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Resumen 

En esta investigación buscó establecer la relación entre el uso continuo de los lenguajes 

no formales y las competencias en lecto-escritura, con el fin de conocer si el uso 

frecuente del lenguaje No formal empleado en la escritura de las redes sociales o en 

cualquier chat, lleva a los educandos  a adoptar algunas características de esta forma de 

escribir. Se aplicaron unas pruebas para, revisar cómo escriben los jovenes mientras 

chatean por internet y luego hacer algunos ejercicios de lectura y luego de escritura en 

computador. Se seleccionó un grado noveno en el cual se realizaron las pruebas, estos 

son estudiantes que por su edad tienen una gran fascinación por las redes sociales y 

chats. Un interrogante era cuál de los 12 cursos sería el escogido, entonces se aprovechó 

la oportunidad para hacer un estudio en todos los cursos y según los resultados se eligió 

el curso que más condiciones cumpliera para acceder a internet, el que más tiempo 

dedicara al día, más redes y chats usara, entre otras características que se evaluaron. Se 

seleccionó el grado 9-1, y con éste se llevaron a cabo las pruebas. Éstas se realizaron en 

tres etapas, una que consistía en que los estudiantes usaran Facebook libremente durante 

una sesión, para observarlos y analizar sus conversaciones, otra era leer un pequeño 

texto impreso y escribir a mano un resumen, y por último, la tercera prueba era escribir 

un texto en computador usando el bloc de notas, sin autocorrecciones como en el 

procesador de palabras Word. A partir de estas observaciones se analizaron las 

habilidades para el internet, léxico, ortografía, cohesión, coherencia, mecanografía, 

caligrafía, entre otras. Con esta información se notó que los muchachos están en un nivel 

bajo en escritura en computador, letra a mano, redacción de textos, pero buenas 

habilidades para navegar y usar las aplicaciones informáticas. Que según el contexto de 

trabajo usan el lenguaje formal o no formal. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema. 

 La investigación seleccionada se llevó a cabo con los estudiantes de Noveno 

Grado del Colegio INEM de la ciudad de Villavicencio-Colombia, Institución donde 

labora el investigador, primero por las facilidades que se presentaron  para el desarrollo 

del proyecto y segundo porque se logró trabajar con los estudiantes de forma directa y 

así poder determinar causas o falencias existentes en ellos, con respecto al uso de 

lenguajes no formales, utilizados en las redes sociales y chats, en el desarrollo de las 

competencias de lecto-escritura. 

 En este capítulo se revisaron los temas más importantes que hacen referencia a: 

los antecedentes, el planteamiento del problema, los objetivos propuestos por la 

investigación, así como la justificación y las posibles limitaciones y delimitaciones que 

se presentaron en el desarrollo de estudio propuesto. 

1.1 Antecedentes 

 Durante los últimos años la tecnología se ha vuelto cada vez más común en todos 

los ambientes de la cotidianidad, más específicamente las comunicaciones. Ahora es más 

sencillo tener contacto con alguien que se encuentra en otro país, las TIC están 

contribuyendo en gran parte a ello. Ya nadie está exento de tener que usar cualquier 

medio tecnológico para comunicarse, no es solo de las personas jóvenes, las de esta 

generación tan avanzada. Inclusive hasta las personas de la tercera edad, los de 
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generaciones precedentes ya deben estar en un nivel de aceptación y manipulación de las 

TIC.  

 En este sentido, los avances tecnológicos ofrecen un gran número de herramientas 

entre las que se encuentran las redes sociales, a las cuales se tiene acceso, solo con el 

hecho de contar con la red de Internet y que hacen más efectiva la información y la 

comunicación entre los usuarios. Estas redes sociales, permiten intercambiar 

información en un tiempo real. Con el paso del tiempo traen consecuencias notorias 

entre los usuarios y más aún cuando se habla de educandos, quienes ya no quieren llevar 

a cabo un verdadero proceso de comunicación. Esto está produciendo, consecuencias 

que se ven reflejadas en las competencias lecto-escriturales en el ámbito escolar. 

 Existen varios estudios que demuestran, que la influencia de las redes sociales es 

significativa en el ámbito escolar. Valencia y García (2010) en  su estudio ¿De regreso 

al origen? La escritura simbólica y el lenguaje escrito en los usuarios del Messenger, 

mencionan  las repercusiones que pueden llegar a tener los que usan demasiado el 

Messenger en la redacción de textos. Puesto que los estudiantes se limitan a realizar una 

redacción sin tener en cuenta las características fundamentales en la producción de 

textos. Desde el enfoque cualitativo se pudo determinar que los estudiantes entre los 15 

y 17 años de edad, tienen escasa fluidez en el vocabulario y coherencia, debido al 

frecuente lenguaje utilizado en las redes sociales. 

De igual forma, cada día se incrementan las comunicaciones entre los adolescentes 

a través de las TIC. Son los usuarios que más utilizan estos medios y por lo tanto se 

pueden apreciar algunos efectos nocivos. Entre ellos el aprovechamiento del tiempo 

libre que deba ser utilizado en actividades físicas, lúdicas, culturales, académicas entre 
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otras; pero se está utilizando en las innovaciones que giran en torno  a las  TIC, que por 

momentos el exceso de estas prácticas aísla a la persona y hace parecerlo un vicio. De 

esta forma, se ha vuelto tan común en los adolescentes el uso de las redes sociales y los 

chats como flujo de información y como el medio más efectivo para llevar a cabo un sin 

número de actividades cotidianas entre las que se encuentran: la publicación de toda 

clase de imágenes, fotos, textos, videos, inclusive información que antes se considerada 

reservada. Así como lo menciona Madarriaga, Abello y Sierra (2003) las redes sociales 

se han convertido en un factor muy importante  de interacción social continua, en donde 

hay un intercambio dinámico de información entre los usuarios. 

 Desde otro punto de vista, Berlanga y Martínez (2010) en su artículo sobre los 

contenidos escritos usados en las comunicaciones de las redes sociales, más 

específicamente“ Ciberlenguaje y principios de retórica clásica. Redes sociales: el caso 

Facebook”, mencionan  que en el plano semántico se aprecia que el  lenguaje de las 

redes sociales puede ser engañoso, especialmente a través de los términos y expresiones 

que conciernen a las relaciones sociales.  Asimismo, desde la perspectiva pragmática, el 

texto se adecua perfectamente a la situación comunicativa y a la finalidad propuesta que 

se refiere a comunicarse con personas y compartir información, pero predomina un 

lenguaje apelativo. Por lo tanto, los usuarios emplean la llamada jerga juvenil, entendida 

como una variedad lingüística utilizada por determinado colectivo de jóvenes para 

comunicarse entre sí. Los rasgos más caracterizadores de esta jerga juvenil se aprecian 

en el plano léxico-semántico, neologismos, expresiones que indican vaguedad, 

comodines tópicos o frases hechas, palabras sin concluir, etc. De igual forma,  abundan 
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las digresiones, los cambios de temas, las repeticiones y redundancias debido a que la 

información no se estructura con antelación. 

Desde estos puntos de vista, el tema central de la investigación hace énfasis en las 

redes sociales en especial el Messenger y el Facebook. Aunque estos medios disponen 

de un teclado y una pantalla para la comunicación, indudablemente hay que leer y 

escribir también. Sin embargo, el proceso de comunicación no se da con un lenguaje 

formal, siguiendo las estructuras básicas en las producciones textuales. La lengua (en 

este caso el castellano o español) como tal está sufriendo un atropello que trunca el 

desarrollo en la parte lecto-escritural de los estudiantes.  

Por consiguiente, cuando ellos utilizan el chat para comunicarse, se ven las 

abreviaciones, palabras inventadas, modismos, muletillas, errores de ortografía y hasta 

nueva simbología. Eso para los adolescentes es demasiado común y se podría decir que 

hasta novedoso, pues se entienden. A esto se le denomina un Lenguaje No Formal, el 

cual difiere del Lenguaje Formal en las reglas gramaticales que tiene establecidas y que 

dan las bases para tener una buena escritura y lectura. Estos lenguajes No Formales 

hacen un daño a los adolescentes, ya que limita el léxico, acentúa los errores de 

ortografía y contribuye a la dificultad en la lectura, imposibilitando su comprensión y en 

las habilidades de lecto-escritura. 
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1.2 Planteamiento del problema 

Luego de revisar lo que está sucediendo con los jóvenes estudiantes, en relación a 

su desempeño en lecto-escritura, causa del uso de lenguaje no formal, y viendo que es un 

problema general, se ha decidido estudiar este fenómeno. De tanto usar símbolos y 

abreviaciones, los estudiantes terminan por adoptarlas dentro de su propio diccionario 

mental, de manera que claramente cuando tenga que hacer uso de sus habilidades para 

redactar un texto se encontrará con algunas dificultades para tratar de buscar las palabras 

adecuadas si no es que usa las mismas que emplea normalmente en el chat. 

Además, que en la ciudad de Villavicencio se pudo conocer que el 94% de los 

jóvenes usan  internet y el 59% de ellos tienen acceso a celulares y teléfonos inteligentes 

(Smartphone). En ese estudio realizado  por la Universidad de Los Llanos y publicado 

en un diario local (Bernal, 2013) ha brindado mucha información acerca del constante 

uso de las tecnologías por parte de la juventud. Todos estos datos dan como referencia 

que la gran mayoría de los jóvenes están expuestos al uso de un lenguaje no formal en su 

utilización de estas tecnologías. 

Según Molinari y Ferreiro (2007) puede existir una relación entre la escritura 

manual y la escritura en computador, que lo dejan en evidencia en su respectivo estudio, 

aunque trabajaron con niños pequeños, queda el planteamiento que para este caso aplica, 

pues se trata de trabajar la parte de la escritura en computador y la posible utilización del 

lenguaje no formal.  
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A todo este surgimiento de nuevas formas de comunicación, que de algún modo u 

otro tocan la escritura y la lectura, hay que sumarle la dificultad que existe en los 

planteles educativos para generar espacio de apropiación de un plan de lectura.  

Con la aparición de nuevas tecnologías para la comunicación y la información, han 

llegado un sinnúmero de aplicaciones diversas con el fin de facilitar a los usuarios de 

estas a realizar sus actividades más rápido. La mayoría de estas aplicaciones buscan 

agilizar el trabajo, y cada vez más los usuarios quieren mejor velocidad en los procesos. 

Cuando se gana velocidad se originan una serie de inconvenientes para la escritura, y 

Ferreiro (2006) aclara que todo nuevo cambio en las tecnologías de la escritura tiene 

consecuencias en las prácticas sociales, que se traduce en nuevos lenguajes y formas de 

manejar el idioma. Así, algunas aplicaciones, se encargan de hacer las correcciones de la 

escritura, la persona deja a un lado el lenguaje formal ya que la tecnología hace el 

trabajo por él. 

Blanco (2002) también escribe sobre esta situación, lo hace más desde la visión de 

la escritura en los chats y el cambio que está ocurriendo en la escritura por el uso 

continuo de los chats, que también está afectando la oralidad de las conversaciones, esto 

en otras palabras que esta escritura se está llevando a la parte hablada. Sin lugar a dudas 

es un acontecimiento que está afectando la lingüística de los usuarios de estas 

tecnologías, así cumpla con su misión de mejorar la comunicación entre las personas. 

Esta situación es recurrente y cíclica, se seguirá presentando y lo más probable es 

que con más intensidad. Villavicencio no es la excepción, localmente se tiene un alto 
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índice de acceso a internet y uso de las redes sociales y chats. Analizar la situación 

municipal seria un trabajo de largo proceso y recursos, así que es más factible reducir el 

campo de acción al colegio INEM.  

1.2.1 Pregunta de investigación. 

Unificando la situación de los estudiantes y viendo algunos estudios anteriores, es 

claro que es un tema interesante y que compete a la sociedad actual, así que  para este 

proyecto se plantea el problema con la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es el impacto del uso de los Lenguajes No Formales utilizados en las redes 

sociales y chats, en el desarrollo de las competencias de lecto-escritura de los estudiantes 

de secundaria del Colegio INEM de la ciudad de Villavicencio? 

1.3 Objetivos. 

 Analizar  la  incidencia del uso de los lenguajes no formales en el desarrollo de las 

competencias lecto-escriturales de los estudiantes de secundaria.  

 

1.3.1 General 

Analizar  la forma en que el uso de los Lenguajes  No Formales en las redes 

sociales y chats incide el desarrollo de las competencias en la lecto-escritura de los 

estudiantes de secundaria.  
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1.3.2 Específicos. 

 Conocer si los estudiantes de grado noveno emplean  el  lenguaje No formal en la 

producción de textos. 

 Identificar si el uso de esos lenguajes No formales afecta la comprensión de 

lectura debido al manejo de un léxico informal. 

 Analizar las diferencias en la redacción de textos a mano y por computador 

teniendo en cuenta el lenguaje no formal usado en internet. 

 

1.4 Justificación del estudio. 

 Para Tejada (2000) la  escuela tiene que cambiar su papel y apuntar por el  

aprender a aprender. Esto  debe llevar al desarrollo de habilidades y actitudes de los 

educandos. Por eso, es importante tener presente el lenguaje de  las nuevas tecnologías y 

que ya se encuentran inmersas de una u otra forma en nuestra vida cotidiana y por lo 

tanto en el contexto educativo. Esto requiere de nuevos encuentros formativos  para 

superar los métodos tradicionales de la enseñanza y diversificar  los diferentes entornos 

formativos, los cuales demandan  nuevos espacios de interacción entre los actores del 

proceso educativo. 

 Por consiguiente, los profesionales de la educación deben permanecer en constante 

formación para estar a la par con la innovación tecnológica y poder acompañar a sus 
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educandos en la utilización adecuada de las TIC, en especial el manejo de las redes 

sociales y el chats. Esto con el fin de evitar  el uso de lenguaje no apropiado tanto en las 

producciones orales como en las escritas. En este sentido, el objetivo de las instituciones 

escolares es ofrecer mecanismos para que los estudiantes aprendan a interpretar muy 

bien lo que leen, escriben y visualicen, pero este proceso empieza con la enseñanza de la 

lectura y la escritura en los primeros grados. Es desde allí en donde los educadores 

deben innovar, aplicando nuevas tecnologías y diversas estrategias metodológicas.

 En su aporte, De Zubiría (2006) menciona que  la lectura no se reduce al 

aprendizaje de reconocer  solamente signos tipográficos, sino que se debe al análisis 

crítico para lograr interpretar  lo que se lee. De esta forma, se pueden  evitar  los altos 

índices de repitencia y deserción escolar. En Colombia, persisten marcadas dificultades 

en los estudiantes para comprender textos, inferir ideas y producir escritos aún en las 

universidades. Esto se ve reflejado en los resultados obtenidos de pruebas externas 

realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

(ICFES) y SABER, donde se obtienen niveles bajos en áreas fundamentales como 

Lengua Castellana. Para el año 2011 los resultados presentaron  niveles aceptables de 

escritura con deficiencias para plantear argumentos o puntos de vista de un determinado 

tema, al igual que para elaborar un escrito de forma organizado y comprensible (MEN, 

2011). 

 Con el propósito de mejorar esta situación, el Ministerio de Educación Nacional -

MEN ha establecido convenios con universidades  nacionales e internaciones, para la 

formación permanente del profesorado, en busca de proveer los recursos y las 
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metodologías que puedan brindar una educación acorde a las exigencias de la nueva 

sociedad de la información y la comunicación. De esta manera, los docentes realizan un 

papel fundamental en la orientación de sus educandos en  la adecuada utilización  de las 

nuevas tecnologías entre las que se encuentran las redes sociales y el chats, puesto que 

estos medios proporcionan el desarrollo de competencias y les permite un aprendizaje 

más activo y colaborativo (Salvat, 2011). 

 Por lo tanto, se aborda la investigación para analizar posibles causas que 

intervienen en el  buen desempeño de los estudiantes en el proceso de  lecto-escritura, 

para así buscar algunas metodologías o  herramientas que se puedan incorporar al 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

1.5 Limitaciones y Delimitaciones. 

1.5.1 Limitaciones. 

En todo proceso de investigación se pueden presentar aspectos que dificulten el 

desarrollo normal del estudio, aunque se cuente con el apoyo de los directivos de la 

institución.  De esta forma, se pueden identificar algunos aspectos que podrían impedir 

el logro de los objetivos propuestos  y que se detallan a continuación: 

 Colaboración de los docentes para dar los espacios necesarios en la 

aplicación de las pruebas con los educandos. 
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 Disponibilidad y colaboración de los estudiantes para desarrollar las 

actividades propuestas dentro del proceso de investigación. 

 Falta de honestidad por parte de los alumnos para dar respuesta a las pruebas 

aplicadas, las cuales son fundamentales para lograr los objetivos propuestos. 

 Cruce de actividades académicas que no puedan ser interrumpidas para la 

aplicación de las pruebas con los estudiantes seleccionados. 

En importante mencionar, que la veracidad de la información se constituye en un 

factor fundamental para determinar si las redes sociales y el chats están afectando los 

procesos de lectura y escritura en los educandos. 

