producto 

de estos cambios y llegan a un mundo que avanza vertiginosamente hacia nuevos 

adelantos tecnológicos. (p. 1). 

 

En la generación Touch, los niños con la nueva tecnología que se ha ido 

innovando cada día más, ellos suelen estar conectados a tablets, celulares  

inteligentes, u otra herramienta tecnológica. La manera de pensar y actuar por 

parte de ellos, siempre va a estar ligada a la tecnología,  en su gran mayoría los 

niños de esta era suelen tener más amigos en las redes sociales que en la vida real; 

con esto viendo notablemente que hoy en día la tecnología priva de la conexión 

face a face  con las personas, familiares y amigos aunque por otro lado es muy útil 

y necesaria para el ámbito educativo, pero mucho abuso de la tecnología en cosas 

que no benefician , también puede ser perjudicial para los niños.  

 

Usuarios 

 

Según Lyn (2011) menciona que: 

 

El hiperconectado  

 
A este tipo de usuario les gusta ser “amigo” de todo el mundo. El hiperconectado, 

aficionado a viajar, tiene amigos repartidos por todos los rincones del planeta. 

Suele trabajar en profesiones creativas o relacionadas con los medios de 

comunicación y posee optimismo en sus entradas en Facebook. Le gusta además 

informar a sus amigos en Facebook de dónde está en todo y cada momento. 

 

Este tipo de usuario le gusta tener muchos amigos en las redes sociales, se 

caracteriza por ser amigable; además le gusta  relacionarse con todas las personas 

que se comunican por medio de estos sitios virtuales. 

 

El bromista 

 
Este usuario aspira fundamentalmente a hacer reír a sus amigos en Facebook. Suele 

subir fotografías y vídeos divertidos con la esperanza de arrancar una sonrisa a sus 

seguidores y también de conseguir muchos clics al botón “me gusta”. Al bromista 

le gusta utilizar como foto de perfil imágenes originales como fotografías de la 

infancia o fotos retocadas en las que se parezca, por ejemplo, a un personaje 
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famoso. La mayoría de sus amistades en Facebook son viejos compañeros de 

escuela. 

 

Este usuario se caracteriza por ser muy carismático en las redes sociales, suele 

hacer bromas y sacar una sonrisa en este sitio virtual. 

 

La jugadora 

 
Como su propio nombre indica, a la jugadora le gusta jugar. Utiliza Facebook 

fundamentalmente para el social gaming y es fan de juegos como Farmville, donde 

ha logrado edificar una granja de dimensiones muy grandes. La jugadora es famosa 

en el terreno del social gaming y por eso la mayor parte de sus amigos son 

aspirantes a puntuaciones máximas o gente que ofrece consejos para conseguir la 

puntuación máxima en un juego. 

 

Este tipo de usuario se caracteriza por  permanecer siempre jugando, en los 

juegos que brindan estas redes sociales, además es conocida por sus contactos, 

por obtener grandes logros en estos juegos.  

 

El cadáver 

 
El cadáver es un usuario que se registró en Facebook con mucha ilusión, pero la 

ilusión que tenía por esta red social se le acabó en apenas unas de semanas. Se 

conecta a Facebook sólo de vez en cuando. (p.1) 

 

Este  tipo de usuario se caracteriza por conectarse a Facebook una o dos veces por 

semana, debido a que se aburre fácilmente en este medio virtual. 

 

Redes sociales  

 

Ellison(2007) manifienta que: 

 

La red social se define como un servicio que permite a los individuos (1) construir 

un perfil público o semipúblico dentro de un sistema limitado, (2) articular una 

lista de otros usuarios con los que comparten una conexión y (3) Ver y recorrer su 

lista de conexiones y las realizadas por otros dentro del sistema. La naturaleza y la 

nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un sitio a otro. (p.1)  
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La red social es un servicio que permite a las personas acceder a una 

comunicación más rápida y  permite saber los acontecimientos que está 

pasando con los demás usuarios en cualquier parte del mundo.  

 

Según Guiménez(2010) menciona que: 

 

Las redes sociales -presenciales o virtuales- son formas de interacción social, 

definidas como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en 

contextos de complejidad que generan comunidades; en los últimos tiempos, 

también virtuales. Las RS son un sistema abierto y en construcción permanente que 

involucra a conjuntos de personas que se identifican con las mismas necesidades y 

problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. Las redes sociales 

permiten socializar colectivos articulándolos en proyectos comunes y creando así 

espacios interactivos compartidos. (p.2) 

 

Las redes sociales son sistemas que sirven para  interactuar con las demás 

personas por medio del intercambiando ideas, pensamientos e ideologías entre 

los demás; así mismo las redes sociales permiten identificar los problemas y 

necesidades que los usuarios están pasando en ese momento.  

 

Rodríguez J (2009) manifiesta que: 
 

Las redes sociales son utilizadas por diferentes personas y para diversos fines, tales 

como relaciones interpersonales, laborales, promoción política y otras. Incluso las 

universidades las utilizan para fomentar la gestión del conocimiento (entendida 

como la transferencia de conocimiento y experiencia que pueda ser utilizada como 

un recurso disponible para otras organizaciones). (p.1) 

 

El uso de las redes sociales abarca un conjunto de aplicaciones dentro del 

mundo laboral, económico y social, como el autor cita en el párrafo anterior la 

inclusión de las universidades en la red social, para fines didácticos.  

 

Según Bartolomé (2008) meciona que: 

 

Las redes sociales reflejan lo que en tiempos se mostraba mediante sociogramas, 

una serie de puntos representando individuos, notablemente personas, unidos 

mediante líneas que representan relaciones. El carácter de una red social puede ser 

muy variado así como el motivo aglutinador, las redes sociales mueven el mundo, 

aunque evidentemente, algunas los mueven más que otras. Lo que la Web 2.0 

aporta en la capacidad de crear redes sociales uniendo a individuos lejanos 

físicamente y en gran número. Esto quiere decir que frente al tradicional criterio de 

poder de una red social, basada en el poder de los individuos, ahora aparece otro 
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ligado al número de individuos. La importancia del análisis de las redes sociales 

posiblemente sea uno de los aspectos clave en los que Internet ha cambiado los 

mecanismos de poder. Un punto importante a tenerse en cuenta en las redes 

sociales es el término “efectos de red” que hace referencia al valor de una red con 

respecto al crecimiento de sus usuarios. (p.4) 

 

 

Las redes sociales son consideradas como una parte fundamental en la rutina 

diaria  del ser humano; ya que estas han llegado a obtener un gran número de 

usuarios quienes dan poder a las redes sociales, y pueden usarse para llegar a 

mover el mundo. 

 

Según la ONTSI (2011) menciona que:  
 

La red social es un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios 

relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear comunidades, o como una 

herramienta de democratización de la información que transforma a las personas en 

receptores y en productores de contenidos. (p.12) 
 

La red social es un espacio donde las personas pueden acceder a una 

comunicación más rápida y eficiente; además por medio de esta herramienta se 

puede compartir documentos relevantes que permitirán interactuar entre 

usuarios que leen la información como para quienes crean estos contenidos. 

 

Según el INTECO(2009) manifiesta que: 

 

En su “Estudio sobre la privacidad de los datos y la seguridad de la información en 

las redes sociales online, la define como “los servicios prestados a través de 

Internet que permiten a los usuarios generar un perfil público, en el que plasmar 

datos personales e información de uno mismo, disponiendo de herramientas que 

permiten interactuar con el resto de usuarios afines o no al perfil publicado”. (p.12) 
 

 

 

Las redes sociales es una plataforma que por medio de la navegación del 

internet pueden acceder los usuarios a crear su perfil público, y colocar su 

información personal, y relevante de sí mismo, para luego poder  interactuar 

con diferentes contactos existentes en las redes sociales. 
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Según el semanario The Economist (2011) menciona que: 
 

 

“La mayor contribución de las redes sociales ha consistido en dotar de un lugar en 

el mundo a una humanidad sumida en la soledad de un mundo frío y tecnológico. 

Otra gran aportación consiste en haberlas transformado en inmejorables 

herramientas de comunicación masiva”. 
 

 

Las redes sociales han contribuido a que las personas debido a la 

incomprensión y desconfianza que tienen  hacia su familia, hayan optado por 

diferentes redes. Este sitio donde todo usuario puede acceder y conocer amigos 

virtuales, y obtener la  comprensión que tanto buscan, de esta forma dando 

paso a un mundo tecnológico y frio donde solo interactúan virtualmente y 

dejan de lado la realidad. 

 

Sitios web 

 

 Los sitios web son la unión de varias páginas Web, y tienen como principal 

propósito brindar todo tipo de información, de acuerdo a las necesidades de las 

personas, esto puede ser desde un documento muy pequeño hasta uno muy 

grande como un libro, etc… 

 

Según el Ministerio de Educación de España(2017) manifiesta que: 

 

Un sitio web es un conjunto de páginas html relacionadas entre sí por hiperenlaces, 

gestionadas por una única entidad o persona, accesibles desde Internet a partir de 

una dirección URL de su página índice (index) y con una unidad de contenido y de 

estilo gráfico. Incluye textos, imágenes, archivos de audio, vídeo y enlaces a otros 

sitios web. Normalmente no se diseña una página web aislada sino más bien un 

sitio completo donde a partir de una página principal o índice se enlazan el resto de 

páginas. (p.105) 

 

Los sitios web son estructuras de diferentes tipos de contenidos en las cuales las 

personas pueden acceder a buscar, encontrar y agregar información relevante  para 

los usuarios que lo necesiten mediante la publicación de  videos, documentos, 

imágenes, audios, entre otros.  
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Según la Ecured(2017) menciona que: 

 

 un Sitio Web es el conjunto organizado y coherente de páginas Web que tiene 

como función ofrecer, informar, publicitar o vender contenidos, productos y 

servicios al resto del mundo. Para que un sitio Web pueda ser visitado por otras 

personas es necesario que se encuentre alojado en un servidor. Se trata de una 

computadora conectada a la World Wide Web con espacio en disco y conectividad 

suficiente para albergar sitios y servirlos al resto de la comunidad de usuarios de 

Internet a través de direcciones IP o nombres de dominio. Un sitio Web de calidad 

le permitirá mejorar su imagen profesional, demostrando por encima de todo, el 

conocimiento y la aceptación de las nuevas tecnologías. Además, cada Además, 

cada vez son más los miles de usuarios que acceden a Internet buscando 

información, un producto o servicio. (p.1) 

 

 

Los sitios web es el vínculo constituido por  múltiples páginas web, que tiene 

como finalidad, dar información acerca de contenidos educativos, investigativos, 

publicitarios de productos, bienes o servicios, entre otros. Los sitios web pueden 

ser frecuentados por todas las personas que poseen un servidor de internet y esté 

conectado a una computadora o cualquier dispositivo tecnológico. 

 

Según codeDIMENTION (2007) manifiesta que: 

 

Un sitio web es un conjunto de páginas web desarrolladas en código html, 

relacionadas a un dominio de Internet el cual se puede visualizar en la World Wide 

Web (www) mediante los navegadores web o también llamados browser como son:  

Chrome, Firefox, Edge, Opera entre otros. Cada página web perteneciente al sitio 

web y tiene como objetivo publicar contenidos, y estos contenidos podrán ser 

visibles o no al público. (p.1) 

 

Un sitio web está conformado por varias páginas web, que están relacionadas con 

el internet para su funcionamiento, tiene como objetivo principal la publicación de 

contenidos que contengan información relevante y de utilidad para quienes lo 

lean.    

 
Milenium (2017) menciona que: 

 

Un sitio web es un conjunto de archivos electrónicos y páginas web referentes a un 

tema en particular, que incluye una página inicial de bienvenida, generalmente 

denominada home page, bajo un nombre de dominio y dirección en Internet 

específicos. El World Wide Web, o simplemente Web como se le llama 

https://www.ecured.cu/P%C3%A1ginas_Web
https://www.ecured.cu/World_Wide_Web
https://www.ecured.cu/Internet
http://www.codedimension.com.ar/servicios/web/diseno-web
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comunmente, está integrado por sitios web y éstos a su vez por páginas web. Los 

sitios web son empleados por las instituciones públicas y privadas, organizaciones 

e individuos para comunicarse con el mundo entero. En el caso particular de las 

empresas, este mensaje tiene que ver con la oferta de sus bienes y servicios a través 

de Internet, y en general para generar eficiencia en sus funciones de mercadotecnia. 

(p.4) 

 

Un sitio web está formado por muchos documentos electrónicos y páginas web 

y están pueden estar empleadas por instituciones públicas, privadas, personas 

entre otros, para de esta forma entablar una buena comunicación con la 

humanidad. Estos sitios web se los puede usar mediante el internet, para de esta 

manera lograr eficiencia  en todas las  funciones de marketing o mercadeo. 

 

Según Chávez (2017) menciona que: 

 
 

Un sitio web es un lugar virtual en la red que guarda contenido para que la gente 

tenga acceso a él, así de simple. Se conforma por varios documentos que se 

acomodan de manera organizada para que sea atractivo visualmente, dichos 

documentos se llaman páginas web. Por lo tanto, un sitio web es la compilación 

organizada y estructurada de un determinado número de páginas web. (p.1) 

 

 

Los sitios son lugares virtuales que son usados, para una serie de cosas desde dar 

información de personas, empresas o instituciones hasta la compra y venta de 

bienes o servicios; además estos sitios web también se puede utilizar como medio 

de comunicación, ya que la tecnología ha ido avanzando, y con esto las personas  

pueden colocar  videos interactivos, imágenes, documentos, etc. 
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2.4.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DESTREZA ESCRIBIR 

 

La destreza escribir se desarrolla de manera progresiva, ya que es un proceso que 

requiere detenerse en cada escala, solo de ese modo se podrá obtener un producto 

de calidad. Los niños inician este proceso con miras a tomar las bases del texto 

escrito, como coherencia, cohesión, marcadores textuales, ortografía, precisiones 

escritas de sintaxis, vocabulario específico, entre otros; definitivamente los niños 

deberán llegar a producir textos escritos con tramas narrativas, descriptivas, 

expositivas e instructivas; para llegar a esto, exige un trabajo arduo del educador 

como de los niños. Para evaluar este criterio se deberá propiciar un contexto 

comunicativo que lleve a los niños a la necesidad de escribir textos como: cartas, 

biografías, recetas, artículos, entre otros; y con ello establecer, enriquecer y 

apoyar los escritos de sus propios textos.  

 

Según Lasso(2010) manifiesta que: 

 
Escribir es un aprendizaje que se desarrolla tanto en el plano de las ideas como en 

el mundo de las palabras; las ideas se transmutan en palabras cuando la persona 

escribe y las palabras se transmutan en ideas, cuando la persona lee. La escritura 

utiliza habilidades y  conceptos propios de la lógica, la comunicación social y la 

lingüística. 

 

 

La destreza escribir es una enseñanza que se adquiere desde que se inicia a formar 

parte de una educación; por medio de las ideas, pensamientos, se puede plasmar 

palabras, y esas palabras se transforman en escritura, que sencillamente estas, se 

convierten en habilidades propias de los niños y todos los seres humanos.  

  
Según Ramos (2009) menciona que: 

 

El proceso de escritura hace referencia a los procesos básicos de planificar, 

redactar y revisar. Aparenta coincidir con el modelo de Rotman pero la gran 

diferencia radica en que el estudiante mismo es el que controla y regula la 
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secuencia de la escritura sin un patrón lineal en particular, sino según sea necesario 

recurriendo a modificar las ideas, producción y elaboración en cualquier momento 

oportuno durante cualquier etapa de la tarea. (p.19) 

 

El  proceso de la escritura se basa en los procesos  primordiales como lo es; la 

planificación redacción y revisión; según Rotman los niños son entes principales, 

quienes intervienen en el transcurso de su escritura; ya que en ellos son los que 

construyen y modifican sus trabajos, tareas. 

 

Según Flower y Hayes (1981) manifiesta que: 
 

La planificación o preparación de la tarea es la clave del éxito o fracaso de la 

misma; se diseñan los objetivos y se establece un plan. En el caso de un estudiante 

de nivel primario se puede utilizar palabras claves o incluso una imagen visual. Se 

sabe que durante la tarea habrá cambios, para eso son los borradores, que organizan 

ideas de acuerdo a las necesidades de la situación comunicativa. El redactar viene 

siendo el acto de escribir esas ideas a través de un mensaje apropiado; es el 

mecanismo de trasladar las ideas a la escritura. Debido a su complejidad 

(formación de letras, espacio entre cada palabra, gramática, etc.) el escritor se ve 

obligado a releer y rescribir. Revisar la composición implica releer lo que se ha 

escrito con el fin de evaluar y revaluar tanto el contenido (mensaje) como el 

lenguaje utilizado. En el transcurso de estos tres procesos ocurren simultáneamente 

unos subprocesos en la que participa el monitor que es el estudiante mismo. Su 

función es supervisar, controlar, generar más ideas, revisar y repasar su trabajo 

cuantas veces sea necesario. (p.20) 

 

Para Flower y Hayes la planificación o también llamado preparación de la tarea es lo 

más primordial para el triunfo o la ruina de la misma, para la elaboración de la 

tarea los niños deben hacer un plan en la cual debe utilizar palabras claves; 

además utilizan imágenes visuales, que están plasmadas en sus mentes, al 

empezar la tarea  puede haber cambios, y para las cuales ellos podrán hacer  

borradores e irán perfeccionando de acuerdo a sus distintas necesidades, a 

continuación esta; la redacción aquí el niño plasma sus ideas mediante el escrito, 

utilizando una adecuada gramática, es necesario que lea varias veces y si tiene 

errores en el escrito pues lo corrija; así mismo viene la revisión, el niño debe 

revisar, las veces que sea necesario para que su escrito este bien realizado y libre 

de errores. 

 

 



- 41 - 

 

Fases de la escritura según la Actualización y Fortalecimiento Curricular. 

En la siguiente tabla se dará a conocer  las fases de la escritura: los procesos y 

micro habilidades. 

 

 
Tabla 1: Fases de la escritura 

PROCESOS MICRO HABILIDADES 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 

 Formular objetivos de escritura: determinar el objetivo del texto 

(para qué se quiere escribir). 

 Determinar quién será el lector del texto. 

 Formarse una imagen concreta de lo que se quiere escribir: 

determinar cómo será el texto (extensión, tono yo presentación). 

 Trazar un plan de composición: decidir en qué orden trabajarán 

los procesos y qué técnicas de redacción se usarán. 

 Determinar las propiedades del texto que se quiere escribir 

(trama, función del texto, superestructura, registro, adecuación). 

 Ser flexible para reformular los objetivos a medida que avance el 

texto. 
 Generar ideas: asociar ideas. 
 Utilizar soportes escritos como ayuda durante el proceso: 

preguntas, dibujos, gráficos, etc. 
 Activar y desactivar el proceso de generar ideas.  
 Consultar fuentes de información diversas: enciclopedias, 

diccionarios, para utilizar esa información en el texto. 
 Generar ideas propias, y nuevas a partir de las ideas de los 

demás. 
 Organizar ideas: clasificar ideas. 
 Elaborar listados de ideas para organizarlas. 
 Jerarquizar ideas. Elaborar esquemas de escritura. 
 Aplicar técnicas diversas de organización de ideas: esquemas 

jerárquicos, árboles, ideogramas, corchetes, palabras clave, lluvia 

de ideas, preguntas, grupos asociativos, etc. 
 

REDACTAR  Trazar un plan de composición para distribuir la información: 

marcar párrafos o apartados y proceder a redactarlos de forma 

aislada. 

