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Abstract: The present investigation is focused in determining the incidence of the 

WhatsApp mobile application in the written language of the eighth and ninth 

grade students of basic education of the Mariano Negrete Educational Unit of the 

Mejía canton, Pichincha province, it was based on the analysis and relationship 

between the two variables of study, the objective of the research is to determine 

the consequences generated by the misuse of WhatsApp in the development of 

written language of students, to theoretically inform the information, the 

theoretical framework was elaborated, regarding the methodology, the research is 

guided by the quantitative and qualitative approach, through documentary 
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descriptive levels, allow to deepen the analysis of the problem, to through field 

research the study sample was applied to thirty students and six teachers by means 

of the survey, where the questionnaire was used as an instrument to collect 
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respective analysis and interpretation , from where the conclusions and 

recommendations were obtained. Finally, the scientific paper is prepared, where 

the results and conclusions of the present investigation are technically expressed. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La presente investigación se realiza en el octavo y noveno año de educación 

básica de la Unidad Educativa “Mariano Negrete”en donde se aplica la 

investigación cualitativa y cuantitativa a los estudiantes y docentes,la misma tiene 

el propósito de recabar datos por medio de encuestas,acerca del uso de la 

aplicación WhatsApp y los problemas generados en el lenguaje escrito de los 

estudiantes, después de un análisis minucioso es evidente el uso indebido de la 

aplicación WhatsApp por parte de los estudiantes, quienes aprovechando los 

grandes avances tecnológicos, utilizan la aplicación en el desarrollo de las 

diferentes actividades, como por ejemplo la tareas educativas, sin embargo, no 

todos los estudiantes lo hacen de una forma correcta por cuanto se han dado casos 

en donde se ha hecho muy común el uso de un lenguaje escrito codificado que ha 

venido afectando en la ortografía y el lenguaje escrito de los estudiantes. 

 

La aplicación de dispositivos móviles WhatsAppse ha convertido en un 

importante medio de comunicación, sin embargo, en muchas ocasiones no ha sido 

utilizado de manera eficiente, especialmente a nivel educativo en donde se 

mantiene conversaciones no solo escritas, sino también a través deaudioso video 

llamadas, y en muchos de los casos ha sido un distractor para el cumplimiento de 

actividades académicas, tanto en el aula como en el hogar, por tal motivo para 

evitar inconvenientes, es necesario establecer reglas, que permita regular la 

utilización de la aplicación. 

 

El presente trabajo está enfocado en el campo educativo, en donde se realiza un 

análisis al uso de la aplicación WhatsApp por parte de los estudiantes de octavo y 

noveno año de educación general básica para determinar los problemas que genera 

en el lenguaje escrito, el estudio se realiza desde los diferentes ángulos, tanto del 

docente como de los estudiante, con el fin de identificar las causas, sus 

consecuencias y las posibles soluciones al problema detectado, por tal motivo, el 

presente estudio se ha dividido en cinco capítulos que a continuación se detallan: 



2 
  

Capítulo 1: Se enfoca el problema en en el octavo y noveno año de educación 

básica de la Unidad Educativa “Mariano Negrete”, acerca del WhatsApp en el 

lenguaje escrito de los estudiantes, para el mismo se realiza el planteamiento del 

problema, la contextualización macro, meso y micro, el árbol de problemas con su 

respectivo análisis crítico, la prognosis, las interrogantes, la delimitación del 

objeto de investigación, justificación y por último los objetivos generales y 

específicos. 

 

Capítulo 2: Está conformado por el Marco Teórico, que contiene antecedentes del 

investigativos, fundamentación filosófica, fundamentación legal, categorías 

fundamentales, hipótesis, señalamiento de variables y la hipótesis. 

 

Capítulo 3: Consta de la Metodología de la investigación, el enfoque, la 

modalidad básica de la investigación, nivel o tipo de la investigación, población y 

muestra, la Operacionalización de variables, recolección de información, 

procesamiento y análisis, plan de procesamiento de la información. 

 

Capítulo 4:Se presenta el análisis e interpretación de resultados de las encuestas 

realizadas a los estudiantes y docentes de la institución por medio de cuadros 

estadísticos y diagramas de barras, luego la interpretación de datos   y se concluye 

con la verificación de hipótesis. 

 

Capítulo 5: Se encuentran las conclusiones y recomendaciones, así como el 

análisis efectuado en torno al tema, todo esto sederivan del proceso de los datos y 

de las interrogantes planteadas. 

 

PAPER: Se realiza el PAPER con el tema: “EL USO DEL WHATSAPP 

EN EL LENGUAJE ESCRITO”cuyo objetivo permite, determinar la 

incidencia de la aplicación móvil WhatsApp en el lenguaje escrito de los 

estudiantes de octavo y noveno año de educación básica de la Unidad Educativa 

Mariano Negrete del cantón Mejía, provincia de Pichincha 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Tema de Investigación 

EL USO DEL WHATSAPP EN EL LENGUAJE ESCRITO DE LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO Y NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MARIANO NEGRETE” 

PARROQUIA MACHACHI, CANTÓN MEJÍA, PROVINCIA DE PICHINCHA. 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Contextualización 

 

En la actualidad la comunicación cada vez es más sencilla, e incluso permite 

optimizar tiempo y dinero, gracias a los grandes avances tecnológicos, la 

comunicación es muy distinta a las décadas pasadas, el fenómeno actual con el que 

convive la población, es la comunicación a distancia,  el mismo se debe a que toda la 

población a nivel mundial está centrado en la popular aplicación “WhatsApp”, el 

mismo ha tenido cabida en toda la población, especialmente en la juventud, quienes a 

veces lo utilizan sin tomar en cuenta las posibles consecuencias que esto pude generar. 

(Rodríguez, 2013) 

 

La aplicación de mensajería del WhatsApp, es una herramienta que propone un 

tipo de comunicación que ha roto esquemas en comparación con otros 

dispositivos y aplicaciones a lo largo de la historia, permite enviar y recibir 

mensajes de manera instantáneautilizando el internet. Sin embargo, a pesar de ser 

una aplicación que brinda grandes beneficios en la comunicación de las personas 

alrededor del mundo, el uso excesivo de la aplicación WhatsApp puede afectar 

negativamente en el rendimiento académico, según estudios revela que:“Uno de 

cada tres estudiantes con una edad entre 15 y 19 años se pasa delante de la 

aplicación más de 6 horas al día y el 63% de esos adolescentes usa la aplicación 

mientras está estudiando” (Bandera, 2014) 

A nivel Educativo la situación sobre el uso de la aplicación por medio de 

mensajes es muy preocupante por cuanto los estudiantes se pasan utilizando 

durante largos periodos de tiempo, “influyendo directamente no solo en la vida 
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cotidiana”(Celaya & Chacón, 2015)sino también en su rendimiento académico y 

en el desarrollo de sus actividades diarias, por otro lado por el mismo hecho de 

utilizar la comunicación escrita se puede evidenciar que el uso de la aplicación, 

paulatinamente ha ido deteriorando el lenguaje escrito de los adolescentes y de 

todos quienes utilizan el WhatsApp, por cuanto  en algunos casos los jóvenes 

utilizan un lenguaje basado en códigos, signos o gráficos suprimiendo letras, 

signos de puntuación, o simplemente remplazando palabras, esta situación es cada 

vez más preocupante por cuanto, en el caso de los estudiantes, lo están 

trasmitiendo a su vida académica. 

 

Por otro lado en la Unidad Educativa Mariano Negrete se ha podido observar 

problemas en el lenguaje escrito de los estudiantes de octavo y noveno año de 

básica y todo apunta a queutilizan durante largos periodos de tiempo, la aplicación 

del WhatsApp e incluso se puede evidenciar que durante las horas de claseutilizan 

dicha aplicación para escribir y enviar mensajes, por medio de códigos alfabéticos 

que por lo general solo se entienden entre los adolescentes, finalmente, de acuerdo 

a los informes presentados por los docentes de lengua y literatura en las diferentes 

reuniones del área, se puede apreciar que este problema se va agudizando,  viendo 

la necesidad de buscar soluciones con el fin de evitar las consecuencias negativas 

en el lenguaje escrito de los estudiantes. 
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Gráfico 1: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Unidad Educativa “Mariano Negrete” 

Investigadora: Mariela Fraga 
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1.2.2. Análisis Crítico 

 

Actualmente la estabilidad del núcleo de la sociedad que es la familia se ha vista 

afectada por un sinnúmero de situaciones, entre ellas se encuentra la situación 

económica que enfrenta la sociedad, por tal motivo las familias se han dedicado a 

buscar fuentes de trabajo que les ayude a mejorar sus ingresos, producto del cual 

se ha podido observar que tanto el padre como la madre de familia se dedican a 

trabajar y en muchos casos dejan solos a sus hijos dentro del hogar, de esta 

manera se puede observar una de las primeras causas del problema, el mismo está 

enfocado en la falta de control que tienen los adolescentes por parte de sus padres, 

dando como resultado, el incumplimiento de tareas por el uso desmedido de la 

aplicación WhatsApp por parte de los estudiantes, pues al no tener control de sus 

padres en el hogar, sus tiempos libres le dedican a cosas poco productivas. 

Los estudiantes de 12 a 13 años de edad que cursan el octavo y Noveno Año de 

educación General Básica se encuentra en una etapa en donde los adolescentes 

experimentan varios cambios emocionales como; la necesidad de tener privacidad, 

el mal genio, la tendencia a ser temperamentales y su inquietud por experimentar 

las cosas nuevas del mundo cada vez son mayores y una de ellas es la necesidad 

de comunicarse con su entorno social inmediato, situación que lo hacen a través 

de la aplicación WhatsApp, sin embargo el uso del mismo es excesivo, dando 

como resultado un cierto nivel de dependencia hacia la aplicación de dispositivos 

móviles.  

En los últimos años la tecnología ha ido creciendo notablemente, pues 

actualmente existen diferentes software de telefonía móvil como el WhatsApp que 

agilitan la comunicación optimizando tiempo y recursos, resultando ser el medio 

más eficaz para comunicarse con el entorno social en tiempo real a través de 

mensajes escritos y es ahí donde se presentan los problemas por cuanto los 

estudiantes redactan textos sin tomar en cuenta la ortografía, escriben palabras y 

frases incompletas, e incluso son remplazadas algunas palabras por diferentes 

signos, en fin existe una deficiente ortografía cuando escriben en la 
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aplicaciónWhatsApp, siendo esta la principal causa del problema que tiene como 

efecto, los problemas en el lenguaje escrito de los estudiantes y en el rendimiento 

académico en general. 

1.2.3. Prognósis 

 

Si en el futuro no se soluciona el problema del mal uso del WhatsApp por parte de 

los estudiantes de Octavo y Noveno Año de Educación General Básicade la 

Unidad Educativa Mariano Negrete, los resultados serán alarmantes a nivel 

académico y quizá muy difícil de corregir y controlar posteriormente, por cuanto 

los adolescentes seguirán utilizando el programa WhatsApp escribiendo de 

manera inadecuada, sin tomar en cuenta la ortografía,  redactando frases y 

palabras incompletas o simplemente remplazando palabras por signos, esta 

situación no solo afectará al lenguaje escrito de los estudiantes, sino también al 

rendimiento académico en general. 

