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RESUMEN 

 
La presente investigación tuvo por finalidad proponer la aplicación de 

una guía  práctica  sobre  reglas  ortográficas  para  que  los  estudiantes  del  II 
semestre de educación en la U.B.V. del Municipio Barinas Edo. Barinas, mejoren 
los aspectos formales de la lengua escrita al utilizar la tecnología. Cabe 
destacar que el estudio se apoyó en una investigación de campo, de carácter 
descriptivo, bajo la modalidad de proyecto factible, utilizando como muestra 20 
estudiantes del II semestre de educación de la U.B.V. La técnica usada para la 
recolección de datos fue la encuesta y como instrumento el cuestionario, 
conformado por 10 ítems luego los datos fueron procesados a través de la 
estadística descriptiva, llegando a los resultados que permitieron concluir que, al 
aplicar estrategias didácticas dirigidas a fortalecer la escritura se conseguirá 
minimizar la problemática planteada en relación a la falta de ortografía y 
abreviaturas incorrectas presentadas por los estudiantes  objetos de  la  
investigación.    Es  importante  señalar  que  los  resultados  obtenidos luego de 
la aplicación del instrumento indicaron que en su mayoría los estudiantes no 
utilizan las reglas de ortografía al hacer uso de las tecnologías como el Chat en 
Intenert, ni en los mensajes de texto de sus celulares, lo que trasciende a sus 
actividades escolares. A través de estos resultados se propone como alternativa 
de solución el diseño de una guía didáctica sobre reglas  ortográficas  para  ser  
tomadas  en  cuenta  al  hacer     uso  de  la tecnología. 

 
Palabras Claves: Guía Didáctica, Aspectos formales de la escritura, 

Tecnología. 
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INTRODUCCIÓN 
En Venezuela vivimos en una era eminentemente técnica que ha afectado 

la herramienta básica de la comunicación, nuestro lenguaje. El mal empleo del 

tecnicismo   ha desarrollado malos hábitos de escritura; la gran mayoría de 

estudiantes   tanto a nivel de secundaria como el universitario obvian ya por 

sistema las tildes o acentos, pero también se ve un aumento preocupante de 

confusiones entre “b” y “v”, “j”  y “g” lo que unido al cambio de “k” por “q”, “y“ por 

“ll” y la omisión de la “h” o su colocación en lugares inadecuados, hacen que 

la situación sea de consideración, sobre todo si pensamos que incluso hay 

estudiantes que hacen uso de un lenguaje de Chat en los exámenes. 

Es una mala práctica el hecho de utilizar voluntaria o involuntariamente un 

lenguaje  para  ahorrar  caracteres  en  lugares  en  donde  el  número  de 

caracteres no existe, por ejemplo “casa” es una palabra que no se debe abreviar y 

la abrevian como “kasa” 

Fabia Pascualini y Rosalia Pasini en su articulo, tags expusieron: “El  uso 

de las herramientas comunicativas de Internet, como por ejemplo el Chat, ha 

generado una suerte de alarma en el mundo de los adultos entre ellos 

educadores, madres y padres ya temen un deterioro en el lenguaje de niñas, 

niños, adolescente y jóvenes,   convirtiendo el Chat en responsables de los 

errores de ortografía y de la pobreza del lenguaje “. 

Pedro Luís Barcia, presidente de la Academia de Letras, expreso lo 

siguiente “El chateo estimula un idioma cada vez más limitado y amputado, que 

se basa en no más de doscientas palabras y es de una pobreza enorme. 

El privilegiar la rapidez por encima de cualquier otro valor produce un uso 

degenerativo de la lengua”. 

Cabe destacar que Barinas no escapa de ésta enorme realidad que 

estamos   viviendo   con  el   mal   uso  de  la  tecnología   en  la  escritura; 
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especialmente  en  la  UBV  del  municipio  Barinas,  los  estudiantes  del  II 

semestre  de  educación  están  presentando  este  problema,  en  tal  sentido 

surgen las siguientes interrogantes: 

¿La mala ortografía se origina por el uso del Chat continuo? 

¿Las abreviaturas inadecuadas afectan la escritura? 