 Buscar un lenguaje compartido con el lector. Introducir en el 

texto redactado ayudas para el lector y técnicas de presentación 

(señales, marcadores textuales, títulos, resúmenes, esquemas). 

 Buscar un lenguaje compartido con el lector.  Introducir en el 

texto redactado ayudas para el lector y técnicas de presentación 

(señales, marcadores textuales, títulos, resúmenes, esquemas). 

 Escribir el texto teniendo en cuenta: tipos de párrafos, gramática 

oracional, uso de verbos, ortografía, elección de palabras, 

coherencia, cohesión, adecuación, superestructura del texto. 

 Producir borradores. 

 

REVISAR/ 

PUBLICAR 

 Leer y releer: comparar el texto producido con los planes 

previos. 

 Cambiar el orden de las palabras, eliminar las palabras 
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superfluas. 

 Leer de forma selectiva concentrándose en distintos aspectos: 

contenidos (ideas, estructura, etc.) o forma (gramática, 

puntuación, ortografía, etc.). 

 Utilizar las microhabilidades de la lectura para concentrarse en 

aspectos distintos del texto.  

 Rehacer: transformar elementos que se consideren incorrectos, 

anticipar la respuesta del lector. 

 Controlar la información escrita y la superestructura del texto. 

 Replanteamiento de tesis, enfoque, título, etc. 

 Corregir los errores que presente el texto para mejorarlo. 

 Escoger la técnica de corrección adecuada a las características 

del error. 

 Mejorar la presentación del texto. 

 Dar prioridad a los errores: rehacer primero los problemas 

globales o profundos (de contenido: anticipar la respuesta del 

lector, hacer un esquema del texto y compararlo con los planes 

previos) y, dejar para el final los errores de forma (legibilidad, 

corrección ortográfica, puntuación, etc.). 

 Evaluar mediante instrumentos tales como: plantillas, listas de 

cotejo, escalas valorativas, para verificar si el texto escrito 

corresponde a los objetivos previstos. Presentar los originales 

limpios, claros y en orden de acuerdo con las normas. 

 

Fuente: (Reforma curricular, 2010, pág. 115) 

 

 

CATEGORÍAS ESCRITAS  

 

 

La invención de la escritura es uno de los logros más importantes de la 

humanidad. La escritura es un sistema gráfico que permite representar al lenguaje 

utilizando un soporte. El descubrimiento de la representación del lenguaje 

mediante imágenes nació probablemente por la necesidad de representar 

operaciones numéricas como una primitiva forma de contabilidad. Para la 

grafología, la evolución de las diversas categorías de escritura que recorrieron la 

historia hasta nuestro alfabeto, es de gran importancia debido a que se basa en el 

estudio de los grafismos del ser humano. Se denomina escritura a la 

representación de palabras o ideas por medio de símbolos gráficos. Las diferentes 

categorías de escritura se originaron hace aproximadamente cinco mil años. Han 

evolucionado de los dibujos iniciales a las formas logo gráficas para 

posteriormente adquirir la escritura silábica con el alfabeto.  
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En la siguiente tabla se dará a conocer las diferentes categorías escritas  

 
Tabla 2: Categorías Escritas 

La escritura sintética e ideográfica   La escritura sintética, indica que en un 

solo dibujo que la vista humana es 

capaz de captar, se exprese una frase. La 

escritura sintética resume en un gráfico 

una idea.  

Ideográfica son signos que representan 

ideas, son abstracciones que revelan los 

conocimientos o pensamientos del 

hombre 

Pictogramas y Jeroglíficos: Las primeras escrituras, las 

pictográficas, consistían en dibujos que 

representaban objetos, cada signo 

representaba una palabra.  

Los jeroglíficos no representan palabras, 

ni letras del alfabeto, ni fonética, solo 

usan figuras o símbolos. 

La escritura hierática  La escritura hierática era un estilo 

cursivo de escritura que se desarrolló al 

parecer al mismo tiempo que los 

jeroglíficos. Los dos sistemas fueron 

utilizados simultáneamente  

La escritura demótica  La escritura demótica es un sistema 

muy cursivo y está repleto deligaduras, 

abreviaturas y otras peculiaridades 

ortográficas.  

Escritura silábica y fonética  En la Escritura silábica los grupos 

fonéticos se pueden dividir en unidad 

eso sonidos, son los elementos más 

pequeños que pueden aislarse y 

pronunciarse.  

La escritura fonética o alfabética está 

representada por sonidos o fonemas, 

puede ser de palabras (verbal) o de 

letras como vocales y articulaciones 

(silábica –alfabética).  

La escritura cuneiforme La escritura cuneiforme en su origen también 

pictogramas o dibujos que representaban seres 

y objetos, para figurar después también 

acciones y transformarse posteriormente en una 

escritura fonética.  

 

Escritura  Alfabética  

Consistía en la representación gráfica de 

sonidos aislados a través de signos. 

La escritura alfabética registra el lenguaje 

oral  con la mayor precisión posible, un sonido 

o una palabra tiene su igual en el lenguaje 

escrito. 

Si bien la escritura alfabética procura la 

máxima precisión con el habla, es decir, los 

gráficos que representan esos sonidos. 

Fuente: Taringa(2015).(p.1) 
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La escritura es la simbología utilizada para representar gráficamente palabras, 

letras, ideas o pensamientos en las cuales, en esta tabla se dará a conocer las 

diferentes categorías escritas desde el punto de vista de otro autor  

 

Tabla 3: Categorías escritas 

ESCRITURA PICTOGRÁFICA O 

IDEOGRÁFICA 

En esta escritura, que utilizaron las 

primeras civilizaciones de Mesopotamia 

(Sumeria, Acadia) o la civilización 

china, los signos eran sólo dibujos que 

representan conceptos y, por lo tanto, no 

se relacionan con la fonética de la 

lengua.  

ESCRITURA JEROGLÍFICA Se llama así porque los egipcios la 

usaron como escritura para los asuntos 

sagrados y tenía la novedad de 

combinar los caracteres ideográficos 

con caracteres fonéticos. 

ESCRITURA SILÁBICA  Aunque su origen se remonta al IV 

milenio, fue la civilización micénica 

(siglos XV-XII a. C.)  la que utilizó en 

occidente este sistema, llamado lineal 

B,para reproducir por escrito la lengua 

griega, siendo la primera vez que se 

escribía esta lengua.  

ESCRITURA ALFABÉTICA La escritura alfabética supone el paso 

definitivo en la evolución de la 

escritura, por el cual se reproduce la 

lengua de forma exacta mediante signos 

gráficos. Este tipo de escritura relaciona 

el signo con la fonética, al representar 

cada uno de los sonidos del idioma. 

Creado por los fenicios, lo adaptaron los 

griegos y de él los latinos. 

Fuente: (Palladium, 2011, pág. 11) 

 

 

Las categorías escritas progresaron de simbolizar las ideas mediante escritura 

ideográfica a los signos. Esto se hace efectivo cuando los seres humanos revelan 

que es posible representar mediante gráficos el lenguaje oral, dando origen a la 

escritura.  
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DECADENCIA DE ESCRITURA 

 

Concepto 

 

La decadencia de la escritura es un déficit, un deterioro en el uso de reglas 

gramaticales al momento de representar  una idea o un pensamiento mediante la 

escritura. 

 

La decadencia de escritura son las alteraciones observables en la escritura de 

palabras o frases, que hacen que las producciones se alejen de la escritura 

alfabética, de tal forma que no se percibe la correspondencia convencional entre la 

cadena sonora y la cadena de grafemas. Atom(2011).(p.1). 

 

La decadencia de escritura son las modificaciones visibles, notorias en la escritura 

de las letras o mensajes, que crean que las elaboraciones se desvíen de la escritura 

correcta, de tal manera que no se descubra el mensaje que se quiere expresar por 

medio de las  palabras. 

 

Según la UNESCO(2016) menciona que: 
 

La escritura es una actividad que satisface múltiples necesidades, que cubre 

distintos ámbitos de la persona —conocimiento del mundo, de sí mismo y de los 

demás— y que permite reunir, preservar y transmitir todo tipo de información en 

diferentes contextos y de manera cotidiana. Es una herramienta eficaz para el ser 

humano en cuanto a la posibilidad de expresar su interioridad, de desarrollar la 

creatividad, de comunicarse de diferentes maneras y con diversas personas, de 

convencer a otros. Es gracias a la escritura que las sociedades pueden construir su 

memoria y una herencia común. (p.11). 

 

La escritura es un medio de comunicación entre personas, permitiendo transmitir 

ideas y pensamientos ideológicos de cada uno de los seres humanos, el cual ayuda 

a convivir en la sociedad para poder relacionar con distintas tipos de personas. La 

escritura es importante ya que ayuda que las personas puedan nutrir de 

conocimientos a la memoria  y por ende dejar de ejemplo para las próximas 

generaciones. 
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Según Lomas(2003) manifiesta que: 

 

 “La escritura es una acción lingüística y cultural, cuya utilidad trasciende el 

ámbito escolar, ya que constituye una forma habitual de comunicación en los 

diferentes contextos de la vida de las personas”. (p.14) 

 

La escritura es el ejercicio de las actividades colaborativas, ya que es un acto 

social y de interacción con los demás, que  hace de este proceso un encuentro 

para la reflexión y el desarrollo de habilidades relacionadas a la escritura. Para 

la cual, propiciar lugares de socialización dentro de clases es de suma 

importancia, ya que los niños y las niñas lograran compartir sus elaboraciones 

escritas con todos sus compañeros y, a la vez, escucharán a los grupos que 

crearon. Esta acción permitirá el apoyo, en  mejora de sus propios productos.  

 

Según afirma Gelb(1987) manifiesta que: 
 

La escritura es un sistema gráfico de representación de una lengua, por medio 

de signos trazados o grabados sobre un soporte plano. Como medio de 

representación, la escritura se diferencia de los pictogramas en que es una 

codificación sistemática que no permite registrar con toda precisión el lenguaje 

hablado por medio de signos visuales regularmente dispuestos. Además los 

pictogramas no tienen generalmente una estructura secuencial lineal, como sí 

tienen el habla o la escritura. (p.1) 
 

La escritura es un procedimiento gráfico que se representa por trazos, dibujos o 

plasmados sobre un papel u otra material. La escritura es muy diferente a los 

pictogramas ya que es una programación ordenada  que no admite inspeccionar 

con exactitud la expresión hablada por intermedio de símbolos visuales 

normalmente dispuestos. Así mismo los pictogramas no poseen una organización 

secuencial directa, como lo tiene la escritura o el habla. 

 

Fuentes (2016) sostiene que: 
 

La escritura se describe como un proceso independiente de toma de decisiones que 

está orientado por las metas del escritor cuando redacta un texto, en el que 

múltiples operaciones mentales (planificación-transcripción revisión) se aplican a 

la tarea según los propósitos de la escritura. Hayes (1996) considera la escritura 

como un acto comunicativo que se desarrolla en un contexto socio-cultural, una 

https://www.ecured.cu/Lengua
https://www.ecured.cu/Signo
https://www.ecured.cu/Pictogramas
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actividad intelectual que requiere motivación y demanda procesos cognitivos y 

memoria. En este sentido, el modelo de Hayes muestra una descripción de la 

estructura de la producción escrita, incorporando elementos relevantes como la 

memoria de trabajo, la motivación y los procesos cognitivos de reflexión e 

interpretación. Se subraya el carácter no lineal de la escritura y se redimensiona la 

interrelación entre el contexto social (audiencia, colaboradores) y el contexto físico 

(texto producido, medio de elaboración) de la composición escrita. (p.5). 

 

La escritura es un procedimiento autónomo de adquisición de decisiones que está 

encaminada por los objetivos del escritor cuando este escribe un texto o 

documento, en la cual las habilidades motoras se emplean a las tareas según las 

intenciones de la escritura; Además a la escritura se le considera como una acción 

comunicativa que se despliega en un ambiente social, de la cual se solicita la 

motivación y procesos cognoscitivos de  meditación e interpretación con la 

sociedad y con el contexto físico de la estructura escrita.      

 

 

Para Bautista (2012) manifiesta que: 
 

El aprendizaje de la escritura es un proceso mediante el cual el niño, inicialmente, 

desarrolla sus habilidades motoras finas como el trazo de líneas curvas, círculos, 

hasta llegar a trazar letras y posteriormente palabras, luego aprenderá a distinguir la 

ortografía de las palabras y la finalidad de escribir con la ortografía adecuada. Poco 

a poco los niños/as aprenden a escribir frases y oraciones que tengan un sentido 

práctico, relacionados con sus vivencias con la escuela, con su hogar o con su 

trabajo diario. Aprender a escribir textos permite a los niños/as satisfacer sus 

necesidades comunicativas asociadas al propósito para el cual escriben y la 

selección del tipo de lenguaje que empleará en su escrito, ya sea formal o informal, 

según a quien se dirija o lo que desea comunicar tomando en cuenta la coherencia 

de lo que escribe. (p.10).  

 

El aprendizaje de la escritura es el transcurso en la cual los niños, construyen sus 

habilidades y destrezas motoras finas como; el trazo de líneas, círculos, hasta 

alcanzar el trazo de letras y palabras; además los niños aprenderán a usar 

correctamente las reglas ortográfica, para obtener una adecuada escritura; así 

mismo ellos aprenderán a escribir oraciones y frases cortas que tengan sentido. 

Desarrollar en los niños la escritura permitirá la satisfacción de sus necesidades a 

la hora de comunicarse con la sociedad. 
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Características de la decadencia de escritura 

En la siguiente tabla se dará a conocer las características de la decadencia de la 

escritura.  

 
Tabla 4: Características de la decadencia de escritura 

 

 

Omisiones en sinfones  
Sinfones son grupos de consonánticos que 

aparecen dentro de la misma silaba o palabra, 

con dos consonantes seguidas. 

Los niños en la omisión en sinfones, suelen 

olvidarse o recortar las letras o silabas; así 

mismo los niños suelen cambiar una letra por 

otra que no corresponde, dando así el cambio 

del significado de la palabra.  

 

 

 

Ejemplo: (como por cromo), en distensión 

silábica (lo por los), de silabas (tar por tarde) o 

palabras.  

 

 

Adiciones fonológicas   
En las adiciones fonológicas, los niños suelen 

añadir fonemas  a las palabras y por ende,  se 

da el cambiando de sentido a las palabras. 

En el proceso de la adición hay tres diferentes 

tipos de procesos. Estos son la prótesis, 

epéntesis y la paragoge. 

El primer proceso es la prótesis que añade un 

fonema en la posición inicial de una palabra. 

 

 

Ejemplo: el huerto -> /el ‘werto/ -> [el- ‘ɣuer-

to] 

                 Un hueso-> /un ‘weso/ -> [uŋ-gue-

so] 

El segundo proceso es la epéntesis que añade 

un fonema en la posición interior de una 

palabra. 

Ejemplo: lloriquear -> lorrisquear   

                  Tropezar -> trompezar 

El tercero es la paragoge que añade  un fonema 

en la posición final. 

Ejemplo: hablaste -> hablastes 

                  Huésped -> huéspede 

 

 

Inversiones de sonido de grafemas 

En la inversión de sonidos de grafemas, los 

niños suelen invertir el orden de las sílabas o 

palabras, dando como resultado el cambio de 

significado de las palabras  

 

 

Ejemplo: (caos por caso), de silabas o palabras 

(barota  por barato), (casa: ca - sa, por  sa – ca), 

entre otras. 

 

Fuente: (Spanish-Linguistics, 2009. (p.1) 
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Causas de la decadencia de la escritura 

 

Mal uso de las mayúsculas 

  

Con frecuencia, podemos observar un uso incorrecto de las mayúsculas en todo 

tipo de textos; en ocasiones, el error se produce por escribir las minúsculas cuando 

lo que corresponde es el uso de la mayúscula, pero también encontramos el error 

inverso, es decir, el uso de la mayúscula cuando lo correcto es escribir minúscula. 

 

Según Aragon (2017) menciona que: 

 

Las letras mayúsculas se escriben la primera palabra de un escrito y la que vaya 

después de un punto. Todos los nombres propios: de personas y sus apellidos, de 

animales, de ríos, de montañas, de ciudades y pueblos, de países, de comunidades 

autónomas, de calles, etc. 

 

Las letras mayúsculas sirven para distinguir y jerarquizar las palabras, también 

clarifican y facilitan la comprensión de lo que se lee. En general las minúsculas 

iniciales se usan en los nombres comunes, con los que nos podemos referir a todos 

los individuos de una especie, por ejemplo: hombre, perro, gato, ciudad. Su mal 

uso determina que a todos los nombres comunes se los transforma propios, cosa 

que es un grave error en la redacción. 

 

Uso de las mayúsculas 

 

En la siguiente tabla, veremos cuándo debemos emplear la mayúscula y las 

minúsculas, a no ser que esta venga exigida por la puntuación del texto. 

Tabla 5: Uso de las mayúsculas 

 
Los títulos de libros, de cuadros, de esculturas, 

se escriben con mayúscula inicial y en los 

nombres propios. Es potestativo escribir o no 

con mayúscula los nombres comunes y 

adjetivos de esos títulos. También es correcto 

escribir todas las letras del título con 

Ejemplo: 

Miguel de Cervantes Saavedra escribió El 

ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
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mayúscula en las portadas de los libros. 

Se escriben con letra inicial mayúscula los 

tratamientos, especialmente si están en 

abreviatura, como Sr. D. (Señor Don), Ud. o 

Vd. (usted). Usted, cuando se escribe con todas 

sus letras, no debe llevar mayúscula, a no ser 

en comienzo de párrafo o después de punto. 

Ejemplo: 

El Excelentísimo Señor Gobernador presidió el 

acto.  

El sermón corrió a cargo del Reverendo padre.  

 

Se escriben con mayúscula inicial y en 

sustantivos y adjetivos, los títulos de 

publicaciones periódicas.  

 

Ejemplos:  

El Norte de Castilla    

La Hora                 

La Voz de Galicia. 

El Diario, La Voz y El Ideal son nombres de 

tres periódicos. (p.2). 

 

En leyes, decretos y documentos oficiales 

suelen escribirse con mayúscula todas las 

palabras que expresen poder público, cargo 

importante. 

Ejemplos: - Secretario - Ministro – Gobierno. 

 

Se escriben con letra inicial mayúscula los 

sustantivos y adjetivos cuando forman parte del 

nombre de una institución, de un monumento, 

de un partido político, de una entidad. 

Ejemplos: 

Se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU.  

He obtenido un préstamo del Banco Industrial. 

 

La numeración romana, usada frecuentemente 

para indicar número de orden de siglos, reyes, 

emperadores, papas, asambleas, congresos, 

tomos y capítulos de obras, etc., se escribe con 

mayúscula". 

 

Ejemplos: 

Fernando VII, Juan Carlos I, siglo XX. 

En el siglo XV se imprimió el primer libro. - 

Juan Pablo II visitó Polonia. 

 

Hemos de escribir minúscula en los 

siguientes casos: 

Se escriben con minúscula los nombres de 

oraciones, sacramentos, religiones. Ejemplos: 

el credo - el bautismo - el budismo. 

Los días de la semana, los meses y las 

estaciones. 

 

Ejemplos: 
El lunes iré al médico para que me haga una 

revisión. 

¿Sabías que mi primo Jorge se casa en julio? 

Estoy contenta porque han dicho que esta 

primavera será calurosa. 

Excepción: Se escribirán con mayúscula 

cuando se trate de fechas históricas, nombre 

propios o festividades. 

Ejemplo: El 27 de Febrero es la batalla de 

Pichincha. 