 

Si en el futuro se logra un cambio en la actitud de los estudiantes para utilizar la 

aplicación de texto escrito WhatsApp, con el apoyo de los padres de familia,  la 

guía de los docentes, utilizando al teléfono y la aplicación como un recurso 

pedagógico, ayudará a que los estudiantes redacten textos de manera correcta, 

respetando las reglas ortográficas, utilizando signos de puntuación, escribiendo 

frases y palabras completas y a su vez esto les permitirá mejorar el rendimiento 

académico y desarrollarse integralmente frente a la sociedad. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿De qué manera el uso desmedido del Whatsapp afecta en el Lenguaje Escrito de 

los Estudiantes de Octavo y Noveno Año de Educación General Básica de La 

Unidad Educativa “Mariano Negrete” Parroquia Machachi, Cantón Mejía, 

Provincia De Pichincha? 
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1.2.5. Interrogantes 

 

1 ¿En qué medida utilizan la aplicación WhatsApp los estudiantes de Octavo y 

Noveno de Básica de la Unidad Educativa “Mariano Negrete” 

2. ¿Cuáles son los problemas de lenguaje escrito que presentan los estudiantes de 

Octavo y Noveno de Básica? 

3. ¿Qué alternativas de solución se podrían tomar para ayudar a los estudiantes 

en el correcto uso del WhatsAppy de esta maneramejorar su lenguaje escrito? 

 

1.2.6. Delimitación del Objeto de Investigación 

Delimitación del contenido 

CAMPO : Socio - educativo 

ÁREA         : Tecnología 

ASPECTO : Lenguaje Escrito 

 

Delimitación espacial 

Octavo y Noveno Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Mariano Negrete” Parroquia Machachi, Cantón Mejía, Provincia Pichincha 

 

Delimitación temporal 

Año lectivo: 2016-2017 

 

Unidades de observación 

 Autoridades de la Institución 

 Personal Docente 

 Personal Administrativo 

 Padres y madres de familia 

 Estudiantes de la Institución 
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1.3. Justificación 

 

El presente trabajo de Investigación es muy interesantepara la comunidad 

educativa en general, por cuanto, el desarrollo y la ejecución del mismo, permitirá 

a la Institución, conocer las consecuencias reales del mal uso de aplicaciones 

como el WhatsApp en el desarrollo del lenguaje escrito de los estudiantes y a 

través de él, proponer alternativas de solución, para darle un buen uso a las 

aplicaciones tecnológicas.  

Es muy importante desarrollar el presente trabajo de investigación, por cuanto 

permitirá identificar puntualmente las consecuencias del uso desmedido del 

WhatsApp a través de la investigación de campo, en donde se tendrá el contacto 

directo con la población investigada de quienes se obtendrá datos específicos para 

determinar la realidad sobre el uso del WhatsApp y sus consecuencias en el 

lenguaje escrito de los estudiantes. 

El presente trabajo de investigación es original por su contenido, las fuentes de 

investigación utilizadas, el campo donde se realizó la investigación y las 

estrategias propuestas para encaminar a los estudiantes en el uso correcto del 

WhatsApp y por medio de él, mejorar el lenguaje escrito de los estudiantes y el 

rendimiento académico en general, situación que contribuirá con el objetivo de la 

Institución, para llegar a la excelencia académica velando por la formación de 

valores. 

Los beneficiarios directos del presente trabajo de investigación son los 

estudiantes de Octavo y Noveno de Básica de la Unidad Educativa Mariano 

Negrete, los padres de familia, y docentes de la Institución, quienes tendrán las 

pautas claras sobre las consecuencias del uso desmedido del WhatsApp, 

El presente proyecto es factible desarrollarlo ya que se cuenta con el material y 

los recursos necesarios, así como las fuentes de consulta bibliográfica – 

documental de acuerdo a la necesidad, el apoyo del personal docente y 

autoridades de la Institución y el tiempo necesario estimado para el desarrollo y 

ejecución de la investigación. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar las consecuencias que genera el mal uso del WhatsApp en el 

desarrollo del lenguaje escrito de los estudiantes de Octavo y Noveno de Básica 

de la Unidad Educativa “Mariano Negrete” 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar los niveles de utilización de la aplicación WhatsApp por 

parte de los estudiantes de Octavo y Noveno de Básica de la Unidad 

Educativa “Mariano Negrete” 

2. Analizar el nivel de lenguaje escrito de los estudiantes de Octavo y 

Noveno de Básica. 

3. Proponer estrategias de solución al problema para ayudar a los estudiantes 

en el correcto uso del WhatsApp para mejorar el lenguaje escrito. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

Luego de revisado el repositorio digital de la Universidad Técnica de Ambato y de 

otras Universidades del país, se ha logrado ubicar varios trabajos de investigación 

que tienen relación con las variables, objeto de estudio, los mismos se detallan a 

continuación: 

Chávez, (2015)en su trabajo de investigación titulado:“El uso del lenguaje escrito 

y su incidencia en el aprendizaje significativo de los niños y niñas de tercer y 

cuarto grado de educación general básica de la Escuela NicolasMartínez del 

Cantón Ambato" concluyó: 

Luego de la investigación realizada, se ha podido comprobar que, la mayor parte de 

estudiantes que tienen problemas con el uso de lenguaje escrito son aquellos que 

vienen de comunidades en donde se habla el idioma Kichwa. En su mayoría los 

niños y niñas de comunidades de habla Kichwa-castellana no consiguen un 

aprendizaje significativo principalmente por el hecho de no tener buenas bases de 

lenguaje oral ni escrito en ninguno de los dos idiomas y por la posibilidad de que 

existan trastornos específicos en los niños y niñas, pero los docentes de la 

institución no están capacitados como para dar este diagnóstico. Las maestras no 

han encontrado una estrategia adecuada para ayudar a los niños y niñas que 

presentan estos problemas por lo que es precisa una propuesta pedagógica, 

didáctica que mejore el lenguaje escrito de los estudiantes para lograr aprendizajes 

significativos, socializar en la institución y que todo el personal docente lo ponga 

en práctica si así lo cree conveniente. (Chávez, 2015, pág. 86) 

 

Es necesario e importante que la solución a los problemas parta desde las 

instituciones educativas, siendo los principales responsables, las autoridades y 

personal docente, quienes deben tomar conciencia de que la institución está al 

servicio de los estudiantes de comunidades quichua hablantes por lo tanto, deben 

buscar capacitarse y mejorar su trabajo, comprometerse a trabajar en la búsqueda 

de estrategias y tácticas metodológicas aplicables en el aula para desarrollar el 

lenguaje escrito y el aprendizaje significativo de los estudiantes, respetando las 

raíces culturales.  
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Por otro lado, también es importante involucrar a los padres de familia en el 

proceso enseñanza aprendizaje, para que sean los soportes necesarios desde casa y 

sean la fortaleza de la educación, quienes, a través de charlas de motivación, 

logren concienciar sobre la importancia que tiene, valorar las diferentes culturales 

y sus diferentes formas de comunicación. 

Luzuriaga, (2016)en su trabajo de investigación titulado:“Las redes sociales 

Facebook y WhatsApp y su influencia en las relaciones de comunicación 

intrafamiliar de los jóvenes de tercero de bachillerato unificado de la sección 

matutina del Colegio “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja. Periodo 

marzojulio 2015”, concluyó: 

Aproximadamente, la mitad de la población estudiada considera que el uso de 

WhatsApp y Facebook no interfiere en su desarrollo personal; sin embargo, al 

analizar ventajas y desventajas del mismo se observa que un cuarenta y nueve por 

ciento del público objetivo es consciente del uso, al aceptar que también acarrean 

consecuencias y que debe existir limitaciones.La mayoría del público estudiado 

concuerda que Facebook y WhatsApp son dos de las redes sociales más 

concurridas, coincidiendo de esta manera en un ochenta y siete por ciento en las 

razones por las cuales las frecuentan como son; el interés por conocer las 

novedades publicadas por los demás usuarios y comunicarse con alguna persona en 

especial.Los jóvenes y señoritas consideran que el uso frecuente de las dos redes 

sociales virtuales enfocadas en nuestra investigación en un treinta y tres por ciento, 

sucede durante una hora diaria, seguida de un treinta por ciento de jóvenes 

estudiantes que afirman que es durante dos a tres horas diarias cuando realizan 

cualquier actividad dentro de su hogar ya sea en el desarrollo de tareas como 

estudiante o propias del hogar.El público objetivo de esta investigación afirma en 

un cincuenta por ciento que no mantienen ningún problema con sus padres a causa 

del uso de las redes sociales, seguida de un cuarenta y siete por ciento de 

encuestados que señalan tener problemas con sus padres por la misma razón; sin 

embargo, recalcando que la comunicación con su familia es frecuente en un 

cincuenta y tres por ciento y calificándola en un cincuenta por ciento como 

buena.(Luzuriaga Carpio , 2016, pág. 57) 

 

Los grandes avances tecnológicos han evolucionado el mundo, los mismos han 

permitido mejorar la comunicación, tales como la aplicación de dispositivos 

móviles WhatsApp, el Facebook, entre otros, sin embargo, en la actualidad no han 

sido utilizados de una manera efectiva, especialmente por parte de los 

adolescentes, quienes incluso se han visto involucrados en varios problemas de 

redes sociales, como la adicción por el uso desmedido, problemas de acoso, entre 
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otros, por tal motivo es necesario que se fomente alternativas para el 

aprovechamiento de tiempo libre, motivación a la lectura, motivación para 

rescatar los valores de la convivencia familiar,  por medio de convivencias entre 

padres e hijos para desarrollar una comunicación efectiva entre los miembros de la 

familia, dejando de lado el uso de celulares y sus aplicaciones móviles. 

Pantoja, (2017) en su trabajo de investigación titulado: “El uso de la red social 

Facebook y WhatsApp en el desempeño académico de los estudiantes de la unidad 

educativa Nicolas Martínez del cantón Ambato “concluyó: 

El uso de la red social Facebook y WhatsApp que destinan los estudiantes dentro de la 

cual se puede evidenciar que se conectan dos horas diarias a las redes sociales ya 

sea con amigos o familiares por lo que se distrae en las redes sociales y descuidan 

sus tareas escolares, no estudian para los exámenes y eso repercute en a sus 

calificaciones, además a un futuro provocará perdidas de grado por estar 

conectados en las comunidades virtuales. Se identificó el desempeño académico de 

los estudiantes de noveno grado de Educación General Básica en la cual se obtuvo 

datos importantes es decir un porcentaje mínimo tienen un promedio entre cuatro 

coma cero y seis coma noventa y nueve, están próximos a alcanzar los aprendizajes 

según la escala cualitativa por lo que se concluye que los estudiantes necesitan 

asistir a recuperación pedagógica para fortalecer sus conocimientos y mejorar sus 

calificaciones, además los padres de familia refuerzan los contenidos académicos y 

apoyan en los deberes de sus hijos.(Pantoja, 2017, pág. 82) 

 

Las redes sociales Facebook, en los últimos años han mejorado la comunicación 

de la sociedad, sin embargo se han presentado situaciones especialmente en la 

población escolar y concretamente en los adolescentes, quienes utilizan las redes 

sociales de una forma poco efectiva,ya que sus acciones tienen otras intensiones, 

por ejemplo: navegar en la red, para crear grupos de amigos, o participar de 

juegos electrónicos en línea, situación que de una u otra manera afecta al estado 

emocional del adolescente e incluso genera problemas en el rendimiento 

académico,por tal motivo es necesario que los padres se involucren más en el 

entorno de sus hijos y controlen el uso moderado de dichas redes, además de 

entablar  conversaciones de ventajas y desventajas en fin de no poner en riesgo su 

integridad. 
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Bartolomé, G. (2016), en su trabajo de investigación titulado: “Redes sociales 

como recurso didáctico y su influencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz, cantón Quevedo” concluyó: 

Los docentes y estudiantes consideran en su gran mayoría que la utilización de las 

redes sociales influye en gran magnitud en el rendimiento académico, considerando 

que les quita tiempo por el uso diario y desmedido de las mismas. Los estudiantes 

pasan la mayor parte de su tiempo inmersos en las redes sociales, los que perjudica 

su rendimiento académico ya que descuidan la realización de sus tareas diarias. Los 

docentes no utilizan las redes sociales como recursos didácticos dentro de clases, 

los que les ayudaría a una mejor motivación hacia los estudiantes, ya que 

consideran en su mayoría que se le podría dar un buen uso pedagógico.(Bartolomé, 

2016) 

 

Si bien es cierto las redes sociales son herramientas tecnológicas que se han 

innovado en los últimos años generando gran interés en la población por su 

facilidad de uso y por la importancia que tiene en la comunicación a tanto en los 

negocios, como educativos, sin embargo, la mala utilización desde el ámbito 

académico por parte de los estudiantes, ha hecho que en muchos casos, padres de 

familia e incluso en el ámbito educativo, se restrinja su uso, por cuanto algunos de 

los adolescentes no le utilizan de forma coherente y esto ha su vez ha generado 

problemas de rendimiento académico en los estudiantes. 