 

1.5.2 Delimitaciones. 

El estudio se llevó a cabo en el colegio INEM de la ciudad de Villavicencio 

departamento del Meta, el cual es uno de los colegios más grandes de la ciudad. 

Esta institución educativa cuenta con buenos recursos tecnológicos para la 

implementación del estudio, salas de informática, de audiovisuales, aulas de clase, 

oficinas y  personal docente  especializado en cada una de las áreas del 

conocimiento. El estudio se inició en el mes de agosto de 2012 y su etapa final se 

proyectó para el primer semestre del año 2013. 
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Capítulo 2. Marco Teórico. 

 En este capítulo se realiza la revisión minuciosa de libros, artículos y otros 

documentos que sustentan  el tema objeto de estudio, que hace referencia al impacto del 

uso de los lenguajes No Formales, utilizados en las redes sociales y chats, en el 

desarrollo de las competencias de lecto-escritura de los estudiantes de Noveno grado y 

que según Hernández, Fernández y Baptista (2006)  implica “exponer y analizar las 

teorías, las conceptualizaciones, las perspectivas teóricas, las investigaciones y los 

antecedentes en general, que se consideran válidos para el correcto encuadre de la 

investigación”(p.64). 

 

 Por lo tanto, el  capítulo está dividido en dos apartados. En el primer apartado se 

relacionan las fuentes primarias, que según Hernández, Fernández y Baptista (2006) 

proporcionan “datos de primera mano, pues se trata de documentos que contienen  los 

resultados de estudios como: libros, antologías, artículos, monografías, tesis y 

disertaciones doctorales” (p.67), que hacen referencia al tema de estudio y que el 

investigador toma como base para realizar sus propias conceptualizaciones, sobre la 

influencia de las redes sociales y el chats en el proceso de lectura y escritura de los 

estudiantes en las producciones orales y escritas. En la segunda parte se relacionan los 

estudios de varios autores que con sus investigaciones han logrado demostrar que la falta 

de orientación adecuada por parte de los docentes hacia los educandos en el uso de las 
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redes sociales y el chats, interfiere de manera directa en la competencia de lectura y 

escritura. 

 

2.1 Antes de las TIC. 

 Con el nacimiento de la escritura, la historia se partió en dos. Desde tiempos 

inmemorables la forma de plasmar las palabras en el papel era única. La escritura a 

mano era un arte, aún en la actualidad se puede apreciar en documentos antiguos la fina 

manera en que se escribía con una caligrafía excelente y  la forma de escribir a mano se 

había vuelto un requisito cultural de la sociedad de la época (Beltrán, 2009).  

 Luego con la invención de la imprenta por el año 1493, se generaron grandes 

cambios en la manera de la comunicación escrita porque se podía dar a conocer 

masivamente la información. De esta forma, se puede decir que se fue difundiendo la 

lectura y la escritura. Asimismo, con la aparición de la máquina de escribir se dio un 

gran paso en las comunicaciones escritas. Entonces se empiezan a percibir cambios en 

las personas, relacionados en la escritura y la lectura. Lo que antes se hacía con gran 

gusto, escribir a mano, se fue tornando un tanto complejo. Se prefería el aparato que 

facilitaba las cosas (Beltrán, 2009). 

 En este sentido, surge el proceso de la enseñanza de la lectura y la escritura como 

objetivo más concreto en la educación. Entonces, se toma en cuenta el conocimiento y 

valoración de las manifestaciones culturales más cercanas, el recuerdo y la 



14 

representación de expresión de situaciones vividas, hechos reales o imaginarios 

mediante el juego simbólico y otras formas de representación. Hechos que se pueden 

realizar a través del lenguaje oral  o escrito como medio de comunicación para 

comprender ideas, sentimientos, experiencias y deseos, llevando al individuo a construir 

significados y desarrollar capacidades expresivas, empleando diversidad de recursos 

(López Falcón, 2004). 

 Por consiguiente, los objetivos primordiales de la Lengua Castellana y Literatura 

profundizan y matizan los aspectos para la enseñanza de la lectoescritura. Los cuales 

tienen como finalidad  desarrollar en los educandos desde la educación infantil las bases 

esenciales  sobre las cuales se construirán las capacidades propias de la Educación 

Secundaria. López Falcón (2004) señala que estos objetivos persiguen 

fundamentalmente que se comuniquen tanto de forma oral o escrita, pero que 

reflexionen a través de los aspectos formales y que se concretan en la gramática, la 

ortografía y la estructuración de los textos orales y escritos en función de las intenciones 

comunicativas que lo conforman. 

 Desde estas perspectivas,  Ferreiro (2000) menciona que tanto la lectura como la 

escritura se constituyen actividades intelectuales. La primera, hace referencia  a la 

interacción de lector  con el texto  para extraer un significado y la segunda se refiere a la 

trasmisión de mensajes con significados a través de un sistema de escritura. Por lo tanto, 

la función docente tiene como finalidad facilitar el desarrollo de las competencias para el  

estudiante se convierta en un lector y escritor efectivo y que mediante el uso apropiado 

de los avances tecnológicos se pueden conseguir mejores resultados. 
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2.2 Las TIC Hoy. 

 Para Cabero (2011) las  Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)  

han  tomado un papel muy substancial en la Sociedad de la Información. En la cual  las 

tecnologías facilitan la creación, distribución y manipulación de la información y juegan 

un papel muy importante en actividades sociales, culturales y económicas.  De igual 

forma, Sevillano (2008) señala que la Sociedad de la Información aporta una amplia 

gama masiva de técnicas y medios que facilitan  el acceso y disfrute frecuente de 

informaciones destinadas a diversos usos. Igualmente,  los procesos basados en las 

nuevas tecnologías permiten incrementar los saberes y el conocimiento. 

 Por lo tanto, las TIC han alcanzado a todos los sectores de  nuestra sociedad, desde 

la cultura y ocio, hasta  la industria y las instituciones en formación. Estas tecnologías se 

han convertido en  medios significativos para el aprendizaje, ambientes de innovación 

escolar  y para la comunicación e interacción social (Cabero, 2011). De igual forma, las 

TIC se están convirtiendo en una de las variables críticas de los entornos formativos de 

la Sociedad del Conocimiento, brindando diferentes tipos de posibilidades: ampliación 

de los medios de información,  creación de entornos más flexibles para el aprendizaje, 

eliminación de las barreras espacio-temporales entre los actores del proceso educativo, 

así como posibilitando nuevas modalidades  comunicativas y  potenciación de la 

interacción social entre los participantes. 

 Por ende, en la actualidad  las TIC han supuesto una verdadera ruptura de las 

barreras espacio-temporales, permitiendo la comunicación de las personas con una 

diversidad de medios tecnológicos haciéndolo de forma sincrónica como: telefonía, chat, 
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videoconferencia, video llamada y de forma asincrónica como: el correo electrónico, el 

blog, las wikis, los foros (Cabero, 2011).  En consecuencia, en la actualidad, las 

tecnologías móviles y las redes inalámbricas, influyen fuertemente para una 

transformación de forma vertiginosa. Se encuentran  dispositivos como los ordenadores 

portátiles, las tablets y los smarthphone  que hacen que se tenga acceso a la información 

y a los contenidos de forma inmediata en cualquier sitio y ubicación. De esta manera, en 

la actualidad las TIC están desempeñando un fuerte papel para el desarrollo de las redes 

sociales, puesto que es un medio de comunicación más común en la sociedad. 

 Desde estos puntos de vista, el Internet presenta grandes ventajas en los esquemas 

de comunicación, ofreciendo a los usuarios facilidad en su utilización, ya que requiere 

de los mínimos conocimientos para empezar a desplazarse por el caudal de información 

existente en la red. 

  

 

2.3 El Internet y sus herramientas de comunicación. 

  La World Wide Web (red informática mundial)  se creó para organizar la 

información en Internet. Cada vez gracias al Internet se cuenta con más 

posibilidades de acceso a fuentes de datos, información en general, no solo 

contenida en los sitios web, sino también las que proporcionan los restantes 

servicios de Internet. Cabero (2007) señala que entre los servicios de 

comunicación disponibles se encuentran: Correo Electrónico (e-Mail): Permite 
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enviar o recibir mensajes a cualquier usuario que tenga una dirección de correo 

electrónico. 

 Foros de Discusión (News groups): Permite formar parte de grupos de discusión 

sobre determinado tema de interés, vía correo electrónico. 

 Lista de Distribución (Mailing Lists): Permite recibir información sobre un 

determinado tema de nuestro interés vía correo electrónico. 

 Talk: Permite mantener una conversación interactiva haciendo uso del teclado en 

el tiempo real con otro usuario de Internet. 

 IRC(Interactiv Realy y Chat): Permite mantener una conversación en tiempo real 

con varios usuarios en la red que se encuentran en distintas partes del mundo. 

 USENET: Conjunto de usuarios que forman un grupo de discusión para 

intercambios de ideas, opiniones y comentarios, sobre un campo específico de 

interés. 

 FTP (File Trasnfer Protocol): Permite transferir archivos desde una computadora 

remota a la nuestra o viceversa. 

 Telne: Permite conectarnos a una computadora remota como si nuestro equipo 

fuera un terminal de la misma. Esto hace posible que se tenga acceso a todo 

software y recursos de la máquina a que se conecta e incluso se puede ejecutar 

programas en ella. 

 Gopher: Permite acceder al sistema de información de algunas universidades y 

organismos. Tienen a disposición de los usuarios en sus usuarios Gopher. La 
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información es presentada por el sistema Gopher mediante una serie de menús 

anidados. 

 Archie: Permite localizar el nombre de directorios o archivos contenidos en los 

servidores FTP a los que se tiene acceso. Archie proporciona la dirección ( El 

host y la ruta de acceso) en la que se puede encontrar el archivo que se está 

buscando. 

 Verónica: Permite realizar búsquedas en los Gopher existentes en el mundo. 

 Wais/Wide Area de Infortion Sever: Permite buscar cualquier palabras o texto 

contenido en los documentos (bases de datos, libros) que circulan por Internet y 

que han sido indexados. 

2.3.1. Internet como medio de comunicación 

 Para Piscitelli (2002) Internet  fue el primer medio de la humanidad que permitió 

la comunicación masiva con una armonía casi exacta entre la producción y recepción de 

mensajes,  alterando de manera considerable  la relación de los medios. De igual forma, 

Piscitelli, menciona que internet es un medio de comunicación complejo y diferente a 

los surgidos anteriormente, puesto que tiene la particularidad y la capacidad de combinar 

dos funciones básicas: ser canal de distribución para los medios tradicionales y 

proporcionar un espacio de expresión para emisores procedentes de diversa índole.  

 Desde estos puntos de vista, el internet ofrece grandes ventajas al contexto 

educativo, puesto que abre un camino para introducir materiales y actividades como: 

multimedia, sitios web de fácil acceso, incorporar eventos de aprendizaje para 

complementar el conocimiento, los estudiantes pueden interactuar desde distintos 
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lugares, propician el interés y la motivación en los educandos. En general brindan 

variedad de herramientas de forma gratuita y de fácil acceso para cualquier usuario que 

tenga el mínimo conocimiento. Esto implica que las instituciones en formación realicen 

modificaciones en sus esquemas tradicionales e integren las TIC y realizar cambios  

significativos en  el contexto educativo (Cabero, 2011).  

Por consiguiente, las instituciones de formación deben asumir grandes retos para 

responder a las exigencias del mundo globalizado y en constante evolución, el cual 

requiere  individuos competentes en el campo de la lectoescritura, para que pueden 

desenvolverse de manera efectiva en una sociedad en constante cambio. Cabero (2011) 

menciona que: 

 “uno de los grandes retos que enfrentan las instituciones educativas del futuro, 

no solo es la de formar ciudadanía, y hacerlo además de forma competente, sino 

también de hacerlo un modelo de sociedad caracterizado para el aprendizaje 

permanente del individuo, es decir el aprendizaje a lo largo de la vida” (p. 11). 

Por lo tanto, la escuela del futuro debe formar ciudadanos no para la reproducción, 

sino para la creación. Debe apuntar hacia una escuela que tenga en cuenta las 

características de los educandos y las posibilidades  que ofrecen las nuevas herramientas 

de comunicación que se han originado en la red  a partir de la web 2.0, que supone pasar 

de una transmisión de información  a la construcción del conocimiento. En este sentido, 

Cabero (2011) menciona que la escuela debe asumir funciones básicas como la de 

formar  “ciudadanos para un aprendizaje constante, y por ende una sociedad de aprender 

a aprender” (p. 19).  
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De esta forma, hoy en día Internet  forma parte fundamental en la comunicación 

entre los usuarios y por ende en el proceso de aprendizaje.  Debe ser un proceso guiado 

desde los primeros años de escolaridad, para que proporcione efectos significativos en el 

desarrollo de competencias esenciales para la búsqueda  y selección de la información  

que incremente su nivel  intelectual. En consecuencia la comunicación es un elemento 

indispensable en la educación, para que se “promueva, desarrolle y facilite el 

aprendizaje y se pueda definir como el proceso que facilita el intercambio de 

significados como: ideas, conocimientos, emociones deseos y necesidades  que se dan 

entre dos o más personas a través de un sistema común de símbolos para lograr un 

entendimiento mutuo” (Burgos, 2008). 

 Entonces, el acto comunicativo es esencial para facilitar “situaciones 

instruccionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este proceso de intercambio 

de ideas se identifican seis elementos indispensables entre los que se encuentran: a) un 

emisor, b) un codificador, c) el mensaje, d) el canal o medio, e) un decodificador y f) un 

receptor” (p. 263).   

Burgos (2008) menciona que el  proceso de comunicación es susceptible de ser 

influido por las barreras externas o internas de la comunicación y se debe considerar 

como elemento fundamental “la retroalimentación”. Esta retroalimentación es una 

respuesta del receptor que permite identificar o valorar si el mensaje enviado por emisor 

se ha comprendido de manera eficaz. También es primordial mencionar que el mensaje 

debe diseñarse y transmitirse de tal forma que se logre cautivar el interés del receptor  

llevándolo  a un estado de atención y disposición para que retroalimente el mensaje y 

que se detone un proceso de interacción permanente (p.266). 
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Esta interacción se logra fácilmente con las herramientas que ofrecen las TIC y 

más exactamente las redes sociales como el Facebook y el chats, los cuales permiten 

intercambiar mensajes de manera instantánea, superando barreras espacio-temporales. 

 Por lo tanto, hoy en día el Internet se considera como el medio de comunicación 

más avanzado y que actúa de forma masiva en la sociedad de consumo y por ende en el 

contexto educativo.  

 

2.3.1 Los Chats: Escribir y leer. 

El Chat es un medio de comunicación de Internet que permite tener 

comunicaciones en tiempo real. Dicha comunicación puede ser individual entre dos 

personas, o entre miembros de un colectivo. Asimismo, es una herramienta de fácil 

manejo y que hoy en día se ha convertido en el uso cotidiano de los estudiantes, ya sea 

como medio de comunicación entre sus amigos o como medio de interacción entre sus 

compañeros para realizar actividades académicas. En este sentido, el profesor debe 

conocer el lenguaje del “Chat como sistema de representación, que puede establecer 

espacios para discutir, para generar reflexión y por lo tanto para generar conocimiento” 

(Cabero, 2011, p. 28). 

Desde un punto de vista educativo, el Chat  presenta una serie de limitaciones. Su 

utilización debe ser “planeada por el  profesor, para que todos los participantes conozcan 

las normas de funcionamiento, la estructura de la comunicación, los materiales que se 

emplearán y el tiempo dispuesto para la actividad” (p. 32). Asimismo, se debe tener en 

cuenta  que esta herramienta presenta ausencia de información extralingüística, puesto 
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que se maneja una serie de simbología para expresar emociones, hasta la utilización de 

emoticones (Cabero, 2011). 

En consecuencia, para algunos chatear es simplemente escribir y leer. El trasmisor 

escribe un mensaje desde su equipo, lo envía por Internet y  el receptor o receptores, lo 

ven en su computador  lo leen y lo responden. Es un proceso de comunicación que 

sencillamente se ve cómodo para mantener una comunicación de lectura y escritura sin 

tener en cuenta las exigencias de la Lengua Castellana. 

Entre los medios de comunicación más usados a través del Internet, se pueden 

mencionar: el MSN, Yahoo, Skype, entre otros. Internet tiene cada vez más y más 

aplicaciones para el intercambio simbólico de los cibernautas, uno de ellos el más 

popular quizá es el Messenger (MSN), aplicación de mensajería instantánea que permite 

el intercambio de mensajes entre dos personas geográficamente distantes.  Pero su 

utilización se ha visto cuestionada por varias razones: el uso excesivo de éste, la 

distracción que provoca para trabajar y el estilo de escritura que se que se expande cada 

vez más entre los usuarios (Valencia y García, 2010). 