 

Fuente: Aragon(2017).(p.1-3) 

 

 

Mal uso de signos de puntuación  

 

Los signos de puntuación son herramientas que permiten al lector comprender el 

significado de los textos, ya que permiten dentro del texto escrito marcar pausas y 

la entonación del habla. El uso de los signos de puntuación posee gran 

importancia ya que su forma correcta permite resolver o eliminar errores. 
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Muños&Ridao( 2013) manifiestan que: 

  

La puntuación es un factor del que depende buena parte de la comprensión de los 

mensajes escritos; dicho de otro modo, el uso de los signos de puntuación repercute 

inevitablemente en la comprensión lectora. Desde un punto de vista textual, tal 

repertorio de signos constituye un recurso elemental a la hora de organizar con 

claridad las ideas que expresamos en los textos. A pesar del componente subjetivo 

que aparece ligado a la puntuación, en español existen criterios normativos muy 

concretos que no deben pasarle inadvertidos al usuario competente en el idioma. 

(p.3). 

 

 

Los signos de puntuación, son elementos, que permite al lector  comprender los 

textos escritos; además los signos de puntuación también sirven para organizar, 

construir, e ir ordenando ideas principales y secundarias lo cual en base a esto, el 

lector desarrollara  mejor su comprensión lectora y un análisis eficaz de cualquier 

párrafo o texto. 

 

Signos de puntuación  

 

En esta tabla se dará a conocer los diferentes signos de puntuación que se deben 

utilizar, para no cometer errores al momento de escribir un texto. 

Tabla 6: Signos de puntuación 

El punto (.): signo que marca la 

finalización de un enunciado o de una 

expresión oral. Este signo permite 

comprender y diferenciar las ideas del 

párrafo o del bloque. Después del 

punto, la norma es escribir en 

mayúscula. Hay tres clases de puntos: 

punto y seguido, punto y aparte y 

punto final. 

 

Ejemplo: Los animales comen pasto en el 

prado. 

La coma (,): marca una pausa breve 

dentro de un enunciado. Se utiliza en 

los siguientes casos:  

1.-Para separar los elementos de una 

enumeración (de palabras o 

Ejemplo1: Hemos visitado el castillo, la 

plaza, el mercado y la iglesia. 

 

Ejemplo2: Ernesto, el amigo de Alberto, 

estudia Medicina. 
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proposiciones), que no estén 

precedidos por las conjunciones y, e, o, 

u.  

2.-En incisos (aposiciones u oraciones 

explicativas) que interrumpen 

momentáneamente la oración y, en 

general, en cualquier alteración del 

orden lógico de la oración.  

3.-En vocablos o llamadas de atención.  

 

Ejemplo3: Marta, te esperamos en la 

oficina. 

El punto y coma (;): indica una pausa 

superior a la coma e inferior al punto. 

Se utiliza: 

1.-Detrás de un fragmento extenso o 

cuando hay una pausa y ya se ha usado 

la coma dentro de ese fragmento.  

3.-Entre frases que indican un hecho y 

su consecuencia.  

4.- Para separar grupos de cantidades.  

5.-Antes de las conjunciones 

adversativas (mas, pero, sin embargo, 

no obstante), si la proposición que 

introduce es larga. 

Ejemplo1: A veces, hacia el final, me 

daba la impresión de que el tribunal 

empezaba a estar harto y quería quitarse 

de encima aquella carga; ya no tenían 

puestos los sentidos en el juicio, sino en 

alguna otra cosa. 

Ejemplo2: No podemos seguir así; vamos 

sin remedio al desastre. 

Ejemplo3: Una gran claridad me 

alumbró; salté de la cama y busqué la 

causa. 

Ejemplo4: Precios azúcar, $2.50; sal 

$1.25. 

Ejemplo5: Quise venir antes; sin embargo 

todos los problemas que confrontaba me 

lo impidieron. 

Los dos puntos (:): representan una 

pausa menor a la del punto. Tienen la 

finalidad de llamar la atención del 

lector. Se utilizan: 

1.-Delante de una enumeración 

anunciada con un verbo. 

2.- En citas textuales.  

3.-Después de las fórmulas de saludo 

en las cartas y documentos.  

 

Ejemplo1: Los puntos cardinales son: 

norte, sur, este y oeste. 

Ejemplo2: Se tiró en la cama y gritó: 

“¡No puedo!” 

Ejemplo3: Estimado Sr. López: Tengo el 

placer de comunicarle que ha ganado el 

primer premio de nuestro concurso. 

 

Los puntos suspensivos (…): suponen 

una interrupción en la oración o un 

Ejemplo1: El ladrón que andaba por el 

patio era… un gato. 
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final impreciso, bien porque se sabe o 

bien porque se prefiere callar. Se 

utilizan: 

1.-Para producir una reacción en el 

lector. 

2.-Cuando se suprimen palabras, 

dejando al lector la comprensión de lo 

suprimido. 

3.-Al final de una enumeración, 

cuando tiene el mismo valor que la 

palabra etcétera. 

4.-Para expresar un momento de duda.  

 

Ejemplo2: Recuerdo el refrán: “A mal 

tiempo… 

Ejemplo3: Todo lo malo estaba por venir: 

la anexión de Checoslovaquia, el asalto 

por sorpresa a Polonia, el ataque a Rusia, 

el Holocausto…  

Ejemplo3: Tuve conflictos personales con 

el profesor de violín y con la niñera, con 

un oficial y con un actor, y no tenía ni 16 

años… ¿No les estaré aburriendo?  

Los signos de interrogación (¿?): 

delimitan enunciados interrogativos. 

En español es necesario utilizar el 

signo de apertura porque no tenemos 

marcas gramaticales que lo sustituyan. 

Nunca se deja un espacio después del 

signo de interrogación de apertura o 

antes del de cierre. Nunca se escribe 

punto detrás de los signos de 

interrogación.    

 

Ejemplo: ¿Qué tal estás? Espero que tu 

estado de ánimo haya cambiado. 

 

Los signos de exclamación (¡!): 

delimitan enunciados o interjecciones. 

Nunca se deja un espacio después del 

signo de exclamación de apertura o 

antes del cierre.  

Ejemplo: ¡Hola! ¡Qué sorpresa! 

Los paréntesis (): encierran incisos 

aclaratorios dentro de un enunciado. Se 

usan en los siguientes casos:  

1.-Cuando se interrumpe el sentido del 

discurso con un inciso aclaratorio o 

incidental, sobre todo si éste es largo, 

de escasa relación con lo anterior o 

posterior. 

2.-Para intercalar un dato o precisión 

(fechas, autores…).  

Ejemplo1: Las asambleas (la última duró 

casi cuatro horas sin ningún descanso) se 

celebran en el salón de actos.  

Ejemplo: Nací en La Felguera (Austrias). 

 

 

Los corchetes [ ]: se utilizan por regla 

general de forma parecida a los 

Ejemplo: Una de las últimas novelas que 

publicó Benito Pérez Galdós (algunos 
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paréntesis: para incorporan 

información o aclaraciones. Se utilizan 

cuando: 

1.-dentro de un enunciado o texto que 

va entre paréntesis es preciso 

introducir alguna nota aclaratoria o 

precisión. 

estudiosos consideran su obra Fortunata 

Jacinta [1886-87]) la mejor novela 

española del siglo XIX) fue El caballero 

encantado (1909).  

La raya (—): este signo de puntuación 

se utiliza: 

1. Para encerrar aclaraciones que 

interrumpen el discurso. Se puede 

sustituir por paréntesis.  

2. En un diálogo cuando no se 

menciona el nombre de la persona o 

personaje.  

Ejemplo1: Estuve esperando a Sara –una 

buena amiga– toda la noche, pero al final 

no vino. 

Ejemplo: 

— ¿Qué me has preguntado?  

—Yo, nada. Te has confundido de 

persona. 

 

 

Las comillas (“”): se utiliza para: 

1. Reproducir citas textuales. 

 

Ejemplo: Me dijo muy claramente: “No 

quiero aceptar esta proposición” 

 

El guión (−): se utiliza: 

1. Para separar (en determinados 

casos) los dos elementos que integran 

una palabra compuesta. 

 

Ejemplo: Es una lección teórico−práctica. 

2. Para dividir una palabra al final del 

renglón cuando no cabe en su totalidad. 

Ejemplo: Mariana ha querido comprar los 

dibujos, pero no tiene la cantidad exacta.  

Fuente: Interpeques(2014). (p.1-4) 

 

 

Mal uso de los conectores 

 

Con frecuencia se observa el mal uso de los conectores en los textos por parte de 

los niños, ya que al momento de unir frases, ideas u oraciones los conectores son 

confundidos o mal utilizados, y por ende no se  entiende lo escrito. 

 
Los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas 

expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. Un buen uso de los 

conectores le da una mayor coherencia a nuestro discurso y lo hace más inteligible 

para el receptor. Los conectores pueden utilizarse tanto en textos escritos u orales. 

Su principal función, como su nombre lo indica, es conectar distintas partes de un 

texto, ya sean palabras, frases o, incluso, párrafos completos. Copyright (2014) 

 

Cuando se construye un texto, es necesario poner de manifiesto las relaciones 

lógicas que unen las distintas ideas para que nuestro interlocutor pueda 

interpretarlo correctamente. Una idea nueva puede añadirse para, por ejemplo, 

complementar, contradecir o reforzar otra anterior. Así pues, del adecuado uso que 

hagamos de los conectores dependerá que nuestro texto final sea coherente y de 

fácil comprensión. (p.1). 

 

 

Los conectores son palabras o conjunto de palabras que se utilizan, para adherir 

ideas, frases u oraciones; para así comprender de modo claro y eficaz lo que se 
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quiere decir o expresar. Los conectores se los puede usar en textos orales y 

escritos, su primordial labor, es unir diferentes partes de los textos para que de 

esta forma; haya coherencia y una buena comprensión por parte del lector. 

 

Diferentes Conectores de la Escritura 

 

En el siguiente cuadro se dará a conocer los conectores que se deben utilizar en la 

escritura, tomando en cuenta los diferentes  tiempos. 

 
Tabla 7: Conectores de la escritura 

Adición 

Los conectores de adición son aquellos 

que permiten añadir información, seguir 

hablando sobre un tema o presentar 

elementos adicionales. 

Ejemplo: y, además, etc. 

 

Causa 

Los conectores de causa o conectores 

causales expresan la causa o la razón de 

ser de algo. 

Ejemplo: porque, dado que, etc. 

 

Condición 

Los conectores de 

condición o conectores 

condicionales presentan acciones o 

hechos cuya realización (o no 

realización) es necesaria para que se 

cumpla otra acción o hecho. 

Ejemplo: si, con la condición de que, 

etc. 

 

     Consecuencia 

Los conectores de 

consecuencia introducen acciones o 

hechos que son consecuencia o 

resultado de otras acciones o hechos. 

 

Ejemplo: en consecuencia, por lo tanto, 

etc. 

 

Finalidad 

Los conectores de finalidad expresan la 

finalidad, el objetivo, el propósito, el 

fin, etc., de una acción. 

 

     Ejemplo: para, con el fin de, etc. 

Ilustración 

Los conectores de 

ilustración o conectores aclaratorios son 

los conectores que permiten desarrollar 

de modo más preciso una idea mediante 

aclaraciones, reformulaciones, 

precisiones, ejemplos, etc. 

 

Ejemplo: es decir, por ejemplo, etc. 

 

Oposición 

Los conectores de 

oposición o conectores 

adversativos introducen ideas opuestas, 

 

Ejemplo: pero, sin embargo, etc. 
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contradictorias o incompatibles. Sirven 

para formular una oposición, una 

restricción o una objeción. 

 

Orden 

Los conectores de orden, conectores de 

jerarquía o conectores cronológicos son 

aquellos que pueden utilizarse para 

exponer de modo ordenado una serie de 

ideas o argumentos, ya sea simplemente 

estableciendo una secuencia o bien 

jerarquizando las ideas de acuerdo con 

su importancia. 

 

Ejemplo: en primer lugar, por una 

parte, sobre todo, etc. 

 

Referencia 

Los conectores de referencia pueden 

utilizarse para introducir un tema o para 

situarse en él haciendo referencia a 

acciones o hechos que ya se han 

mencionado o que son conocidos por 

los interlocutores. 

 

Ejemplo: en lo que respecta a, en 

cuanto a, etc. 

 

Resumen 

Los conectores de resumen son aquellos 

que se utilizan para cerrar o acabar un 

razonamiento, ya sea resumiendo los 

puntos principales o presentando una 

conclusión que se desprenda de lo 

dicho. 

 

Ejemplo: en resumen, en conclusión, 

etc. 

 

 

     Temporalidad 

Los conectores de         

temporalidad o conectores 

temporales permiten situar acciones o 

hechos en el tiempo, bien respecto a 

otras acciones o hechos, bien respecto al 

momento en el que el locutor habla. 

 

Ejemplo: en nuestros días, desde 

entonces, etc. 

 

Fuente: Copyright, 2014. (p.1) 

 

 

Errores ortográficos  

La ortografía es la parte de la gramática normativa encargada de establecer o 

construir reglas que regulan la correcta utilización de las palabras y de los signos 

de puntuación en la escritura. Se llama errores ortográficos a la equivocación en la 

escritura de las palabras y en la aplicación de las reglas ortográficas.  
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Se distingue mucho una errata, de un error ortográfico; ya que estas son errores 

involuntarios, que suele pasar en la escritura de forma mecánica (computadora, 

celular, tablets) es, decir, se conoce las normas ortografías; pero a la hora de 

redactar un escrito esta se escribió de manera errónea, un claro ejemplo es; un 

error en el teclado. Así mismo, los errores ortográficos más comunes se derivan 

en la omisión de la tilde y en el cambio de letras como:(v-b, c-s-z, y-ll, j-g, 

h).entre otras. 

 
Cada quien tiene su propio estilo de escritura y su propia forma de entender sus 

textos, sin embargo, en muchas ocasiones podemos dar paso a malas 

interpretaciones o a una lectura difícil si redactamos de manera muy complicada, 

rebuscada o mamona. La dificultad que le damos a los lectores no sólo se ve 

afectada por un estilo complicado, también por errores ortográficos o gramaticales 

que pueden pasar desapercibidos a la hora de escribir y afectar el significado de la 

oración (no es lo mismo “huele a traste” que “a traste huele”), sobre todo cuando se 

trata de los tan temidos acentos diacríticos que son los que se emplean para 

diferenciar dos palabras que se escriben igual pero significan distintas cosas (sólo = 

solamente, solo = una persona).  

A continuación los errores más frecuentes (y que aparentemente son muy 

“inocentes”). Ecured(2010). 

 

Cuando las palabras suenan igual, pero no significan lo mismo. 
Ahí vs ¡Ay! vs Hay 

Los errores más comunes, ya que las tres palabras suenan igual. 

Ahí: sirve para indicar una dirección, un lugar. 

Ahí está la salida. 

El camino correcto es por ahí. 

Hay: viene del verbo HABER, por lo tanto se escribe con hache y significa que 

existe algo. 

En esta caja hay tres juguetes. 

Todavía hay posibilidades de ganar el partido. 

¡Ay!: es una exclamación, esto significa que lo utilizarás cuando ocurra algo 

sorpresivo. 

¡Ay, mis hijos! 

¡Ay! Me diste un balonazo. 

Compara: 

¡Ahí nos vemos! 

¡Ay que dolor! 

Todavía hay mucho por hacer. Entre otras. (p.1). 

 

Cada una de las personas tienen, diferentes modos de escritura y su propia 

construcción de escritos, textos, documentos o frases ; el problema que ,es notable 

evidenciar es que ,al momento que el lector lee el documento escrito por el autor, 

el lector se ve afectado; ya que en la mayoría de los casos existen errores 
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ortográficos , que estos pueden  pasar desapercibidos a la hora de escribir y así 

mismo  afectando al lector ,como  también el significado de la frase u oración ; 

por ende se debe tomar conciencia que existen reglas ortográficas las cuales hay 

que utilizarlas. 

 

Coherencia textual 

 

 La coherencia textual  es la forma correcta de entender un texto, para que suceda 

esto los textos, documentos, palabras o frases deben estar correctamente 

redactadas. 

 

Según Atom (2015) manifiesta que:  
 

la coherencia es una forma de los textos bien estructurados que permite concebirlos 

como entidades semánticamente unitarias, de manera que las diversas ideas 

secundarias aportan información relevante para llegar a la idea principal, o tema, de 

forma que el lector pueda encontrar el significado global del texto. (p.1)  

 

La coherencia se refiere a las relaciones de contenido que tienen las ideas, es una 

cualidad semántica existente al interior del discurso, que busca que el texto 

presente una estructura o un sentido lógico. Esta lógica o coherencia se da 

teniendo un tema, que posee una idea principal y las demás ideas sirven de apoyo 

para lo central; dejando como eje lo relevante y organizando lo irrelevante, para 

que el receptor comprenda el discurso y pueda hallar la coherencia completa del 

texto, que se ha leído o escuchado.  

 

Según Urbinavolant (2017) manifiesta que: 
 

La coherencia textual es la propiedad textual por la cual los enunciados que forman 

un texto se refieren a la misma realidad. Para que un texto presente coherencia, sus 

enunciados han de centrarse en un tema y debe responder a nuestro conocimiento 

del mundo.1 Los textos se construyen aportando nueva información en cada 

enunciado, pero una secesión de enunciados dejará de ser coherente si en ellos no 

se hace referencia a un tema común. (p.1) 

 

http://www.escolares.net/sin-categoria/emisor-y-receptor/
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La coherencia textual es la manera de cómo; las personas por medio, de la 

lectura o escucha entienden la coherencia del texto; pero para que esto suceda, 

los libros o textos escritos deben estar correctamente redactados. 

 

Efectos de la decadencia de escritura 

 

Errores Morfológicos 

 

Los errores morfológicos son frecuentes en los niños y niñas, ya que estos 

errores afectan la organización de las palabras y no se entiende lo que 

verdaderamente se quiere decir o expresar.  

 

Según Deperu (2017) menciona que: 
 

La Morfología, es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las 

palabras para delimitar, definir y clasificar sus unidades, las clases de palabras a las 

que da lugar y la formación de nuevas palabras. La palabra «morfología» fue 

introducida en el siglo XIX y originalmente trataba simplemente de la forma de las 

palabras, aunque en su acepción más moderna estudia fenómenos más complejos 

que la forma en sí. La unidad mínima de la morfología es el morfema y la unidad 

máxima la palabra o pieza léxica. 

 

La formación de palabras y frases radica en una buena utilización de la 

morfología para conocer la forma, y saber qué palabra usar y cuál no, para 

determinado texto escrito. Aplicar la morfología antes de escribir, implica razonar 

en la utilización adecuada de la palabra, entender que en un escrito deben 

prevalecer sustantivos, verbos, adjetivos, pronombres, adverbios, entre otros; 

según la intención del texto y según su tipología; Además cuando se aplica 

morfología en un escrito, se está haciendo énfasis en poner el léxico adecuado.  

 

Ejemplo: Al redactar un texto descriptivo, morfológicamente hablando se debería 

abordar la mayor cantidad posible de adjetivos y adverbios, para que  de esta 

manera, el texto tenga fondo y forma de descripción de detalles; Así también, 

cuando el texto es expositivo, prevalecerán los sustantivos y verbos. 
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Errores pragmáticos  

 

Los errores pragmáticos son frecuentes en la escritura de los niños, ya que estos 

errores afectan al significado de las palabras, y esto causa malas interpretaciones 

al receptor, que es quien recibe el mensaje de lo escrito o expresado. 