¿El uso seguido de celulares y correo electrónico para comunicarse afecta 

la escritura? 

 

DESARROLLO 
En  el  problema  de  la  ortografía  intervienen  la  escuela,  la  familia  y  

la sociedad; y éste se ha descuidado mucho, hasta el extremo que ya donde 

quiera existe una falta de ortografía. Los docentes sienten preocupación por el 

deterioro de la escritura en los estudiantes; debido a que no se están aplicando 

las estrategias didácticas adecuadas para corregir estas fallas que vienen 

presentando. 

La  generación  de  hoy  día  valora  menos  la  ortografía  debido  a  la 

influencia de las nuevas tecnologías. Hay mucha página Web que cometen 

faltas de ortografía, algunas escandalosas, y se deberían someter a más 

revisiones y controles ya que al fin y al cabo nuestra generación aprende 

cada vez mas a través de Internet; es por ello que es un medio en el que por 

regla general se descuida sistemáticamente la herramienta básica de 

comunicación,   nuestro  lenguaje.  La  trascripción  fonética  apocopada   o 

sintética, que se basa en la ley de la economía y la fluidez, tan arbitraria 

como creativa, es muy peligrosa para los jóvenes que se están formando. Si 

tomamos  una muestra  de anuncios,  notas, intervenciones  en foros, entre 

otros, donde se pueda analizar la lengua que espontáneamente se usa en 

Internet observamos: faltas ortográficas unidas a abreviaturas del lenguaje usado 
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en los mensajes del móvil y en conjunción con falta de concordancia y la  total   

ausencia   de  signos   de  puntuación.   Todo   esto  hace  que  la comprensión 

de muchos textos escritos sea un autentico ejercicio de interpretación. 

Entre los estudiantes  a nivel universitario se están produciendo 

“analfabetos funcionales” con grave déficit de redacción y expresión, y sin haber 

aprendido los conceptos necesarios para comunicarse en su propia lengua, 

debido a que los docentes no aplican estrategias didácticas para mejorar la 

escritura en la enseñanza-aprendizaje de cualquier materia, es necesario darle la 

importancia que merece solventar este problema ya que de  no  ser  así  

seguiremos  viendo  como  cada  día  se  va  deteriorando  el lenguaje de los 

estudiantes, es por ello que esta investigación es crear estrategias didácticas para 

corregir la escritura en los estudiantes de igual forma que sirva de orientación a 

otros docentes que enfrentan tal situación. 

 

Importancia de la Escritura 
La escritura una herramienta emocionante para aproximarnos y 

relacionarnos con la realidad, a través de ella vemos los objetos más lejanos, los 

paisajes, observamos todo lo que nos rodea con exactitud, decimos todo lo que 

sentimos con detalles. La escritura es pues, una actividad que si bien se  realiza  

casi  siempre  en  solitario  no  deja  de  ser  expresiva  y  de  gran importancia en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua. 

Sin embargo en ocasiones podemos observar el poco valor que algunos 

estudiantes le dan a la misma, cuando al momento de realizar actividades  o 

incluso al escribirse con sus amigos no se preocupan por hacerlo correctamente.  

En relación a lo antes expresado  Marrero (2004) señala: Si preguntáramos a 

nuestros estudiantes ¿Qué es para ustedes la escritura?, seguramente nos 

responderían que es algo aburrido, lo relacionarían con términos como: ortografía, 
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gramática, corrección, que para ellos no tienen ningún valor o atractivo. 

Asociarían la pregunta además a un libro de texto donde sólo se traten temas 

de gramática o a un diccionario tal vez. ¡Qué idea tan alejada de la realidad! 

Para lograr el cambio de apreciación en los estudiantes se deben buscar 

experiencias que los involucren emocionalmente, usar lo escrito para estudiar su 

mundo personal, elegir los temas que les gustan, les interesa, los motiva, les 

preocupa, el entorno social en el que se desarrollan 

 

Incorporación de las Tic en el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 
Actualmente la educación venezolana experimenta un proceso de 

transformación dirigido hacia un modelo de educación fundada en convivencia, 

solidaridad, participación y cooperación, donde todos los actores involucrados en 

el ámbito educativo deben participar en la preparación de recursos didácticos con 

carácter dinámico, que les permita incorporar las tecnologías como herramientas 

de apoyo, tanto en sus actividades didácticas dentro en el aula, para mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido, la incorporación de las nuevas tecnologías de información 

y la comunicación ofrecen la posibilidad al docente de generar ambiente  propicio 

para el aprendizaje significativo. 