 Por lo tanto, surge la necesidad de orientar a los estudiantes en el uso del 

lenguaje adecuado a la hora de realizar sus producciones orales y escritas, que respondan 

a diversas necesidades comunicativas y cumplan con los aspectos formales de la Lengua 

Castellana. Es este aspecto, el maestro cumple un papel fundamental, es quien debe 

asumir su rol de maestro competente en el uso y apropiación de recursos y herramientas 

tecnológicas, para poder brindar a sus educandos el conocimiento necesario, en la 

interpretación y utilización del lenguaje adecuado, de acuerdo al entorno o contexto en 

donde se encuentren. 
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2.3.2 Las redes sociales. 

Las redes sociales son comunidades virtuales de usuarios en Internet que se 

comunican de manera sencilla por medio de mini-chats o muros de mensajes. Dichos 

usuarios interactúan con otros usuarios de diferentes lugares intercambiando fotos, 

videos, ideas, y muchas cosas más que hacen que estas relaciones se mantengan. De 

igual manera, es un medio que maneja la escritura y lectura, los usuarios publican 

mensajes para que todos sus contactos lean. Asimismo se maneja lo que es el perfil 

personal,  la foto propia, aficiones, hobbies, intereses, trayectoria profesional, estudios, 

amigos, familiares, sitios visitados y mas información, donde otros usuarios pueden 

acceder  y ponerse en contacto para entablar amistad o reencontrarse con alguien 

(Fernández, 2010). 

Sin embargo existen  redes de profesionales, temáticas, mixtas de ocio y 

personales.  Dentro de las más conocidas están  el Facebook, Myspace, Hi5, Twitter, 

entre otras y que según Fernández  (2010) emplean los muros para dejar mensajes que 

luego pueden ser vistos por cualquiera de los usuarios agregados  a la red como amigos 

en común. En estos mensajes se emplea un lenguaje informal, el cual es conocido por 

todos los miembros de la comunidad virtual. 

En una parte de la publicación de Rissoan (2011, p. 14) menciona  que “las redes 

sociales han suscitado un gran fenómeno social, puesto que existe una gran 

concentración  extremadamente elevada de las actividades que se realizan en torno a los 

sitios web”. Entre las redes sociales más conocidas se encuentran el Facebook, el chat, el 

Twitter,  que multiplica el número de usuarios con el solo hecho de aceptar una 
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invitación a ser partícipe de esa red. De igual forma, Rissoan (2011) señala que las redes 

sociales también pueden ser utilizadas con fines educativos, siempre y cuando el 

estudiante encuentre la orientación adecuada. 

2.3.3 Los mensajes de texto. 

En el mundo de la telefonía móvil, se conocen como los SMS (Short Messaje 

Service) o mensajes de texto cortos (Hillebrand, 2010).  Es un servicio adicional a la 

comunicación de voz que se tienen por medio celular. Los teléfonos celulares o móviles 

cuentan con el teclado numérico, adicionalmente este mismo teclado sirve para 

funciones alfanuméricas, o sea para escribir letras y símbolos. La magnitud de estos 

mensajes esta dado por el número de caracteres o dígitos que permita el servicio, que 

puede oscilar entre 120 y 160 caracteres. La facilidad de conjugar la telefonía celular y 

el Internet hacen que se puedan enviar mensajes de texto de Internet a celular y 

viceversa. Este medio solo funciona en una vía, se envía el mensaje a uno o varios 

receptores y estos simplemente lo leen. Las comunicaciones modernas exigen agilidad y 

rapidez, por ello para cumplir con estas metas los usuarios usan un lenguaje informal. 

Son unos dos billones de mensajes de texto que se manejan en la telefonía móvil y 

debido a esta situación se está generando un nuevo lenguaje debido a su propagación 

masiva y rápida, así como la escritura convencional imitó el sonido de esas palabras que 

reproduce, por ahí  puede empezar  la afectación del lenguaje formal (Canteli y Reynols, 

2011). 
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2.4 Las formas de expresión. 

Mediante el proceso de comunicación existe un intercambio de información a 

través de la combinación de signos, que van desde los gestuales hasta los físicos y 

vocales.  De esta manera, los seres humanos están en permanente comunicación y 

emplean diferentes formas expresión que deben seguir las reglas básicas de todo proceso 

de comunicación (Cabero, 2011). 

Cabe mencionar que para que se dé un proceso de comunicación, deben existir los 

elementos básicos que son: a) Una fuente o un emisor, que es la persona que envía el 

mensaje, puede ser de forma oral o escrita: b) El mensaje es el producto del 

comunicador expresado en forma de códigos: escritos, verbales, gestuales; c) El medio o 

canal, que es el vehículo por el cual viaja el mensaje; d) El destino o receptor  quien 

recibe el mensaje, este puede ser en forma: verbal, de audio o escrito. 

 En este sentido, el proceso educativo se considera como  la “transmisión de 

mensajes verbales, icónicos y no verbales” que se dan  entre un emisor que usualmente 

puede ser el docente y los destinatarios que suelen  ser los alumnos, con mensajes 

específicos que generalmente son los contenidos curriculares (Cabero, 2011, p.4).  Sin 

lugar a dudas, existen algunas barreras dentro de dicho proceso de comunicación que 

pueden ser físicas, organizativas, ambientales, de conocimiento y del lenguaje teniendo 

en cuenta el canal mediático empleado, “máquina o ser humano”. 

 Por lo tanto, la educación del siglo XXI afronta el gran desafío que según Cabero 

(2011), el docente debe reflexionar para establecer nuevas posibilidades metodológicas 

acordes a los avances de la tecnología, para superar los modelos tradicionales de la 
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simple trasmisión de conocimientos en donde el estudiante pase de ser una persona 

pasiva a ser una persona activa, que participe en la construcción de su propio 

aprendizaje. Para esto, el maestro debe conocer el lenguaje de las TIC, para orientar a 

sus alumnos quienes deben estar en la capacidad de acceder a la información que 

suministra la red, saber seleccionarla, articularla con sus pre-saberes y aplicarla en un 

determinado contexto en busca de logar los objetivos propuestos (De Fontcuberta, 

1997). 

 Asimismo, Cabero (2011) menciona que en el proceso de enseñanza también debe 

darse actos comunicativos a través de las herramientas que ofrece la web 2.0 entre ellas 

se encuentran las redes sociales y el Chat, que brindan espacios de interacción entre los 

actores del  proceso educativo. 

 

2.4.1 El Lenguaje formal. 

La Lengua Española está regida por la Real Academia de la Lengua Española que 

contiene las reglas, fórmulas y palabras que se emplean  para el buen uso de este idioma.  

Verderber (2005) explica que un lenguaje formal es aquel que está bajo la norma, 

y tiene carácter técnico. Sin embargo en la práctica cotidiana se manejan  un gran 

número modismos y para ello  existen diccionarios especializados en el vocabulario de 

las diferentes comunidades. De esta forma, se encuentran personas expertas que tienen 

un dominio más técnico del lenguaje formal que otras. 

Asimismo, López Falcón (2004) expresa que la lengua o idioma es un código 

elaborado  dentro de la cultura propia de una comunidad. Donde se deben manejar reglas 
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del habla de una colectividad, y en la mayoría de veces estas normas son establecidas 

por los hablantes de una manera espontánea, tomando como base los usos más cultos de 

esta lengua, es así que en ciertas ocasiones algunas instituciones las fijan por escrito, 

como lo es el caso de la Real Academia Española de la Lengua. 

 

2.4.2 El Lenguaje no formal o informal.  

Así como anteriormente se mencionaba que la Real Academia de la Lengua 

Española era quien regia el idioma español, se puede decir que no hay claridad sobre las 

normas que rigen el empleo del  lenguaje no formal o informal. De esta forma, “el uso 

del lenguaje informal está restringido internamente por actores del proceso de 

comunicación, partiendo del nivel de confianza se puede decidir si se usa un lenguaje 

sencillo, espontáneo y ágil” (Maqueo y Méndez, 2004, p. 209). 

En este sentido, el uso de lenguaje informal es cada día más común entre los 

educandos, puesto que el mismo entorno ofrece variedad de herramientas, las cuales 

permiten la combinación de signos o símbolos que son los que utilizan en el proceso de 

comunicación. Esto se ve reflejado en los mensajes enviados a través de las redes 

sociales, como el Facebook y el chats, en donde de manera fácil y espontánea emiten y 

recepcionan miles de mensajes los cuales tienen la combinación de texto, imágenes, 

abreviaturas y emoticones. Estos mensajes son interpretados de manera fácil por cada 

uno de los usuarios adscritos a la red, sin ninguna dificultad, porque entre ellos mismos 

han creado signos o símbolos que remplazan palabras o hasta textos sencillos que solo 

pueden ser leídos e interpretados por los mismos usuarios. 
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Desde estos puntos de vista, y teniendo en cuenta que con el uso masivo de las 

TIC este lenguaje se está volviendo muy común, García (1997) hablaba de jubilar la 

ortografía para hacer todo más sencillo. Motivo por el cual, las instituciones en 

formación deben asumir la tarea fundamental, para formar profesionales competentes en 

el uso de las TIC, que puedan cumplir la función de guiar y orientar a los educandos en 

uso del Lenguaje informal  empleado en  la comunicación entre usuarios de las redes 

sociales, sin que afecte de manera directa sus producciones orales y escritas exigidas por 

las normas o reglas de la Real Academia de la Lengua Española.  

 

2.4.3 El nuevo léxico en las comunicaciones. 

Con la masificación del uso de las TIC en todos los sectores de la sociedad,  las 

comunicaciones y la información se da de manera rápida y eficaz. Esto ha permitido 

mejorar las relaciones entre los miembros de una comunidad virtual.  Pero a  su vez 

estos avances tienen falencias que se ven reflejadas en el uso del léxico empleado entre 

los usuarios de  las redes sociales, el cual no exige reglas ni normas para quien escribe ni 

para quien lee. 

En consecuencia y debido a la masificación de usuarios, existe en Internet  una 

asociación de usuarios. Por esto, algunas compañías han lanzado un diccionario que 

contiene  las nuevas formas de comunicación. Una de ellas es la Asociación de Usuarios 

de Internet de España (http//:aui.es), los cuales han empezado a elaborar un diccionario 

que recoge terminología usada en los mensajes de texto, su título es “hexo x ti y xa ti, tu 
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pones las reglas” y está en línea en www.diccionariosms.com/contenidos/ (Azinián, 

2009, p.171). 

Por consiguiente, el uso del lenguaje informal será cada día más utilizado por los 

miembros de las comunidades virtuales. Esto trae grandes consecuencias  notorias en la 

lingüística, puesto que  los jóvenes quieren aplicar este lenguaje de manera oral y 

escrita, sin tener en cuenta las reglas generales de la Lengua Española (Betancourt y 

Arango, 2010). 

Por tal motivo, la Academia de la Lengua está preocupada porque los nuevos 

usuarios de las TIC están ignorando la formalidad de la lingüística, maltratando las 

reglas que establecen la ortografía y la puntuación. También se ve reflejado en  la 

utilización de nuevos vocablos que son empleados en  las producciones  textuales, pues 

así como lo menciona  Jaimez y Maurera (2009) escriben como hablan. 

 

2.5 Problemas de la lectura y la escritura. 

Martínez (2002) señala que  las escuelas han operado con el principio que la 

lectura y la escritura deben ser enseñadas, bajo una instrucción tradicional de lectura que 

se basa en la enseñanza de rasgos ortográficos, nombres de letras relaciones  letra 

sonido. Se enfocan fundamentalmente en aprender signos, identificar letras, sílabas y 

palabras.  Pero estas tradiciones no están basadas en una comprensión del verdadero 
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proceso de lectura. No se tiene en cuenta las bases para comprender el texto, puesto que 

leer implica el desarrollo de estrategias para encontrar sentido al texto.  

Por lo tanto, aprender a leer y a escribir no es difícil  y este proceso debe basarse  

en una comprensión del proceso y en el crecimiento natural del individuo dentro de la 

lengua escrita. En este sentido, los problemas de lectura y de escritura vienen desde 

temprana edad y se ven reflejados de una u otra forma cuando los estudiantes se 

enfrentan a grandes pruebas que dejan entrever  sus falencias en cuanto a competencias 

lectoras, en las cuales se reportan índices muy significados que visualizan las 

deficiencias en el nivel de desempeño bajo, puesto que no han adquirido la capacidad 

para decodificar e interactuar con el texto (Martínez, 2002). 

En este sentido,  se deben modificar hábitos o metodologías tradicionales de la 

enseñanza en cuanto a lectura y escritura se refiere. Por lo tanto, en la era de las TIC, es 

importante aprovechar el gran número de herramientas que sin lugar a dudas pueden 

desarrollar en los educandos la capacidad de leer, escribir, analizar  e interpretar un 

texto. Esto se puede lograr a través de las herramientas de uso colaborativo como las 

redes sociales y el Chats, en los cuales pueden interactuar  de forma sincrónica y 

asincrónica en actividades programadas y orientadas por los docentes (Cabero, 2007) 

De esta forma, los estudiantes, se motivan e incentivan la lectura y la escritura a 

partir de sus propias creaciones, en los muros virtuales y en el chat. Allí se pueden 

desarrollar actividades académicas que propicien en el educando tanto  sus competencias 
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lectoras como escriturales, en busca de mejorar los problemas que se están viendo 

reflejados en el desempeño académico de los educandos. 

 

2.5.2 Algunos estudios relacionados con la investigación 

Es este apartado se mencionan los estudios realizados por varios autores que tienen 

relación con el tema de investigación. 

Jiménez (2011) realizó un estudio sobre “la red social Facebook, un escenario de  

socialización del conocimiento disciplinar” y cuyo objetivo principal fue investigar 

sobre el significado que tiene para los estudiantes de grado décimo, la utilización la red 

social Facebook en la adquisición de competencias ciudadanas de convivencia y paz”. El 

estudio lo realizó bajo el enfoque cualitativo apoyado en el diseño etnográfico, se 

emplearon las entrevistas y observaciones  mediante como instrumentos de recolección 

de datos, mediante los cuales  se analizaron  ideas, creencias, significados y 

conocimientos de la población objeto de estudio.  

 Los resultados reportaron  que las actividades mediadas por el Facebook deben 

estar mediadas por acciones propuestas por los docentes, para que se dé un espacio 

abierto de diálogo, que permita tanto a docentes y estudiantes interactuar de una manera 

distinta a la que se da usualmente en el aula de clases. Esto ha permito desarrollar en los 

estudiantes  habilidades, de lectura, escritura y comprensión  de actividades, cambios en 
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los procesos de enseñanza y una nueva concepción del ambiente de aprendizaje, 

promoviendo la interacción permanente entre los actores del proceso educativo.  

La investigadora menciona que la naturaleza del aprendizaje se encuentra mediada 

por las prácticas emergentes  localizadas en las redes sociales virtuales, donde las 

temáticas son afrontadas con criterios fundamentados en unas determinadas reglas de 

participación y acceso aportadas y construidas por la misma comunidad virtual. Esto 

permite que el aprendizaje se convierta en un progresivo flujo de información y  

participación  interactiva, que está superando el clásico proceso de formación, basado en 

el saber único del  docente y la pasividad del discente, en donde el resultado ideal, y 

diálogo a la vez, es una nota aprobatoria o reprobatoria de desempeño académico . En 

este esquema, el aprendizaje adquiere una naturaleza extracurricular, donde el entorno se 

amplía de forma sustancial, por cuanto se abordan valores e intereses que van más allá 

de un salón de clases, hasta encontrarse con una comunidad de práctica, en este caso 

basada en el Facebook que se convierte en una comunidad escolar.  

De igual forma, González (2012) investigó sobre  las “aplicaciones de las redes 

sociales en el desarrollo de nuevas estrategias de aprendizaje en el área de historia”. El 

estudio se apoyó en el método mixto, empleando entrevistas, los grupos de enfoque y las 

observaciones como instrumentos de recolección de datos. 

Como hallazgos del estudio el investigador menciona que el acceso de la 

tecnología ha aumentado, puesto que el 80% de los jóvenes la poseen en sus hogares. 

Esto incide tanto en la percepción que tienen los estudiantes como los docentes en los 



33 

recursos que puede servir como medios de comunicación e información. Pero también 

señala que estos medios están creando dependencia en el uso frecuente. Ello implica que 

el docente oriente a sus estudiantes para que se dé el uso adecuado del Internet como 

complemento a las labores académicas y como medio de aprendizaje. 

Asimismo, el investigador señala que en cuento al Facebook, la frecuencia en su 

uso es más de una vez a la semana, lo que significa que el 79% de los jóvenes lo 

emplean en forma constante. Esto evidencia la importancia que ha adquirido esta red 

social sobre otras similares, puesto que el aumento de usuarios y frecuencia de uso de 

redes sociales está vinculado a las relaciones que se dan entre las personas en la 

cotidianidad.  

 Otro hallazgo importante, es que el uso que dan los  alumnos a Facebook para 

fines educativos, son limitados, pues se circunscriben al intercambio de información 

básica, realizar preguntas o avisar sobre asignaciones y exámenes.  Sin embargo, 

mediante la investigación se pudo corroborar  que un grupo de  jóvenes con los cuales se 

realizó el trabajo de investigación y pertenecen a la carrera de Derecho,  tienen creado  

un espacio de trabajo en Facebook, el cual  emplean fundamentalmente  para organizar 

sus actividades, estudiar, integrar trabajos,  intercambiar materiales y concertar 

reuniones presenciales.  