 

Vidal (2013) manifiesta que: 

 

El aspecto pragmático de la lengua, se refiere a su uso práctico, al estudio de los 

principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las 

condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte de 

un hablante concreto en una situación comunicativa concreta, como su 

interpretación por parte del destinatario. La importancia de aprender pragmática 

para aplicar en lengua escrita implica entender la gran distancia que existe entre lo 

que literalmente se dice y lo que realmente se quiere decir. Este es un fenómeno 

que depende de los datos que aporta la situación comunicativa en que los mensajes 

son emitidos. 

 

La pragmática es, por tanto, una disciplina que toma en consideración los factores 

extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, y que influyen en la 

interpretación del significado; precisamente todos aquellos factores a los que no 

suele hacer referencia un estudio puramente gramatical, tales como el contexto, la 

subjetividad u objetividad, los actos del habla, las condiciones de verdad o 

presuposición. (p.1) 

 

 

Los aspectos pragmáticos describen los elementos que sistematizan la utilización 

del lenguaje en la comunicación, es decir los contextos que establecen tanto lo que 

dice el emisor como la interpretación del receptor; por lo tanto la pragmática es 

una regla que toma como entes principales los factores extralingüísticos (son 

aquellas circunstancias espaciales y temporales (lugar y tiempo en el que se 

produce la comunicación.) que establecen la utilización del lenguaje y su 

intervención en la interpretación del significado de las palabras . 

 

Según Llach (2004) menciona que: 
 

Los errores pragmáticos conllevan el riesgo de ser interpretados equivocadamente, 

causando malentendidos entre los interlocutores que pueden llevar incluso a una 

interrupción de la comunicación, ya que una comunicación efectiva depende de una 

buena competencia pragmática. Además, la presencia de errores pragmáticos puede 
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dañar la imagen del hablante, que puede ser injustamente considerado descortés, 

maleducado o rudo e irritar al interlocutor. (p.2)  
 

 

Los errores pragmáticos afectan al significado de las palabras; ya que puede 

sobrellevar a malas interpretaciones, provocando equivocaciones entre los 

oyentes, que incluso puede causar una perturbación de la comunicación, ya que 

una comunicación eficaz obedece a una buena competitividad pragmática, así 

mismo los errores pragmáticos dañan el perfil del emisor o hablante que puede ser  

parcialmente calificado como maleducado, inculto y escandalizar o poner molesto 

al oyente. 

 

 

Errores sintácticos  

 

El error sintáctico se debe a la mala combinación (reglas gramaticales 

establecidas, las cuales son universales) de un sintagma. Los sintagmas son de 

varios tipos: verbales, nominales, de adjetivos, entre otros, y estas están 

formadas por palabras cuyos núcleos deben estar bien enlazados correctamente 

según las reglas, para así; poder hablar bien la lengua y conseguir que se 

entienda lo que se quiere expresar.  

 
Según Scribd(2017) menciona que: 

  
la sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y 

relacionan las palabras para formar secuencias mayores, cláusulas y oraciones y 

la función que desempeñan dentro de estas. La sintaxis estudia los tipos de 

oraciones. Es también el orden y modo de relacionarse las palabras dentro de 

la oración o las oraciones dentro de un discurso. (p.1). 

 

La sintaxis es la pieza esencial de la gramática, que estudia la combinación y 

relación de las palabras para la trasformación de una correcta secuencia en la 

oración y la función que desarrollan dentro de las mismas. La sintaxis de una 

forma concreta estudia los tipos de oraciones, el orden y modo de relación de las 

palabras dentro de las oraciones.  
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Por lo tanto la sintaxis permite entender el orden lógico de las palabras de una 

oración gramatical, para que tenga sentido completo. Entender y hacer que la 

sintaxis  sea correcta permitirá tener textos de calidad, coherentes, cohesivos, 

claros, útiles, correctos, pertinentes, comprensibles, ya que; transmitirá un 

mensaje, que llegará de manera eficaz al receptor. 

 

Ejemplos de errores sintácticos frecuentes 

En el siguiente cuadro se dará a conocer los errores sintácticos más frecuentes 

utilizados por los niños y niñas. 

Tabla 8: Errores intacticos frecuentes 

A NIVEL DE 

Esta expresión se utiliza correctamente cuando 

indica un concepto relacionado con la altura. 

 

Correcto: A nivel del mar o llegar al nivel de 

esfuerzo necesario 

Incorrecto: Ha sido prohibido a nivel 

internacional. Debería sustituirse por: Ha sido 

prohibido en el ámbito internacional. 

CUYO 

Se trata de un pronombre que ejerce, al mismo 

tiempo, la función de relativo y posesivo. Por 

tanto debe concordar en género y número con 

su antecedente: cuyo, cuya, cuyos, cuyas 

Por tanto es un grave error gramatical cuando 

se utiliza sin su valor posesivo: Es preciso 

garantizar el cumplimiento del consenso, cuyo 

cumplimiento es ineludible.  

  

 

Forma correcta: Es preciso garantizar el 

cumplimiento del consenso, cumplimiento que 

es ineludible). 

También es incorrecto gramaticalmente cuando 

uno de estos pronombres va seguido de dos 

sustantivos. En estos casos la concordancia 

solo se produce con el primero de ellos. . Por 

ejemplo: Se reunió la junta, cuyos presidente y 

miembros…Se debería escribir: Se reunió la 

junta, cuyo presidente y miembros… 

También son incorrectas expresiones del 

estilo: a cuyo efecto, a cuyo fin o con cuyo 

objetivo. 

DEBE Y DEBE DE 

El verbo deber implica obligación. 

 

Mientras que la expresión deber de indica 

probabilidad.  

Por tanto es incorrecto intercambiar estas 

funciones.  

Correcto: (Debes hacer los deberes). 

Correcto:(Deben de ser más o menos la 

una). 

Incorrecto: Debes de hacer los deberes o Debe 

ser más o menos la una. 

ES POR ESTO (O ESO) QUE 

Este giro sintáctico se utiliza habitualmente 

para expresar la causa. Sin embargo, se trata de 

un barbarismo importado del francés que no 

debe ser usado en nuestro idioma. Por tanto no 

deben escribirse frases como:  

Incorrecto: Es por eso que lo he hecho,  

Correcto: Es por eso por lo que lo he hecho, o 

más simple: Por eso lo he hecho. 

Fuente: Rodrigez (2015). (p. 1) 

 

 

 



- 63 - 

 

Errores semánticos  

Los errores semánticos  con frecuencia se visualizan en los niños, ya que 

tienden a confundirse debido a que existen variadas terminologías que se 

escriben o pronuncian igual, pero tienen diferente significado, para que no 

suceda esto, los niños deben tener claro el significado de las palabras dichas o 

dadas. 

 

Errázuriz(2009) menciona que: 
 

La semántica es el estudio del significado de las expresiones del lenguaje, es decir, 

del significado atribuible a expresiones sintácticamente bien formadas. La sintaxis 

estudia sólo las reglas y principios sobre cómo construir expresiones interpretables 

semánticamente a partir de expresiones más simples, pero en sí misma no permite 

atribuir significados. La semántica examina el modo en que los significados se 

atribuían a las palabras, sus modificaciones a través del tiempo y aún sus cambios 

por nuevos significados. (p.1). 

 

La semántica estudia los significados de las palabras es decir las expresiones bien 

estructuradas; además la sintaxis indaga simplemente los principios y reglas sobre 

la construcción de palabras ejecutables semánticamente a partir de expresiones 

simples; así mismo la semántica inspecciona la manera en que los significados se 

atribuyen a las palabras, sus correcciones a través del tiempo y sus modificaciones 

de sus nuevos significados.   

  

Entender la importancia de la semántica en la escritura, es saber los diversos 

significados que puede tener un término, al momento de redactar implica saber 

muy bien el contexto, para no dar otro significado a las palabras. Implica también; 

entender los aspectos extralingüísticos, como las situaciones que ocurren 

alrededor de la palabra. 

 

Semánticamente hablando, un texto se vuelve especialmente apasionante, 

interesante y de gran utilidad, cuando existe diversidad de vocabulario. Es 

esencial para; poder redactar la variedad y riqueza de palabras pues, esto hace que 

texto tenga forma y sentido. El léxico debe ir acorde al tema, al destinatario, y al 

propósito comunicativo. 
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Martos(2007) manifiesta que: 
 

Los errores semánticos estos tipos de errores son muy frecuentes en los alumnos. 

Su origen está en la incomprensión de los términos que se utilizan en las 

explicaciones o en las instrucciones de las tareas, en la confusión (Falta de orden 

o de claridad) entre las connotaciones de las palabras que se usa, en uso de 

sinónimos que son interpretados como conceptos distintos, en lo farragoso 

(confuso) de algunas descripciones, en el exceso de síntesis de muchas definiciones 

y explicaciones que, paradójicamente, incrementa la densidad del mismo, etc. (p1) 

  

 

Los errores semánticos son muy evidenciables en los niños. Esto se desarrolla en 

la indiferencia de las terminologías que se usan en las explicaciones dadas en las 

tareas en clase o enviadas a casa, en la falta de orden o claridad dicho por el 

docente u otras personas, que es interpretada como conceptos o expresiones 

confusas o difíciles de entender por los niños. 

 

Ejemplos de errores semánticos  

En el siguiente cuadro se dará a conocer diferentes errores semánticos utilizados 

por los niños y niñas. 

 

Tabla 9: Errores sintácticos  

 

Ambigüedad es la doble interpretación de 

una frase u oración, es  decir, se admite más 

de un significado. 

 

Ejemplo: 

El perro de mi amigo se perdió en la feria. 

El perro que trajo mi amigo se perdió en la 

feria. Correcto 

El barbarismo es la incorrección que 

existe en pronunciar o escribir mal las 

palabras o emplear vocablos impropios.  

Ejemplos: 

Estuvistes por estuviste 

Nadies por nadie  

 

Coloquialismos el lenguaje coloquial se 

emplea entre amigos o familiares, por 

ende , si se usa el termino o expresión de 

este nivel en el ámbito formal o académico 

se trataría de un ¨coloquialismo¨ 

Son coloquialismos las jergas, los 

diminutivos y aumentativos, las 

expresiones populares, etc... 

 

Ejemplo: 

Porque la profe de ciencias es una bruja. 

¿Luis, porque te tiraste la pera? 

Fuente: VDpsicopedagoga( 2011).( p. 6-8) 
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2.5.    Hipótesis 

Las red social  Facebook incide en la  decadencia de la escritura en los niños y 

niños del séptimo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Rumiñahui. 

2.6.   Señalamiento de Variables 

 

2.6.1. Variable independiente: 

 La red social Facebook 

 

2.6.2. Variable dependiente:  

La  decadencia de la escritura. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque investigativo 

 

Predominantemente cualitativa, de acuerdo el método cualitativo puede ser visto 

como un término que cubre una serie de métodos y técnicas con valor 

interpretativo que pretende describir, analizar, de codificar, traducir y sintetizar el 

significado de hechos que se suscitan más o menos de manera natural. Posee un 

enfoque interpretativo naturalista hacia su objeto de estudio, por lo que estudia la 

realidad en su contexto natural, interpretando y analizando el sentido de los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tiene para las personas 

involucradas. El objetivo de la investigación cualitativa es explicar, predecir, 

describir o explorar por qué o la naturaleza de los vínculos entre la información no 

estructurada.  

 

Predominantemente cuantitativa, debido a que es normativo, explicativo y realista 

porque el fenómeno a investigar en realidad existe, ya que se ha identificado un 

problema poco investigado para formular una alternativa de solución. Además es 

cuantitativa porque se  aplica técnicas directas, participativas y activas como la 

encuesta y observación por medio de las cuales se conseguirán datos basados en 

números y estadísticas interpretables, los mismos que serán analizados 

fundamentándose en el marco teórico, se pretende que los niños y niñas utilicen 

las redes sociales para mejorar su decadencia de escritura y de esta manera puedan 

comunicarse de forma adecuada y haciendo uso de una gramática correcta, tanto 

en las redes sociales como en su aprendizaje en el aula de clases. 
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3.2. Modalidad básica de la investigación 

 

Bibliográfica  

 

El estudio cuenta con información necesaria sobre los temas vinculantes a la Red 

social Facebook y a la decadencia de la escritura, en este sentido se abordan 

artículos indexados sobre las temáticas en niveles primarios de educación. 

Básicamente se documentó estudios de Universidades de Colombia, España y 

Perú, quienes enfrentan realidades similares al Ecuador, y que han implementado 

investigaciones, para explicarse a través de la ciencia, el por qué la red social 

Facebook conduce a  la decadencia de la escritura. Finalmente se documenta en 

cuerpos legales, como la Constitución de la República del Ecuador (2008), el Plan 

Nacional del Buen Vivir, entre otras. 

 

De campo 

 

Se trabajó de forma directa con todos los actores, niños y niñas del séptimo grado 

de Educación General Básica, de la Unidad Educativa  Rumiñahui, quienes 

previamente fueron investigados a través de una observación directa, y 

posteriormente, sujetos a un proceso investigativo práctico. Ellos serán quienes 

serán los beneficiarios de los resultados obtenidos en esta investigación, miras de 

tomar alternativas de solución al problema.  

   

3.3. Nivel o Tipo de Investigación 

 

3.3.1. Exploratoria. - Fundamentalmente la investigación permitió explorar la 

realidad inicial de los niños y niñas, en cuanto al uso de la red social Facebook y 

la decadencia de la escritura como: el mal uso de signos de puntuación, errores 

ortográficos (confusión de letras), poca coherencia textual, mal uso de los 

conectores, errores morfológicos, entre otras. Esta primera observación fue la que 

llevó a determinar el problema, y plantear la investigación.  
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3.3.2. Descriptiva. - La investigación permitió describir detalladamente los 

parámetros de la decadencia de la escritura en los niños y niñas debido a la red 

social Facebook, a través  de esta herramienta se observó errores gramaticales, 

morfológicos, ortográficos, sintácticos, entre otros, que los  niños y niñas 

comenten a diario tanto en estas redes sociales como en el aula de clases. Este 

proyecto tiene interés de acción transformadora, con el objetivo de llegar a 

conocer las debilidades predominantes de la escritura en los niños, y plantear 

alternativas de cambio. 

 

3.4. Población y muestra 

 

3.4.1. Población 

 

La población la componen 32 niños y niñas correspondientes al séptimo grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Rumiñahui. 

 

Tabla 10: Población 

Elaborado por: Liliana Toapanta  

 

 

3.4.2. Muestra 

Por confiabilidad de la investigación y por tratarse de una población pequeña  se 

trabajó con el total, por tal motivo no se calculó la muestra. 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

Niños  20 0.625% 

Niñas  12 0.375% 

Total  32             100% 
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3.5. Operacionalización de las Variables 

Variable Independiente: La red social Facebook  

Tabla 11: Operacionalización de la Variable Independiente 

Elaborado por: Liliana Toapanta (2017) 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Facebook es una red social 

que permite la 

comunicación entre  

usuarios con los mismos 

intereses en común. 

Cueto(2009) 

 

 

 

 

 Red social 

 

 

 

 

 

 Comunicación 

 

 

 

 

 

 Intereses  

comunes  

 

 

 

 Sitio web 

 

 Plataforma 

virtual 

 

 

 Emisor  

 Receptor  

 Canal 

 

 Relaciones 

interpersonales  

 Beneficios  

 

1. ¿Consideras que la red social Facebook  

es fundamental para la comunicación? 

2. ¿Crees que Facebook es una red 

importante y valiosa para la interacción 

en la actualidad? 

3. ¿El uso de Facebook facilita la 

comunicación  entre las personas? 

4. ¿Consideras que mediante el uso de 

Facebook tenemos mayor contacto con 

el mundo? 

5. ¿Crees que Facebook debe ser utilizado 

diariamente? 

6. ¿Consideras a Facebook como una 

herramienta útil para el estudio? 

 

7. ¿Crees que Facebook es una herramienta 

que deben tener todas las personas? 

8. ¿Crees que Facebook aporta al 

conocimiento de las personas? 

9. ¿Al usar Facebook sientes que tienes 

mayor contacto con tus compañeros de 

aula? 

10. ¿Crees que debemos dedica a Facebook 

varias horas al día? 

 

Técnica 

  

Encuesta   

 

 

Instrumento 

 

Cuestionario 
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Operacionalización de variables 

Variable Dependiente: La  decadencia de la escritura 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Es un déficit ortográfico en el 

uso de reglas gramaticales al 

momento de representar  una 

idea o un pensamiento 

mediante la escritura. 

Atom(2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déficit ortográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas gramaticales  

 

 

 

 

 

 

 

Sintaxis  

 

 Uso de letras   

 

 Uso de la tilde 

 

 Signos Puntuación  

 

 Uso de mayúsculas  

 

 Sujeto y predicado 

 

 Tiempos verbales  

 

 Coherencia textual  

 

 Marcadores textuales  

 

 Usa mal las letras( c,s,z,j,g,h,etc) 

 ¿Usa incorrectamente la tilde? 

  ¿Usa mal  los signos de puntuación? 

 ¿Usa mal las mayúsculas? 

 ¿Usa  formas escritas no aceptadas por la 

R A E (xq, +-, 100pre, porfa, ma, 

pa,ps,etc.)? 

  ¿Usa mal el  sujeto en la oración? 

 ¿Emplea mal los verbos y tiempos 
verbales? 

 ¿Realiza una mala conexión entre sujeto 

y predicado? 

 ¿Hay coherencia en el texto? 

 ¿Usa mal  los marcadores textuales 

(pero, sin embargo, por otro lado, así 

también, etc.? 

 

Técnica 

 

 Observación   

 

Instrumento 

 

 Ficha de 

observación  

Tabla 12: Operacionalización de la Variable Dependiente 

Elaborado por: Liliana Toapanta (2017)   
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3.6. Plan de recolección de información 

Tabla 13: Plan de recolección de información 

 

Elaborado por: Liliana Toapanta (2017) 

 

3.7.  Procesamiento y Análisis 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente entre 

otras. 

 Tabulación o realización de cuadros según variables de la hipótesis que se 

propuso. 

 Representación gráfica. 

 Análisis de los resultados estadísticos de acuerdo con los objetivos e 

hipótesis planteados. 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente. 

 Comprobación y verificación de hipótesis. 

 Establecer conclusiones y recomendaciones. 
  
 

 

 

Preguntas básicas Explicación 

1. ¿Para qué? Para lograr los objetivos establecidos de la 

investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? niños y niñas del 7mo grado 

3. ¿Sobre qué aspectos? La Red Social Facebook  

La decadencia de la escritura 

4. ¿Quiénes? Investigadora Liliana Toapanta 

5. ¿A quiénes? A los niños y niñas del séptimo grado  

6. ¿Cuándo? Durante el periodo 2016-2017 

7. ¿Dónde? En la Unidad Educativa Rumiñahui 

8. ¿Cuántas veces? 5veces para la recolección de información 

y una vez para determinar resultados 

finales. 

9. ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta-Observación  

10. ¿Con qué?  Técnicas e instrumentos  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Encuesta dirigida a los estudiantes del 7mo grado de la Unidad Educativa 

Rumiñahui con el objetivo de diagnosticar el nivel de importancia que dan los 

niños y niñas a la red social Facebook. 

Pregunta N.-1¿Consideras  que la red social Facebook es fundamental para la 

comunicación? 

Tabla 14: Red social Facebook es fundamental para la comunicación 

         Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

         Elaborado por: Liliana Toapanta 

Gráfico 5: Red social Facebook es fundamental para la comunicación 

  
        Elaborado por: Liliana Toapanta 

        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Análisis 

De los 32 estudiantes encuestados que representan un 100%, el 53% si considera 

que la red social Facebook es fundamental para la comunicación, el 47% señalo que 

no es fundamental la red social Facebook para la comunicación. 