En este orden de ideas, Rojas (2005:78) señala: “…el uso de las 

tecnologías debe ser una herramienta para el educador, para que se apropie del 

dominio y la habilidad en el manejo de información, útil para todo”.    Sin 

embargo, la clave para la incorporación de las TIC por parte del docente está en 

envolver dentro de la dinámica social todos aquellos recursos concebidos como 

elementos para dar respuesta a una necesidad específica. Por tanto, se trata 

de asumir a las tecnologías   como nuevas formas de conocimiento que 

constituyen una herramienta didáctica muy importante. 
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Influencia de las Tecnologías en la Educación 
Aunque el uso de las tecnologías indica innovación y nuevas experiencias 

para las personas, ésta también ha ocasionado efectos negativos, no solo en el 

lenguaje, sino también en la escritura de los jóvenes y por ende en su proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo el Chat y los mensajes de texto a través 

del Internet y de los teléfonos celulares, han originado que se acuda a palabras 

mal abreviadas, recortadas y mal escritas, con el pretexto de ser más rápidos, 

ahorrar tiempo y dinero, debido a los gastos que genera la conexión a  la Web y 

el costo de cada mensaje de texto desde un celular, pero esto comienza a 

hacerse con tanta frecuencia que podría convertirse en un mal hábito al hablar y 

escribir. 

Por tal razón el docente debe entender y asumir la gran responsabilidad 

que tiene en el rol de orientador, por cuanto la aparición de la tecnología no 

solo supone avance e innovación, pues se conoce de algunas consecuencias e 

influencias negativas que ha generado el uso de las tecnologías, sobre todo 

en los adolescentes. 

De allí la importancia de que el docente se prepare en esta área y que se 

sienta  comprometido   a  orientar  a  sus  estudiantes  en  el  uso  de  las 

tecnologías, por que se ha demostrado que el mal uso de las misma puede 

llegar a ocasionar problemas graves. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA GENERAL OBJETIVO GENERAL 
Elaborar un plan acción con estrategias dirigidas al mejoramiento de los 

aspectos formales de la lengua escrita para llevar a cabo las actividades y 

abordar el problema de escritura en los estudiantes del II semestre de educación 

en la U.B.V. del Municipio Barinas Edo. Barinas , en el municipio Barinas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Crear una guía práctica sobre reglas ortográficas para ser tomadas en 

cuenta al hacer  uso de la tecnología. 

Realizar  un taller en horas extra-cátedras, para instruir a  los docentes de 

todas las áreas sobre el uso de la guía. 

Aplicar  estrategias  didácticas  para  la  escritura  de  los  estudiantes  del  

II semestre de la UBV , municipio Barinas. 

 

CONCLUSIONES 
A continuación se presentan las conclusiones surgidas del análisis 

efectuado a la información recogida, lo que permitió elaborar un plan de 

estrategias didácticas para mejorar la escritura de los estudiantes del II semestre 

de educación de la U.B.V, municipio Barinas. 

Es necesario destacar que a través del diagnóstico realizado se pudo 

comprobar que existen debilidades en relación   a la ortografía de los estudiantes 

sobre todo cuando hacen uso de la tecnología, lo que repercute en su escritura 

en las actividades de clases. 

Por tal razón se considera oportuno diseñar y aplicar una guía práctica 

sobre reglas ortográficas para ser tomadas en cuenta al hacer uso de la 

tecnología, orientada a corregir y minimizar los errores de escritura que presentan  

los  estudiantes  objetos  de  estudio.  Para  ello  es  importante comenzar  por  

estimular  a  la  búsqueda  del  cambio  de  actitud  hacia  una acción más 

consientes de la importancia del hecho de escribir bien. 
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