 En consecuencia, estas interacciones apuntan a generar  cambios en el contexto 

educativo, puesto que se propician nuevos ambientes de aprendizaje mediados por el 

avance de los medios tecnológicos, ya que no estamos ajenos al potencial educativo que 
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proporcionan, si se cuenta con orientaciones de formación que concienticen a los 

usuarios a que no solo son espacios de ocio, sino de aprendizaje entre  una comunidad de 

usuarios. 

García (2012)  investigó sobre la “Socialización de la lengua escrita mediada por 

Facebook, en alumnos y profesores”,  y su objetivo principal fue el de identificar el 

impacto en la práctica docente la socialización de conocimientos a través del Facebook.  

Para lograr sus objetivos el estudio lo realizó bajo el método mixto, empleando 

entrevistas semiestructuradas y la observación participante como instrumentos de 

recolección tanto de datos cualitativos como cuantitativos. 

Los resultados permitieron determinar que para que se dé una relación dialéctica es 

necesario establecer ambientes de socialización funcional, ya sea de formal e informal, 

empezando por una socialización formal iniciando por la escuela y que responda a 

contenidos, propósitos, actividades académicas,  pero así como se ejecuten conlleven a 

una socialización informal, en donde los actores del proceso ( alumnos y docentes) 

propicien una interacción o conversaciones extraescolares, permitiendo entablar con los 

educandos un ambiente de confianza necesaria que les permita expresar sus dudas, 

conflictos, intereses y buscar posibles soluciones de manera conjunta, para lograr 

ambientes que promuevan la construcción de aprendizajes significativos. 

La investigadora señala que sus hallazgos reportaron que el uso de las redes 

sociales como el caso del Facebook, permite resolver situaciones que se manifiestan día 

a día. Así que si un alumno falta a sus clases normales  puede entablar una comunicación 



35 

eficaz, dejando en claro el motivo de su inasistencia y ponerse al tanto de las actividades 

desarrolladas durante su ausencia. 

Otro reporte importante, fue que la red social Facebook brindó la oportunidad de 

ser un medio de comunicación en donde maestros y estudiantes permanecieron en 

contacto para la elaboración de 120 mensajes que profundizaron conocimientos. Además 

compartieron vínculos para acceder a lecturas que tenía que analizar y luego en un 

espacio del muro debía expresar sus opiniones y replicar las de sus compañeros. 

Asimismo, enviaron y recibieron los textos producto de sus ideas, con el propósito de 

mejorar sus producciones futuras. 

 Por lo tanto con el análisis realizado a los textos elaborados en el muro de 

Facebook, el 80% de los estudiantes manifestaron que fue una experiencia significativa 

que propicia las competencias lectoras y escriturales, permitiendo el manejo de otras 

herramientas tecnológicas, que se encuentran en las redes sociales y  que complementan 

los procesos de enseñanza fuera del aula de clase. Por ello, los docentes deben 

reflexionar para adaptarse a los cambios que  afronta el contexto educativo, innovando 

en estrategias metodológicas enfocadas a romper los paradigmas tradicionales e integrar 

las herramientas tecnológicas como medio de apoyo en su quehacer pedagógico. 

 De igual manera, el  estudiante que se enfrenta al reto de un trabajo asincrónico o 

sincrónico mediado por tecnologías  es capaz de tomar una papel activo y  mostrar una 

actitud  de líder, para organizar su actividades, trabajar, construir de forma colaborativa 

y aplicar el conocimiento que construye. Esto no sucedería si fuera un estudiante de aula 
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presencial, en donde se espera que el maestro sea el que programe todas  y cada una de 

las tareas.  Por lo tanto, las actividades que se desarrollan  a distancia enfocan el 

estudiante a tener disciplina, a ser autónomo y a que  asuman el papel de ser partícipes 

en la construcción de su propio proceso de aprendizaje. 

Sánchez Correa (2007) en su trabajo de grado explica cómo la escritura en los 

chats ha sufrido unos cambios significativos, tales como la ortografía que sin duda se 

pierde del todo, las contracciones, las palabras inventadas o mezcladas, espacios, 

abreviaciones, acrónimos y simbología nueva como los famosos emoticones. Todas 

estas características de la escritura que se ven tanto en los chats o redes sociales y serían 

síntomas visibles de una digrafía, aunque no se puede asegurar que se adquiere como si 

fuera una enfermedad, si se puede indicar que afecta el normal desarrollo de la escritura. 

De algún modo todos estas falencias se van adhiriendo y afectando la escritura.  

Barajas (2012) realizó un estudio sobre el “uso de la red social Facebook como 

herramienta de apoyo en la enseñanza del área de ciencias naturales en grado undécimo 

de educación media vocacional”, cuyo objetivo fue determinar  el impacto del Facebook 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales en el Grado Undécimo de 

Educación Media Vocacional, en el Colegio San Francisco de Asís, del Corregimiento 

Barrio Nuevo, municipio El Playón, Santander, Colombia. Se trabajó con un diseño 

cuasi-experimental empleando pruebas de conocimientos y analizadas mediante el 

método cuantitativo. 
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 Los hallazgos permitieron determinar que los estudiantes están en la capacidad de 

utilizar la red social Facebook sin mayores dificultades, pero no solo en  el aspecto 

social de utilización del tiempo libre, sino también como instrumento educativo, puesto 

que generó motivación, capacidad de convocatoria, trabajo en equipo. Asimismo, 

después de tomar el curso en Facebook los estudiantes mejoraron notablemente sus 

calificaciones, lo que permitió afirmar que el curso tiene aplicabilidad como herramienta 

de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales. 

 Igualmente, Barajas (2012) señala que la información obtenida del post-curso de 

Facebook  permitió medir el impacto del curso implementado en los estudiantes.  “El 

80% de los estudiantes obtuvieron un porcentaje de imparto mayor al 60% luego de 

participar en el curso virtual, generando motivación en los estudiantes, en donde las 

herramientas más empleadas en el curso fueron el muro y el chats”( p. 102), las cuales 

permitieron tanto la participación sincrónica como asincrónica, generando aspectos 

positivos como motivación , trabajo en equipo y buenas relaciones entre compañeros y 

docentes. 

 Asimismo, señala la investigadora que los resultados  del curso abren las puertas 

para el desarrollo de nuevos cursos de aprendizaje virtual que involucren otras áreas del 

conocimiento. Igualmente, el uso de la red social Facebook, propicia motivación, 

innovación e interés en los educandos. Esto lleva a concluir que el uso de las TIC en el 

aula de clase permite desarrollar competencias de carácter “cognitivo-tecnológico” que 

favorecen el alcance de los objetivos curriculares propuestos en cada una de asignaturas. 
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 En otra investigación realizada por Gómez (2010) sobre el “Uso del Facebook 

para actividades académicas colaborativas en educación media y universitaria 

“menciona que el Internet es una herramienta con innumerables ventajas en cuanto al 

suministro de variedad de recursos web con información en los diferentes campos de la 

vida y sin lugar a dudas en el campo educativo, puesto que es una prioridad de los 

gobiernos y países en desarrollo, porque es a partir de la educación que se transforma la 

sociedad y la tecnología tiene la capacidad para transformar la educación. Por esto, los 

gobiernos han dedicado todos sus esfuerzos en la integración de la tecnología en el 

contexto educativo y de manera transversal en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 En consecuencia la revolución tecnológica se ha involucrado en los espacios 

relacionados con el saber y Kirchman (2010) afirma que las TIC en los últimos años han 

evolucionado de manera sustancial. La capacidad de interconexión a través de la red y 

de programas de fácil acceso y manejo son muestra de ese desarrollo. Por consiguiente, 

y con el surgimiento de las redes sociales, la capacidad de crear comunidades en línea, 

se perfilan como una opción interesante para ser incluidas en los procesos educativos. 

 Por ende, la red social Facebook, creada por Mark Zuckerber en el año de 2004 

con el objetivo de que los estudiantes tuvieran un espacio de interacción permanente y 

poder compartir tanto con los profesores y con sus mismos compañeros información 

relacionada con: avisar las inasistencias, recordar clases, entregar trabajos, compartir 

resúmenes e información sobre las clases. Medio que con el tiempo los usuarios fueron 

dando un uso más social, incluyendo en sus redes a familiares y amigos. De esta forma, 

a partir del 2006 Facebook se extendió a los usuarios del Internet (Phillips, 2007). 
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 Los resultados de la investigación permitieron apreciar que a pesar de que el 

Facebook es una página muy usada por los alumnos para fines sociales, su uso para fines 

académicos es mayor en estudiantes en los estudiantes de secundaria quienes si lo usan 

para fines educativos y como medio para compartir información académica básica. En 

cambio los estudiantes universitarios lo emplean para fines académicos colaborativos, 

por su facilidad de interacción. La investigadora señala que el Facebook es un portal de 

redes con alto valor comunicativo y que puede funcionar como plataforma educativa 

online con las aplicaciones gratuitas que se encuentran disponibles para cualquier 

miembro o usuario. También, es fundamental orientar a los alumnos sobre las 

condiciones de uso y las normas de ética, así como la seguridad y privacidad.  

 En el artículo publicado por Espuny, González, Lleixá y Gilbert (2011) sobre las 

Actitudes y expectativas del uso educativo de las redes sociales en los alumnos 

universitarios, manifiestan que las redes sociales además de construir una herramienta 

fantástica para el trabajo colaborativo, las posibilidades didácticas de dichos programas 

informáticos son casi infinitos. Asimismo son calificadas cono herramientas 

constructivistas, en relación a sus posibilidades de interacción dentro de los actores del 

proceso educativo: alumnos, docentes y grupo de docentes.  

 Los autores señalan que desde el punto de vista educativo,  las redes sociales se 

consideran rentables, puesto que favorecen el participar colaborativamente en la 

realización de actividades académicas como: ficheros, documentos, fotografías. Además, 

se valora el papel que cumplen las redes sociales como herramientas facilitadoras de la 

transmisión y la capacidad de compartir conocimientos tanto entre docentes como entre 

estudiantes, desde diferentes espacios y contextos. El reto para la parte docente es 
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inminente, se requiere de adoptar una nueva actitud en las prácticas docentes hacia el 

aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, para crear nuevas estrategias 

metodológicas activas y participativas que permitan el trabajo interactivo y colaborativo, 

por ende el uso activo y social de la red no puede ser ignorado en las planificaciones 

docentes. 

 En otro estudio realizado por Herrera (2012) sobre las Redes Sociales como 

entornos académicos en la enseñanza universitaria, se logró identificar que el Facebook 

presenta grandes ventajas en el contexto educativo. Por ende, se pretende aprovechar los 

recursos que Facebook ofrece y que son posibles para “potenciar la interactividad entre 

docentes y alumnos y estrechar la brecha generacional que suele separar a muchos 

docentes de sus alumnos”. Entre las ventajas más representativas para ser usadas en las 

actividades académicas se encuentran: formar grupos de usuarios seccionados, compartir 

fotografías, videos, documentales, que son de gran potencial didáctico. También  facilita 

la comunicación escrita a través “del muro, el chat, mensajes individuales o colectivos, 

así como para incorporar otras aplicaciones directas o en línea como; Docs de Facebook 

o Zoo que permiten subir documentos Word, Excel, PowerPoint, PDF y dejarlos a 

disponibilidad de un grupo seleccionado de usuarios” (p. 11) 

 En síntesis el investigador menciona que es importante tener en cuenta que las 

computadoras portátiles, así como los dispositivos móviles: teléfonos celulares, ipad y 

más recientemente las tabletas, son herramientas que se deben aprovechar, porque son 

los propios alumnos quienes están mostrando el camino. Desde esta perspectiva, se crea 

la necesidad inminente que los maestros generen nuevos materiales y documentos 

digitales didácticos sustentados en el uso estratégico e innovador de las TIC en la 
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educación. Entonces el verdadero impacto de las TIC será posible sólo mediante la 

comprensión de su función pedagógica y de los procesos cognitivos que intervienen en 

el aprendizaje (p. 15). 

 

 Por otra parte en el estudio realizado por Gómez, Roses y Farias (2011) sobre el 

uso académico de las redes sociales en universitario y se obtuvieron resultados valiosos. 

Los investigadores reportaron que los estudiantes universitarios hacen uso intensivo de 

las redes sociales que forman parte de su vida y de sus tareas cotidianas. Se encuentran 

prácticamente conectados durante todo el día, pero la aplicación y utilización académica 

es muy escasa, puesto que no se programan actividades curriculares que propicien el uso 

adecuado de estas herramientas. Asimismo, mencionan que el aprovechamiento 

didáctico de las redes es por parte de los estudiantes, puesto la iniciativa casi siempre 

parte de los alumnos y casi nunca por iniciativa del profesor. En este sentido y teniendo 

presente el “desfase generacional entre alumnos (nativos digitales) y profesores 

(inmigrantes digitales), se hace necesario que los docentes adquieran formación en el 

uso y apropiación del manejo de estas herramientas y se adapten a estos nuevos 

entornos”. Los docentes deben conocer, seleccionar, crear y emplear estrategias de 

innovación didáctica en torno al gran caudal de material que ofrecen las TIC. Esto 

incluye el uso activo y adecuado de las redes sociales para potenciar los procesos de 

aprendizaje. Con la integración de estas actividades en las aulas se puede lograr un 

cambio de cultura educativa, para romper con las barreras espacio temporales y “ 

promover el trabajo colaborativo, fomentar el trabajo continuo, aumentar la motivación 

del alumnado, fomentar el aprendizaje autónomo, la responsabilidad, la independencia, 



42 

el diálogo, propiciar el pensamiento crítico, facilitar el intercambio de información, 

disponer de información actualizada y la interacción permanente entre los actores del 

proceso educativo: alumnos y docentes”(p. 7).  

Terminada la revisión de los estudios teóricos como las investigaciones relacionadas con 

el tema de investigación, es importante mencionar que las redes sociales en especial el 

Facebook y el chats, son herramientas que sirven de apoyo en la práctica pedagógica. 
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Capítulo 3. Método 

Retomando la pregunta de investigación ¿cuál es el impacto del uso de los 

Lenguajes No Formales utilizados en las redes sociales y chats, en el desarrollo de las 

competencias de lecto-escritura de los estudiantes de secundaria del Colegio INEM de la 

ciudad de Villavicencio? se estructuró la metodología así. 

3.1 Tipo de investigación. 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) señalan que en este apartado el 

investigador especifica las características del estudio. En primera instancia se describe el 

tipo de investigación, en forma concreta el análisis que ha de hacérsele a los datos 

después de la recolección de los mismos. 

La investigación se llevó a cabo mediante el enfoque mixto que emplea la 

combinación de los enfoques cuantitativo y cualitativo. El primero usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Mientras que el segundo 

utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas 

de investigación en el proceso de interpretación (Hernández, Fernandez y Baptista,  

2006). Este enfoque es de gran importancia, porque permite llevar  a cabo observaciones 

de los fenómenos objeto de estudio para luego ser analizados y corroborar los datos 

cuantitativos. 
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Por lo tanto, la investigación se apoyó en el enfoque mixto el cual  representa el 

más alto grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y 

cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o 

al menos en la mayoría de sus etapas. La investigación oscila entre los esquemas de 

pensamiento inductivo y deductivo, por lo que el investigador debe mantener un gran 

dinamismo en el proceso (Gómez, 2006).  

Tabla 1. 

 Comparación entre el enfoque cualitativo y cuantitativo. 

Putos comparación Investigación Cualitativa  Investigación Cuantitativa  

Foco de investigación  Cualidad  Cantidad  

Raíces filosóficas  Fenomenología, interacción simbólica  Positivismo, Empirismo lógico  

Conceptos asociados  Trabajo de campo, etnografía, 

naturalista  

Experimental, empírica, 

estadística  

Objetivo Investigación  Comprensión, descripción 

descubrimiento, generadora de 

hipótesis  

Predicción, control, descripción, 

confirmación, comprobación de 

hipótesis.  

Características, Diseño  Flexible, envolvente, emergente  Predeterminado, estructurado.  

Marco, escenario, 

muestra  

Familiar, Natural, pequeña, no 

aleatoria,  teórica.  

Desconocido, artificial, grande, 

aleatoria, representativa.  

Recogida de datos  Investigador como instrumento 

primario  

Instrumentos inanimados. 

(escalas, pruebas, cuestionarios)  

Modalidad de análisis  Inductivo (por investigador)  Deductivos (métodos 

estadísticos)  

Hallazgos  Comprensión, holísticos, expansión.  Precisos, limitados, 

reduccionistas.  