 

2.2 Fundamentación filosófica 

El Paradigma que guiará la presente investigación es: crítico – propositivo, crítico 

porque permitirá analizar críticamente los problemas que genera el uso del 

WhatsApp en el lenguaje escrito de los estudiantes y propositivo porque de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se podrá proponer 

alternativas de solución que permitan mejorar el lenguaje escrito de los 

estudiantes. 

 

SegúnHerrera , Medina, & Naranjo, (2010), El Paradigma Crítico-propositivo es: 

“Una alternativa de investigación debido a que privilegia la interpretación, 

comprensión y explicación de fenómenos sociales. Crítico porque cuestiona 
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esquemas molde de hacer investigación. Propositivo debido a que plantea 

alternativas de solución construidas en un clima de sinergia y pro actividad”, por 

lo tanto, a través del presente paradigma, se busca profundizar el análisis crítico 

en el contexto socio-cultural y conel tratamiento de información determinar 

necesidades y plantear posibles soluciones al problema detectado. 

2.3 Fundamentación legal 

El desarrollo de la investigación se fundamenta en base a los artículos de la 

Constitución Política del Estado Ecuatoriano, la ley Orgánica de Educación 

Intercultural, los mismos se detallan a continuación: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CapítuloSegundo 

Sección Quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

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

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

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

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

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a 

la realización del buen vivir. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACION INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.-Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales 

y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo: 

Literal h.    Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos. -Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la 

producción de conocimientos, promoción de la investigación y la experimentación 

para la innovación educativa y la formación científica. 

Literal u. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por 

medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo. 
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2.4 Categorías fundamentales 
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2.5. Constelación de ideas de la Variable Independiente 
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Constelación de ideas de la Variable Independiente 
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2.4.1 Categorías Fundamentales de la Variable Independiente 

Comunicación  

Comunicación tecnológica:  

Las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y tiene un marcado 

enfoque tecnológico que De Sola Pool plasma cuando lo define como un proceso 

que ahora borra las líneas que separan los medios y permite la convergencia de los 

mecanismos de distribución de información. (Dubois & Cortez , 2005) 

También, se define la convergencia con la integración de Internet con otro medio, 

como la televisión y la telefonía. Desde ese enfoque, se define como el 

acercamiento de todas las formas comunicación mediatizada en una forma 

electrónica y digital, impulsadas por los ordenadores, desapareciendo así, todas las 

fronteras entre los medios tradicionales y la confluencia de plataformas dedicativa 

que permiten a un mismo medio distribuir sus contenidos a través de Internet, el 

móvil, la televisión, etc. 

Respecto a los contenidos, la tecnología ha propiciado: 

 La creación de contenidos y de manera flexible. 

 La creación de contenidos de manera colaborativa. 

 La creación de herramientas y rutinas de búsqueda e indexación de 

contenidos. 

 La combinación de contenidos. 

 La agregación de contenidos. 

 El consumo de contenidos de una manera muy diferente a como venía 

siendo habitual. 

En cuanto a la comunicación, se podría identificar como más relevantes los 

siguientes ámbitos de cambio introducidos por las nuevas tecnologías que llama la 

atención de los usuarios, que cada día necesitan de más herramientas, para 

optimizar sus actividades tanto en los negocios como en la vida personal: 

 La aparición de herramientas de comunicación sincrónica.(González, 

2010) 
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Mensajes de textos 

Se suele llamar análisis de contenido al conjunto de procedimientos interpretativos 

de productos comunicativos que proceden de procesos singulares de 

comunicaciones previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida, a 

veces cuantitativas, a veces cualitativas tiene por objeto colaborar y procesar daos 

relevantes sobre las mismas en se han producido aquellos textos, o sobre las 

condiciones que puedan darse para su empleo posterior. (Natalia González 

Fernández, 2015) 

Los mensajes de textos son muy comunes en nuestra sociedad, a través de 

losmismos permite que el ser humano se comunique con su entorno social me 

medio de la escritura directa, pero hoy en día la tecnología ha revolucionado y a 

través de los dispositivos móviles, se puede establecer una comunicación 

inmediata, situación que ha beneficiado desde la educación hasta los negocios mas 

grandes en el mundo.   

 

Aplicación Tecnológica 

Definición:Según Algeciras y Molina, con respecto a la aplicación tecnológica 

mencionan lo siguiente: 

Las aplicaciones tecnológicas hoy en día son una herramienta útil, innovadora y en 

la mayoría de los casos segura, ya sea para adquirir un servicio, producto o para 

entretenimiento. Éstas han incursionado en casi todos los sectores y vida del ser 

humano. Se convirtieron en facilitadores o intermediadores, encontrando 

alternativas entre la oferta y la demanda, lo que ha sido uno de los diferenciadores 

de estas aplicaciones tecnológicas. (Algeciras & Molina , s/f) 

Gracias a los grandes avances tecnológicos del momento, el ser humano ha podido 

desarrollar varias capacidades, como por ejemplo navegar con facilidad por la red, 

o simplemente manipular dispositivos tecnológicos y sus diferentes aplicaciones 

como el WhatsApp, el cual, si es aprovechado positivamente, puede transformarse 

en una herramienta de vital importancia, para desarrollar y fortalecer el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Aplicaciones tecnológicas 

En el mundo de las comunicaciones tecnológicas ocurre lo mismo. A pesar de que 

existen diferencias arquitecturas, todas ellas se basan en el establecimiento de 

niveles o capas casi interdependientes entre sí, de forma que puedan ser analizados 
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por separado, simplificando el proceso de comunicación. Para cada uno de estos 

niveles o capas se define una forma de funcionamiento y una forma de relacionarse 

con las capas inmediatamente anterior y posterior que se denominan protocolos. 

(Gómez E. I., 2004) 

Aplicaciones tecnológicas es colocar en nuestras manos de estudiantes y 

profesores un libro texto que establece el puente entre la teoría formal matemática 

y sus aplicaciones tecnológicas. Se muestra la utilidad universal del algebra lógica 

y además se presenta sus múltiples aplicaciones en la industria, en la 

computación, en las comunidades, de tal manera que se constituyan en aprendizaje 

significativo para los lectores.  

 

WhatsApp 

Definición:  

“WhatsApp es un mensajero instantáneo para teléfonos inteligentes con el cual se 

pueden intercambiar mensajes de texto, imágenes, íconos, videos, sonidos y 

localizaciones entre usuarios de este programa” (Alegsa, 2014) por otro lado, “El 

WhatsApp es una de las aplicaciones móviles más usadas del planeta, es un 

programa de mensajería instantánea que ofrece un interesante conjunto de 

características que incluye la creación de grupos y el envío de imágenes, audio y 

video” (Ramos, 2015, pág. 7) 

 

La aplicación WhatsApp en los últimos años ha revolucionado el mundo de la 

comunicación, su rapidez y facilidad para manipular a través de la telefonía móvil, 

permite a las personas comunicarse de forma rápida con su entorno social, sin 

importar el espacio o el momento, siempre y cuando se encuentre conectado a una 

red de internet, que quizá puede ser uno de los limitantes por cuanto puede 

suceder que en algún momento las personas no puedan conectarse o a su vez se 

encuentre en un sector en donde no exista señal o no cuenten con un punto de red.  

 

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que actualmente se puede encontrar 

puntos de red en diferentes sectores, tal es el caso de los WIFI, dispositivos 

inalámbricos que permiten conectarse a una red de internet, los mismos se los 

puede encontrar en todo momento o en todo sector de una población 

especialmenteen el sector urbano, a donde las personas acuden para hacer uso de 
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este servicio y mantener comunicación a través del WhatsApp que ha modificado 

las costumbres del usuario por cuanto las aplicaciones de mensajería instantánea 

le ha permitido experimentar una nueva forma de comunicarse sin necesidad de 

inversión, solo con disponer de Wifi pueden establecer conversaciones, sin 

necesidad de realizar mayores inversiones. 

 

Importancia del WhatsApp 

En poco tiempo el WhatsAppse ha convertido en un importante medio de 

comunicación, por medio de el, permite unir familias, amigos o grupos e incluso 

empresas, en donde se mantiene conversaciones escritas, e incluso de audio y 

video. El uso de WhatsApp no se circunscribe sólo al ámbito de las relaciones 

personales, sino que cada día se utiliza más para las relaciones internas y externas 

de las empresas, a través de un hilo corto y rápido de comunicación. (Fernández, 

2016) 

 

La aplicación WhatsApp es muy importante porque ofrece grandes bondades 

cuando está conectado a un punto de red o cuenta con el servicio de internet en el 

dispositivo celular, una de las ventajas importantes, es que se puede conectar de 

forma inmediata con el entorno, además puede utilizar para administrar varias 

opciones de mensajes como por ejemplo, puede ser un medio para escribir textos, 

enviar fotografías, compartir videos, grabaciones de voz, en fin varia situaciones 

que hacen que la comunicación se más rápida y eficiente. 

 

Características del WhatsApp 

El mundo de la tecnología está en constante movimiento y esto ha hecho que cada 

día experimente innovaciones diferentes, tal es el caso del WhatsApp que presenta 

las siguientes características:  

 Permite crear textos de mensaje de acuerdo a su necesidad 

 Mensajes destacados 

 Permite seleccionar y conocer amigos 

 Se puede configurar los mensajes de forma creativa. 

 Permite silenciar una conversación. 

 Puede ocultar su último estado visto. 
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 El usuario podrá deshabilitar los recibos de lectura. 

 Existe opciones para guardar fotos o videos y no por defecto 

 Se puede usarWhatsApp en una computadora 

 El uso de stickers para comunicarse de una forma entretenida. 