Interpretación 

De acuerdo con los datos obtenidos la mayoría de los estudiantes consideran que la 

red social Facebook es muy fundamental para su comunicación; ya que esta 

herramienta permite un contacto directo con amigos en cualquier momento del día, 

aun cuando la otra persona no está conectada. 

si 
53%

no
47%

Red social Facebook fundamental para la 
comunicación…

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

 Si    17 53% 

 No  15 47% 

 Total   32 100% 
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Pregunta N.-2¿Crees que Facebook es una red importante y valiosa para la 

interacción, en la actualidad? 

Tabla 15: Facebook es una red importante 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 20 62% 

No 12 38% 

Total 32 100% 

         Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

          Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 6: Facebook es una red importante 

 
        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
         Elaborado por: Liliana Toapanta 

                        

Análisis 

De los 32 estudiantes encuestados que representa un 100%, el 62% de los 

estudiantes dictamino que Facebook si es una red importante y valiosa para la 

comunicación, el 38% considera que no es una red importante. 

Interpretación 

Como refleja las estadísticas la mayor parte de los estudiantes consideran que 

Facebook si es una red importante y valiosa para la interacción, en la actualidad; ya 

que por medio de esta  herramienta los niños y niñas pueden estar en contacto al 

momento de enviar  fotos, videos o documentos  que les sea muy útil o interesante 

para su interacción, con su familia o amigos.  

 

Si

62%

No

38%

Facebook es una red importante
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Pregunta N.-3¿El uso de Facebook facilita la comunicación entre las personas? 

 

Tabla 16: Facebook facilita la comunicación entre las personas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 29 91% 

No 3 9% 

Total  32 100% 

          Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

          Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 7: Facebook facilita la comunicación entre las personas 

 

 
         Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

         Elaborado por: Liliana Toapanta 

Análisis 

De los 32 estudiantes encuestados que representa un 100%, el 91% de los 

estudiantes determino que el uso de Facebook si facilita la comunicación entre las 

personas, el 9% de los estudiantes manifestaron el uso de esta red no facilita la 

comunicación con las personas. 

Interpretación 

El gráfico demuestra que la mayoría de los estudiantes consideran que el uso de la 

red social Facebook facilita la comunicación entre las personas; ya que esta 

herramienta es de contacto instantáneo, asimismo que en esta red social  pueden 

plantear cualquier tipo de conversación y de esta forma conocen diferentes 

opiniones o intereses de sus amigos, familiares o vecinos sin tener la necesidad de 

estar cara a cara. 

si

91%

no

9%

Facebook facilita la comunicación entre 

las personas



- 75 - 

 

Pregunta N.-4¿Consideras que mediante el uso de Facebook tenemos mayor 

contacto con el mundo? 

Tabla 17: Mediante el uso de Facebook tienen contacto con el mundo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 21 66% 

No 11 34% 

Total  32 100% 

        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

        Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 8: Mediante el uso de Facebook tienen contacto con el mundo 

 

 
        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

        Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Análisis 

De los 32 estudiantes encuestados que representa un 100%, el 66% de los 

estudiantes determinan que mediante el uso de Facebook tienen mayor contacto con 

el mundo, el 34% consideran todo lo contario. 

Interpretación 

Como refleja las estadísticas la mayoría de los estudiantes consideran que, con el 

uso de la red social Facebook tienen mayor contacto con todo el mundo, debido a 

que esta red social, da la posibilidad de dar a conocer ideologías o hechos  que 

están sucediendo en la actualidad en diferentes partes del mundo, que pueden 

resultar interesantes para todos, y asimismo proporcionar pensamientos, 

comentarios que de seguro los demás contactos se interesaran de aquello. 

si
66%

no

34%

Mediante el uso de Facebook tienen 

contacto con el mundo
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Pregunta N.-5¿Crees que Facebook debe ser utilizado diariamente? 

Tabla 18: Facebook debe ser utilizado diariamente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 2 6% 

No 30 94% 

Total  32 100% 

          Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

          Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 9: Facebook debe ser utilizado diariamente 

 

 
        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

        Elaborado por: Liliana Toapanta 

                         

 

Análisis 

De los 32 estudiantes encuestados que representa un 100%, el 94% de los 

estudiantes determinan que Facebook no debe ser utilizado diariamente, el 6% de 

los estudiantes consideran que esta red social si debe ser utilizada a diario. 

Interpretación 

Se puede evidenciar claramente que los estudiantes creen que Facebook no debe ser 

utilizado diariamente, debido a que esta red social tiende hacer una herramienta de 

vicio y ocio para los niños y niñas; además Facebook puede ser perjudicial ya que 

se vuelven dependientes de él; entonces al momento de conectarse tanto padres 

como docentes deben tener un control del tiempo que los niños y niñas le dan a esta 

herramienta. 

si

6%

no

94%

Facebook debe ser utilizado diariamente
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Pregunta N.-6¿Consideras a Facebook como una herramienta útil para el estudio? 

 

Tabla 19: Facebook una herramienta para el estudio 

        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

        Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 10: Facebook una herramienta para el estudio 

 

 
          Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

          Elaborado por: Liliana Toapanta 

                    

Análisis 

De los 32 estudiantes encuestados que representa un 100%, el 66% de los 

estudiantes no consideran a Facebook como una herramienta útil para el estudio, el 

34% de los estudiantes si creen que es esta red social aporta en sus estudios. 

Interpretación 

El gráfico demuestra que la mayoría de los estudiantes no consideran a la red social 

Facebook como una herramienta útil para su estudio, debido a que esta red social es 

un distractor al momento de realizar sus trabajos o tareas que son enviadas por los 

docentes en el aula de clase o al hogar y verse de esta forma perjudicados en sus 

estudios. 

si

34%

no

66%

Facebook una herramienta para el 

estudio

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 11 34% 

No 21 66% 

Total  32 100% 
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Pregunta N.-7¿Crees que Facebook es una herramienta que deben tener todas las 

personas? 

Tabla 20: Facebook una herramienta para todas las personas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 5 16% 

No 27 84% 

Total  32 100% 

         Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

         Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 11: Facebook una herramienta para todas las personas 

 

 
         Elaborado por: Liliana Toapanta 

         Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

 

Análisis 

De los 32 estudiantes encuestados que representa un 100%, el 84% de los 

estudiantes determinó que Facebook es una herramienta que no deben tener todas 

las personas, el  16% de los estudiantes consideran que si deben poseer esta red 

social. 

Interpretación 

Se puede evidenciar que los estudiantes manifestaron que Facebook es una 

herramienta que no deben tener todas las personas, debido a esta red tiende a ser 

perjudicial en los niños menores de edad, como son niños no saben darle un uso 

adecuado y eficaz . 

si
16%

no

84%

Facebook una herramienta para todas 

las personas
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Pregunta N.-8¿Crees que Facebook aporta al conocimiento de las personas? 

Tabla 21: Facebook aporta al conocimiento 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 21 66% 

No 11 34% 

Total  32 100% 

          Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

          Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 12: Facebook aporta al conocimiento 

 

 
         Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

         Elaborado por: Liliana Toapanta 

                         

 

Análisis 

De los 32 estudiantes encuestados que representa un 100%, el 66%  de los 

estudiantes consideran que Facebook si aporta al conocimiento de las personas, el 

34% de los estudiantes determinan que esta red social no aporta al conocimiento. 

Interpretación 

Los estudiantes de la Unidad Educativa Rumiñahui consideran que la red social  

Facebook si aporta al conocimiento de las personas; ya que por medio de esta 

herramienta pueden visualizar el perfil, la información de los demás usuarios de 

diferentes partes del mundo y en ellos dar sus puntos de vista, opiniones, ideas, o 

aportaciones referente a lo visualizado y de esta forma mantenerse en constante 

comunicación y por ende conocer un poco más de las demás personas. 

si

66%

no

34%

Facebook aporta al conocimiento
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Pregunta N.-9¿Al usar Facebook sientes que tienes mayor contacto con tus 

compañeros de aula? 

 

Tabla 22: En Facebook tiene mayor contacto con sus compañeros 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

si 30 94% 

no 2 6% 

Total  32 100% 

         Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

         Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 13: En Facebook tiene mayor contacto con sus compañeros 

 

c 
        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

        Elaborado por: Liliana Toapanta 

                         

Análisis 

De los 32 estudiantes encuestados que representa un 100%, el 91% determina que 

al usar Facebook sienten que tienen contacto con tus compañeros de aula, el 6% 

consideran que, con esta red social no están en contacto con sus compañeros. 

Interpretación 

El gráfico indica que los estudiantes al usar esta red social, les  permiten tener 

mayor contacto con tus compañeros de aula, ya que por medio de esta herramienta 

realizan conversaciones de interés para ellos, los diálogos lo ejecutan mediante 

mensajes de textos, mensajes de voz, video llamadas, entre otras. 

 

si

94%

no

6%

En Facebook tiene mayor contacto con 

sus compañeros
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Pregunta N.-10¿Crees que debemos dedicar a Facebook varias horas al día? 

Tabla 23: Se debe dedicar a Facebook varias horas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 12% 

No 28 88% 

Total 32 100% 

        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

        Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 14: Se debe dedicar a Facebook varias horas 

 

 
         Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

         Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Análisis 

De los 32 estudiantes encuestados que representa un 100%, el 88% de los 

estudiantes determino que no se debe dedicar a Facebook varias horas, el 12% 

considera que si se debe dedicar varias horas a esta red social. 

Interpretación 

Como refleja las estadísticas la mayoría de los estudiantes consideran que no se 

debe dedicar a la red social Facebook varias horas al día, debido a que esto 

perjudica en su desarrollo, Además esta red social tiende hacer un vicio, en donde 

los estudiantes no se dedican a lo que verdaderamente les corresponde, en algunos 

de los casos ellos empiezan a depender de esta herramienta, queriendo estar 

constantemente activos y no realizar ninguna otra actividad. 

si

12%

no

88%

Se debe dedicar a Facebook varias horas
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4.2  Ficha de observación en línea N.-1 dirigida a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Rumiñahui. 

Para esta ficha de observación en línea se procedió a crear un grupo en Facebook 

llamado 7mo “A” integrados por 32 estudiantes de las cuales 12 son niñas y 20 son 

niños, aquí se abordó diferentes temas de conversación como: las redes sociales, 

ventajas, desventajas, la escritura entre otras, seguidamente se visualizó los errores 

ortográficos y semánticos, después de  esto se procedió a extraer resultados 

estadísticos mediante la tabulación de resultados obtenidos y se evidenció el nivel 

de decadencia de escritura que tienen los estudiantes. 

Errores ortográficos en la escritura del grupo de Facebook 7mo“A” 

1.- Usa mal las letras ( c,s,z,j,g,h,etc) 

Tabla 24: Mal uso de las letras 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 16 50% 

No 16 50% 

Total 32 100% 
                                        Fuente: Ficha de observación  aplicada a los estudiantes  

                                        Elaborado por: Liliana Toapanta 

Gráfico 15: Mal uso de la letras

 
        Elaborado por: Liliana Toapanta 

         Fuente: Ficha de observación  aplicada a los estudiantes  

Análisis 

De los 32 estudiantes que representa un 100%, el 50% de niños y niñas no cometen 

errores con el uso de las letras (c,s,z,j,g,h,etc), el 50% de niños y niñas si cometen 

este error. 

Interpretación 

Como refleja las estadísticas la mitad de niños cometen errores en el uso de las 

letras (c,s,z,j,g,h,etc), la letra que usan con más frecuencia para cometer errores son 

la s y z, es decir los niños aumentan innecesariamente letras a las palabras como 

(pasastes en vez  pasaste, holizz en vez de hola). 

50%50%

Mal uso de las letras (c,s,z,j,g,h,etc)

Si No
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2.- Usa incorrectamente  la tilde 

Tabla 25: Incorrecto uso de la tilde 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 18 56% 

No 14 44% 

Total 32 100% 

          Fuente: Ficha de observación  aplicada a los estudiantes  

          Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 16: Uso incorrecto de la tilde 

 
         Fuente: Ficha de observación  aplicada a estudiantes 

         Elaborado por: Liliana Toapanta 

         

Análisis 

De los 32 estudiantes, que representa un 100%, el 56% de niños y niñas si tienden a 

cometer errores en el uso de la tilde, el 44% de niños y niñas no cometen este error. 

 

Interpretación 

Los datos obtenidos reflejan que la mayoría de niños y niñas si tienden a cometer 

errores en el uso de la tilde, esto significa que ellos no están utilizando 

correctamente las reglas ortográficas, las palabras en el que se observó este error 

son: cancion, unio, recuperacion, telefono, entre otras, para las cuales niños y niñas  

deberían revisar las reglas ortográficas para no cometer esos errores. 

 

 

56%

44%

Uso incorrecto de la tilde 

Si No
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3.- Usa mal  los signos de puntuación 

Tabla 26: Signos de puntuación 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 18 56% 

No 14 44% 

Total 32 100% 
        Fuente: Ficha de observación  aplicada a los estudiantes  

          Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 17: Mal uso de los signos de puntuación 

 

         Fuente: Ficha de observación  aplicada a los estudiantes 
         Elaborado por: Liliana Toapanta 

          

 

Análisis 

De los 32 estudiantes, que representa un 100%, el 56% de niños y niñas si cometen 

errores en los signos de puntuación en la escritura, el 44% de niños y niñas no 

cometen este error. 

 

Interpretación 

El gráfico indica que la mayoría de niños y niñas si cometen errores en los signos 

de puntuación lo que significa que no respetan los signos de puntuación a la hora de 

escribir textos, los signos que son más olvidados por la mayoría de los estudiantes 

al momento de utilizar en las oraciones o frases son: el punto aparte y punto 

seguido. 

 

56%

44%

Mal uso de los signos de punuación

Si No
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4.- Usa mal las mayúsculas 

Tabla 27: Uso de mayúsculas 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 12 38% 

No 20 63% 

Total 32 100% 

      Fuente: Ficha de observación  aplicada a los estudiantes  

        Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 18: Mal uso de mayúsculas 

 
  Fuente: Ficha de observación  aplicada a los estudiantes 
  Elaborado por: Liliana Toapanta 

          

 

Análisis 

De los 32 estudiantes, que representa un 100%, el 63% de niños y  niñas no 

cometen el errores en el uso de las mayúsculas, el 37% de niños y niñas si cometen 

errores en el uso de las mayúsculas. 

 

Interpretación 

 El gráfico demuestra que la mayoría de  niños y niñas no cometen errores en el uso 

de las mayúsculas, lo que significa que la gran mayoría de los niños respetan el uso 

de las mismas a la hora de escribir textos. Ellos conocen las reglas del uso de 

mayúsculas; es decir niños y niñas en su mayoría saben reconocer nombres propios, 

comunes, entre otras. 

 

37%

63%

Mal uso de Mayúsculas 

Si No
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5.- Usa formas escritas no aceptadas por la R A E (xq, +-, 100pre, porfa, ma, 

pa,ps,etc.). 

Tabla 28: Formas escritas no aceptadas por la RAE 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 29 91% 

No 3 9% 

Total 32 100% 

         Fuente: Ficha de observación  aplicada a los estudiantes  

           Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 19: Formas no aceptadas por la RAE 

 

        Fuente: Ficha de observación  aplicada a los estudiantes 

        Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Análisis 

De los 32 estudiantes, que representa un 100%, el 91% de niños y niñas si cometen 

errores en el uso de formas escritas no aceptadas por la RAE, el 9% de  niños y 

niñas si cometen este error. 

Interpretación 

Se puede evidenciar que la mayoría de niños y niñas si cometen errores en el uso de 

formas escritas no aceptadas por la RAE (xq,+-,100pre, por fa, ma, pa, ps, etc.), las 

formas que son más usadas por los niños para cometer errores son (por fa en vez de 

por favor, xq en vez de porque). 

 

91%

9%

Uso de formas escritas no aceptadas 
por la RAE(xq,+-

,100pre,porfa,ma,pa,ps,etc.)

Si No
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Errores semánticos en la escritura del grupo de Facebook 7“A” 

 

1.-  Usa mal el sujeto en la oración 

Tabla 29: Uso de sujeto en la oración 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 15 47% 

No 17 53% 

Total 32 100% 

         Fuente: Ficha de observación  aplicada a los estudiantes  

           Elaborado por: Liliana Toapanta 

          

Gráfico 20: Uso de sujeto en la oración 

 
         Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes 

         Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Análisis 

De los 32 estudiantes, que representa un 100%, el 53% de niños y niñas no cometen 

errores al momento de usar el sujeto en la oración, el 47% de niños y niñas si 

cometen este error. 

Interpretación 

En el gráfico se puede evidenciar que la mayoría de niños y  niñas no cometen 

errores al momento de usar el sujeto en las oraciones; es decir ellos saben 

estructurar correctamente las oraciones, lo que significa que poseen un buen manejo 

al momento de colocar el sujeto en las oraciones, párrafos o textos escritos. 

 

 

47%

53%

No usan sujeto en la oración

Si No
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2.- Emplea mal  los verbos y tiempos verbales 

Tabla 30: Empleo de tiempos verbales 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 19 59% 

No 13 41% 

Total 32 100% 

         Fuente: Ficha de observación  aplicada a los estudiantes  

           Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 21: Empleo de tiempos verbales 

 
         Fuente: Ficha de observación  aplicada a los estudiantes  

         Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Análisis 

De los 32 estudiantes, que representa un 100%, el 59% de niños y  niñas si cometen 

errores en el empleo de verbos y tiempos verbales, el 41% de niños y  niñas no 

cometen estos errores. 

Interpretación 

La mayoría de niños y niñas de esta Unidad Educativa si emplean mal los verbos y 

tiempos verbales al momento de escribir párrafos, textos, documentos lo que 

significa que no están respetando las reglas sintácticas en lo que quieren expresar y 

por ende no le dan sentido a lo que verdaderamente desean decir en los escritos, y 

de esta forma provocando que el receptor no comprenda lo leído. 

 

59%

41%

Mal empleo de los verbos y tiempos 
verbales 

Si No
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3.- Realiza una mala conexión entre sujeto y predicado  

Tabla 31: Mala conexión 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 20 63% 

No 12 38% 

Total 32 100% 

       Fuente: Ficha de observación  aplicada a los estudiantes  

        Elaborado por: Liliana Toapanta 

Gráfico 22: Mala conexión 

 
         Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes 

         Elaborado por: Liliana Toapanta 

          

 

 

Análisis.-De los 32 estudiantes, que representa un 100%, el 62% de niños y niñas si 

realizan mal conexiones entre sujeto y predicado, el 38% de niños y niñas no 

cometen errores en la conexión entre sujeto y predicado. 

 

Interpretación.-El gráfico determina que un gran porcentaje de niños y niñas si 

cometen errores al momento de hacer conexión entre el sujeto y predicado, esto se 

debe a la mala estructuración que hacen en las oraciones al momento de querer 

expresar o escribir textos, y con la incorrecta conexión entre el sujeto y predicado 

hace imposible que se entienda las oraciones. 

 

 

62%

38%

Mala conexión entre sujeto y 
predicado

Si No
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4.- Hay  coherencia en el texto 

Tabla 32: Hay coherencia en el texto 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 7 22% 

No 25 78% 

Total 32 100% 

       Fuente: Ficha de observación  aplicada a los estudiantes  

        Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 23: Hay coherencia en el texto 

 
  Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Análisis 

De los 32 estudiantes, que representa un 100%, el 78% de niños y  niñas si tienen 

una buena coherencia en los textos escritos, el 22% de niños y niñas si cometen este 

error. 

 

Interpretación 

Los datos obtenidos reflejan que la mayoría de los niños y niñas  no cometen 

errores con respecto a la coherencia en los textos, esto significa que elaboran 

correctamente los mensajes que quieren expresar; además si los niños no cometen 

esta clase de error, es porque escriben textos bien estructurados y formulados 

permitiendo al receptor entender claramente lo que expresan. 