Enfoque Hermenéutico-interpretativo. En este paradigma, se asume una postura 

epistemológica Hermenéutica (que también puede ser llamada “interpretativa”) y se 

elige generalmente una metodología cualitativa; el interés por saber es la comprensión 

para poder compartir y con-vivir, y de ahí que se necesite construir sentido (que se 

sustenta epistemológicamente en la Hermenéutica”). Bajo este paradigma el 

conocimiento es la construcción subjetiva y continua de aquello que le da sentido a la 

realidad investigada como un todo donde las partes se significan entre sí y en relación 
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con el todo. El conocimiento avanza a través de formulaciones de sentido común que se 

van enriqueciendo con matices nuevos y depurando con mejores interpretaciones hasta 

llegar a conjeturas cada vez más ciertas (Vargas, 2011). 

Algunas de las Técnicas más importantes de estos Métodos hermenéutico-

interpretativos son:  

 Observación directa. 

 Registro del discurso. 

 Entrevista profunda. 

 Entrevista semi-estructurada. 

 Cuestionario abierto o semi-abierto. 

 Grupo focal. 

 Indagación documental. 

 

3.2 Técnica y procedimiento. 

Cuando se planteó este proyecto desde un comienzo se visionó cómo podría ser 

puesto en marcha, por razones básicas se tuvo en cuenta la forma en que se iba a trabajar 

durante el desarrollo de éste. Es claro que no se va a utilizar una sola técnica en el 

procedimiento de la recopilación de información, pues la labor estaría encaminada a 

varios procesos con la muestra. Por lo tanto, se llevaron a cabo los trámites respectivos 

para obtener las autorizaciones por los directivos de la institución para llevar a cabo la 



46 

investigación. En donde se involucró la participación activa de los docentes y 

estudiantes de la población objeto de estudio. 

 

3.2.1 Técnica. 

 Para llevar a cabo la recolección de datos respectivos durante la planeación de 

este proyecto se tuvo en cuenta que no solo se aplicaría una sola técnica, se tenía claro 

cómo sería el procedimiento y qué se debía puntualizar en éste. Así pues se utilizará en 

primera medida un cuestionario que servirá para seleccionar la muestra requerida.  

El Cuestionario cosiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir y básicamente se consideran dos tipos de preguntas. 

Las Preguntas Cerradas contienen categorías fijas de respuesta que han sido 

delimitadas. Se presentan a los sujetos las posibilidades de respuesta y aquellos deben 

centrarse a ellas. Aquí las categorías de respuesta son definidas a priori por el 

investigador, según el tema a tratar. No requieren de mucho esfuerzo por el respondiente 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Las Preguntas Abiertas son útiles cuando no tenemos información sobre las 

posibles respuestas de las personas o cuando esta información es insuficiente. Su 

inconveniente es que son más difíciles de codificar, clasificar y preparar para el análisis. 

Además el nivel educativo, la capacidad de manejo del lenguaje y otros factores pueden 



47 

afectar la calidad de las respuestas. Responder a estas preguntas requiere de más tiempo 

y mayor esfuerzo. 

La observación cualitativa como la concibe Hernández, Fernández y Baptista 

(2006) no es mera contemplación, sentarse a ver el mundo y anotar, implica adentrarnos 

a profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión 

permanente. El investigador debe estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 

interacciones y debe cumplir el  papel  un buen observador programando  una guía para  

seguir  las pautas a tener en cuenta durante el ejercicio en cuestión. 

Por lo tanto, en el proceso de investigación la función  del observador estuvo 

encaminada  a determinar cómo se desenvuelven  los estudiantes durante las apruebas, o 

actividades virtuales que hacen referencia a las redes sociales  y el Chats.  

 3.2.2 Procedimiento. 

 La recolección de datos se hizo para comprobar si los jóvenes estudiantes llevan 

su lenguaje o léxico informal de los chats o redes sociales a una producción de textos 

orales y escritos sin tener en cuenta las reglas formales de la Lengua Española.  

1 Primero se procedió a seleccionar la muestra. Se aplicó un cuestionario a 

todos los cursos  (5 cursos de la jornada de la tarde), este cuestionario dio una 

información pertinente que determinó el curso que hace uso frecuenta de los 

chats y redes sociales. Una vez realizado el análisis de los cuestionarios, se 

logró escoger el curso que tiene entre 35 y 40 estudiantes.  
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2 Luego se programaron  dos sesiones con el curso seleccionado, una para 

realizar la práctica, o sea navegar en internet para chatear. Esta se consideró 

de gran importancia, pues aquí se determinaron aspectos importantes que 

apuntaron a resolver tanto la pregunta de investigación como los objetivos 

propuestos. 

3 En la primera sesión todos se conectaron a un chat y/o a una red social común 

para muchos de ellos.  Acto seguido que procedieron a entablar 

conversaciones entre ellos y otros de manera libre y espontánea.  Con un 

tiempo previsto de 2 horas mínimo, coordinado con algunos docentes quienes 

permitieron cambiar sus horarios para llevar a cabo la actividad. 

4  Luego se procedió a realizar el registro de las conversaciones para su 

posterior análisis. Además durante el desarrollo de este procedimiento se hizo 

la observación respectiva de los participantes. Esto con el fin de analizar 

ciertas actitudes y formas de desempeñarse durante la actividad. Tener en 

cuenta su manera de trabajar durante un lapso de tiempo en cuanto a su 

comportamiento al estar sentado frente al computador o en un pupitre. 

También la agilidad en que manejan las aplicaciones interactivas. 

5 La otra parte del proyecto, fue trabajar la escritura, a través de la  redacción 

de un texto cuyo tema central fue la plática sostenida en chat o la red social. 
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3.3 Población y Muestra. 

La investigación se fundamentó en buscar datos representativos, para lo cual se 

empleo el método mixto que emplea la combinación  de aspectos cualitativos y 

cuantitativos que fueron  representativos para  el estudio. Por lo tanto, el contexto objeto 

de estudio fue el  Colegio INEM de la ciudad de Villavicencio en el departamento del 

Meta.  

 

3.3.1 Población. 

La población correspondió a los estudiantes de grado noveno del Colegio INEM 

“Luis López de Mesa” de la ciudad de Villavicencio en el departamento del Meta 

(Colombia). Este colegio cuenta con dos jornadas, mañana y tarde, por lo cual hay un 

gran margen de población. Es uno de los colegios más grandes de la ciudad. Además  

favorece el estudio, porque es el colegio que tiene 12 novenos distribuidos en dos 

jornadas. 

Se seleccionaron los grados novenos, puesto que son los estudiantes que más 

tiempo dedican al chat y redes sociales. Además se encuentran en una edad donde se 

están reforzando las competencias en lecto-escritura. Los maestros de español y 

literatura dicen que son los que más errores muestran en sus escritos. 
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3.3.2 Muestra. 

La investigación se trabajó bajo la metodología mixta, para lo cual las muestras se 

definieron desde dos puntos de vista: una desde el punto de vista cuantitativo, para lo 

cual se tomó a un subgrupo representativo de la población objeto de estudio definida 

matemáticamente y que correspondió a 35 estudiantes de los grados novenos (Gómez, 

2006).  En cuanto a parte cualitativa  las muestras se seleccionaron de forma no 

probabilística. Este tipo de muestreo también llamado muestreo determinístico 

(Namakforoosh, 2005) indica un juicio personal del investigador,  pues es él quien 

determina los sujetos que pueden o dar información relevante que apunte a dar respuesta 

tanto a la pregunta de investigación como a los objetivos propuestos. 

Por lo tanto, el número de estudiantes objeto de estudio, se determinó  por un 

sondeo a todos los cursos población para establecer cuál tenia la mayor cantidad de 

estudiantes que utilizan los chats y redes sociales. La meta fue trabajar con un curso 

específico, tomando en cuenta  las posibles  limitaciones, disponibilidad de los 

estudiantes y los maestros quienes brindaron los espacios respectivos para la aplicación 

de los instrumentos.  

En este sentido, se tomaron  35 estudiantes como muestra representativa para 

cumplir con las expectativas de la investigación, se trabajó entre el muestreo por 

Conveniencia (Salkind, 1999) y el muestreo intencional (Ávila, 2006), el propósito fue 

encontrar la muestra significativa de los grados novenos, con características similares 

sobre la utilización de las redes sociales y el Chats. 
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3.4 El tipo de análisis de datos. 

El análisis de datos se llevó a cabo desde la parte cuantitativa y la parte cualitativa. 

En la parte cuantitativa se analizaron los cuestionarios aplicados a todos los cursos. En la 

parte cualitativa, se realizó mediante el análisis  de los registros físicos y digitales de las 

actividades realizadas, así como los registros de las observaciones. 

En el análisis cuantitativo se trabajó la estadística como forma de estudio, se 

llevaron los datos recolectados a unas cifras y los resultados se mostraron mediantes 

tablas y gráficas que evidencian los resultados obtenidos. 

Los datos cualitativos fueron llevados a formatos de texto en la herramienta de 

Word, para realizar la organización de los datos y categorizar la información de acuerdo 

al tópico objeto de estudio.  Según Gómez (2006) la forma de trabajar este tipo de 

análisis es:  

 Dar orden a los datos 

 Organizar las unidades, categorías, los temas y los patrones. 

 Describir las experiencias de las personas estudiadas bajo su óptica con su 

lenguaje. 

 Comprender profundamente la relación entre los datos y el contexto donde se 

obtuvieron. 

 Interpretar y evaluar unidades, categorías, temas y patrones. 

 Explicar contextos, situaciones, hechos, fenómenos. 
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 Generar preguntas de investigación e Hipótesis. 

 Reconstruir historias. 

 Relacionar los resultados de análisis con las teorías o construir teorías. 

 Para este proyecto se realizaron los dos tipos de análisis. Para el cuantitativo se 

tabularon todos los datos de los cuestionarios y se llevaron a resultados numéricos por 

cursos. En la otra parte, un poco más compleja, la cualitativa, se clasificaron las  

evidencias según las actividades y  se establecieron  las variables para organizar la 

información de manera veraz y confiable. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

 En este capítulo se dan a conocer los resultados después de obtener la 

información a través de la aplicación de los instrumentos seleccionados (cuestionarios y 

observaciones) empleados para recolectar los datos bajo el enfoque mixto que combina 

tanto lo cualitativo como lo cuantitativo. Hernández, Fernández y Baptista (2006) señala 

que este enfoque comprende “un conjunto de procesos que recolecta, analiza y vincula 

datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio” (p.546) los cuales permitieron 

conocer aspectos importantes en los estudiantes de los grados novenos sobre los usos 

que dan a las redes sociales y el Chat y que están presentando falencias en los procesos 

de lectura y escritura. 

Por consiguiente en la primera etapa del capítulo se aplicó la encuesta (Apendice 

A) en 6 cursos de grados noveno, para determinar el curso que tenía más contacto con 

las redes sociales y manejo del computador. De esta forma, se seleccionó el grado 

noveno, en el cual se realizaron las actividades propuestas. 

 

4.1 Análisis de datos cuantitativos 

 En este apartado se presentan los resultados de la aplicación de un cuestionario 

de diez (10) preguntas (ver Apéndice A) a seis grados novenos: tres de la jornada de la 

mañana y tres de la jornada de la tarde, para un total de 196 encuestas. Es importante 

señalar, el respaldo recibido por los docentes que apoyaron el proyecto, quienes fueron 
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parte activa en el proceso y mostraron plena colaboración, para obtener datos válidos y 

confiables. 

  

4.1.1 Resultados de la parte 1 

  

Luego de obtener la información de los encuestados por cursos, se procedió a 

comparar la información entre cursos. Una vez terminado este proceso, se logró elegir el 

curso que cumplía con los parámetros necesarios en miras de obtener los mejores 

resultados para el logro de los objetivos propuestos por la investigación. 

Análisis de la pregunta 1. La edad de los estudiantes. 

Tabla 2. 

 Datos referentes a la Edad en los 6 cursos.                                                                            

  
Edad 

 Curso   13 Años 14 Años 15 Años 16 Años 17 Años Total 

9-1 
Frec. 2 15 12 3 0 32 

% 6.3 46.9 37.5 9.4 0.0   

9-4 
Frec. 2 18 11 2 2 35 

% 5.7 51.4 31.4 5.7 5.7   

9-5 
Frec. 5 18 9 1 0 33 

% 15.2 54.5 27.3 3.0 0.0   

9-9 
Frec. 3 9 18 4 0 34 

% 8.8 26.5 52.9 11.8 0.0   

9-11 
Frec. 3 11 13 7 0 34 

% 8.8 32.4 38.2 20.6 0.0   

9-12 
Frec. 1 4 14 6 3 28 

% 3.6 14.3 50.0 21.4 10.7   

Total Frec. 16 75 77 23 5 196 

 % 8.2 38.3 39.3 11.7 2.6 
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Se puede apreciar y constatar que para estos grados, en el INEM, la mayoría de 

los estudiantes tienen edades entre los 14 y 15 años. El 38.3% y 39.3% están muy cerca 

uno del otro, haciendo que las edades sean tomadas como las determinadas. Estos 

jóvenes tienen la edad adecuada para cursar noveno grado, así como lo determina el 

Sistema Educativo en Colombia según  el Ministerio de Educación Nacional (1994). 

Análisis de la pregunta 2. Género de los grados novenos  

 

Tabla 3  

Datos referentes al Género en los 6 cursos.   

  
Género 

 Curso   Hombre Mujer Total 

9-1 
Frec. 13 19 32 

% 40.6 59.4   

9-4 
Frec. 21 14 35 

% 60.0 40.0   

9-5 
Frec. 18 15 33 

% 54.5 45.5   

9-9 
Frec. 20 14 34 

% 58.8 41.2   

9-11 
Frec. 14 20 34 

% 41.2 58.8   

9-12 
Frec. 10 18 28 

% 35.7 64.3   

Total Frec. 96 100 196 

 
% 49.0 51.0 

  

En cuanto al género de los estudiantes, está más equilibrado, sólo se diferencia 

por un pequeño margen que muestra que en los grados novenos un 51%  corresponde a  

mujeres y un 49% a hombres. 
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Análisis de la pregunta 3. Estrato social de los estudiantes. 

Tabla 4.   

Datos referentes al estrato social en los 6 cursos. 

  
Estrato Social 

 Curso   Uno Dos Tres Cuatro Cinco Total 

9-1 
Frec. 3 12 15 2 0 32 

% 9.4 37.5 46.9 6.3 0.0   

9-4 
Frec. 4 18 12 1 0 35 

% 11.4 51.4 34.3 2.9 0.0   

9-5 
Frec. 6 13 11 3 0 33 

% 18.2 39.4 33.3 9.1 0.0   

9-9 
Frec. 3 16 12 2 1 34 

% 9.4 50.0 37.5 6.3 3.1   

9-11 
Frec. 7 17 10 0 0 34 

% 20.6 50.0 29.4 0.0 0.0   

9-12 
Frec. 3 12 11 0 2 28 

% 10.7 42.9 39.3 0.0 7.1   

TOTAL Frec. 26 88 71 8 3 196 

 % 13.3 44.9 36.2 4.1 1.5 

  

La Tabla 3 evidencia que la mayoría de estudiantes de los grados novenos 

proceden de un estrato social medio bajo. Esto lo confirma por un lado el tipo de 

colegio, el cual pertenece al sector público, y el lugar donde se encuentra ubicado. La 

mayoría pertenecen a los estratos 1 y 2, y en una menor proporción al estrato 3. Sin 

embargo, también se encuentran algunos en un estrato social más cómodo como 5 y 6. 

En donde se puede asumir, que estudian este plantel por su calidad educativa. Con 

44.9% dominan los estudiantes del estrato  2, les siguen estudiantes del estrato 3 con un 

36.2% y el estrato 1 con un 13.3%. 
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Análisis de la pregunta 4. ¿Cuál es la forma más común en que accede a Internet 

normalmente?   

 

Tabla 5  

 Datos referentes a la forma de acceder a internet en los 6 cursos. 

  
Acceso a Internet 

     Casa Café Amigo Celular Otro Total 

9-1 
Frec. 25 7 3 12 0 47 

% 78.1 21.9 9.4 37.5 0.0   

9-4 
Frec. 27 7 0 2 0 36 

% 75.0 19.4 0.0 5.6 0.0   

9-5 
Frec. 23 9 0 3 0 35 

% 65.7 25.7 0.0 8.6 0.0   

9-9 
Frec. 27 3 1 3 0 34 

% 79.4 8.8 2.9 8.8 0.0   

9-11 
Frec. 24 6 1 3 1 35 

% 68.6 17.1 2.9 8.6 2.9   

9-12 
Frec. 17 6 2 8 1 34 

% 50.0 17.6 5.9 23.5 2.9   

TOTAL Frec. 143 38 7 31 2 221 

 
% 64.7 17.2 3.2 14.0 0.9 

  

Tomando como base los resultados de la pregunta anterior,  se podría pensar que 

la manera más común de acceder a Internet era a través de los cafés Internet o cyber 

cafés, sorprende saber, que la mayoría de los estudiantes cuenta con Internet en casa. 

Antes en Colombia éste se le podía llamar un privilegio, pero con la cobertura de las 

telecomunicaciones ahora es más común y necesario tener este servicio en los hogares. 

En general el 64% de los estudiantes pueden acceder a Internet desde sus hogares y  el 

17% lo hace desde una sala de Internet. También se puede visualizar que el 14% 
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acceden desde un teléfono celular. Particularmente en los cursos se mantiene esta 

tendencia, solo varían los porcentajes en algunos cursos, pero entre el uso de la sala de 

Internet y el celular. 