 Las videollamadas grupales que le permitirá comunicarse en grupo hasta 

cuatro personas.(Calderón, 2018) 

 

Estas características le han hecho más interesante a la aplicación de dispositivos 

móviles, por tal motivo acausado inquietud en la población, especialmente en la 

más joven, como estudiantes, universitarios entre otros. 

Utilidades del WhatsApp 

En el ámbito empresarial: 

“El poder de WhatsApp para empresas es incalculable, es un nuevo enfoque y 

una nueva tendencia en las estrategias digitales y en el Marketing, el poder de esta 

herramienta social y la cantidad de usuarios que la manejan permite desarrollar los 

negocios” (Matesa, 2016) 

 

Sin lugar a dudas la aplicación WhatsApp es un recurso muy importante para 

manejar los negocios, por tal motivo cada una de las marcas en el mercado lo 

primero que hacen es captar los números telefónicos de los clientes con el fin de 

crear una base de datos y por medio de el, mantener una comunicación 

permanente e incluso socializar las diferentes promociones que genera la empresa. 

 

El WhatsAppcomo estrategia para empresas 

Fernández, (2016)El WhatsApp es una aplicación imprescindible para el 

desarrollo de las empresas por las siguientes razones: 

1. Porque garantiza un alto porcentaje de visualización del mensaje. 

2. Porque es un canal más cercano al cliente. 

3. Porque prácticamente lo usa todo el mundo ya que se de fácil uso y 

accesibilidad. 

4. Porque es muy eficaz ya que al tener tantas impresiones tiene mayor 

conversión. 

5. Porque su conversión (CTR) es muy elevado. 

6. Informar de nuevos productos o servicios. 
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7. Hacer Newsletter de noticias con los clientes. 

8. Difundir un sorteo de forma rápida y directa a los clientes. 

9. Informar de promociones o descuentos especiales. 

10. Promover un evento o crear una convocatoria. 

11. Como canal de atención al cliente. 

12. Para gestionar reservas o pedidos(Fernández, 2016) 

Como se puede apreciar, el WhatsApp es una aplicación que ofrece un sinnúmero 

de beneficios para las empresas, pues tan solo con tener una base de datos de sus 

clientes pueden comunicarse y establecer un nexo permanente, además le permite 

realizar promociones de manera fácil y oportuna, reduciendo costos el en menor 

tiempo posible y puede abarcar a  una amplia gama de clientes, de la misma 

manera la aplicación WhatsApp permite genera grupos establecidos de contacto y 

trabajo, por medio de el, se puede seleccionar grupos de trabajo con personas 

previamente seleccionadas por el administrador dando lugar al trabajo con 

personas selectas. 

El WhatsApp en la vida familiar 

Otro de los lugares en donde ha influido de manera directa el uso del WhatsApp 

es en la familia, en donde a más de ser muy importante para mantener la 

comunicación, el uso exagerado puede establecer barreras enormes de diálogo 

entre padres e hijos y entre los mismos esposos, por tal situación es importante 

establecer reglas claras para que este dispositivo sea manejado de manera correcta 

dentro de la familia, para no interrumpir su convivencia, por ejemplo sería 

importante establecer horarios o simplemente restringir sus uso por ejemplo en los 

espacios de comida, es decir cuando todos están sentados en la mesa o 

simplemente cuando salen a comer en externamente. 

Dentro de la familia, los adolescentes se comunican muy a menudo por las redes 

sociales, creando en ellos a veces una introversión debido al uso excesivo de estas, 

pues sustituyen el diálogo interpersonal entre padres e hijos, entre hermanos y entre 

amigos por mensajes. Muchas veces se utiliza el WhatsApp cuando dentro de una 

misma vivienda se quiere comunicar un hijo con su padre o madre, simplemente 

porque no se atreve a decirlo en palabra, o para “no molestar” si están viendo un 

programa de televisión o una película. El uso cada vez más frecuente de este medio 

crea una barrera de silencio, cae un telón del silencio en las familias.(Aragonés, 

2014) 
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La tecnología en la vida familiar ha generado grandes controversias por cuanto 

ahora se dedican especialmente a permanecer por largos periodos de tiempo 

conectados a las redes sociales y uno de ellos es la aplicación WhatsApp, pues 

dentro de la familia no existe las debidas precauciones o no se establecen límites 

en el uso del celular, de tal manera que contribuya en mantener una buena 

comunicación, al contrario existe plena libertad para que cada miembro tenga su 

propio dispositivo para que actúe por si solo y se concentre dentro de su mundo 

personal a través de la red utilizando el dispositivo WhatsApp, de esta manera se 

puede ver como la comunicación familiar cada día estámás deteriorada. 

Por otro lado, los hijos, especialmente los adolescentes, no tienen el menor reparo 

en decir o colgar imágenes de cualquier tipo en las redes sociales sin saber que 

estas imágenes podrán ser utilizadas por desaprensivos. Aquellas imágenes muchas 

veces quedan expuestas al público con el paso de los años cuando a lo mejor un/a 

joven se avergonzaría de ellas a los pocos años. Que quede claro de todas formas 

que una cosa es usar los medios de comunicación modernos y otra es tener una 

dependencia y adicción a ellos, o usarlos mal. (Aragonés, 2014)  

Si bien es cierto, la aplicación WhatsApp ha traído un sinnúmero de ventajas para 

los diferentes ámbitos de la sociedad, tales como las empresas, los negocios, la 

educación, la familia, entre otros, sin embargo determinadas personas como por 

ejemplo los adolescentes, no le dan un uso eficiente, honesto y responsable, por 

cuanto suben videos, fotografías que en muchos de los casos van en contra de la 

moral de las personas, afectando de esta manera la verdadera importancia que 

tiene la aplicación de dispositivos móviles WhatsApp. 

El WhatsApp en el ámbito educativo 

En la actualidad la aplicación es visto simplemente como un medio de 

comunicación a través de mensajes de texto, en donde incluso se puede transferir 

video, fotografías, grabaciones de voz, en fin una serie de recursos que muy bien 

pueden contribuir con la educación de los estudiantes, simplemente es necesario 

que los docentes tomen la herramienta del WhatsApp como un recurso importante 
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para generar aprendizajes, para ello es importante que durante las juntas o 

reuniones del personal docente de una institución analicen sus ventajas y sus 

beneficios para la educación y mediante una planificación con objetivos claros y 

determinando parámetros o reglas de utilidad empiecen a utilizar el teléfono móvil 

y la aplicación WhatsApp como un recurso pedagógico. 

 

El propósito principal del WhatsAppes facilitar la comunicación, y la educación 

parte de una comunicación efectiva. Por lo tanto, se puede aprovechar la 

popularidad de WhatsApp para ampliar los canales, a través del cual los Docentes 

puedan generar un feedback más rápido, transparente y en la misma sintonía por el 

cual interactúan a diario los estudiantes. Por tal motivo es necesario planificar y 

generar estrategias con objetivos bien definidos, a través de reglas claras que 

permitan aumentar el nivel de comunicación entre los estudiantes y crear un 

espacio más, para enseñar y aprender colaborando.(Mota, 2016) 

Por lo general el WhatsApp es manejado como un medio de comunicación, sin 

embargo es importante que a nivel educativo se tome en cuenta la ventaja que 

presenta el dispositivo móvil, pues el mismo puede vincularse como una 

herramienta pedagógica en el aprendizaje de los estudiantes de una manera 

creativa, aprovechando la rapidez que tiene para comunicarse dentro del entorno 

social,  tomando en cuenta que el aprendizaje se fortalece por medio de una buena 

comunicación, el dispositivo WhatsApp ayudaría enormemente en este sentido en 

donde el docente podrá transferir datos de manera rápida y efectiva, siempre y 

cuando se manejen reglas claras de aplicación. 

Ventajas del WhatsApp en el ámbito educativo 

1. El curso de la información es rápido en tiempo real el mayor número de las 

veces 

2. La inmediatez de la información documental, grafica o en imágenes es 

instantánea 

3. La comunicación con inmediatez favorece la interactividad 

4. Se puede comunicar en tiempo real varios niños para intercambiar puntos de 

vista y conversar sobre proyectos, ideas, tareas, trabajos o test 

5. Se puede compartir videos con información inmediata, grabados por los 

mismos niños o tomados de la internet u otras redes sociales 
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6. Se pueden compartir en tiempo real cualquier información, texto o temática a 

través de la herramienta “compartir directo a Facebook, Twitter, Instagram y 

otros más. 

7. La interacción ocurre con maestros, compañeros del salón, grupos de trabajo 

dentro y fuera de la escuela en cualquier horario. 

8. La información compartida entre los niños y maestros es de interés educativo 

9. El maestro puede enviar tareas o investigaciones además de test que los niños 

recibirán 

10. Fortalecimiento del aprendizaje colaborativo 

11. Posibilidad por parte del maestro o profesor de evaluar mediante la aplicación 

 

Estrategias que se pueden utilizar con el WhatsApp 

Promoviendo el pensamiento crítico 

Aprovechando la ventaja del uso del celular, el docente puede lanzar una 

pregunta fuera del horario del aula de clases que invite a la reflexión, el análisis y 

el debate.Estas interrogantes podrán responderse, en un lapso no mayor de dos 

días.La intención será mantenerlos atentos a responder y analizar las respuestas de 

sus compañeros. 

 

Desarrollando la creatividad 

Más allá de lo que se pueda discutir en el aula presencial, los distintos formatos 

que permite WhatsApp, incluido mensajes de voz, puede facilitar el desarrollo de 

actividades como compartir infografías, micro relatos, micro videos, que puedan 

ser creados por ellos mismos, de manera grupal o individual sobre un tema de 

estudio.Estas estrategias fomentan la participación activa del grupo, en algunos 

casos, propicia a ocurrencias humorísticas entre los estudiantes, siendo esto último 

beneficiosos para crear un ambiente agradable. Además, las mejores creaciones 

pueden compartirse en las redes sociales como material audiovisual y almacenar 

en un repositorio de conocimientos. 
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De esta manera se estaríamotivando no sólo en la búsqueda del conocimiento, si 

no en reconocer su esfuerzo, ya que sus creaciones pueden ser vista no sólo por su 

grupo de estudio, si no, por todo el colegio, es decir, podría servir de inspiración 

para trabajos de los próximos estudiantes de esa asignatura, se puede utilizar 

como un espacio de chat para resolver dudas antes de una evaluación, donde las 

preguntas y respuestas son vistas por todos, incluso los que no pudieron participar. 

 

2.4.2 Categorías Fundamentales de la Variable Dependiente 

Lingüística 

Definición: 

“La lingüística estudia el lenguaje humano, el lenguaje se manifiesta sólo en los 

seres humanos a través de las lenguas que les permiten hablar entré sí y consigo 

mismo” (Martínez Celdrán, 2002) 

Por medio de la lingüística el ser humano se comunica y mantiene una 

intercomunicación con su entorno social inmediato, en donde intercambia 

información y le permite desarrollarse como un ser social. 