 

22%

78%

Hay coherencia en el texto

Si No
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5.- Usa mal los marcadores textuales (pero, sin embargo, por otro lado, así también, 

etc. 

Tabla 33: Marcadores textuales 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 30 94% 

No 2 6% 

Total 32 100% 

      Fuente: Ficha de observación  aplicada a los estudiantes  

       Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 24: Marcadores textuales 

 
         Fuente: Ficha de observación  aplicada a los estudiantes  

         Elaborado por: Liliana Toapanta 

          

Análisis 

De los 32 estudiantes, que representa un 100%, el 94% de niños y niñas si tienden a 

cometer errores en el uso de marcadores textuales, el 6% de niños y niñas no 

cometen estos errores.  

Interpretación 

Los datos obtenidos reflejan que la mayoría de niños y niñas si tienden a cometer 

errores ya que no usan marcadores textuales (pero, sin embargo, por otro lado, así 

también, etc.). Esto significa que no están aplicando correctamente las reglas 

sintácticas  en las oraciones o en lo que desean expresar en los textos escritos, 

asiendo de estas oraciones o contenidos  no comprensibles para el receptor. 

 

 

94%

6%

No usa marcadores textuales 
(pero,sin embargo,por otro lado,así 

también)

Si No
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4.2.1  Ficha de observación en línea N.-2  dirigida a las niñas y niños  de la 

Unidad Educativa Rumiñahui. 

Para esta ficha de observación en línea se procedió a crear un grupo en Facebook 

llamado 7 “A” integrados por 32 estudiantes de las cuales 12 son niñas y 20 son 

niños y se visualizó los errores ortográficos y semánticos, después de  esto, se 

procedió a extraer resultados estadísticos mediante la tabulación de resultados 

obtenidos y se evidenció el nivel de decadencia de escritura que tienen tanto las 

niñas como los niños. 

Errores ortográficos de las niñas en la escritura del grupo de Facebook 7“A” 

1.- Usa mal las letras ( c,s,z,j,g,h,etc) 

Tabla 34: Mal uso de las letras 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Niñas 

Si 5 42% 

No 7 58% 

Total 12 100% 
              Fuente: ficha de observación aplicada a niñas   

              Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 25: Mal uso de las letras(c,s,z,j,g,h,etc.) 

   
           Elaborado por: Liliana Toapanta 

           Fuente: ficha de observación  aplicada a niñas  

Análisis 

De los 32 estudiantes, 12 son niñas que representa un 100%, el 58% de las niñas no 

cometen errores con el uso de las letras (c,s,z,j,g,h,etc), el 42% de las niñas  si 

cometen este error. 

Interpretación 

 Como refleja las estadísticas la mayoría de las niñas no usan mal las letras 

(c,s,z,j,g,h,etc),debido a que saben reconocer las mismas, para la creación de las 

palabras sin alterarlas. Esto significa que las niñas si usan correctamente cada una 

de las letras en las palabras para no cometer errores en la escritura.   

Mal uso de las letras(c,s,z,j,g,h,etc.)

Niñas Si No
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2.- Usa incorrectamente la tilde  

Tabla 35: Incorrecto uso de la tilde 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Niñas 

Si 6 50% 

No 6 50% 

Total 12 100% 

             Fuente: ficha de observación aplicada a niñas  

             Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 26: Uso incorrecto de la tilde 

 
         Elaborado por: Liliana Toapanta 

         Fuente: ficha de observación aplicada a niñas 

 

Análisis 

De los 32 estudiantes, 12 son niñas que representa un 100%, el 50% de las niñas si 

tienen errores en el uso de la tilde, el 50% de las niñas  no cometen este error. 

Interpretación 

Los datos obtenidos reflejan que hay una igualdad entre las niñas tanto al cometer 

errores en el uso de la tilde, como en las niñas que no cometen este tipo de error. 

Por lo tanto las niñas que cometen este error deberían revisar las reglas ortográficas, 

para un correcto uso de la tilde en la escritura. 

 

 

 

50%50%

Uso incorrecto de la tilde 

Niñas Si No
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3.- Usa mal  los signos de puntuación 

Tabla 36: Signos de puntuación 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Niñas 

Si 4 33% 

No 8 67% 

Total 12 100% 

      Fuente: ficha de observación aplicada a niñas 

       Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 27: Signos de puntuación 

 
         Elaborado por: Liliana Toapanta 

         Fuente: ficha de observación aplicada a niñas 

 

Análisis 

De los 32 estudiantes, 12 son niñas que representa un 100%, el 67% de las niñas no 

cometen errores en los signos de puntuación en la escritura, el 33% de las niñas  si 

cometen este error. 

 

Interpretación 

 El gráfico indica que la mayoría de las niñas no cometen errores en los signos de 

puntuación. Lo que significa que saben cuándo usarlos al momento de escribir 

textos, ya que los signos de puntuación tienen como principal objetivo que las ideas 

creadas contengan estructura y un orden que distinga las ideas principales de las 

ideas secundarias sin perder la relación de las mismas. 

 

33%

67%

Signos de puntuación 

Niñas Si No
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4.- Usa mal las mayúsculas 

Tabla 37: Uso de mayúsculas 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Niñas 

Si 7 58% 

No 5 42% 

Total 12 100% 
            Fuente: ficha de observación aplicada a niñas 

              Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 28: Mal uso de mayúsculas 

 
         Elaborado por: Liliana Toapanta 

         Fuente: ficha de observación aplicada a niñas 

 

Análisis 

De los 32 estudiantes, 12 son niñas que representa un 100%, el 58% de las niñas si 

cometen el error en el uso de las mayúsculas, el 42% de las niñas  no cometen este 

error. 

Interpretación 

El gráfico demuestra que la mayoría de las niñas si cometen errores en el uso de las 

mayúsculas, lo que significa que no respetan el uso de las mismas a la hora de 

escribir textos, al considerar que muchas de las palabras son nombres propios. 

 

 

 

58%

42%

Mal uso de mayúsculas

Niñas Si No
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5.- Usa  formas escritas no aceptadas por la R A E (xq, +-, 100pre, porfa, ma, 

pa,ps,etc.). 

Tabla 38: Formas escritas no aceptadas por la RAE 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Niñas 

Si 2 17% 

No 10 83% 

Total 12 100% 

      Fuente: ficha de observación aplicada a niñas 

       Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 29: Formas no aceptadas por la RAE (xq,+-,100pre, etc.) 

 

         Elaborado por: Liliana Toapanta 

         Fuente: ficha de observación aplicada a niñas 

 

 

Análisis 

De los 32 estudiantes, 12 son niñas que representa un 100%, el 83% de las niñas no 

cometen errores en el uso de formas escritas no aceptadas por la RAE, el 17% de 

las niñas si cometen este error. 

Interpretación 

Se puede evidenciar que la mayoría de las niñas no cometen errores en el uso de 

formas escritas no aceptadas por la RAE (xq,+-,100pre, por fa, ma, pa, ps, etc.), lo 

que significa que ellas saben claramente la forma correcta o apropiada de la 

escritura. 

17%

83%

Formas no aceptadas por la RAE 
(xq,+-,100pre,etc.)

Niñas Si No
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Errores semánticos de las niñas en la escritura del grupo de Facebook 7“A” 

 

1.- Usa mal el sujeto en la oración 

Tabla 39: Uso de sujeto en la oración 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Niñas 

Si 2 17% 

No 10 83% 

Total 12 100% 
       Fuente: ficha de observación aplicada a niñas 

         Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 30: No usan sujeto 

 
         Elaborado por: Liliana Toapanta 

         Fuente: ficha de observación aplicada a niñas 

 

 

Análisis 

De los 32 estudiantes, 12 son niñas que representa un 100%, el 83% de las niñas no 

cometen el error en el empleo del sujeto en la oración, el 17% de las niñas si 

cometen este error. 

Interpretación 

En el gráfico se puede evidenciar que la mayoría de las niñas no cometen errores en 

el empleo del sujeto en las oraciones al momento de escribir textos, con esto 

demostrando que las niñas saben usar correctamente el sujeto en las oraciones para 

que de esta manera tenga sentido y se sepa de quien se está hablando en la oración 

escrita. 

17%

83%

No usan sujeto 

Niñas Si No
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2.- Emplea mal  los verbos y tiempos verbales 

Tabla 40: Empleo de tiempos verbales 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Niñas 

Si 7 58% 

No 5 42% 

Total 12 100% 
       Fuente: ficha de observación aplicada a niñas 

         Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 31: Mal empleo de verbos y tiempos verbales 

 
         Elaborado por: Liliana Toapanta 

         Fuente: ficha de observación aplicada a niñas 

 

Análisis 

De los 32 estudiantes, 12 son niñas que representa un 100%, el 53% de las niñas si 

ejecutan errores en el empleo de verbos y tiempos verbales, el 42% de las niñas no 

cometen estos errores. 

Interpretación 

La mayoría de las niñas de esta Unidad Educativa si cometen errores en el empleo 

de los verbos y tiempos verbales al momento de escribir textos, esto significa que 

no saben utilizar de manera adecuada los verbos en los tiempos establecidos o 

requeridos en las oraciones y de esta manera haciendo de los escritos una 

incoherencia total, ya que los tiempos verbales son  categorías gramaticales que 

sitúan la realización de una acción o situación de un estado, y está marcado por los 

elementos correspondientes a las formas de la conjugación.  

58%

42%

Mal empleo de verbos y tiempos 
verbales

Niñas Si No
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3.- Realiza una mala conexión entre sujeto y predicado  

Tabla 41: Mala conexión 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Niñas 

Si 6 50% 

No 6 50% 

Total 12 100% 

        Fuente: ficha de observación aplicada a niñas 

          Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 32: Mala conexión entre sujeto y predicado 

         Elaborado por: Liliana Toapanta 

         Fuente: ficha de observación aplicada a niñas 

 

 

Análisis 

De los 32 estudiantes, 12 son niñas que representa un 100%, el 50% de las niñas si 

realizan mal las conexiones entre sujeto y predicado, el 50% de las niñas no 

cometen este error. 

Interpretación 

El gráfico determina que  hay una igualdad entre las niñas tanto al ejecutar mal la 

conexión entre el sujeto y predicado, como en las niñas que no cometen este error. 

Lo que significa que la mitad de las estudiantes de este grado saben enlazar bien el 

sujeto y el predicado para que los textos escritos tengan sentido completo al 

momento de leerlos, por otro lado las niñas que si cometen este error deberían 

revisar y aprenderse las reglas gramaticales para que cometan este tipo de error.  

50%50%

Mala conexión entre sujeto y 
predicado

Niñas Si No
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4.-  Hay coherencia en el texto 

Tabla 42: Hay coherencia en el texto 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Niñas 

Si 3 25% 

No 9 75% 

Total 12 100% 

         Fuente: ficha de observación aplicada a niñas 

           Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 33: Hay coherencia de texto 

 
         Elaborado por: Liliana Toapanta 

         Fuente: ficha de observación aplicada a niñas 

 

Análisis 

De los 32 estudiantes, 12 son niñas que representa un 100%, el 75% de las niñas 

tienen una buena coherencia en los textos escritos; es decir que no cometen errores 

con respecto a esto, el 25% de las niñas si cometen este error. 

 

Interpretación 

Los datos obtenidos reflejan que la mayoría de las niñas no cometen errores con 

respecto a la coherencia en los textos, lo que significa que ellas escriben 

correctamente los mensajes que quieren expresar y hacen que sus textos escritos 

sean comprensibles, coherentes e interesantes al momento de leerlos. 

 

25%

75%

Hay coherencia de texto
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5.- Usa mal los marcadores textuales (pero, sin embargo, por otro lado, así también, 

etc. 

Tabla 43: Marcadores textuales 

        Fuente: ficha de observación aplicada a niñas 

          Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 34: No usan marcadores textuales (pero, sin embargo, por otro lado, etc.) 

 
         Elaborado por: Liliana Toapanta 

         Fuente: ficha de observación aplicada a niñas 

Análisis 

De los 32 estudiantes, 12 son niñas que representa un 100%, el 58% de las niñas si 

tienden a cometer errores en el uso de marcadores textuales, el 42% de las niñas no 

cometen este error; es decir que si usan marcadores textuales a la hora de escribir 

mensajes textuales. 

Interpretación 

Los datos obtenidos reflejan que la mayoría de las niñas si tienden a cometer 

errores a la hora de utilizar marcadores textuales en los mensajes de texto (pero, sin 

embargo, por otro lado, así también, etc.), ya que no los utilizan en las 

conversaciones, esto significa que no están respetando las reglas sintácticas y por 

ende no le dan sentido a lo que quieren expresar o escribir, y de esta manera 

provocando que el receptor no entienda lo leído. 

 

58%

42%

No usan marcadores 
textuales(pero,sin embargo,por otro 

lado,etc.)

Niñas Si No

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Niñas 

Si 7 58% 

No 5 42% 

Total 12 100% 
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Errores ortográficos de los niños en la escritura del grupo de Facebook 7“A” 

1.- Usa mal las letras(c,s,z,j,g,h,etc) 

 

Tabla 44: Mal uso de las letras 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Niños 

Si 11 55% 

No 9 45% 

Total 20 100% 

       Fuente: ficha de observación aplicada a niños 

       Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 35: Mal uso de las letras(c,s,z,j,g,h,etc.) 

Elaborado por: Liliana Toapanta 

Fuente: ficha de observación aplicada a niños 

Análisis 

De los 32 estudiantes, 20 son niños que representa un 100%, el 55% de los niños si  

cometen errores al momento de usar las letras(c,s,z,j,g,h,etc.),el 45% no cometen 

este error. 

Interpretación 

Como refleja en el gráfico la mayoría de los niños si cometen errores en el uso las 

letras (c,s,z,j,g,h,etc). La letra que usan con más frecuencia para cometer errores 

son la s y z, es decir que los niños aumentan innecesariamente letras a las palabras 

como (pasastes en vez  pasaste, holizz en vez de hola), esto significa que ellos 

irrespetan las reglas gramaticales y por ende deberían revisar la gramática y ponerlo 

en práctica para que no se siga cometiendo esto. 

55%

45%

Mal uso de las letras(c,s,z,j,g,h,etc.)
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2.- Usa incorrectamente  la tilde 

Tabla 45: Incorrecto uso de la tilde 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Niños 

Si 12 60% 

No 8 40% 

Total 20 100% 
           Fuente: ficha de observación aplicada a niños 

           Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 36: Uso incorrecto de la tilde 

 

         Elaborado por: Liliana Toapanta 

         Fuente: ficha de observación aplicada a niños 

 

Análisis 

De los 32 estudiantes, 20 son niñas que representa un 100%, el 60% de los niños si 

tienen errores en el uso de la tilde, el 40% de los niños  no cometen este error al 

momento de colocar la tilde.  

 

Interpretación 

 Los datos obtenidos reflejan que la mayoría de los niños cometen errores al 

momento de colocar la tilde en las palabras, esto significa que los niños no saben 

las reglas ortográficas y por ende deberían revisar y poner en práctica las reglas 

para cada acentuación de palabras.  

 

 

60%

40%

Uso incorrecto de la tilde 

Niños Si No
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3.- Usa mal  los signos de puntuación 

Tabla 46: Signos de puntuación 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Niños 

Si 14 70% 

No 6 30% 

Total 20 100% 
       Fuente: ficha de observación aplicada a niños 

         Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 37: Signos de puntuación 

 
        Elaborado por: Liliana Toapanta 

         Fuente: ficha de observación aplicada a niños 

 

Análisis 

De los 32 estudiantes, 20 son niños que representa un 100%, el 70% de los niños 

cometen errores al momento de colocar los signos de puntuación en la escritura, el 

30% de los niños no cometen este error. 

Interpretación 

El gráfico indica que la mayoría de los niños si cometen errores en los signos de 

puntuación, lo que significa que no respetan los signos a la hora de escribir textos. 

Para lo cual los niños deberían usar correctamente los signos de puntuación debido 

a que las mismas concretan frases y los párrafos escritos, establecen la jerarquía 

sintáctica de las proposiciones  para conseguir estructurar el texto, además ordenan 

las ideas y las jerarquizan en principales y secundarias. 

 

70%

30%

Signos de puntuación 

Niños Si No
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4.- Usa mal las mayúsculas 

Tabla 47: Uso de mayúsculas 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Niños 

Si 5 25% 

No 15 75% 

Total 20 100% 
       Fuente: ficha de observación aplicada a niños 

        Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 38: Mal uso de mayúsculas 

 
   Elaborado por: Liliana Toapanta 

   Fuente: ficha de observación aplicada a niños 

 

Análisis 

De los 32 estudiantes, 20 son niños que representa un 100%, el 75% de los niños no 

cometen errores en el uso de las mayúsculas, el 25% de los niños si cometen este 

error. 

Interpretación 

El gráfico demuestra que la mayoría de los niños no cometen errores en el uso de 

las mayúsculas, lo que significa que respetan el uso de las mismas a la hora de 

escribir textos; ya que un uso adecuado y correcto de las mayúsculas ayuda a 

distinguir y jerarquizar las palabras, además clarifican y facilitan la comprensión de 

lo que se lee.  

 

 

25%

75%

Mal uso de mayúsculas

Niños Si No
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5.- Usa formas escritas no aceptadas por la R A E (xq, +-, 100pre, porfa, ma, 

pa,ps,etc.). 

Tabla 48: Formas escritas no aceptadas por la RAE 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Niños 

Si 13 65% 

No 7 35% 

Total 20 100% 

     Fuente: ficha de observación aplicada a niños 

      Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 39: Formas no aceptadas por la RAE (xq,+-,100pre,etc.) 

 

         Elaborado por: Liliana Toapanta 

         Fuente: ficha de observación aplicada a niños 

 

Análisis 

De los 32 estudiantes, 20 son niños que representa un 100%, el 65% de los niños si 

cometen errores en el uso de formas escritas no aceptadas por la RAE, el 35% de 

los niños no cometen este error. 

Interpretación 

Se puede evidenciar que la mayoría de los niños si cometen errores en el uso de 

formas escritas no aceptadas por la RAE (xq,+-,100pre, por fa, ma, pa, ps, etc.), las 

formas que son más usadas por los niños para cometer errores son (por fa en vez de 

por favor, xq en vez de porque). Esto significa que están haciendo mal uso de las 

reglas ortográficas y por ende los estudiantes deben revisar la forma correcta de 

escritura y ponerla en práctica. 

65%

35%

Formas no aceptadas por la RAE 
(xq,+-,100pre,etc.)

Niños Si No
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Errores semánticos de los niños en la escritura del grupo de Facebook 7“A” 

 

1.- Usa mal el sujeto en la oración  

Tabla 49: Uso de sujeto en la oración 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Niños 

Si 13 65% 

No 7 35% 

Total 20 100% 
      Fuente: ficha de observación aplicada a niños  

       Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 40: No usan sujeto 

 
         Elaborado por: Liliana Toapanta 

         Fuente: ficha de observación aplicada a niños 

 

Análisis 

De los 32 estudiantes, 20 son niños que representa un 100%, el 65% de los niños si 

ejecutan errores al momento de emplear el sujeto en las oraciones, el 35% de los 

niños no cometen este error. 

Interpretación 

En el gráfico se puede evidenciar que la mayoría de los niños si cometen errores al 

momento de emplear el sujeto en las oraciones, esto se debe a la mala 

estructuración que hacen en las oraciones al momento de expresar o escribir textos, 

y por ende hace imposible que quienes lo lean comprendan lo escrito. 