 

Análisis de la pregunta 5. ¿Cuáles de estas aplicaciones en internet ha usado para 

chatear? 

Tabla 6.  

 Datos referentes a las aplicaciones en internet más usadas por los 6 cursos. 

  
Aplicaciones en Internet 

Curso   M
S

N
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9-1 
Frec. 27 31 10 1 4 2 1 17 2 0 

% 13.8 15.8 5.1 0.5 2.0 1.0 0.5 8.7 1.0 0.0 

9-4 
Frec. 17 35 9 2 3 0 1 19 2 0 

% 8.7 17.9 4.6 1.0 1.5 0.0 0.5 9.7 1.0 0.0 

9-5 
Frec. 25 33 6 1 2 2 0 17 3 0 

% 12.8 16.8 3.1 0.5 1.0 1.0 0.0 8.7 1.5 0.0 

9-9 
Frec. 16 34 7 2 4 1 3 13 2 0 

% 8.2 17.3 3.6 1.0 2.0 0.5 1.5 6.6 1.0 0.0 

9-11 
Frec. 19 33 2 1 4 2 0 14 2 1 

% 9.7 16.8 1.0 0.5 2.0 1.0 0.0 7.1 1.0 0.5 

9-12 
Frec. 14 27 3 8 7 3 0 17 2 1 

% 7.1 13.8 1.5 4.1 3.6 1.5 0.0 8.7 1.0 0.5 

TOTAL 
Frec. 118 193 37 15 24 10 5 97 13 2 

% 60.2 98.5 18.9 7.7 12.2 5.1 2.6 49.5 6.6 1.0 
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Figura 1. Uso de las aplicaciones en Internet 

 

Siendo esta pregunta una de las más importantes, se pudo ver que la gran 

mayoría por no decir totalidad de los estudiantes están familiarizadas con Facebook, y le 

sigue el MSN con una gran porción. Es sorprendente como la tercera herramienta  más 

usada es la de chatear por medio del BlackBerry, si se hablaba del estrato social en el 

colegio, esta aplicación que a primera impresión podría ser un lujo para algunos, es 

accesible al igual que cualquier tipo de tecnología para la comunicación. En cuarto lugar 

con menor uso está el Skype. 

Los datos presentados en la Tabla 5 están discriminados en cada una de las 

aplicaciones, pues los estudiantes podían marcar varias aplicaciones. De los 196 

estudiantes encuestados, 193 de ellos usa el Facebook, es un 98.5%, seguidamente, 118 

de los estudiantes usan el MSN que es un 60.2%. y como tercera opción 97 estudiantes 
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usan el BlackBerry, esto significa que el 49.5% de los estudiantes de los 6 novenos 

maneja este tipo tecnología. 

 

Análisis de la pregunta 6. ¿Cuánto tiempo más o menos dedica a esta(s) 

aplicación(es) en un solo día? 

 

Tabla 7. 

 Datos .referentes la cantidad de tiempo que dedican a internet los 6 cursos. 

  
Tiempo en Internet (Horas) 

 

Curso   

Menos de 

1 

Entre  

1 y 2 

Entre  

2 y 3 

Entre 

 3 y 4 

Entre  

4 y 5 

Más de 

5 Total 

9-1 
Frec. 5 8 10 3 3 3 32 

% 15.6 25.0 31.3 9.4 9.4 9.4   

9-4 
Frec. 4 12 11 0 3 5 35 

% 11.4 34.3 31.4 0.0 8.6 14.3   

9-5 
Frec. 4 19 4 4 1 1 33 

% 12.1 57.6 12.1 12.1 3.0 3.0   

9-9 
Frec. 4 9 6 4 5 6 34 

% 12.5 28.1 18.8 12.5 15.6 18.8   

9-11 
Frec. 13 10 3 3 3 2 34 

% 38.2 29.4 8.8 8.8 8.8 5.9   

9-12 
Frec. 5 6 6 4 1 6 28 

% 17.9 21.4 21.4 14.3 3.6 21.4   

TOTAL Frec. 35 64 40 18 16 23 196 

 
% 17.9 32.7 20.4 9.2 8.2 11.7 

  

Los hallazgos reportan que un 32.7% de los estudiantes de noveno grado navegan 

entre 1 y 2 horas diarias; un 20.4% navegan entre 2 y 3 horas diarias; el 57%  de los 

estudiantes del grado 9-5 navegan entre 1 y 2 horas y 9-4 con un 34.3%, y estos son los 
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datos más sobresalientes entre todos los cursos. Este curso también tiene un 31.4% de 

los estudiantes con 2 y 3 horas de internet. 

 

Análisis de la pregunta 7. Al hacer tareas o trabajos escritos a mano, ¿cuáles son 

los inconvenientes? 

Tabla 8. 

 Datos referentes a los inconvenientes para hacer trabajos a mano en los 6 cursos. 

  
Inconvenientes al hacer trabajos 

Curso   Letra Ortografía Cansancio Otro Ninguno Total 

9-1 
Frec. 4 11 10 0 7 32 

% 12.5 34.4 31.3 0.0 21.9   

9-4 
Frec. 3 11 13 3 5 35 

% 8.6 31.4 37.1 8.6 14.3   

9-5 
Frec. 7 5 11 3 7 33 

% 21.2 15.2 33.3 9.1 21.2   

9-9 
Frec. 6 11 11 0 6 34 

% 17.6 32.4 32.4 0.0 17.6   

9-11 
Frec. 5 6 11 4 8 34 

% 14.7 17.6 32.4 11.8 23.5   

9-12 
Frec. 6 8 5 3 6 28 

% 21.4 28.6 17.9 10.7 21.4   

TOTAL Frec. 31 52 61 13 39 196 

 
% 15.8 26.5 31.1 6.6 19.9 

   

 Con la masificación de los equipos de cómputo, los elementos electrónicos y las 

aplicaciones ofimáticas, los estudiantes y la mayoría de docentes prefieren que los 

trabajos sean presentados en forma impresa. Debido a esto, se ha dejado un poco la 

práctica de escribir a mano, por eso el 31.1% de los estudiantes ven el cansancio al 

escribir a mano para hacer tareas como un inconveniente.  Un 26.5% de ellos dice a 
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conciencia, que cometer errores de ortografía es un factor influyente para escribir a 

mano. El 15.8% cree que no tiene buena letra, que su caligrafía no es aceptable para 

presentar tareas a mano. Aunque un 19.9% de los estudiantes dice no tener ningún 

inconveniente para esta actividad, la gran mayoría si objeta alguna falencia para trabajar 

a mano. Y es muy sencillo de comprobar, basta con revisar los trabajo presentados por 

los estudiantes y ahí se reflejan los aspectos anteriormente comentados, letra no muy 

bonita y a veces casi ilegible, errores de ortografía y la pereza que presentan los 

estudiantes para escribir a mano. 

Análisis de la pregunta 8. Por agilidad y rendimiento ¿cómo prefiere presentar 

las tareas o trabajos escritos? 

 

Tabla 9.  

Datos referentes a la forma en que prefieren presentar los trabajos los 6 cursos. 

  
Por agilidad 

 

Curso   

A 

Mano 

A 

Computador Total 

9-1 
Frec. 6 26 32 

% 18.8 81.3   

9-4 
Frec. 9 26 35 

% 25.7 74.3   

9-5 
Frec. 13 20 33 

% 39.4 60.6   

9-9 
Frec. 8 26 34 

% 23.5 76.5   

9-11 
Frec. 18 16 34 

% 52.9 47.1   

9-12 
Frec. 7 21 28 

% 25.0 75.0   

TOTAL Frec. 61 135 196 

 
% 31.1 68.9 

  



63 

 En estos tiempos los jóvenes manejan más el computador que hace algunas 

generaciones, por eso prefieren usar ese medio para elaborar y presentar tareas y 

trabajos. La costumbre de escribir a mano se está extinguiendo generación tras 

generación. Esta condición fue relevante para la selección del curso con el cual se 

llevaron a cabo las demás pruebas, pues la escritura con el  teclado del computador es 

objeto  de estudio en esta investigación, por lo tanto, el 68.9% prefiere hacer las tareas 

en computador. 

Análisis de la pregunta 9. Cuando lee, lo hace mejor en: 

Tabla 10.  

Datos referentes a la preferencia del medio para leer en  los 6 cursos. 

  
Cuando lee 

 Curso   Computador Fotocopias Otro Total 

9-1 
Frec. 9 23 0 32 

% 28.1 71.9 0.0   

9-4 
Frec. 7 25 3 35 

% 20.0 71.4 8.6   

9-5 
Frec. 11 21 1 33 

% 33.3 63.6 3.0   

9-9 
Frec. 15 18 1 34 

% 44.1 52.9 2.9   

9-11 
Frec. 10 23 1 34 

% 29.4 67.6 2.9   

9-12 
Frec. 10 13 5 28 

% 35.7 46.4 17.9   

TOTAL Frec. 62 123 11 196 

 

% 31.6 62.8 5.6 

  

 Los resultados obtenidos reflejan que los estudiantes prefieren realizar sus 

lecturas usando directamente unas fotocopias, libros o cualquier otro medio impreso en 
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forma física. Se entiende que por comodidad se puede leer acostado o más relajado que 

al hacerlo sentado frete a un computador, además que cuando se usa el computador se 

puede desviar la atención hacia la Internet o la música. Analizando las cifras se observa 

que el 62.8% de los estudiantes encuestados prefieren leer las fotocopias, mientras que 

un 31.6% prefiere el computador y un 5.6% otro medio que podría ser las tablet o 

teléfonos celulares. Para resaltar, los jóvenes prefieren hacer las tareas en computador, 

pero no les gusta leer en computador. 

Análisis de la pregunta 10. ¿Sabe usted mecanografía o escribe rápida y 

correctamente con el teclado? 

Tabla 11.  

Datos referentes al manejo del teclado en los 6 cursos. 

 

 

 
Mecanografía 

 Curso   Muy bien Bien Regular Mal Total 

9-1 
Frec. 10 14 7 1 32 

% 31.3 43.8 21.9 3.1   

9-4 
Frec. 5 18 12 0 35 

% 14.3 51.4 34.3 0.0   

9-5 
Frec. 3 11 19 0 33 

% 9.1 33.3 57.6 0.0   

9-9 
Frec. 4 15 15 0 34 

% 11.8 44.1 44.1 0.0   

9-11 
Frec. 1 17 15 1 34 

% 2.9 50.0 44.1 2.9   

9-12 
Frec. 6 11 9 2 28 

% 21.4 39.3 32.1 7.1   

TOTAL Frec. 29 86 77 4 196 

 
% 14.8 43.9 39.3 2.0 
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Con esta pregunta se pretendió determinar el nivel en el que encuentran los 

estudiantes con respecto al manejo del teclado. Con un 43.9% estan los estudiantes que 

dicen manejar bien el teclado y con un 39.3% estan los que dicen que regular. Cabe 

mencionar que a los estudiantes se les dieron las explicaciones de cada uno de los 

niveles, que manejar muy bien el teclado es emplear en forma adecuada todos sus dedos 

para agilizar la escritura y sin nesesidad de ver el teclado; un nivel mal cuando pasa todo 

lo contrario, cuando este usa solo un dedo de cada mano y tiene que estar revisando el 

teclado para ubicar las letras. Como se puede observar en la Tabla 11 la gran mayoría de 

estudiantes de noveno grado no tiene mayor inconveniente al manejar teclado y son muy 

prácticos en estre trabajo. Por consiguiente han desarrollado una habilida marcada con 

respecto al uso del teclado, han dedicado buen tiempo al computador y a la internet, 

porque con la práctica sus capacidades mejoran cada día más. Entre más se usa más se 

mejora con la práctica. 

 

4.2 Resultados parte cualitativa 

 En esta etapa de la investigación se trabajó con los resultados de la primera parte, 

o sea el curso seleccionado por el estudio inicial. Como eran estudiantes que ya habían 

participado en la parte cuantitativa del proyecto, fue más sencillo trabajar con ellos en 

las pruebas programadas. 
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4.2.1 Análisis parte 1: Uso del Chat 

 Como primera medida, se trabajó con la Guía 1 (Apéndice B). Esta parte se llevó 

a cabo en la sala de sistemas del colegio, durante un periodo de casi una hora y media. 

Por  cuestiones de disponibilidad de equipos, todos los estudiantes del curso no pudieron 

acceder al tiempo a Internet. A continuación se presentan las trascripciones de las 

observaciones hechas durante la actividad. 

Al Iniciar: Se mostraron muy entusiasmados al saber que podrían navegar y 

chatear en horas de clase. Se les comentó que ésta era una actividad ajena al programa 

académico, que las conversaciones y escritos podían ser libres y espontáneos sin pensar 

que sería para evaluar; sin embargo se aclaró que era una colaboración para un trabajo 

investigativo de la universidad. 

Durante el desarrollo: Los estudiantes se comportaron muy bien, quiere decir 

que disciplinariamente estuvieron a la altura, aunque era inevitable que se alejaran de su 

puesto de trabajo por ir a ver lo que algunos compañeros hacían. Aunque estaban 

comunicando vía chat, pero por estar en el mismo sitio, se hacían los mismos 

comentarios  de voz a voz. Algo que ocurrió fue que el MSN no estaba instalado, por ser 

un aula para clase el administrador del sistema no tenía instalado ningún software 

diferente de los usados para clase. Luego de obtener los permisos del sistema, se intentó 

descargar e instalar el MSN, pero se decidió omitir este proceso por el corto tiempo 

disponible. Se trabajó solo en Facebook, ya que facilitaba la actividad porque todos los 

estudiantes tenían cuenta. 
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Al Finalizar: Se avisó que quedaban 10 minutos de trabajo, mientras  el 

investigador procedió a ir guardando algunos archivos de conversaciones en cada 

computador  para luego recuperarlos. 

Es claro que durante la sesión en la sala de sistemas los estudiantes no pudieron 

establecer un grado de concentración del 100% en Facebook, esto debido a que siempre 

tienen más páginas abiertas al tiempo, mientras chatean ven videos de otras páginas o 

que les envían por el mismo Facebook, revisan correos, buscan información de cantantes 

y deportistas, más que todo imágenes. Aun sabiendo que se les explicó que en la sesión 

solo se podría trabajar Facebook. Se puede deducir que al trabajar en Internet se tiene 

disponible muchas formas de distracción, y éstas afectan la actividad principal que se 

esté haciendo. Esto se evidencia en las conversaciones observadas de los estudiantes, 

cuando están llevando una línea en una charla y de repente hay un cambio de tema 

radical, porque alguno de los participantes agrega una foto o un link de algún sitio, 

inmediatamente todos van a ver esta página y entonces el tema de diálogo es ahora es 

acerca de lo nuevo que vieron. Quiere decir que el tema en que estaban enfocados se 

pierde, hay una distracción, esto ocasiona que las conversaciones no tengan un hilo 

conductor y que por consiguiente no puede haber coherencia y cohesión en una charla de 

pocos párrafos. Entonces esto implica que no se pone en práctica para la redacción de 

textos, donde el estudiante pueda redactar conceptos y concatenar ideas. 

En las 20 conversaciones guardadas se notaron las mismas dificultades con 

respecto al uso de abreviaciones, palabras inventadas y además los emoticones. Existen 
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emoticones como gráficos dentro de la conversación o como códigos con letras y 

caracteres. 

 

 A continuación se muestra la Tabla 12 que tiene lo que se quiere analizar de la 

parte cualitativa. Cuatro aspectos que se observaron durante el desarrollo de la Prueba y 

que sirvieron para la finalidad del proyecto. 

 

Tabla 12.   

Análisis parte 1, uso del chat. 

Ítem Comentario 

Habilidad con 

Internet 

Como el Facebook es la aplicación más usada, los estudiantes la 

manejan a la perfección. Conocen todas sus opciones de uso. Saben 

cómo crear diálogos en grupo, sala de chat entre varios al tiempo,  

Concentración Uno de los inconvenientes al dejar sesión libre es que aprovechan para 

hacer varias cosas al tiempo, como revisar correos y videos, adicional a 

eso muchas interrupciones porque realizan varias conversaciones al 

tiempo y con diferentes personas al grupo. Cualquier oportunidad es 

aprovechada para distraerse, y llevar la atención a otra actividad, pero 

al instante vuelven a lo que estaban haciendo. 

Abreviaciones Estas son usadas constantemente, por no decir que siempre. Se omiten 

continuamente letras de las palabras, ya sea con intención o sin ella, el 

caso es que lo que buscan es agilidad y velocidad al escribir para poder 

contestar otras conversaciones. 

Cole, soc, face, tqm 

Léxico Hay algunas palabras que son inventadas, esto se ve claramente pues 

no son errores ortográficos ni de escritura, tampoco son palabras 

incompletas, son nuevos códigos para identificar algunas groserías o 

palabras que pueden ser muy largas. 