Ramas de la lingüística 

Según UAEH, (2017) menciona las siguientes ramas de la lingüística: 

La fonética:“Es la rama de la lingüística que estudia la producción y percepción 

de los sonidos de una lengua en específico, con respecto a sus manifestaciones 

físicas”(UAEH, 2017) 

La fonología:“Es un subcampo de la lingüística. Mientras que la fonética estudia 

la naturaleza acústica y fisiológica de los sonidos o alófonos, la fonología describe 

el modo en que los sonidos funcionan”(UAEH, 2017) 

La semántica“se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación 

del significado de un determinado elemento, símbolo, palabra, expresión o 

representación formal”(UAEH, 2017) 
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La Gramática: “Es el estudio de las reglas y principios que regulan el uso de las 

lenguas y la organización de las palabras dentro de una oración”(UAEH, 2017) 

Gramática 

Definición: 

“La gramática es la disciplina que estudia sistemáticamente las clases de palabras, 

las combinaciones posibles entre ellas y las relaciones entre las expresiones y los 

significados, las mismas pueden formalizarse de manera diversa” (González Calvo, 

s/f), por otro lado se puede mencionar que la gramática es la disciplina que estudia 

sistemáticamente las clases de palabras, sus combinaciones posibles,. (González J. , 

2006), por lo tanto la gramática permite realizar un estudio minucioso de las 

palabras,  la relación que existe entre ellas y su aplicación en la vida diaria. 

La gramática es muy importante en el diario vivir del ser humano dentro de la 

sociedad, ya que deel depende la correcta estructuración de una lengua y de un 

esquema o estructura lingüística para comunicarse con el entorno social, de la 

misma manera, del uso correcto de la gramática depende la correcta estructuración 

de textos que guía una educación formal, a través del uso correcto de las reglas 

ortográficas para escribir de una forma clara y comprensible, de tal manera que la 

comunicación sea fluida entre el emisor y el receptor, tanto oral como escrita. 

Tipos de gramática. 

Según Cáceres, (2013) La gramática es la ciencia que estudia una determinada 

lengua, la misma se clasifica de la siguiente manera:  

Gramática sincrónica: 

Estudia la estructura de una lengua tal como se presenta desde su naturaleza, es 

decir, estudia las diversas características del idioma que se desarrolla en 

determinados momentos de la historia, la gramática sincrónica simplemente 

explica lo que significa en un periodo específico del tiempo. (Cáceres, 2013) 

Gramática histórica o diacrónica: 

La gramática histórica estudia la evolución de una lengua a lo largo de la historia, 

su objetivo permite comprender, describir y demostrar las consecuencias de sus 

cambios a través del tiempo durante su evolución en la historia. (Cáceres, 2013) 
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Gramática descriptiva: 

Tiene por objetivo describir las diversas disciplinas de que se sirve la gramática 

para estudiar a un idioma, tales como: la fonética, la fonología, morfología y la 

sintaxis, la combinación de las mismas permite estructurar una lengua 

determinada, sin embargo, la gramática no se preocupa de elaborar normas o 

recomendaciones para el mejor uso del idioma.(Cáceres, 2013) 

Gramática normativa: 

La gramática normativa garantiza el uso y aplicación correcta de una lengua a 

través de normas, pasos y procedimientos de una determinada comunidad, las 

mismas se encuentran sujetas a los cambios que realizan las instituciones 

regulatorias que garantizan su ejecución y aplicación como por ejemplo la Real 

Academia de la Lengua Española. (Cáceres, 2013) 

La gramática normativa establece normas, procesos y procedimientos, para 

regular la gramática a tal punto que sea correctamente utilizada por la sociedad sin 

distinción de extracto social y de esta manera manejar una comunicación 

coherente. 

Gramática teórica: 

Es el estudio y análisis de los diferentes autores científicos que se encargan de 

estudiar en forma particular, las características y estructura de una lengua 

determinada y en base a los resultados obtenidos exponen sus propias 

conclusiones. (Cáceres, 2013) 

Lenguaje Escrito 

Definición: 

“El lenguaje escrito, es un sistema social semiótico elaborado y organizado 

históricamente con la finalidad de posibilitar los procesos de interacción y 

comunicación entre los miembros de una misma cultura” (Escoriza, 2006, pág. 12) 

Uno de los medios por los cuales se comunica el ser humano, es el lenguaje 

escrito, siendo muy particular para cada una de las sociedades, en donde las 

interacciones ayudan a desarrollar una comunicación asertiva. 
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Importancia:El lenguaje escrito es muy importante dentro de lasociedad, en 

donde utiliza diferentes signos para comunicarse, los mismos tienen 

particularidades diferentes para cada sociedad, y varía de acuerdo a las 

expresiones culturales y a la historia de cada pueblo, en donde las expresiones, 

incluso el sonido y pronunciación de las palabras son diferentes, pero permite 

interactuar entre los miembros de una sociedad. Sin embargo, en la actualidad el 

lenguaje escrito ha sido manipulado, producto de los grandes avances 

tecnológicos, en donde las diferentes aplicaciones utilizados por los dispositivos 

móviles han sido el principal medio para que los usuarios transmitan mensajes 

escritos utilizando signos para representar palabras, situación que ha degradado la 

correcta escritura de las palabras. 

“El lenguaje es un conjunto de signos convencionales gracias al cual los hombres 

comunican su pensamiento, expresándole de manera instrumental por medio de 

sonidos articulados que pasan al aire y que, a través de las palabras, expresan los 

conceptos o las ideas” (Mingrone, 2007, pág. 56). 

Todo ser humano tiene la necesidad de comunicarse y el lenguaje es el medio 

eficaz para desarrollar la comunicación, para el mismo utiliza diferentes tipos de 

comunicación como son: el lenguaje oral, el lenguaje escrito y el lenguaje gestual, 

a través de los cuales transmiten sus pensamientos. 

Según Vygotsky: ofrece una definición explicita del lenguaje escrito, pero sus 

numerosas observaciones permiten reconstruir una concepción muy matizada.  En 

un primer momento, destaca sobre todo las siguientes particularidades: 

a) El niño tiene que hacer abstracción del aspecto sensible del lenguaje, el 

sonido.  Esa expresión un poco desafortunada, ¿acaso no es la escritura 

igualmente sensible en otro registro, el de la vista? -  puede quedar explicitada 

de la siguiente manera: al tener que pasar la adquisición del lenguaje escrito 

por la elaboración de representaciones de fonemas, eso supone al menos en el 

sistema alfabético, el establecimiento de un sistema complejo de 

correspondencia entre fonemas y grafemas.  Aprender a escribir significa “el 

paso al lenguaje abstracto al lenguaje que utiliza no ya las palabras sino las 

representaciones de las palabras”, a la “simbolización de los símbolos 

sonoros, es decir (a la) simbolización de segundo grado. 

b) El segundo aspecto que evoca Vygotski es la ausencia de un interlocutor, el 

lenguaje escrito es por consiguiente “un discurso monólogo… con un 

interlocutor imaginario o sólo figurado”. 
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c) Esta particularidad cobra toda su importancia cuando se la pone en relación 

con otra, la de la motivación del escrito.  En el oral, en el diálogo, “cada frase, 

cada conversación está presidida por la aparición de un motivo, es decir, ¿por 

qué razón yo hablo?, ¿de qué fuente de impulsos y de necesidades afectivas se 

nutre esa actividad?  La situación implicada por el lenguaje oral crea en todo 

momento la motivación que determina el nuevo giro tomado por el 

discurso.(Schneuwly, 1992) 

Se puede parafrasear lo que expresa Vygotski en aquellas líneas diciendo que la 

construcción del lenguaje escrito pasa por una interiorización del control global de 

la actividad lingüística.  Si en el lenguaje oral dialógico del niño nos encontramos 

frente a una regulación de la actividad que se está haciendo como dice Vygotski 

admirablemente para el desarrollo mismo de la actividad, por las necesidades que 

hacen del efecto mismo producido por la palabra, en el lenguaje escrito el control 

es esencialmente interior: tanto por lo que se refiere a la representación del 

destinatario como a la de las finalidades lingüística.  

Vygotski vuelve en otro contexto el de la definición del lenguaje interior, sobre el 

lenguaje escrito introduciendo una perspectiva que parece fundamental para situar 

a éste en el conjunto del sistema psíquico de producción lingüística.  En este caso, 

su punto de partida es distinto: Vygotski subraya la importancia de la diversidad 

funcional del lenguaje. Hay que reseñar que aquí se trata a la vez de un 

presupuesto y de un efecto de la construcción del lenguaje escrito: podemos 

hablar verdaderamente de una nueva función psíquica. 

El lenguaje escrito en el currículo 

El lenguaje escrito se incluye dentro del área curricular de la lengua castellana y 

Literatura.  El objetivo último de la educación en esta área es la consecución por 

parte de los alumnos del dominio de las cuatro destrezas básicas de la lengua: 

escuchar, hablar, leer y escribir, ya que estas destrezas se van a utilizar como 

instrumento mediador para el aprendizaje de las restantes áreas curriculares.  Por 

otro lado, se tiene que los procedimientos centrales que establece el currículo para 

la escritura son: 

Para la escritura: 
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 Codificar empleando los conocimientos sobre el código. 

 Establecer las intenciones para la composición. 

 Componer textos utilizando las estrategias de planificación y revisión.  

 Normas de ortografía. 

Características del lenguaje escrito 

El lenguaje escrito es muy importante en la vida diaria del ser humano, por cuanto 

es un medio que le sirve para relacionarse con su entorno social inmediato, sin 

embargo, según León (2014), es necesario tomar en cuenta algunas características 

para comprender su importancia, las mismas se detallan continuación:   

a) Comunicación elaborada: Se refiere a las sucesivas correcciones que se 

puede realizar sobre el texto, sin que se note y leerlo las veces que sea 

necesario para el sujeto.(León, 2014) 

b) Comunicación diferida: Se aplica cuando no existe el receptor, en un 

tiempo y lugar no mediato.(León, 2014) 

c) Comunicación duradera: Garantiza su permanencia y duración a través 

del tiempo. (León, 2014) 

d) Interacción: No existe una interacción en la creación del texto por cuanto 

el escritor desconoce la reacción que puede tener el lector.(León, 2014) 

e) Contexto: El lenguaje escrito con respecto al contexto es autónoma, su 

relación se va creando de acuerdo al avance que el autor realiza durante la 

construcción del texto.(León, 2014) 

Formas de Expresión 

Expresión oral: “Se refiere al lenguaje articulado, a la palabra que responde a las 

reglas gramaticales y es la forma de comunicarse de los seres humanos dentro de 

la sociedad” (Jiménez , González , Serna , & Fernández, 2009, pág. 13) 

Expresión gestual: Se refiere a la expresión gestual, verdadero espejo de las 

emociones, la expresión gestual utiliza las diferentes partes del cuerpo para 
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expresar sus emociones, como las manos y el rostro elementos importantes del ser 

humano para demostrar afecto u otras emociones. (Jiménez , González , Serna , & 

Fernández, 2009) 

Expresión corporal: Por un lado, hace referencia al lenguaje no verbal que se 

presenta de forma espontánea a través de los movimientos corporales, por otro 

lado, se presentan en las conductas mas elaboradas como la danza y el baile, en 

donde expresa todas sus emociones.(Jiménez , González , Serna , & Fernández, 

2009) 

Expresión escrita: Es el conjunto de signos gráficos utilizados por el ser humano 

para comunicarse con su entorno social inmediato, el lenguaje escrito es la 

traducción del lenguaje oral.(Jiménez , González , Serna , & Fernández, 2009) 

Expresión Plástica: “Se establece fundamentalmente a través del dibujo y de las 

creaciones manuales, como el modelado de materiales con las manos, así como 

con el uso de diferentes tipos de herramientas”.(Jiménez , González , Serna , & 

Fernández, 2009) 

2.5 Hipótesis 

El uso del WhatsAppinfluye en el lenguaje escrito de los estudiantes de Octavo y 

Noveno de Básica de la Unidad Educativa “Mariano Negrete”  

 

2.6 Señalamiento de variables de la hipótesis 

Variable Independiente: El WhatsApp 

Variable Dependiente: Lenguaje Escrito 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Enfoque 

La presente investigación está orientada por el enfoque Cuantitativo y Cualitativo. 