65%

35%

No usan sujeto 

Niños Si No
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2.- Emplea mal  los verbos y tiempos verbales 

Tabla 50: Empleo de tiempos verbales 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Niños 

Si 8 40% 

No 12 60% 

Total 20 100% 
       Fuente: ficha de observación aplicada a niños 

         Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 41: Mal empleo de verbos tiempos verbales 

 
         Elaborado por: Liliana Toapanta 

         Fuente: ficha de observación aplicada a niños 

 

Análisis 

De los 32 estudiantes, 20 son niños que representa un 100%, el 60% de los niños no 

cometen errores al momento de ejecutar los verbos y tiempos verbales, el 40% de 

los niños si cometen estos errores. 

Interpretación 

La mayoría de los niños de esta Unidad Educativa no cometen errores en el empleo 

de los verbos y tiempos verbales al momento de escribir textos. Lo que significa 

que si están respetando las reglas sintácticas en lo que quieren expresar en los 

escritos, además una correcta implementación de los tiempos verbales según las 

acciones o situaciones de un estado, hacen de quienes leen el mensaje comprendan 

lo escrito. 

 

40%

60%

Mal empleo de verbos tiempos 
verbales

Niños Si No
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3.- Realiza una mala conexión entre sujeto y predicado 

Tabla 51: Mala conexión 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Niños 

Si 14 70% 

No 6 30% 

Total 20 100% 

         Fuente: ficha de observación aplicada a niños 

           Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 42: Mala conexión entre sujeto y predicado 

 
         Elaborado por: Liliana Toapanta 

         Fuente: ficha de observación aplicada a niños 

 

 

Análisis 

De los 32 estudiantes, 20 son niños que representa un 100%, el 70% de los niños si 

realizan mal las conexiones entre sujeto y predicado, el 30% de los niños no 

cometen este error. 

 

Interpretación 

El gráfico determina la mayoría de los niños si cometen errores al  momento de 

realizar una conexión entre sujeto y predicado, lo que significa que no respetan las 

reglas semánticas en las oraciones, esto se debe a la mala estructuración que hacen 

en las oraciones al momento de escribir textos, y con la incorrecta conexión entre el 

sujeto y predicado hace imposible que se comprenda las oraciones. 

70%

30%

Mala conexión entre sujeto y 
predicado

Niños Si No
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4.- Hay  coherencia en el texto 

Tabla 52: Hay coherencia en el texto 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Niños 

Si 4 20% 

No 16 80% 

Total 20 100% 

        Fuente: ficha de observación aplicada a niños 

          Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 43: Hay coherencia de texto 

 
         Elaborado por: Liliana Toapanta 

         Fuente: ficha de observación aplicada a niños 

 

Análisis 

De los 32 estudiantes, 20 son niños que representa un 100%, el 80% de los niños 

tienen una buena coherencia al momento de escribir textos, el 20% de los niños si 

cometen este error. 

 

Interpretación 

Los datos obtenidos reflejan que la mayoría de los niños no cometen errores con 

respecto a la coherencia en los textos; es decir escriben correctamente los mensajes 

que quieren expresar y con esto haciendo de sus escritos comprensibles para quien 

los lea. 

20%

80%

Hay coherencia de texto

Niños Si No
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5.- Usa mal los marcadores textuales (pero, sin embargo, por otro lado, así también, 

etc. 

Tabla 53: Marcadores textuales 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Niños 

Si 12 60% 

No 8 40% 

Total 20 100% 
      Fuente: ficha de observación aplicada a niños 

       Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Gráfico 44: No usan marcadores textuales (pero, sin embargo, por otro lado, etc.) 

 
         Elaborado por: Liliana Toapanta 

         Fuente: ficha de observación aplicada a niños 

Análisis 

De los 32 estudiantes, 20 son niños que representa un 100%, el 60% de los niños si 

tienden a cometer errores en el uso de marcadores textuales, el 40% de los niños no 

cometen este error. 

Interpretación 

Los datos obtenidos reflejan que la mayoría de los niños si tienden a cometer 

errores a la hora de utilizar marcadores textuales en los mensajes de texto (pero, sin 

embargo, por otro lado, así también, etc.), ya que no los usan en las conversaciones, 

esto significa que no están respetando las reglas sintácticas y por ende no le dan 

sentido a lo que quieren expresar, y de esta manera provocando que el receptor no 

entienda lo leído. Los marcadores textuales son palabras o grupos de  palabras que 

sirven para conectar coherentemente un texto, además de señalar funciones 

comunicativas específicas. 

60%

40%

No usan marcadores 
textuales(pero,sin embargo,por otro 

lado,etc.)

Niños Si No
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4.3 Verificación de la hipótesis  

La red social  Facebook incide en la  decadencia de la escritura en los niños y niños 

de séptimo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Rumiñahui. 

Variable independiente: 

 

 La red  social  Facebook 

 

Variable dependiente:  

 

La  decadencia de la escritura. 

 

4.3.1 Planteamiento de la hipótesis 

 

H0: La Red Social Facebook no incide en la decadencia de la escritura en los niños 

y niñas de séptimo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Rumiñahui. 

 

H1: La Red Social Facebook si incide en la decadencia de la escritura en los niños y 

niñas de séptimo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Rumiñahui. 

 

4.3.2 Selección del nivel de significado 

 

Para la verificación de la hipótesis se utilizara el nivel de significación α =0.05 

Nivel de confiabilidad 95%. 

 

4.3.3 Descripción de la población 

 

Tomamos como población a los 32 niños y niñas del séptimo grado de la Unidad 

Educativa Rumiñahui.  
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4.3.4. Especificación del estadístico 

 

Para comprobar si la distribución se ajusta a la curva normal o no, mediante la 

técnica del Chi-cuadrado, aplicaremos la siguiente formula. 

 

                                   𝒙𝟐 = 𝚺 [
(𝑶−𝑬)

𝑬

𝟐

]    

Dónde:  

X2 = Chi cuadrado 

∑= Sumatoria 

O= Frecuencia observada 

E= Frecuencia esperada 

 

4.3.5. Especificación de las regiones de aceptación y rechazo. 

 

Si el valor de Chi-cuadrado a calcularse es menor o igual al Chi-cuadrado tabular, 

(X 2  t=5,99) se acepta la hipótesis nula, caso contrario se rechaza y se acepta la 

hipótesis alterna. 

 

Se procede a determinar los grados de libertad considerados de las filas por las 

columnas. 

Gl= Grados de libertad 

Gl= (f-1) (c-1) 

Gl= (4-1) (2-1) 

Gl= (3) (1) 

Gl= 3 

 

Por lo tanto, con tres grados de libertad y un nivel de significado de X=0,05 

tenemos en la tabla de Chi-cuadrado el valor 7,82. Por lo tanto, se aceptará la 

hipótesis nula para todo valor de Chi-cuadrado calculado que se encuentre hasta 

7,82 y se rechazara la hipótesis nula cuando los valores calculados son mayores de 

7,82. 
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4.3.6. Calculo de Chi-cuadrado 

 

Tabla 54: Frecuencia observada 

N° Preguntas  Alternativas Total 

Si No 

1 ¿Consideras que Facebook es 

fundamental para la comunicación? 

17 15 32 

9 ¿Al usar Facebook sientes que tienes 

mayor contacto con tus compañeros 

de aula? 

30 2 32 

5 Uso de formas escritas no aceptadas 

por la RAE (xq,+-,100pre, por fa, ma, 

pa, ps, etc.). 

29 3 32 

5  No usa marcadores textuales (pero, 

sin embargo, por otro lado, así 

también, etc.). 

32 0 32 

  TOTAL 108 20 128 

  

 Fuente: Encuesta y ficha de observación realizada a estudiantes 

 Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

Tabla 55: Frecuencia esperada 

N° Preguntas  Alternativas Total 

Si No 

1 ¿Consideras  que la red social 

Facebook es fundamental para la 

comunicación? 

27 5 32 

9 ¿Al usar Facebook sientes que tienes 

mayor contacto con tus compañeros 

de aula? 

27 5 32 

5 Uso de formas escritas no aceptadas 

por la RAE (xq,+-,100pre, por fa, ma, 

pa, ps, etc.). 

27 5 32 

5 No usa marcadores textuales (pero, 

sin embargo, por otro lado, así 

también, etc.). 

27 5 32 

  TOTAL 108 20 128 

Fuente: Encuesta y ficha de observación realizada a estudiantes. 

Elaborado por: Liliana Toapanta 
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Tabla 56: Cálculo de Chi-cuadrado 

Fuente: Encuesta y ficha de observación  realizada a estudiantes. 

Elaborado por: Liliana Toapanta 

 

4.3.7. Representación gráfica del Chi-cuadrado 

Gráfico N.- 45: Distribución chi cuadrado 

 
        Fuente: Encuesta y ficha de observación  realizada a estudiantes 

        Elaborado por: Liliana Toapanta 

           

 Análisis 

             X2c calculado= 32,71 

             X2c de la tabla= 7,82 

             Entonces 32,71>7,82 

 

 

 

 

  FRECUENCIA 

OBSERVADA 

FRECUENCIA 

ESPERADA 

O-E (O-E)˄2 (O-E)˄2/E 

  17 27 -10 100 3,703703704 

  30 27 3 9 0,333333333 

  29 27 2 4 0,148148148 

  32 27 5 25 0,925925926 

  15 5 10 100 20 

  2 5 -3 9 1,8 

  3 5 -2 4 0,8 

  0 5 -5 25 5 

 TOTAL 128 128     32,71111111 
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4.3.8. Decisión Final 

 

Para 3 grados de libertad a un nivel de 0,05 se obtiene en la tabla el Chi - cuadrado 

tabular 7,82 y del Chi- cuadrado calcular es de 32,71 se encuentra fuera de la zona 

de aceptación, entonces se rechaza la hipótesis nula por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa que dice: La Red Social Facebook si incide en la decadencia de la 

escritura del séptimo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Rumiñahui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 117 - 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Del diagnóstico aplicado a los niños y niñas del séptimo grado se evidenció 

la gran importancia que le dan a Facebook, ya que los estudiantes 

consideran que esta herramienta es fundamental y esencial para la 

comunicación e interacción con sus compañeros, amigos o gente 

desconocida, por lo mismo la permanencia en esta red social por varias 

horas y el  mal uso que se le da a la misma, da paso al ocio, vicio y 

vagancia, con esto además perjudica el desarrollo de su formación 

académica.   

 

 Se comprobó que la mayoría de niños y niñas del séptimo grado de la 

Unidad Educativa Rumiñahui cometen errores en la escritura; ya que son 

poco precisos y claros al momento de empezar una conversación textual 

(chat), con sus compañeros de aula. Se demostró que ellos tienden a ejecutar 

errores en el uso de las letras s y z, aumentando innecesariamente letras a 

las palabras como por ejemplo: (pasastes en vez de pasaste, holizz en vez de 

hola), con estos errores cometidos, cambian el sentido de las palabras y por 

ende impidiendo la comprensión de quien lee el mensaje. Otro de los errores 

cometidos es el uso inadecuado que le dan a las mayúsculas, al considerar 

que muchas palabras son nombres propios; no hacen un buen uso sintáctico, 

esto se debe a  que no poseen un orden lógico de escritura, o caen en errores 

de repetición y redundancia; utilizan incorrectamente los signos de 

puntuación; cometen errores ortográficos siendo este un gran obstáculo a la 

hora escribir un texto correcto; además de esto, se pudo determinar errores 

con el uso de formas escritas  no aceptadas por la RAE, las formas más 
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usadas por ellos son: (por fa en vez de por favor, xq en vez de porque).entre 

otros errores, con esto demostrando claramente la decadencia de su escritura 

en este medio.   

 

 Mediante la redacción del paper se pudo resumir asertivamente los 

resultados de la investigación y mirar desde otra perspectiva el estudio 

realizado.  
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RECOMENDACIONES  

 

 Debido al nivel de importancia que la Unidad Educativa Rumiñahui que 

representa para los pobladores, se recomienda a los docentes y  padres de 

familia que guíen a los niños y niñas a dar un adecuado uso a la red social 

Facebook, para que de esta forma los estudiantes se dediquen a lo que 

verdaderamente les va a servir y que sea de gran utilidad para su educación, 

con esto cabe recalcar que no menciono que sea malo esta red social, pero el 

utilizarlo como fines de ocio, vicio y vagancia sí.  

 

 Se recomienda concienciar a los niños y niñas del séptimo grado de la 

Unidad Educativa Rumiñahui para el mejoramiento de su escritura, en la red 

social Facebook y por ende en su formación académica, haciéndoles ver a 

esta red no como una simple red de comunicación, si no como una 

herramienta interactiva, de ayuda e incentivación para un buen uso y manejo 

de las reglas ortográficas y semánticas.  

 

 Las autoridades de la institución educativa deben implementar un plan sobre 

el manejo de redes sociales en el ámbito de formación académica y 

personal. En este contexto como educadores tenemos la responsabilidad de 

velar por los intereses de los estudiantes y del país. Recomiendo el uso de la  

tecnología con conocimiento del manejo de la misma y de sus alcances en la 

área pedagógica.  
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Resumen: el objetivo de esta investigación fue determinar cómo la red social Facebook incide en la 

decadencia de la escritura de los niños y niñas de séptimo grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Rumiñahui. Este trabajo de basa en un paradigma constructivista y un enfoque 

cuali-cuantitativo debido a que la información recolectada se presta para el análisis, interpretación y 

propuestas de cambio. La metodología aplicada fue de campo, experimental, exploratoria, y 

descriptiva, se creó el grupo privado en la red social Facebook para la interacción y observación, y 

para cada interacción se estableció  parámetros de observación de errores que mostraban los 

estudiantes a la hora de empezar la conversación textual (chat),  para ello se utilizó una ficha de 

observación como instrumento de recolección de datos, previo a esto se aplicó una encuesta lo que 

permitió diagnosticar el nivel de importancia que dan los niños y niñas a la red social Facebook. Se 

trabajó con 32 estudiantes. Como resultados de la investigación efectivamente se logró comprobar la 

tesis planteada, que fue: La red social Facebook y la decadencia de la escritura. 

  

 

Palabras claves: decadencia de escritura, errores ortográficos, errores sintácticos, red social 

Facebook. 

 

 

 

THE SOCIAL NETWORK FACEBOOK AND THE 

DECLARATION OF SCRIPTURE 

 

 
Abstract: The objective of this research was to determine how the social network Facebook affects 

the decline of the writing of the children of the seventh grade Basic Education of the Educational 

Unit Rumiñahui. This work is based on a constructivist paradigm and a qualitative-quantitative 

approach because the information collected lends itself to the analysis, interpretation and proposals 

for change. The applied methodology was field, experimental, exploratory, and descriptive, the 

private group was created in the social network Facebook for interaction and observation, and for 

each interaction was established parameters of observation of errors that showed the students when 

starting The chat conversation, for this was used a tab of observation as an instrument of data 

collection, prior to this a survey was applied which allowed to diagnose the level of importance that 

children give to the social network Facebook. We worked with 32 students. As a result of the 

research, it was possible to verify the proposed thesis, which was: The Facebook social network and 

the decay of writing. 

 

 

 Keywords: writing decay, spelling errors, syntactic errors, social network Facebook. 
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Introducción  

 

El presente trabajo investigativo trata sobre la red social Facebook y la decadencia de la escritura, 

con la disponibilidad de equipos y dispositivos  a costos accesibles y la facilidad del manejo de los 

mismos, en la actualidad están siendo utilizados en su gran mayoría por la sociedad. Con los avances 

tecnológicos y la propagación de diferentes redes sociales y como una de las principales tenemos a 

Facebook. Con esta red social los niños y niñas han ido degradando la  escritura en la comunicación, 

ya que ellos no respetan las reglas ortográficas, sintácticas, semánticas, al momento de enviar 

mensajes de textos por chat, algunos de los errores cometidos en esta red son, el acortamiento y 

aumento de letras, las abreviaturas constantes, faltas ortográficas, entre otras, con esto  tendiendo en 

ellos hacer costumbre en escribir con estos errores. No hay discusión en este punto, una buena 

escritura es la base de un texto bien estructurado, y se ha de tener en cuenta que, la mayoría de veces 

nos comunicamos por escrito.  

 

Red social Facebook y la decadencia de la escritura. 

 

Estudios han comprobado que las redes sociales afectan la escritura de la sociedad, especialmente de 

los estudiantes, haciendo que no apliquen las reglas ortográficas y sintácticas al momento de 

empezar una conversación textual (Chat) con sus compañeros de aula o amigos. Varios autores 

hablan acerca 

Rodríguez (2012) en su investigacion titulada “Incidencia de las redes sociales virtuales en las 

Relaciones sociales de los estudiantes de 6to grado de la U.E. Don Rómulo Gallegos Cumaná, 

Estado Sucre” concluye que: sin lugar a dudas, el avance tecnológico a cobrado auge en los últimos 

tiempos, uno de esos avances ha sido la puesta en marcha del internet, instrumento que ha acortado 

la brecha comunicacional entre las personas de todo el mundo, permitiéndoles mantener una 

comunicación que en el mayor de los casos se desarrolla en tiempo real, a través de las distintas 

aplicaciones y/o redes sociales como el chat, Messenger, facebook, twitter, youtube, entre otras.En 

la actualidad internet es utilizado por la mayoría de las personas como herramienta de 

comunicación, y los niños no son la excepción, pues se sienten atraídos por las novedades que este 

ofrece. También se conoció que a pesar que los padres y/o representantes conocen los controles 

parentales que les permitirían a los usuarios de internet controlar la apertura de páginas con 

contenidos inadecuados para menores no hacen uso de estas, de igual manera conocen que sus hijos 

usan las redes sociales virtuales pero la mayoría no conocen las contraseñas de sus hijos en dichas 

redes, por lo que estos se encuentran susceptibles a sufrir algún tipo de peligro, como es el caso de 

los cyberbuylling (persona que agrede o amenaza a usuarios de internet), referente a esto, los padres 

manifestaron en su mayoría conocer del tema pero no hablan con sus hijos al respecto, existe un 

descuido en esta área por parte de los padres y/o representantes.(p.116-117)  

Este estudio permitió desarrollar la idea de que las redes sociales son un beneficio en la vida del ser 

humano ya que por medio de estas se puede desarrollar una gran comunicación entre pares, pero así 

como son un beneficio, también son perjudiciales; ya que los seres humanos se han tomado las redes 

sociales como una herramienta de  vicio, ocio y entretenimiento; dejando a un lado lo primordial de 

la vida que es sus estudios y la familia ; por lo tanto  en cada una de las personas está en tomar 

conciencia de lo bueno y lo malo que atrae al utilizar las redes sociales.  

Lucas (2013) en su investigacion titulada: “Redes sociales y su incidencia en la Ortografía, en los 

estudiantes de octavo y décimo grado de Educación General Básica Superior, del Centro Particular 

José Ignacio Ordóñez, del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua” concluye que: En los docentes 

existe una preocupación sobre la inadecuada utilización de las reglas ortografía dentro de las redes 

sociales, ya que el estudiante al pasar demasiado tiempo conectado están distorsionando la 

ortografía. La mayoría de padres de familia afirman que sus hijos están suscritos en una red social, 

pero se puede evidenciar que los padres no toman la debida importancia a esta problemática. A pesar 

de manejar con facilidad el computador, los estudiantes no manifiestan el suficiente interés para 

emplearlo con el objetivo de ampliar sus conocimientos ortográficos, lo que trae como consecuencia 

una deficiente ortografía. (p.84) 
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Según la investigación se afirma que las redes sociales son una distracción para los jóvenes ya que la 

mayoría del tiempo libre lo gastan en  estas, cabe recalcar que al momento de enviar un mensaje los 

jóvenes no le dan la bebida importancia a las reglas ortográficas.   