Mk, xq, xD, jajajaja, ummmm, xfa 

 

En la Figura 2 se aprecia una sección de una conversación típica en Facebook, a 

simple vista se observan el lenguaje No formal dentro de cada frase. 
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Figura 2. Parte de conversación en Facebook. 

 

4.2.2 Análisis parte 2: Lectura y Escritura a mano 

 

 En esta parte de la investigación, o sea la segunda prueba a los estudiantes se uso 

la guía 2 (Apéndice C), lectura y resumen a mano de un pequeño texto. 
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Al Iniciar: Se les hizo los comentarios necesarios para que entendieran que este 

trabajo no tenía relación con la nota, y que las hojas a entregar no deberían llevar 

nombres ni apellidos o cualquier otro dato que pudiera relacionar a los estudiantes, se 

querían unas evidencia anónimas. 

 Durante el desarrollo: Se les repartió a cada uno una hoja en donde por un lado 

tenía impreso un artículo y por la parte de atrás estaba en blanco, para que allí hicieran el 

resumen respectivo. Al ser un texto corto, algunos hicieron un resumen rápido y 

entregaron.  

Al Finalizar: La actividad se terminó antes de lo esperado, pues casi todos 

acabaron rápido. Se pudo apreciar durante esta actividad que el nivel de concentración 

es mayor, ya que se notó más silencio en esta práctica que en la anterior en la sala de 

sistemas. Por lo que puede generar mejores resultados por ser un trabajo donde hay 

varios estudiantes en un solo sitio, claro está que el silencio no implica concentración 

directa a la prueba, pero si da un aire de tranquilidad al grupo para trabajar cada uno en 

su actividad.  

 Indiscutiblemente si hubo estudiantes haciendo comentarios en voz alta e 

intercambio de palabras entre otros, pero comparando con el trabajo en la sala de 

sistemas fue más discreto. El tema de la concentración es muy relativo, ya que hacer 

silencio no es característica única de la concentración, pero es diciente con respecto al 

trabajo en grupo. Eso con respecto al comportamiento general del curso, ya viendo la 

parte individual, o sea, revisando las hojas recogidas y leyendo los resúmenes se observó 
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que la caligrafía no es muy buena, para estar en noveno grado los estudiantes no tienen 

buena letra y en algunos casos casi ilegible, unos trazos muy desordenados que pueden 

llegar a confundir al lector. 

Analizando la parte de las ideas expresadas por los estudiantes en sus escritos a 

mano, son muy repetitivos en algunas líneas. Las mismas ideas la cuentan varias veces 

usando otras palabras. Pero lo que más interesaba saber era si se presentaban casos como 

los que tienen en chat, más específicamente, como las abreviaciones y palabras 

inventadas por ellos. 

Definitivamente los estudiantes no usan este tipo de vocabulario en los escritos a 

mano. Los errores de ortografía y sintaxis son persistentes tanto en el chat como a mano. 

Pero las palabras inventadas o la simbología ya no están presentes. 

 

Tabla 13.  

Análisis  parte 2, lectura y escritura a mano.  

Ítem Comentario 

Caligrafía Los estudiantes de noveno grado tienen algo en común, al escribir a 

mano presentan trazos muy distintos entre el mismo texto. La forma de 

las letras son muy desordenadas y se pueden confundir, además que 

repisan, o sea que escriben letra sobre letra cuando ven que cometen 

algún error, lo intentan corregir sobre la misma palabra. 

Coherencia Definitivamente los textos escritos por los muchachos de noveno 

presentan falta de coherencia, con excepciones, pero en su mayoría 

tienen esta dificultad. 

Cohesión Este también es una falencia, inclusive un poco más marcada que la 

anterior. Aun teniendo la copia fue dificultoso tener sentido en el 

resumen. 

Ortografía El problema típico de los jóvenes en estos tiempos, al escribir. Hay que 

sumarle muchos errores ortográficos, aun algunos que se pensaría son 

errores que se cometerían en cursos de menor grado. 
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En los 26 resúmenes recogidos de los estudiantes, tan solo 7 contaban con una 

caligrafía buena, es decir su técnica para escribir producía una buena letra para poder 

leerla. Los demás tenían una letra muy aceptable, palabras confusas y a veces ilegibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. Parte de un escrito a mano. 

  

4.2.3 Análisis parte 3: Uso del computador 

La última parte de las pruebas consistió en escribir en el computador en una 

aplicación que no tenía corrección de ortografía, y se uso la guía 3 (Apéndice D). 
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Al Iniciar: Se les explicó detalladamente el objetivo de la prueba. Ya que casi 

todos los estudiantes siempre trabajan con el editor de texto Word, se mostró la forma de 

acceso al bloc de notas para la práctica correspondiente.  

Durante el desarrollo: Los estudiantes comenzaron bien la actividad, abriendo la 

aplicación, un tanto nueva para ellos, pues manifestaron que era muy simple y poco 

llamativa, que le faltaban muchas opciones. 

Al Finalizar: Se avisó que quedaban 10 minutos de trabajo, se les explicó donde 

debían guardar el archivo y con qué nombre. 

 

Luego de recoger todos los archivos se procedió a la revisión respectiva. Quedó 

muy claro que a la hora de redactar son muy concisos, pues los archivos contenían textos 

muy cortos. La actividad sirvió para mostrarles a los mismos estudiantes que existen 

otras aplicaciones ofimáticas más básicas y que son muy dependientes de las ayudas que 

presenta Word en cuanto a la corrección de ortografía y la de resaltar los errores en las 

palabras desconocidas. Esto se notó muy claramente pues al copiar algunos textos en 

Word, inmediatamente mostraron cuáles eran los errores, y como esta aplicación  ofrece 

la opción de corregir inmediatamente con solo hacer clic derecho sobre dicha palabra, o 

incluso algunas las corrige automáticamente. Cuando se dieron cuenta que faltaban esas 

ayudas por parte del software, en algunos se notó que se hizo más lenta la actividad, 

porque trataban de revisar algunas palabras para corregirlas directamente. 
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Tabla 14. 

Análisis parte 3, uso del computador.  

Ítem Comentario 

Caligrafía Los estudiantes de noveno grado tienen algo en común, al escribir a mano 

presentan trazos muy distintos entre el mismo texto. La forma de las letras 

son muy desordenadas y se pueden confundir, además que repisan, o sea 

que escriben letra sobre letra cuando ven que cometen algún error, lo 

intentan corregir sobre la misma palabra. 

Coherencia Definitivamente los textos escritos por los muchachos de noveno presentan 

falta de coherencia, con excepciones, pero en su mayoría tienen esta 

dificultad. 

Cohesión Este también es una falencia, inclusive un poco más marcada que la 

anterior. Aun teniendo la copia fue dificultoso tener sentido en el resumen. 

Ortografía El problema típico de los jóvenes en estos tiempos, al escribir. Hay que 

sumarle muchos errores ortográficos, aun algunos que se pensaría son 

errores que se cometerían en cursos de menor grado. 

Disgrafía La mayoría de los estudiantes presentó este tipo de errores, los de cruzar 

letras en las palabras u omitirlas. 

Ejemplo: Tienn, ay, calida, colegoi, estudainte 

Habilidad Con 

Teclado 

Aunque por sondeo estadístico se dejó claro que los estudiantes de noveno 

tenían un nivel bueno del manejo del teclado, se observó que es relativo, 

pues al escribir ven el teclado o sea que falta práctica en el uso del mismo. 

No son muy rápidos al escribir y en ocasiones  no usan todos los dedos 

para manejar el teclado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Parte de un escrito en bloc de notas. 
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En la figura anterior se ve una parte de un resumen hecho por los estudiantes en 

el bloc de notas, se observa la diferencia en la forma de escribir tanto en el Facebook 

como a mano. 

 

A continuación se muestra la Tabla 15 que tiene el análisis de las actividades 

realizadas durante la aplicación del instrumento de  observación. 

 

Tabla 15.  

Comparación de los resultados en las fases.  

Actividad Comentario 

Chatear en Facebook Los alumnos no pueden mantener la atención en una sola actividad, 

siempre están revisando otros sitios de internet. 

Lectura Según encuesta realizada ellos prefieren tener lectura en medios 

impresos, por tal motivo se hizo de esta manera. Revisando los 

resultados luego de la lectura del artículo, se evidenció que estaban 

muy cortos y que no tenían linealidad entre párrafos e ideas.  

Escritura a mano Mientras llevaban a cabo esta activad  se vio que algunos se sentían 

incómodos en los pupitres mientras escribían. Por otro lado la letra 

de la mayoría era bastante enredada. 

Escritura en Computador Los estudiantes están acostumbrados a trabajar en la aplicación 

Word, ésta les hace muchas correcciones automáticamente, al 

trabajar con el Bloc de Notas se pueden apreciar las falencias. 

 

 Los aspectos observados más relevantes para la investigación fueron: chatear en 

Facebook, lectura de los mensajes, escritura en forma manual y escritura a través del 

computador. Se pudo constatar que los alumnos no logran mantener su atención e interés 

en una sola actividad, puesto que la red les ofrece varias alternativas y pueden abrir 

diferentes ventanas en las cuales interactúan de manera rápida y a la vez con cada una de 
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ellas. En cuanto a lectura, su preferencia está hacia medios impresos, para ellos es más 

divertido emplear las redes sociales para intercambiar mensajes de sus cosas personales 

que una lectura orientada por sus maestros. 

 En la escritura a mano se evidenció que no tienen buena caligrafía, lo que puede 

ocasionar tropiezos a la hora de repasar sus apuntes para retroalimentar sus 

conocimientos, puesto que algunos ni entienden lo que escriben. De igual forma, la 

escritura en computador también se vio deficiencias, puesto que están acostumbrados a 

realizar sus trabajos o actividades en la herramienta de Word y este programa de forma 

automática les muestra o les corrige la ortografía. 

 

4.3 Análisis e interpretación resultados 

 Una vez obtenidos los resultados el investigador procedió a realizar el respectivo 

análisis e interpretación de los datos, para realizar la respectiva triangulación 

concurrente que según Hernández, Fernández y Baptista (2010) se emplea para 

confirmar y validar datos cuantitativos y cualitativos. Estos datos fueron contrastados 

con el marco teórico que sustenta la investigación y los cuales permitieron obtener 

información representativa que apuntó a dar respuesta tanto a la pregunta de 

investigación como a los objetivos propuestos y resolver el enigma planteado. De estos 

resultados surgieron las siguientes categorías: 
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Tabla 16.  

Codificación  de categorías. 

Código  Categorías 

HI 

Co 

UA 

Habilidades con internet 

Concentración 

Uso de Abreviaciones 

NL 

Ca 

Chr 

Nuevo léxico 

Caligrafía 

Coherencia 

Chs Cohesión 

Or Ortografía 

Di Disgrafía 

HT Habilidades con Teclado 

 

Estas categorías representan aspectos fundamentales que se evidenciaron en los 

educandos y que hacen referencia al uso del internet y las competencias lecto-escritoras. 

De igual forma, se procedió a realizar la matriz de categorización cuantitativa que 

contienen  las categorías, instrumentos y resultados. 

Tabla 17.   

Matriz de categorización Cuantitativa. 

Categoría Instrumento Resultado 

Ed - Edad de los estudiantes. Cuestionario 1, 

Preg. 1 

Los estudiantes en noveno grado la 

mayoría están entre los 14 y 15 años. 

Ge - Genero de los estudiantes. Cuestionario 1, 

Preg. 2 

Hay igualdad de género, solo por una 

pequeña cantidad hay más mujeres que 

hombres. 

ES - Estrato social. Cuestionario 1, 

Preg. 3 

En esta institución la mayoría de 

estudiantes son de estrato 2 y 3. 

FAI - Forma de Acceder a Internet. Cuestionario 1, 

Preg. 4 

Más de la mitad puede acceder a 

internet desde sus casas. 

AMUI - Aplicaciones Más Usadas 

en Internet. 

Cuestionario 1, 

Preg. 5 

Facebook es la más usada con casi el 

99% seguida por el MSN y los 

Blackberry. 

TI - Tiempo en Internet. Cuestionario 1, 

Preg. 6 

Los estudiantes de noveno grado 

dedican casi 2 horas diarias a internet. 

IHTM - Inconvenientes al Hacer 

Tareas a Mano. 

Cuestionario 1, 

Preg. 7 

Casi todos no les gusta hacer tareas a 

mano por la letra y por la ortografía. 

PPT - Preferencia para Presentar 

Tareas. 

Cuestionario 1, 

Preg. 8 

A los estudiantes les gusta presentar 

tareas hechas en computador. 

PL - Preferencia al Leer. Cuestionario 1, 

Preg. 9 

Definitivamente ellos prefieren leer en 

medios impresos que digitales. 

HET - Habilidad para Escribir con 

el Teclado. 

Cuestionario 1, 

Preg. 10 

La mayoría dice tener buen nivel para 

escribir con teclado. 
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En la tabla 18 se muestra el análisis de la parte cualitativa, durante las tres pruebas 

que se realizaron con los estudiantes. 

Tabla 18.  

Matriz de categorización Cualitativa. 

Categoría Instrumento Resultado 

HI - Habilidad en Internet Guía de Observación 1 Habilidad y conocimiento en 

el manejo del computador e 

internet. 

Co - Concentración Guía de Observación 1 Concentración baja, no 

pueden mantener enfocados 

en una sola actividad, pueden 

hacer varias cosas al tiempo. 

UA - Uso de Abreviaciones Guía de Observación 1 Muchas abreviaciones son 

usadas, en las conversaciones 

de Facebook. 

NL - Nuevo léxico Guía de Observación 1 Existe una tendencia a 

inventar palabras o usar otras 

que nunca aparecen en un 

diccionario. 

Ca - Caligrafía Guía de Observación 2 La caligrafía en los jóvenes es 

muy regular, la letra casi no se 

les entiende, no pueden 

conjugar rapidez con letra 

entendible 

Chr - Coherencia Guía de Observación 2 y 3 Regular, tanto en los textos 

escritos a mano como en los 

escritos con computador. 

Chs - Cohesión Guía de Observación 2 y 3 Regular, tanto en los escritos a 

mano como en computador. 

Or - Ortografía Guía de Observación 1, 2 y 3 La ortografía es aceptable, hay 

más errores en la escritura en 

computador que a mano. 

Di - Disgrafía Guía de Observación 3 Se notan lo errores al escribir 

en el teclado. 

HT - Habilidades con el 

teclado 

Guía de Observación 3 Falta mucha práctica para 

dominar bien la mecanografía 
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Capítulo  5. Conclusiones 

 En el siguiente capítulo se presenta la discusión a los hallazgos más 

representativos que se obtuvieron después de recolectar la información. Luego se 

comentan las conclusiones que surgieron una vez terminados el respectivo análisis e 

interpretación de los datos. También  se relacionan algunas limitantes surgidas durante el 

proceso de investigación y como parte final se relacionan las recomendaciones para los 

directivos y docentes de la Institución Educativa, así como las futuras investigaciones. 

 

5.1 Discusión de los hallazgos 

 Los descubrimientos conseguidos mediante la aplicación de (cuestionarios y 

observaciones) a los estudiantes de grado noveno como instrumentos de recolección de 

datos,  permitieron obtener datos representativos para dar respuesta tanto a la pregunta 

de investigación  que tenía como propósito identificar el impacto del uso de lenguajes no 

formales utilizados en las redes sociales y chats, en el desarrollo de las competencias de 

lecto-escritura. De igual forma, para alcanzar los objetivos: a)  Conocer si los 

estudiantes de grado noveno emplean  el  lenguaje No formal en la producción de textos; 

b) Conocer si el uso de esos lenguajes No formales afecta la comprensión de lectura 

debido al manejo de un léxico informal; c) Analizar las diferencias en la redacción de 

textos a mano y por computador teniendo en cuenta el lenguaje no formal usado en 

internet. 
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 Después de obtenida la información, los datos fueron llevados a la herramienta 

de Word para transcribir las observaciones y la organización de textos escritos por los 

alumnos en el Facebook. Así mismo se empleó la herramienta Excel para llevar a cabo 

la respectiva tabulación de los datos, permitiendo obtener fundamentos válidos y 

confiables, que fueron de gran utilidad para la triangulación de la información 

contrastada con el sustento teórico de la investigación y los hallazgos más 

representativos, se mencionan con base en las siguientes categorías 

1 Forma de Acceder a Internet (FAI). Los resultados evidencian que para los 

estudiantes es común  acceder a Internet, aún para estratos sociales bajo y medio 

bajo. Acceso que es permitido gracias a los avances tecnológicos y al gran auge 

que han generado las TIC, en el uso masivo del Internet en todos los contextos, 

facilitando a los estudiantes la realización de sus trabajos e investigaciones en 

sus hogares, ya que la mayoría cuentan con el privilegio de tener computadora 

con acceso a Internet. 