Cualitativo, por cuanto permite analizar las características del uso del WhatsApp 

en en el lenguaje escrito de los estudiantes de octavo y noveno año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Mariano Negrete”. Y cuantitativo porque 

se realizó un análisis matemático y estadístico, la información extraída de los 

datos recopilados durante la investigación de campo mediante la encuesta, 

posteriormente la información fue tabulada, para medir los objetivos planteados. 

 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

3.2.1. Bibliográfica Documental 

Se aplicó la modalidad bibliográfica-documental por cuanto permitirá utilizar 

diferentes fuentes de información como: libros, textos, revistas, entre otras, para 

desarrollar la investigación, recabando información de acuerdo a las variables  

 

3.2.2. De Campo 

La presente investigación es de campo por cuanto se realiza en el lugar de los 

hechos, con los estudiantes de octavo y noveno año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Mariano Negrete” en donde se recaba la información con 

el fin de fortalecer la investigación, tomando en cuenta experiencias reales sobre 

el tema. 

3.3 Nivel o Tipo de Investigación.  

3.3.1. Exploratoria 

La investigación es exploratoria, por cuanto permite recabar información de 

fuentes directas que son los estudiantes de octavo y noveno año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Mariano Negrete” para obtener 
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información necesaria que permita explorar y analizar el problema de 

investigación sobre el uso de la aplicación delWhatsApp en el lenguaje escrito de 

los estudiantes y de esta manera, en base a los datos preliminares obtenidos, 

planificar acciones puntuales que permitan planificar actividades con el fin de 

plantear alternativas de solución que permita solucionar los problemas detectados. 

 

3.3.2.Descriptiva 

A través de la investigación descriptiva se podrá describir las características de 

cada una de las variables dentro del contexto educativo, para tener un 

conocimiento más profundo del tema propuesto y esto permitirá describir de 

forma detallada a cada una de las variables y de esta manera obtener datos que 

permitan dar respuesta con mayor precisión las preguntas de la investigación y 

solucionar los problemas detectados. 

 

3.4 Población y muestra. 

Tomando en cuenta que la población es pequeña, se realizará con la totalidad de 

los estudiantes: 

 

 

 

 

Tabla 1:Población y muestra 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

 

INVESTIGADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudiantes  30 100% 

Docentes  6 100% 

TOTAL  36 100% 



36 
  

3.5 Operacionalización de variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  El Uso del WhatsApp 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITÉMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

“El WhatsApp es 

unaaplicación que 

permite enviar y 

recibir mensajes 

instantáneos sean 

escritos, de audio o 

visuales. 

 

Aplicaciones 

móviles 

 

 

Redes sociales 

 

 

 

Programa de 

mensajería 

Conexionesen línea 

Aplicaciones educativas 

videoconferencias 

 

Comunicación instantánea 

Intercambio de información 

Mensajes privados 

 

Mensajes escritos 

Videos  

Fotografías 

¿Usted utiliza el WhatsApp durante las 

horas de clase? 

¿Usted utiliza las aplicaciones móviles 

con fines educativos? 

 

 

¿Usted utiliza el WhatsApppara el 

intercambio de información? 

¿Usted forma grupos en las redes 

sociales para mantener una 

comunicación instantánea? 

 

¿Usted escribe mensajes con palabras 

incompletas o signos a través del 

WhatsApp? 

¿Usted comparte fotografías o videos a 

través del WhatsApp? 

 

TÉCNICA 

Encuesta  

 

INSTRUMENTO: 

Cuestionario  

Tabla 2:Operacionalización de Variables 

Elaborado por:Mariela Fraga 

 



37 
  

VARIABLE DEPENDIENTE: Lenguaje Escrito 

 

CONCEPTO 

 

CATEGORIAS 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

El lenguaje escrito, es 

la representación de 

la lengua por medio 

del sistema de escritura 

de signos y símbolos 

que permiten 

comunicación entre los 

miembros de una 

misma cultura. 

 

Sistema semiótico  

 

 

Procesos de 

interacción 

 

 

 

Comunicación 

 

Sonidos de las palabras 

Significados de las palabras 

Comunicación entre 

individuos 

 

Valores  

Actitudes 

Comportamiento 

 

Oral 

Escrita 

 

¿Usted consulta el significado de 

las palabras desconocidas? 

¿Usted utiliza elWhatsApp para 

comunicarse con su entorno? 

 

¿Demuestra responsabilidad y 

respeto durante las horas de clase? 

¿Usted utiliza el WhatsApp para 

mensajear durante las horas de clase? 

 

¿Usted, utiliza el WhatsApp para 

enviar mensajes de voz? 

¿Escribe textos de forma clara, 

respetando las reglas ortográficas? 

 

TÉCNICA 

Encuesta  

 

INSTRUMENTO: 

Cuestionario  

Tabla 3::Operacionalización de Variables 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_escritura
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3.1.1. Plan de Recolección de Información 

Tabla 4:Plan de Recolección de Información 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

3.2.Procesamiento y análisis 

 

1. Para al alcanzar el objetivo propuesto de la presente información se 

elaborará encuestas que se aplicará a los estudiantes y docentes de octavo 

y noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Mariano Negrete” de la ciudad de Machachi, sobre el uso de la aplicación 

del WhatsApp en el lenguaje escrito de los estudiantes. 

2. Los datos que se obtengan servirán para verificar el grado de validez de los 

instrumentos de recolección de información. 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? Estudiantes y docentes de Octavo y Noveno año de 

Educación General Básica 

3. ¿Sobre qué aspectos? El uso de la aplicación del WhatsApp en el lenguaje 

escrito 

4. ¿Quién? Mariela Fraga 

5. ¿Cuándo? Febrero -Julio 2018 

6. ¿Dónde? Unidad Educativa “Mariano Negrete” 

7. ¿Cuántas veces? Una vez 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas 

9. ¿Con qué? Cuestionario Estructurado  

10. ¿En qué situación? En un ambiente favorable 
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3.3.Plan de Procesamiento de Información 

Los datos recogidos se transforman siguiendo ciertos procedimientos: 

PROCEDIMIENTO EXPLICACIÓN 

 

 Ordenamiento de la información 

Por categorías (encuestas) a estudiantes y  

docentes. 

 Revisión crítica de la 

información recogida 

Limpieza de información defectuosa: 

contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

 Repetición de la recolección En ciertos casos individuales para corregir 

fallas de contestación. 

 

 Tabulación manual o informática 

 

Conteo o determinación de frecuencias. 

 Presentación de la información 

en cuadros estadísticos de una 

sola variable o en cuadros de 

doble entrada 

Los cuadros deben contener: Número, título, 

cuadro propiamente dicho con la variable, la 

frecuencia y porcentaje; fuente y elaboración. 

 Presentación de la información 

en gráficos estadísticos. 

Elaborados en Microsoft Office Excel u otro 

programa estadístico. 

 

 

 Presentación de información 

estadística  

Cálculo de medidas de tendencia central 

(media aritmética, mediana, moda, etc.) y de 

medidas de variabilidad (desviación típica, 

varianza, correlación, etc.), utilizando la 

estadística descriptiva e Inferencia. 

 

 Discusión de la información 

Estudio estadístico de los datos y Análisis e 

interpretación de información 

 Formulación de conclusiones Basadas en los resultados más importantes de 

la discusión. 

 

 Formulación de recomendaciones 

Relacionadas con las conclusiones.   Se 

recomienda formular una recomendación 

para cada conclusión. 

Tabla 5: Plan de Procesamiento de Información 

Elaborado por: Mariela Fraga 
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3.4.Plan de Análisis e Interpretación de Resultados 

 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 Interpretación de los resultados. 

 Comprobación de la hipótesis o pregunta directriz. 

 Establecimiento de las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 5 

ANALISIS E ITERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1.1.Encuesta dirigida a los estudiantes  

Pregunta 1:¿Usted, utiliza el WhatsApp durante las horas de clase? 

Tabla 6:Utilización del WhatsApp durante las horas de clase 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  4 13% 

A VECES 23 77% 

NUNCA 3 10% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Gráfico 5:Utilización del WhatsApp durante las horas de clase 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Análisis: De un total de 30 estudiantes que representan el 100%; 23 estudiantes 

que representa el 77% responden que a veces utilizan el WhatsApp durante las 

horas de clase, 4 estudiantes que representa el 13% afirman que siempre y 3 

estudiantes que representan el 10% respondieron nunca. 

Interpretación: En consecuencia, se puede apreciar que un alto porcentaje de los 

estudiantes utilizan el WhatsApp durante las horas de clase, lugar donde 

permanecen por largos periodos de tiempo, demostrando así, que la tecnología no 

es bien utilizada, situación que afecta al proceso enseñanza aprendizaje, por 

cuanto los estudiantes dejan de lado las actividades académicas, para centrarse en 

actividades que no les genera valor, causándole problemas a nivel académico.  
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Pregunta 2: ¿Considera que las aplicaciones móviles son utilizadas con fines 

educativos? 

Tabla 7:Aplicaciones móviles con fines educativos 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  5 17% 

A VECES 23 77% 

NUNCA 2 6% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

  

Gráfico 6: Aplicaciones móviles con fines educativos 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Análisis: Análisis: De un total de 30 estudiantes que representan el 100%; 23 

estudiantes que representa el 77% responden que a veces las aplicaciones son 

utilizadas con fines educativos, 5 estudiantes que representa el 17% afirman que 

siempre y 2 estudiantes que representan el 6% respondieron nunca. 

Interpretación: Por lo tanto, se puede deducir que un alto porcentaje de los 

estudiantes no utilizan las aplicaciones móviles con fines educativos, siendo 

evidente que su aplicación es únicamente de entretenimiento, de esta manera se 

puede apreciar como la tecnología ha invadido en la sociedad, pero la misma no es 

utilizada correctamente, sin embargo, es importante mencionar que un pequeño 

porcentaje si lo hace con fines educativos.   
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Pregunta 3: ¿Usted, utiliza las redes sociales para el intercambio de información? 

Tabla 8:Redes sociales para el intercambio de información 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  4 13% 

A VECES 14 47% 

NUNCA 12 40% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

  

Gráfico 7: Redes sociales para el intercambio de información 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Análisis: De un total de 30 estudiantes que representan el 100%; 14 estudiantes 

que representa el 47% responden que a veces utilizan las redes sociales para el 

intercambio de información, 12 estudiantes que representa el 40% afirman que 

nunca y 4 estudiantes que representa el 13% respondieron siempre. 

Interpretación: En consecuencia, según los datos obtenidos claramente se puede 

apreciar que un alto porcentaje de los estudiantes no aplican de forma efectiva la 

tecnología, por cuanto utiliza para actividades de ocio o entretenimiento a través 

de las redes sociales, situación que de ninguna manera contribuye con el proceso 

enseñanza aprendizaje. 
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Pregunta 4: ¿Usted, forma grupos en el WhatsApp para mantener una 

comunicación instantánea? 