 

Carrillo(2016)  “Las redes sociales y el comportamiento en el aula de los estudiantes de noveno y 

décimo año de educación básica de la unidad educativa Quisapincha, Provincia de Tungurahua” 

concluye que: El análisis de los datos obtenidos de los estudiantes de noveno y décimo año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Quisapincha entre hombre y mujeres (58 y 52 

respectivamente), cuya edad promedio es de 14 años, estableciendo que la gran mayoría usa y tienen 

cuenta en las redes sociales (Facebook), además el medio que usan para ingresar a las redes sociales 

es la computadora y el celular por lo menos de 1 a 2 horas, de los cuales los estudiantes dedican el 

tiempo para conversar con amigos, para conocer gente, y también para conversar con gente 

desconocida concluyendo que es importante el cuidado en el manejo de las redes sociales por parte 

de los estudiantes (p.p.84-85) 

Este estudio permitió desarrollar la idea de que las redes sociales son un beneficio en la vida del ser 

humano ya que por medio de estas se puede desarrollar una gran comunicación entre pares, pero así 

como son un beneficio, también son perjudiciales; ya que los seres humanos se han tomado las redes 

sociales como una herramienta de  vicio, ocio y entretenimiento; dejando a un lado lo primordial de 

la vida que es sus estudios y la familia ; por lo tanto  en cada una de las personas está en tomar 

conciencia de lo bueno y lo malo que atrae al utilizar las redes sociales.  

 

García (2009) en «Las redes sociales: ¿adicción conductual o progreso tecnológico?», concluye lo 

siguiente: En este artículo queda suficientemente probado que estamos en una encrucijada difícil de 

resolver, porque los posibles beneficios de las redes sociales virtuales son muchos y variados, así 

como sus peligros potenciales. Podríamos aventurar que ocurre algo similar, salvando las distancias, 

con el consumo de algunas sustancias de abuso, que médicamente tienen unas propiedades 

insustituibles, como por ejemplo el opio, pero que empleadas de una forma arbitraria y recreativa, se 

convierten en auténticos desastres para la salud y el entorno de quienes las consumen. En principio 

el uso moderado y controlado de las redes sociales virtuales es altamente beneficioso como hemos 

indicado. Por su parte, señala que ayudan al avance de las tecnologías, modifican el periodismo 

clásico facilitando la información de forma 13 inmediata, permiten aprender y mejorar idiomas, 

desarrollar nuevas aficiones, mejorar la interactividad, etc. Pero como también afirma el autor, al 

final el uso que se hace de las redes depende de las intenciones y los criterios éticos y morales de los 

usuarios. Podemos añadir que el problema no está en las redes sociales virtuales en sí mismas, sino 

en el uso que se hace de ellas, un axioma tan universal que serviría para multitud de cuestiones y 

situaciones. (p. 12-13) 

Este estudio permitió desarrollar que las redes sociales no son un problema en la sociedad al 

contrario son muy beneficiosas y contribuyen notablemente en la vida del ser humano. La 

problemática está en cada una de las personas ya que le han dado un mal uso a estas redes, 

utilizando las como un medio de vicio y ocio y no viéndolas como  herramientas  útiles para la vida ; 

Para la cual cabe mencionar que está en uno mismo utilizarlo como un beneficio o como una fuente 

de destrucción. 

 

Vanegas (2014 )en «La escritura en las redes sociales», señala: El estilo de la comunicación escrita 

utilizada por los jóvenes en las redes sociales Facebook y Twitter es fundamentalmente informal, 

espontanea, libre, sin planeación ni sujeta a reglas y básicamente se da es una conversación 

cotidiana.  Se notó en el estudio, que los jóvenes del Espinal comparten los mismos intereses, por lo 

general se comunican con personas de su misma edad, nivel educativo, familiares y amigos. Los 

temas que mayoritariamente circulan en sus conversaciones son los relacionados a las tareas, vida 

cotidiana, ocio, entretenimiento, sentimientos, comentarios sobre publicaciones hechas por los 

compañeros en la página, frases, deportes, música. En cuanto a los aspectos semánticos y 

sintácticos, este estudio muestra que es frecuente encontrar discursos escritos en dichas redes 

carentes de coherencia y cohesión, palabras y oraciones aisladas, ausencia total de signos de 

puntuación y acentuación de las palabras, poco se tiene en cuenta las reglas ortográficas. (p.p.85)   

 

El aporte de esta investigación fue relacionado directamente a conocer  la forma de escritura de los 

jóvenes en las distintas redes sociales,  notando así  una incorrecta escritura debido a que lo hacen de 

forma espontánea, libre, e irrespetando las reglas gramaticales.  
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Tirira (2013) en «La escritura en las redes sociales», señala: En este artículo las redes sociales nos 

abrieron la oportunidad de interactuar y expresarnos ante millones de personas en el mundo. 

Además aceleraron el ritmo de la transmisión de información que nos incentiva a ser más rápidos y 

precisos en nuestros mensajes. En vista de esto debemos evaluarnos y tomar conciencia de la 

importancia de mostrar lo mejor de nosotros, de tener una marca personal con credibilidad mediante 

el uso correcto de lenguaje, el respeto hacia los demás y, sobre todo, de ser difusores de buenas 

normas de escritura y cortesía.  

La investigación planteada sirvió como referente para fundamentar el hecho que, los niños deben 

tomar conciencia de cuán importante es escribir correctamente en las redes sociales. 

 

Ardayal (2004) en «Evaluar la escritura, sí... Pero ¿Qué y cómo evaluar?”, señala: Este artículo, 

destinado principalmente a los docentes no especialistas en lengua,  reúne varios interrogantes que 

suelen hacerse con respecto a la evaluación de la escritura, y se ofrece algunas orientaciones que 

sirvan como punto de partida para una reflexión más profunda. Los interrogantes y las orientaciones 

correspondientes se han dispuesto en dos apartados: primeramente, el qué evaluar, es decir, las 

características que deben considerarse en los textos (se exponen las alternativas ortografía / 

redacción y proceso / resultado); y después, el cómo evaluar, esto es, el modo en que han de 

considerarse tales características (se plantean las disyuntivas globalmente / de modo pormenorizado; 

cualitativamente / cuantitativamente; individualmente / por grupos; y por adición / por sustracción). 

Se concluye reconociendo que la complejidad del tema impide dar respuestas únicas e infalibles, y 

se reitera la necesidad de que cada docente, en beneficio de sus alumnos, reflexione sobre sus 

prácticas evaluativas. (.p 38) 

Este estudio sirvió como soporte para saber qué evaluar a los niños  en cuanto a la decadencia de la 

escritura, se tomarán los parámetros de ortografía y redacción. Además, que será un soporte teórico 

en cuanto a problemas encontrados en los contenidos escritos. 

  

 

Metodología  

 

La presente investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo ya que se trabaja con datos 

bibliográficos y numéricos que permiten sustentar la información y palpar certeramente el problema. 

 

La muestra de estudio es de 32 niños y niñas del séptimo grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Rumiñahui. La técnica de investigación utilizada fue una encuesta conformada 

por 10 preguntas que están relacionadas con la variable independiente, la misma que fue aplicada al 

total de la muestra (estudiantes), con esto permitiendo diagnosticar el nivel de importancia que dan 

los niños y niñas a la red social Facebook. 

 

Para la obtención de información y datos verídicos y exactos de la segunda variable, se creó el grupo 

privado en la red social Facebook denominado7mo“A”,  para la interacción y observación, los temas 

que fueron abordados en la conversación textual (chat) fueron: ¿Qué son  las redes sociales?, 

¿ventajas, desventajas?, ¿Qué es la escritura?, ¿importancia de la ortografía? entre otros temas de 

relevancia. El instrumento utilizado para los 32 estudiantes fue una ficha de observación con 10 

parámetros de observación tanto ortográficos como sintácticos,  y con esto evidenciando claramente 

la decadencia de la escritura. 

 

La encuesta fue aplicada en el horario matutino a los estudiantes y en horario vespertino fue aplicada 

la ficha de observación, posteriormente fueron tabulados mediante office Excel. Para la verificación 

de la hipótesis  se utilizó un nivel de significación de α =0.05, nivel de confiabilidad 95% y 3 grados 

de libertad, el Chi cuadrado, y gráfico de distribución se calculó en Minitap.   
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Resultados 

  

En la aplicación del instrumento a los niños y niñas de la Unidad Educativa Rumiñahui de la cuidad 

de Ambato provincia de Tungurahua, en el periodo 2016-2017, se puede diagnosticar el nivel de 

importancia que le dan los niños y niñas a la red social Facebook. 

 

Tabla 1: Resultados de variable red social Facebook 

  

2¿Crees que Facebook es una red 

importante y valiosa para la interacción 

en la actualidad?  

Frecuencia Porcentaje 

Si 

 

20 62% 

No 

 

12 38% 

Total 

 

32 100% 

Fuente: La investigación 

   
                         

De la muestra se puede observar el 62% si Crees que Facebook es una red importante y valiosa para 

la interacción en la actualidad y por ende los niños y niñas se dedican a pasar tiempo en esta red 

social, el 38% creen que Facebook no es una red social importante y valiosa para la interacción, 

como podemos ver es un porcentaje pequeño quien considera lo contrario. 

Esta información permite verificar que los niños y niñas le dan un alto nivel de importancia en 

cuanto a la red social Facebook lo que resulta preocupante; ya que ellos utilizan esta red sin ninguna 

clase de supervisión y tienden a caer en el ocio, vicio y vagancia, y por lo mismo pueden verse 

perjudicados en su formación académica y convirtiéndose en un problema que requiere solución. 

 

 

En la aplicación de la ficha de observación y por medio del grupo creado en la red social Facebook 

se midió el nivel de decadencia de la escritura a  niños y niñas del séptimo grado de la Unidad 

Educativa Rumiñahui. 

 

Tabla2: resultados de la variable decadencia de la escritura 

 

5 Usa formas escritas no aceptadas por la RAE 

(xq,+-100pre, porfa,ma,pa,ps,etc). 

Frecuencia  Porcentaje  

Si 

 

29 91% 

No 

 

3 9% 

Total 

 

32 100% 

Fuente: la investigación  

De los niños y niñas el 91% si cometen errores en el uso de formas escritas no aceptadas por la 

RAE, el 9% de los niños y niñas no cometen este error, con esto evidenciando  claramente que la 

mayoría de los estudiantes si poseen decadencia de la escritura al momento de crear textos escritos. 
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Tabla3: Frecuencia observada 

N° Preguntas  Alternativas Total 

Si No 

1 ¿Consideras que Facebook es fundamental 

para la comunicación? 

17 15 32 

9 ¿Al usar Facebook sientes que tienes mayor 

contacto con tus compañeros de aula? 

30 2 32 

5 Usa  formas escritas no aceptadas por la RAE 

(xq,+-,100pre, por fa, ma, pa, ps, etc.). 

29 3 32 

5 Usa mal los marcadores textuales (pero, sin 

embargo, por otro lado, así también, etc.). 

32 0 32 

  TOTAL 108 20 128 

Fuente: La investigación  

 

Tabla4: Frecuencia esperada 

N° Preguntas  Alternativas Total 

Si No 

1 ¿Consideras  que la red social Facebook es 

fundamental para la comunicación? 

27 5 32 

9 ¿Al usar Facebook sientes que tienes mayor 

contacto con tus compañeros de aula? 

27 5 32 

5 Usa formas escritas no aceptadas por la RAE 

(xq,+-,100pre, por fa, ma, pa, ps, etc.). 

27 5 32 

5 Usa mal los marcadores textuales (pero, sin 

embargo, por otro lado, así también, etc.). 

27 5 32 

  TOTAL 108 20 128 

Fuente: La investigación  

Tabla 5: Resultado de Chi-cuadrado 

Fuente: La investigación  

 

  FRECUENCIA 

OBSERVADA 

FRECUENCIA 

ESPERADA 

O-E (O-E)˄2 (O-E)˄2/E 

  17 27 -10 100 3,703703704 

  30 27 3 9 0,333333333 

  29 27 2 4 0,148148148 

  32 27 5 25 0,925925926 

  15 5 10 100 20 

  2 5 -3 9 1,8 

  3 5 -2 4 0,8 

  0 5 -5 25 5 

 TOTAL 128 128     32,71111111 
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Gráfico N.-1: Gráfica de distribución de chi cuadrado. 

 

 

        

         

Discusión  

 

Mediante la recolección de información se identificó  la decadencia de la escritura en los niños y 

niñas del séptimo grado de la Unidad Educativa Rumiñahui causado por  la red social Facebook, 

mediante la misma herramienta se determinó una gran cantidad de errores como: mal uso de las 

mayúsculas, errores en los signos de puntuación, formas de escritura no aceptadas por la RAE, mal 

empleo de verbos en tiempos verbales, entre otros, con esto se viéndose reflejada y perjudicados los 

estudiantes en su formación académica. 

 

La red social Facebook en la actualidad tiende hacer indispensable en la comunicación entre los 

niños y niñas de esta Unidad Educativa. Por lo mismo queriendo identificar el nivel de importancia 

que ellos le dan a esta red social se procedió a recolectar información mediante el debido 

instrumento y efectivamente se logró determinar la gran importancia que los niños y niñas le dan a 

esta plataforma, sin embargo el uso excesivo de esta red social genera que los estudiantes pierdan su 

tiempo libre en esta herramienta para su entretenimiento y satisfacción de sus necesidades 

personales y afectando indirectamente a sus estudios, y por ende su aprendizaje. 
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Conclusiones 

 

 

 Del diagnóstico aplicado a los niños y niñas del séptimo grado se evidenció la gran 

importancia que le dan a Facebook, ya que los estudiantes consideran que esta herramienta 

es fundamental y esencial para la comunicación e interacción con sus compañeros, amigos, 

por lo mismo la permanencia en esta red social por varias horas y el  mal uso que se le da a 

la misma, da paso al ocio  y vicio, con esto  perjudicando el desarrollo de su formación 

académica.  

 

 

 Se comprobó que la mayoría de niños y niñas del séptimo grado dela Unidad Educativa 

Rumiñahui cometen errores en la escritura; ya que son poco precisos y claros al momento 

de empezar una conversación textual (chat), con sus compañeros de aula. Se demostró que 

ellos tienden a ejecutar errores en el uso de las letras s y z, aumentando innecesariamente 

letras a las palabras como por ejemplo: (pasastes en vez de pasaste, holizz en vez de hola), 

con estos errores cometidos, cambian el sentido de las palabras y por ende impidiendo la 

comprensión de quien lee el mensaje. Otro de los errores cometidos es el uso inadecuado 

que le dan a las mayúsculas, al considerar que muchas palabras son nombres propios; no 

hacen un buen uso sintáctico, esto se debe a  que no poseen un orden lógico de escritura, o 

caen en errores de repetición y redundancia; utilizan incorrectamente los signos de 

puntuación; cometen errores ortográficos siendo este un gran obstáculo a la hora escribir un 

texto correcto; además de esto, se pudo determinar errores con el uso de formas escritas  no 

aceptadas por la RAE, las formas más usadas por ellos son: (por fa en vez de por favor, xq 

en vez de porque).entre otros errores, con esto demostrando claramente la decadencia de su 

escritura en este medio.   

 

 Mediante la redacción del paper se pudo resumir asertivamente los resultados de la 

investigación y mirar desde otra perspectiva el estudio realizado.  
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ANEXOS 1 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA RUMIÑAHUI 

 
Objetivo: Diagnosticar el nivel de importancia que dan los niños y niñas a la red 

social Facebook. 

 

 Instrucciones:  
 Coloque una X en la respuesta que usted considere como correcta.  

 Responda con la mayor veracidad por cuanto dicha información es importante 

para la institución. 

  

Cuestionario 

 

1. ¿Consideras que la red social Facebook es fundamental para la comunicación? 

SÍ  

NO  

 

2. ¿Crees que Facebook es una red importante y valiosa para la interacción, en la 

actualidad? 

SÍ  

NO  

 

3. ¿El uso de Facebook facilita la comunicación entre las personas? 

SÍ  

NO  

 

4. ¿Consideras que mediante el uso de Facebook tenemos mayor contacto con el 

mundo? 

SÍ  

NO  

 

5. ¿Crees que Facebook debe ser utilizado diariamente? 

SÍ  

NO  

 

6. ¿Consideras a Facebook como una herramienta útil para el estudio? 

SÍ  
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NO  

 

7. ¿Crees que Facebook es una herramienta que deben tener todas las personas? 

SÍ  

NO  

 

8. ¿Crees que Facebook aporta al conocimiento de las personas? 

SÍ  

NO  

 

9. ¿Al usar Facebook sientes que tienes mayor contacto con tus compañeros de 

aula? 

SÍ  

NO  

 

10. ¿Crees que debemos dedicar a Facebook varias horas al día? 

SÍ  

NO  

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FICHA DE REVISIÓN DE ERRORES EN LÍNEA N.-1 APLICADA A 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA RUMIÑAHUI 

Numero de observaciones:  

Fecha de la observación: 

Tema:  

Objetivo: Establecer  los errores de escritura que cometen los estudiantes en el 

grupo privado de Facebook, correspondiente al séptimo grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Rumiñahui. 

ASPECTOS A OBSERVAR: 

ERRORES ORTOGRÁFICOS  

 NIÑOS Y NIÑAS  

   Sí No  Total  

1. Usa mal las letras( c,s,z,j,g,h,etc)    

2. Usa incorrectamente  la tilde    

3. Usa mal  los signos de puntuación    

4. Usa mal las mayúsculas    

5. Usa  formas escritas no aceptadas por la R 

A E (xq, +-, 100pre, porfa, ma, pa,ps,etc.). 

   

 

ERRORES SINTÁCTICOS  

 NIÑOS Y NIÑAS 

   Sí No  Total  

1. Usa mal el sujeto en la oración    

2. Emplea mal  los verbos y tiempos verbales    

3. Realiza una mala conexión entre sujeto y 

predicado 

   

4. Hay  coherencia en el texto    

5. Usa mal los marcadores textuales (pero, sin 

embargo, por otro lado, así también, etc. 

   

Otros errores encontrados  
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ANEXO 3 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FICHA DE REVISIÓN DE ERRORES EN LÍNEA N.-2 APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA RUMIÑAHUI 

Numero de observaciones:  

Fecha de la observación: 

Tema:  

Objetivo: Establecer los errores de escritura que cometen los estudiantes en el 

grupo privado de Facebook, correspondiente al séptimo grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Rumiñahui. 

ASPECTOS A OBSERVAR: 

ERRORES ORTOGRÁFICOS  

 NIÑAS NIÑOS 

 

  Sí No  Total  Sí  No  Total 

6.  Usa mal las letras( c,s,z,j,g,h,etc)       

7. Usa incorrectamente  la tilde        

8. Usa mal  los signos de puntuación        

9. Usa mal las mayúsculas        

10. Usa  formas escritas no aceptadas por la 

R A E (xq, +-, 100pre, porfa, ma, 

pa,ps,etc.). 

      

 

ERRORES SINTÁCTICOS  

 NIÑAS NIÑOS 

 

  Sí No  Total  Sí  No  Total 

6.  Usa mal el sujeto en la oración       

7.  Emplea mal  los verbos y tiempos 

verbales 

      

8. Realiza una mala conexión entre sujeto 

y predicado 

      

9.  Hay  coherencia en el texto       

10.  Usa mal los marcadores textuales 

(pero, sin embargo, por otro lado, así 

también, etc. 
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ANEXO 4 

 

CREACIÓN DEL GRUPO PRIVADO EN FACEBOOK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