2 Aplicaciones Más Usadas en Internet (AMUI). Otro hallazgo interesante fue el de 

las aplicaciones, no tanto por el Facebook, aunque es la red social más usada en 

el mundo, ni por el MSN Messenger que estuvo en segundo lugar en la encuesta, 

en realidad lo sorprendente fue el uso del Teléfono BlackBerry y su aplicación de 

chat (PIN). Ya este recurso es de uso masivo, tanto así que los estudiantes de 

noveno grado en su mayoría lo poseen y usan. 
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3 Tiempo en Internet (TI). Los estudiantes de hoy en día dedican buena cantidad de 

tiempo al internet, ya sea para trabajar sus tareas o como entretenimiento. En los 

hallazgos demostraron tener excelente manejo del internet. Además de las 

páginas de las redes sociales, conocen y administran bien otras aplicaciones de 

imágenes y videos en línea, esto lo hacen todo al tiempo, multiplican sus sentidos 

para atender varias cosas a la vez. Es común tener varias ventanas de diferentes 

temas abiertos: la de videos, la de imágenes, la de la tarea, la de la red social, la 

del correo y otras tantas. Por tal motivo tienen una habilidad bastante 

desarrollada del manejo del computador y más específicamente de internet, 

atendiendo a todas estas aplicaciones, sin perder el control del computador. Esto 

se puede contrastar con lo señalado por Cabero (2011) quien menciona que las 

instituciones en formación deben adoptar cambios significativos en  el contexto 

educativo, para asumir grandes retos y responder a las exigencias de la sociedad 

de contar con trabajadores cada vez con mayores competencias en lectoescritura. 

 

4 Inconvenientes al Hacer Tareas a Mano (IHTM). Los estudiantes de noveno 

grado atribuyen el cansancio, la caligrafía y la ortografía como inconvenientes 

para realizar tareas a mano. Estos dice que están acostumbrados al trabajo 

mecánico de usar el teclado del computador  o del celular. Asimismo, señalaron 

que prefieren hacer sus trabajos en el computador, porque les permite un obtener 

mayor calidad, impresión de actividades y realización de gráficos. 
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5 Preferencia al Leer (PL). A pesar del gusto por el computador, no es lo mismo 

para leer, ellos prefieren hacerlo directamente en documentos impresos, textos en 

físico. Además, que leer no es una actividad muy preferida, leer en computador 

tiene mucha distracción, no pueden leer sin estar abriendo páginas en internet u 

otras cosas que se llevan la atención de lo que están haciendo. Otra ventaja de 

leer en documentos impresos es la facilidad para buscar la comodidad ya que es 

más fácil cambiar de sitios o incluso moverse con estos documentos, mientras 

que con computador están obligados a estar sentados frente a la pantalla, en el 

caso de los equipos Desktop. 

6 Concentración (CO). Cuando los estudiantes trabajan en computador, tiene la 

atención en varias cosas al tiempo. No pueden mantenerse enfocados en la 

actividad  principal. Se puede considerar que cualquier otra aplicación es una 

distracción cuando se trabaja en computador, gran diferencia existe cuando ellos 

trabajan a mano. Se vio muy claro que deben manejar unos tiempos muy ceñidos 

y escribir rápido. Además a estas otras aplicaciones hay otra característica, es 

que mantienen comunicación escrita con varias personas al tiempo, esto genera 

un afán en la redacción de mensajes y por consiguientes falencias en los mismos. 

7  Uso de Abreviaturas (UA). Los estudiantes por su afán de atender otras 

conversaciones y otras aplicaciones usan demasiadas abreviaturas y son 

abreviaturas no formales, pues son palabras con características que rayan con la 

estructura del lenguaje formal. Este fenómeno tiene más auge del pensado, pues 

ahora también se ve en los mensajes de texto de los móviles, en los correos 
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electrónicos y las plataformas de comunicación texto (Pin de Blackberry y 

WhatsApp). No existió ninguna conversación de Facebook que no tuviera 

abreviaturas. 

8  Nuevo léxico (NL). Por la misma razón de atender varias cosas al tiempo, se 

inventan unas palabras que ya se vuelven tan comunes que se estandarizan al 

punto que las adoptan y las entienden entre los mismos usuarios de estas redes 

sociales. Además cuando cometen errores al teclear, se da por entendida la 

palabra y se asume como algo normal dentro de las conversaciones escritas en 

chats. 

9 Caligrafía y ortografía (CO). En este punto si se puede concluir que la caligrafía 

es mala, la letra es casi ilegible, confusa y con muchos errores de ortografía. Pero 

resulta difícil culpar al uso del lenguaje No formal, pues son errores típicos de 

los estudiantes que se encuentran en esta etapa de su educación. A lo que si se le 

puede dar responsabilidad es a la falta de práctica de la escritura a mano, con 

tantas facilidades para acceder a los computadores e internet, se está dejando a 

un lado el ejercicio de escribir a mano, esto en cierta medida hace desmejorar  la 

habilidad del uso de la mano para escribir. 

10  Coherencia y cohesión. En ninguno de los textos escritos, tanto a mano como en 

computador se encontró buena coherencia. Para una correcta escritura de texto se 

debe contar con una buena expresión y un contenido. La primera relaciona la 

lingüística, del lenguaje formal. La segunda ya tiene dos partes, la coherencia y 
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la cohesión. Los textos escritos por los estudiantes, tanto a mano como en el bloc 

de notas, son poco coherentes. En un solo párrafo presentan ideas diferentes, de 

tal forma que parecen un resumen por ítems. Pues pocas veces se vio que luego 

de un punto seguido continuara la misma idea tratada en ese escrito.   

 

5.2. Hallazgos más representativos 

 Es importante mencionar que los hallazgos obtenidos fueron relevantes para la 

investigación y las conclusiones se realizaron tomando en cuenta el alcance de los 

objetivos propuestos para el tópico objeto de estudio. 

 En cuanto al primer objetivo que tenía como finalidad conocer si los estudiantes 

del grado noveno emplean el lenguaje No formal en la producción de textos, se logró 

identificar que usan demasiado el lenguaje No formal durante sesiones de internet, chats 

y redes sociales (incluso en los celulares), pero para la redacción de textos cambian al 

lenguaje formal para tratar de escribir de manera correcta. Tienen errores de ortografía, 

disgrafía, coherencia y cohesión pero son dificultades por causas apartadas del uso 

continuo de chats y redes sociales. Son fallas que tienen casi todos los estudiantes en 

esta edad-curso, pues hasta ahora están desarrollando esta faceta con más nivel. 

 

 El segundo objetivo, cuyo propósito fue conocer si el uso de esos lenguajes No 

formales afecta la comprensión de lectura debido al manejo de un léxico informal dio 
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como resultado que: no, pues manejan un léxico paralelo en el chat y las redes sociales 

mientras que para otros casos utilizan el léxico adecuado. El uso continuo del lenguaje 

informal si puede causar algo de falencias en léxico de cada estudiante, lo que fomenta 

el tener un buen léxico, es leer periódicamente para ir conociendo nuevas palabras e ir 

ampliando su propio léxico. 

 

 En referencia al tercer objetivo que tenía como finalidad analizar las diferencias en 

la redacción de textos a mano y por computador teniendo en cuenta el lenguaje no 

formal usado en internet, los hallazgos fueron sencillos, existen errores por parte y parte, 

o sea tanto en la escritura en computador como a mano. En ambos tipo de escritura el 

estudiante trata de usar la manera correcta de escribir, trata de usar las reglas 

gramaticales y el léxico adecuado, pero sus habilidades para la redacción son bajas. Hay 

más errores en los escritos en computador, esto debido a que el bloc de notas no tiene 

ayudas para la corrección de palabras como un editor de texto especializado como lo es 

Word, que es el más utilizado por los estudiantes. En la escritura a mano además de la 

caligrafía, existen más errores de ortografía que de disgrafía.  

 

5.3. Limitaciones 

 Para la realización de este estudio hubo algunos eventos que hicieron que el 

cronograma de actividades se modificara en el trascurso del proyecto. Entre los más 

destacados estuvo la celebración de los 40 años de la institución, fue un evento que 
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conllevó de mucha dedicación por parte de los maestros y los estudiantes. Se hizo en la 

semana cultural, allí se presentaron 5 días de actividades institucionales, lúdicas, 

deportivas, académicas, culturales. La preparación de todos estas presentaciones 

involucraban tiempo extra para su preparación, entonces los maestros no querían perder 

alguna clase y se pos ponía la aplicación de los instrumentos. Sin embargo se aplicaron 

las pruebas sin perjudicar el desarrollo de la investigación. 

5.4. Recomendaciones 

 Una vez terminado el proceso de análisis y discusión de los hallazgos más 

representativos durante el estudio, se hace necesario aportar los conocimientos 

adquiridos en el transcurso de la investigación y que pueden servir de apoyo para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

5.4.1 Recomendaciones para los directivos del colegio 

 Involucrar el tema de las redes sociales en el actuar pedagógico de los 

maestros, como forma de conocer las posibles falencias de los estudiantes 

en el área de español y literatura. 

 Las TIC son de mucha ayuda para el proceso educativo, aquí las hay, pero 

no se están utilizando en su totalidad. Los estudiantes usan las salas de 

sistemas como un pasatiempo, se están subutilizando. Se deberían controlar 

más y establecer unos programas más atractivos para los muchachos. 
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5.4.2 Recomendaciones para futuros estudios 

 Al finalizar las pruebas y actividades del proyecto fueron surgiendo ideas por 

parte de los demás docentes, pues les pareció interesante el tema. Sería fundamental 

establecer otros estudios más específicos en las tres pruebas que se practicaron a los 

estudiantes. Según interrogantes de los docentes del área de castellano, buscar la 

conexión entre la mala ortografía, caligrafía y disgrafía con el uso intensivo del 

computador y teléfonos en sus chats y redes sociales. Aunque este proyecto trabajó solo 

estudiantes de noveno grado, se podría indagar por estudiantes de cursos anteriores o 

incluso de cursos posteriores, con los estudiantes más “adelantados”. 

 Algunos interrogantes que podrían orientar futuras investigaciones son?:  

 ¿El uso excesivo del Smartphone y el computador afecta la escritura a mano? 

 ¿Son las redes sociales y los chats causantes de mala ortografía y disgrafía de los 

adolescentes? ¿Sucede lo mismo en estudiantes de otro grado? 

 ¿Es el internet una fuente de distracción para los jóvenes mientras se trabaja en 

redacción de textos? 

 ¿Las habilidades lectoras, comprensión de lectura, se ven afectadas por el uso 

excesivo de chats y redes sociales? 

 ¿Cómo potenciar el uso de las TIC en el aula de clae para mejorar la producción 

escrita de los estudiantes? 
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Apéndice A: Cuestionario para estudiantes 

 

 
 
Esta es una investigación para un Proyecto de grado acerca del uso de las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación), para la UNIMITUTO e ITESM. Dicha investigación se llevará a cabo en 

el INEM Luis López de Mesa de Villavicencio en los grados Noveno. Conteste de manera libre y sincera 

el siguiente cuestionario, la información que aquí se registrará no tiene nada que ver con el rendimiento 

académico de ninguna asignatura. Marque con una “x” la(s) opción(es) que usted considere. 

 

 

1. Edad: 13   14   15   16   17       

       2. Género:  Hombre     Mujer     

 3. Estrato Social: 1   2   3   4   5   

 

4. ¿Cuál es la Forma más común en que accede a internet normalmente?   

 En la Casa  En un Café   Donde un Amigo  Celular    Otro 

 

5. ¿Cuáles de estas aplicaciones en internet ha usado para chatear? (Puede marcar varias Opciones si 

es necesario) 

 MSN Messenger  Facebook   Skipe  Paginas de Chats 

 Google Talk  MySpace  Hi5  Blackberry 

 Yahoo Messenger  Ninguno   

 

6. ¿Cuánto tiempo más o menos dedica a esta(s) aplicación(es) en un solo día? 

 Menos de 1 Hora  Entre 1 y 2 Horas  Entre 2 y 3 Horas 

 Entre 3 y 4 Horas  Entre 4 y 5 Horas  Mas de 5 Horas 

 

7. Al hacer tareas o trabajos escritos a mano ¿Cuáles son los inconvenientes?  

 La letra  La ortografía  Cansancio al escribir  Otro  Ninguno 

 

8. Por agilidad y rendimiento ¿cómo prefiere presentar las tareas o trabajos escritos? 

 A mano  En computador 

 

9. Cuando lee, lo hace mejor en: 

 Computador     fotocopias o Libros    Otro 

 

10. ¿Sabe usted mecanografía o escribe rápida y correctamente con el teclado? 

 Muy Bien   Bien  Regular    Mal 

 

Curso: _______ 
 

No.: _______ 
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Apéndice B: Guía de Observación 1. 

Actividad 1 

 

Fecha: _____________     Hora de Inicio: __________     Hora de Finalización: __________ 

Ciudad: Villavicencio, Colombia 

Lugar: Sala de Sistemas 1 del colegio INEM Luis López de Mesa.  

Número de Estudiantes en el grupo observado: _____        Tiempo estimado: 2 horas. 

 

1. Entrar a la sala y establecer un computador para cada estudiante. 

2. Charla introductoria de la actividad. 

3. Explicación de las reglas de juego de la actividad. Solución a dudas de los estudiantes. 

4. Planteamiento de los tres temas a tratar en la actividad. 

5. Inicio de la actividad: los estudiantes ingresan a sus aplicaciones interactivas (chats y redes 

sociales) para establecer contacto con sus compañeros. 

6. Desarrollo de la actividad: los estudiantes intercambiaran ideas y conceptos teniendo libertad 

total para charlar por estos medios (como si estuvieran en su casa o un café internet), además 

generaran temas de discusión relacionados con los ya planteados.  

7. Finalización de la actividad: unos minutos antes de acabar, el docente les avisara. Acto 

seguido y en estricto orden, el investigador guardara el registro digital de las conversaciones. 

 

Ítem Comentario 

Al Iniciar 

 

 

 

 

 

Durante el desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

Al Finalizar 
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Apéndice C: Guía de Observación 2. 

Actividad 2 

 

Fecha: _____________     Hora de Inicio: __________     Hora de Finalización: __________ 

Ciudad: Villavicencio, Colombia 

Lugar: Salón 1205 del colegio INEM Luis López de Mesa.  

Número de Estudiantes en el grupo observado: _____        Tiempo estimado: 1 hora 30 minutos. 

 

1. Entrar al salón y establecer un pupitre para cada estudiante. 

2. Charla introductoria de la actividad. 

3. Explicación de las reglas de juego de la actividad. 

4. Solución a dudas de los estudiantes. 

5. Inicio de la actividad: se les entrega a los estudiantes una hoja donde desarrollaran la 

actividad.  

6. Desarrollo de la actividad: los estudiantes deben redactar un texto el cual esté relacionado con 

los temas tratados en la actividad 1. Esta redacción será a mano, libre y espontánea. Además de 

responder unas cuestiones acerca de la actividad 1. 

7. Finalización de la actividad: unos minutos antes de acabar, el docente les avisara. Acto 

seguido y en estricto orden, recogerá los escritos. 

 

Ítem Comentario 

Al Iniciar 

 

 

 

 

 

Durante el desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

Al Finalizar 
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Apéndice D: Guía de Observación 3. 

Actividad 3 

 

Fecha: _____________     Hora de Inicio: __________     Hora de Finalización: __________ 

Ciudad: Villavicencio, Colombia 

Lugar: Sala de sistemas 1 del colegio INEM Luis López de Mesa.  

Número de Estudiantes en el grupo observado: _____        Tiempo estimado: 2 horas. 

 

1. Entrar a la sala y establecer un computador para cada estudiante. 

2. Charla introductoria de la actividad. 

3. Explicación de las reglas de juego de la actividad. 

4. Solución a dudas de los estudiantes. 

5. Inicio de la actividad: los estudiantes acceden al “Bloc de notas”.  

6. Desarrollo de la actividad: los estudiantes deben redactar un texto el cual esté relacionado con 

los temas tratados en la actividad 1. Esta redacción será libre y espontánea en el bloc de notas, 

un editor de texto básico que no tiene autocorrección. Además de responder unas cuestiones 

acerca de la actividad 1. 

7. Finalización de la actividad: unos minutos antes de acabar, el docente les avisara. Acto 

seguido y en estricto orden, guardara los archivos de texto. 

 

Ítem Comentario 

Al Iniciar 

 

 

 

 

 

Durante el desarrollo 

 

 

Al Finalizar 
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 Apéndice E: Cuestionario para estudiantes diligenciado 
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Apéndice F: Guía de Observación 1 Diligenciado. 
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Apéndice G: Guía de Observación 2 Diligenciado. 
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Apéndice H: Guía de Observación 3 Diligenciado. 
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Apéndice I: Evidencias Fotográficas 
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Apéndice J: Evidencias Prueba 1 
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Apéndice K: Evidencias Prueba 2 
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Apéndice L: Evidencias Prueba 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo   

Capítulo   

Capítulo   

Capítulo   
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Apéndice M: Evidencias Prueba 3 
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Apéndice N: Evidencias Prueba 3. 
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Apéndice O. Carta de autorización proyecto
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 Apéndice P: Currículum Vitae  
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estudio Ingeniería Electrónica, luego de desempeñarse en su profesión se fue 

involucrando de apoco a la docencia, hasta el punto que actualmente trabaja como 
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