Tabla 9:Redes sociales para comunicarse 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  12 40% 

A VECES 14 47% 

NUNCA 4 13% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

  

Gráfico 8: Redes sociales para comunicarse 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Análisis: De un total de 30 estudiantes que representan el 100%; 14 estudiantes 

que representa el 47% responden que a vecesforman grupos en el WhatsApp para 

mantener una comunicación instantánea, 12 estudiantes que representa el 40% 

afirman que siempre y 4 estudiantes que representan el 13% respondieron nunca. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos se puede apreciar que un 

alto porcentaje de los estudiantes utilizan las redes sociales para mantener una 

comunicación instantánea, sin embargo,esta situación puede ser negativa para los 

estudiantes, por cuanto puede pasar durante largos periodos de tiempo conectado a 

las redes sociales afectando directamente al aprendizaje. 

12
14

4

40% 47% 13%
0

5

10

15

SIEMPRE A VECES NUNCA

FRECUENCIA PORCENTAJE



45 
  

Pregunta 5: ¿Usted, escribe mensajes con palabras incompletas o signos a través 

de WhatsApp? 

Tabla 10:Mensajes con palabras incompletas 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  7 23% 

A VECES 12 40% 

NUNCA 11 37% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

  

Gráfico 9: Mensajes con palabras incompletas 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Análisis: De un total de 30 estudiantes que representan el 100%; 12 estudiantes 

que representa el 40% responden que a veces escriben mensajes con palabras 

incompletas o signos a través de WhatsApp, 11 estudiantes que representa el 37% 

afirman que nunca y 7 estudiantes que representan el 23% respondieron siempre. 

Interpretación: Por lo tanto, claramente se puede apreciar que un alto porcentaje 

utiliza la aplicación WhatsApp con el fin de mensajear, sin embargo, lo están 

haciendo de una manera incorrecta, por cuanto escriben mensajes con palabras o 

frases incompletas situación que afecta directamente al proceso de escritura de los 

estudiantes. 
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Pregunta 6: ¿Cree usted, que es mejor enviar mensajes de voz en lugar de 

mensajes escritos? 

Tabla 11:Preferencia por los mensajes de voz 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  4 14% 

A VECES 22 73% 

NUNCA 4 13% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

  

Gráfico 10: Preferencia por los mensajes de voz 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Análisis: De un total de 30 estudiantes que representan el 100%; 22 estudiantes 

que representa el 73% responden que a veces es mejor enviar mensajes de voz en 

lugar de mensajes escritos, 4 estudiantes que representa el 14% afirman que 

siempre y 4 estudiantes que representan el 13% respondieron nunca. 

Interpretación: Por lo tanto, de acuerdo a los resultados obtenidos, un alto porcentaje de 

los estudiantes prefiere a veces utilizar la aplicación WhatsApppara enviar mensajes de 

voz, situación que evidencia claramente que los estudiantes utilizan la aplicación móvil 

par enviar mensajes escritos, el cual debe ser corregido por cuanto no lo están haciendo 

de manera efectiva para contribuir con el aprendizaje. 

Pregunta 7: ¿Usted, consulta el significado de palabras desconocidas? 
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Tabla 12:Consulta significado de palabras 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  8 27% 

A VECES 18 60% 

NUNCA 4 13% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

  

Gráfico 11:Consulta significado de palabras 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Análisis: De un total de 30 estudiantes que representan el 100%; 18 estudiantes 

que representa el 60% responden que a veces consultan el significado de palabras 

desconocidas, 8 estudiantes que representa el 27% afirman que siempre y 4 

estudiantes que representan el 13% respondieron nunca. 

Interpretación: Por lo tanto, un alto porcentaje de los estudiantes no consultan el 

significado de palabras desconocidas, esta situación es una clara muestra de los 

problemas que tienen los estudiantes con el significado de las palabras, pues si 

bien es cierto cuenta con teléfonos móviles que muy bien les puede ayudar a 

mejorar su proceso de aprendizaje, pero los estudiantes no aprovechan el recurso y 

no consultan el significado de palabras cuando no lo entienden, demostrando así el 

desinterés y los problemas en el proceso de aprendizaje. 

Pregunta 8: ¿Usted, utiliza el WhatsApp para enviar mensajes de voz? 
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Tabla 13:Mensajes de voz a través del WhatsApp 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  2 10% 

A VECES 22 73% 

NUNCA 6 17% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

  

Gráfico 12: Mensajes de voz a través del WhatsApp 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Análisis: De un total de 30 estudiantes que representan el 100%; 22 estudiantes 

que representa el 73% responden que a vecesutilizan el WhatsApp para enviar 

mensajes de voz, 6 estudiantes que representa el 17% afirman que nunca y 2 

estudiantes que representan el 10% respondieron siempre. 

Interpretación:En consecuencia, según los resultados obtenidos, un alto 

porcentaje de los estudiantes utilizan a veces la aplicación WhatsApp para enviar 

mensajes de voz, situación que evidencia claramente que los estudiantes utilizan 

la aplicación móvil para enviar mensajes escritos, el cual debe ser corregido por 

cuanto no lo están haciendo de manera efectiva para contribuir con el aprendizaje.  
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Pregunta 9:¿En sus tareas o trabajos, escribe textos de forma clara, respetando las 

reglas ortográficas? 

Tabla 14:Respeto a las reglas ortográficas en la escritura de textos 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  9 30% 

A VECES 16 53% 

NUNCA 5 17% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Gráfico 13: Respeto a las reglas ortográficas en la escritura de textos 

 
 
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Análisis: De un total de 30 estudiantes que representan el 100%; 16 estudiantes 

que representa el 53% responden que a veces escriben textos de forma clara, 

respetando las reglas ortográficas, 9 estudiantes que representa el 30% afirman 

que siempre y 5 estudiantes que representan el 17% respondieron nunca. 

Interpretación: En consecuencia, un alto porcentaje de los estudiantes no 

redactan textos claros,además demuestran errores ortográficos en su escritura, 

presentando problemas en el proceso de aprendizaje, por cuanto los estudiantes no 

escriben correctamente, pues utilizan símbolos o palabras mal escritas o 

incompletas, similar a la práctica realizada en los dispositivos móviles, por tal 

motivo se puede evidenciar problemas en el lenguaje escrito de los estudiantes. 
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Pregunta 10: ¿Con que fin utiliza WhatsApp? 

Tabla 15:Finalidad del WhatsApp 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDUCATIVO 8 26% 

SOCIAL 12 39% 

OCIO 11 35% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Gráfico 14: Finalidad del WhatsApp 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Análisis: De un total de 30 estudiantes que representan el 100%; 12 estudiantes 

que representa el 39% responden que utilizan el WhatsApp con fines sociales, 11 

estudiantes que representa el 35% afirman que lo hace por ocio y 8 estudiantes 

que representan el 26% respondieron con fines educativos. 

Interpretación:Por lo tanto, según los resultados obtenidos, un alto porcentaje de 

los estudiantes utilizan la aplicación WhatsAppsimplemente por ocioo fines 

sociales, es una clara muestra del mal uso que le dan los estudiantes a la 

tecnología y redes sociales, pues de ninguna manera aprovechan los aspectos 

positivos con fines educativos, sin embargo, es importante rescatar un pequeño 

porcentaje si utiliza la aplicación móvil como recurso de apoyo académico. 
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1.2.Encuesta dirigida a los docentes 

Pregunta 1: ¿Los estudiantes utilizan el WhatsApp durante las horas de clase? 

Gráfico 15: Utilización del WhatsApp durante las horas de clase 
 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  3 50% 

A VECES 2 33% 

NUNCA 1 17% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

  

Gráfico 16: Utilización del WhatsApp durante las horas de clase 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Análisis: De un total de 6 docentes que representan el 100%; 3docentes que 

representa el 50% responden que los estudiantes siempre utilizan el WhatsApp 

durante las horas de clase, 2 docentes que representa el 33% afirman que a veces y 

1docente que representan el 17% respondió nunca. 

Interpretación: En consecuencia, se puede apreciar que un alto porcentaje de los 

estudiantes utilizan el WhatsApp durante las horas de clase, situación que, a más 

de evidenciar problemas académicos, existen problemas de comportamiento, por 

cuanto no existe respeto por las reglas internas del aula, situación que afecta al 

proceso enseñanza aprendizaje, por cuanto los estudiantes dejan de lado las 

actividades académicas, para centrarse en actividades que no les genera valor. 
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Pregunta 2: ¿Considera que las aplicaciones móviles son utilizadas con fines 

educativos? 

Tabla 16:Aplicaciones móviles con fines educativos 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  1 17% 

A VECES 3 50% 

NUNCA 2 33% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

  

Gráfico 17: Aplicaciones móviles con fines educativos 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Análisis: De un total de 6 docentes que representan el 100%; 3 docentes que 

representa el 50% responden que a veceslas aplicaciones móviles son utilizadas 

con fines educativos, 2 docentes que representa el 33% afirman que a nunca y 1 

docente que representan el 17% respondió siempre. 

Interpretación: Por lo tanto, se puede mencionar que un alto porcentaje de los 

estudiantes no utilizan las aplicaciones móviles con fines educativos, 

determinando así, que la tecnología ha invadido en la sociedad, pero no es 

utilizada correctamente, sin embargo, es importante mencionar que un pequeño 

porcentaje si lo hace con fines educativos.   
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Pregunta 3: ¿Considera usted que los estudiantes utilizan las redes sociales para 

el intercambia de información? 

Tabla 17:Redes sociales para el intercambio de información 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  2 33% 

A VECES 3 50% 

NUNCA 1 17% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

  

Gráfico 18: Redes sociales para el intercambio de información 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Análisis: De un total de 6 docentes que representan el 100%; 3 docentes que 

representa el 50% responden que los estudiantesa veces utilizan las redes sociales 

para el intercambia de información, 2 docentes que representa el 33% afirman 

siempre y 1 docente que el representan 17% respondió nunca. 

Interpretación: En consecuencia, según los datos obtenidos claramente se puede 

apreciar que un alto porcentaje de los estudiantes no aplican de forma efectiva la 

tecnología, por cuanto utiliza para actividades de ocio o entretenimiento a través 

de las redes sociales, situación que no contribuye con el proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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Pregunta 4: ¿Considera usted que los estudiantes forman parte los grupos en el 

WhatsApp para mantener una comunicación instantánea? 

Tabla 18:Redes sociales para comunicarse 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  3 50% 

A VECES 2 33% 

NUNCA 1 17% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

  

Gráfico 19: Redes sociales para comunicarse 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Análisis: De un total de 6 docentes que representan el 100%; 3 docentes que 

representa el 50% responden que los estudiantes siempre forman grupos en el 

WhatsApp para mantener una comunicación instantánea, 2 docentes que 

representa el 33% afirman que a veces y 1 docente que representan el 17% 

respondió nunca. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos se puede apreciar que un 

alto porcentaje de los estudiantes utilizan las redes sociales para mantener una 

comunicación instantánea, sin embargo, esta situación puede ser negativa para los 

estudiantes, por cuanto puede pasar conectados a la red durante mucho tiempo 

afectando directamente al aprendizaje. 
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Pregunta 5: ¿Los estudiantes escriben mensajes con palabras incompletas o 

signos a través del WhatsApp? 

Tabla 19:Mensajes con palabras incompletas 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  3 50% 

A VECES 2 33% 

NUNCA 1 17% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

  

Gráfico 20: Mensajes con palabras incompletas 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Análisis: De un total de 6 docentes que representan el 100%; 3 docentes que 

representa el 50% responden que los estudiantes siempreescriben mensajes con 

palabras incompletas o signos a través del WhatsApp, 2 docentes que representa el 

35% afirman que a veces y 1 docente que representan el 17% respondió nunca. 

Interpretación: Por lo tanto, de acuerdo a los resultados obtenidos, claramente se 

puede apreciar que un alto porcentaje de los estudiantes utilizan la aplicación 

WhatsApp con el fin de mensajear, sin embargo, lo están haciendo de una manera 

incorrecta, por cuanto escriben mensajes con palabras o frases incompletas 

situación que afecta directamente al proceso de escritura de los estudiantes.  
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Pregunta 6: ¿Cree usted que los estudiantes envían mensajes de voz en lugar de 

mensajes escritos para evitarse la escritura de los mismos? 

Tabla 20:Preferencia por los mensajes de voz 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  2 33% 

A VECES 3 50% 

NUNCA 1 17% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

  

Gráfico 21: Preferencia por los mensajes de voz 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Análisis: De un total de 6 docentes que representan el 100%; 3 docentes que 

representa el 50% responden quea veces envían mensajes de voz en lugar de 

mensajes escritos para evitarse la escritura de los mismos, 2 docentes que 

representa el 35% afirman que a veces y 1 docente que representan el 17% 

respondió nunca. 

Interpretación: Por lo tanto, de acuerdo a los resultados obtenidos, un alto 

porcentaje de los estudiantes prefiere utilizar la aplicación WhatsApp para enviar 

mensajes de voz, situación que evidencia claramente que los estudiantes buscan 

omitir la escritura de mensajes, situación que evidencia problemas en el lenguaje 

escrito por cuanto no existe una práctica permanente del mismo. 
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Pregunta 7: ¿Los estudiantes suelen consultar el significado de las palabras 

desconocidas al momento de enviar un mensaje? 

Tabla 21:Consulta significado de palabras 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  1 17% 

A VECES 2 33% 

NUNCA 3 50% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

  

Gráfico 22: Consulta significado de palabras 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Análisis: De un total de 6 docentes que representan el 100%; 3 docentes que 

representa el 50% responden que los estudiantes nuncaconsultan el significado de 

las palabras desconocidas antes de enviar un mensaje, 2 docentes que representa el 

35% afirman que a veces y 1 docente que representan el 17% respondió nunca. 

Interpretación: Por lo tanto, un alto porcentaje de los estudiantes no consulta el 

significado de palabras, esta situación es una clara muestra de los problemas que 

tienen los estudiantes con el significado de las palabras, pues si bien es cierto 

cuenta con teléfonos móviles que muy bien les puede ayudar a mejorar su proceso 

de aprendizaje, pero los estudiantes no aprovechan el recurso, demostrando así el 

desinterés en mejorar la escritura y los problemas en el proceso de aprendizaje.  
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Pregunta 8: ¿Los estudiantes utilizan el WhatsApp para enviar mensajes de voz? 

Tabla 22:Mensajes de voz a través del WhatsApp 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  1 17% 

A VECES 5 83% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

  

Gráfico 23: Mensajes de voz a través del WhatsApp 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Análisis: De un total de 6 docentes que representan el 100%; 5 docentes que 

representa el 83% responden que los estudiantes a vecesutilizan el WhatsApp para 

enviar mensajes de voz, 1 docente que representa el 17% afirman que siempre y 0 

docente que representan el 0% respondió nunca. 

Interpretación: En consecuencia, según los resultados obtenidos, un alto 

porcentaje de los estudiantes utilizan la aplicación WhatsApp para enviar 

mensajes de voz, situación que evidencia omiten la idea de enviar mensajes 

escritos por evadir esta acción o responsabilidad, el cual debe ser corregido por 

cuanto no están contribuyendo con el aprendizaje.  
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Pregunta 9: ¿Los estudiantes, escribe textos claros, respetando las reglas 

ortográficas? 

Tabla 23:Respeto a las reglas ortográficas en la escritura de textos 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  4 67% 

A VECES 2 33% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

  

Gráfico 24: Respeto a las reglas ortográficas en la escritura de textos 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Análisis: De un total de 6 docentes que representan el 100%; 3 docentes que 

representa el 50% responden que los estudiantes a veces escriben textos claros, 

respetando las reglas ortográficas, 2 docentes que representa el 35% afirman que 

nunca y 1 docente que representan el 17% respondió siempre. 

Interpretación: En consecuencia, un alto porcentaje de los estudiantes no 

redactan textos claros, además demuestran errores ortográficos en su escritura, 

presentando problemas en el proceso de aprendizaje, por cuanto los estudiantes no 

escriben correctamente, pues utilizan símbolos, palabras mal escritas o 

incompletas, similar a la práctica realizada en los dispositivos móviles, por tal 

motivo se puede evidenciar problemas en el lenguaje escrito de los estudiantes. 
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Pregunta 10: ¿Con que fin cree usted que los estudiantes usan WhatsApp? 

Tabla 24:Finalidad del WhatsApp 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDUCATIVO 1 16% 

SOCIAL 1 17% 

OCIO 4 67% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

  

Gráfico 25: Finalidad del WhatsApp 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Análisis: De un total de 6 docentes que representan el 100%; 4 docentes que 

representa el 67% responde que nunca,los estudiantes utilizan el WhatsApppor 

ocio, 1 docente que representa el 17% afirma que utiliza con fines sociales   y 1 

docente que representan el 16% respondió fines educativos. 

Interpretación: Por lo tanto, según los resultados obtenidos, un alto porcentaje de 

los estudiantes utilizan la aplicación WhatsApp simplemente por ocio y con fines 

sociales, esta situación es una clara muestra del mal uso que le dan los estudiantes 

a la tecnología y las redes sociales, pues de ninguna manera aprovechan sus 

aspectos positivos, que contribuya con su aprendizaje. 
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1.3.Comprobación de la hipótesis 
4.3.1 Prueba de Chi-Cuadrado 

A. Planteamiento de la Hipótesis: 

Modelo Lógico 

Ho:El uso del Whatsappnoinfluye en el lenguaje escrito de los estudiantes de 

Octavo y Noveno de Básica de la Unidad Educativa “Mariano Negrete”  

 

Hı:El uso del Whatsappinfluye en el lenguaje escrito de los estudiantes de Octavo 

y Noveno de Básica de la Unidad Educativa “Mariano Negrete”  

 

1. Selección del nivel de confiabilidad 

Se utiliza el nivel 𝛼 = 0,05 (corresponde al 95%) 

2. Descripción de la población 

Se extrajo una muestra de 30 estudiantes, a quienes se les aplicó un cuestionario sobre el 

tema, que contiene 3 alternativas.  

3. Especificación del estadístico 

De acuerdo a la tabla de contingencia 4x3 utilizaremos la fórmula: 

 

𝒙𝟐 = ∑ (
(𝑶 − 𝑬)𝟐

𝑬
) 

∑  = sumatoria     

X2 = chi cuadrado 

O = frecuencias observadas 

E  = frecuencias esperadas 

4. Especificación de las regiones de aceptación y rechazo 

Para decidir las regiones, primero se determina los grados de libertad, conociendo que el 

cuadrado está formado por cuatro filas y 3 columnas. 

Filas= f    gl = (f- 1) (c – 1) 

Columnas= c    gl = (4 – 1) (3 – 1) 

Grados de libertad = gl  gl = 3 x 2 = 6 
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Entonces con seis grados de libertad y un nivel 𝛼 = 0,05 tenemos en la tabla del chi 

cuadrado el valor de 12,592. Por tanto, se aceptará la hipótesis nula para todo valor de chi 

cuadrado calculado que se encuentre hasta 12,592 y se rechazara la hipótesis nula cuando 

los valores calculados son mayores a 12,592. 

Gráfico 26:Campana de Gauss 

 
Elaborado por: Mariela Fraga 

 

B. Frecuencias observadas 

Tabla 25:Frecuencias Observadas. 

PREGUNTAS 

CATEGORIAS 
SUB 

TOTAL 
SI AV N 

1. ¿Usted, utiliza el WhatsApp durante las 

horas de clase? 
4 23 3 30 

5. ¿Usted, escribe mensajes con palabras 

incompletas o signos a través de WhatsApp? 
7 12 11 30 

8. ¿Usted, utiliza el WhatsApp para enviar 

mensajes de voz? 
2 22 6 30 

9. ¿En sus tareas o trabajos, escribe textos de 

forma clara, respetando las reglas 

ortográficas? 

9 16 5 30 

SUBTOTALES 22 73 25 120 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

  

 

Región de 

Aceptación 

Región de 

Rechazo 

12,592 
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C. FRECUENCIA ESPERADA 

 

Tabla 26:Frecuencias Esperadas 

 

PREGUNTAS 

CATEGORIAS 
SUB 

TOTAL 
SI AV N 

1. ¿Usted, utiliza el WhatsApp durante las 

horas de clase? 
5,5 18,25 6,25 30 

5. ¿Usted, escribe mensajes con palabras 

incompletas o signos a través de 

WhatsApp? 

5,5 18,25 6,25 30 

8. ¿Usted, utiliza el WhatsApp para enviar 

mensajes de voz? 
5,5 18,25 6,25 30 

9. ¿En sus tareas o trabajos, escribe textos 

de forma clara, respetando las reglas 

ortográficas? 

5,5 18,25 6,25 30 

SUBTOTALES 22 73 25 120 

Elaborado por:Mariela Fraga  
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CÁLCULO DEL CHI CUADRADO 

 

Tabla 27:Cálculo delChi cuadrado 

O E O-E (O-E)² (O-E)²/E 

4 5,5 -1,5 2,25 0,4090909 

23 18,25 4,75 22,5625 1,2363014 

3 6,25 -3,25 10,5625 1,69 

7 5,5 1,5 2,25 0,4090909 

12 18,25 -6,25 39,0625 2,140411 

11 6,25 4,75 22,5625 3,61 

2 5,5 -3,5 12,25 2,2272727 

22 18,25 3,75 14,0625 0,7705479 

6 6,25 -0,25 0,0625 0,01 

9 5,5 3,5 12,25 2,2272727 

16 18,25 -2,25 5,0625 0,2773973 

5 6,25 -1,25 1,5625 0,25 

120 120 

  

15,257385 

Elaborado por:Mariela Fraga  

7. Decisión.-Para seis grados de libertad y un nivel α=0.05 se obtiene en la tabla del chi 

cuadrado 15.257 y como el valor del chi cuadrado calculado es 𝑥2𝑡 = 12.59 < 𝑥2𝑐 =

15.257  de acuerdo con lo establecido se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, que dice: El uso del WhatsAppinfluye en el lenguaje escrito de los estudiantes de 

Octavo y Noveno de Básica de la Unidad Educativa “Mariano Negrete” 



65 
  

CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.1.Conclusiones: 

 

1. Según los datos obtenidos en la investigación realizada, el nivel de utilización 

de la aplicación Whatsapp por parte de los estudiantes de Octavo y Noveno de 

Básica de la Unidad Educativa “Mariano Negrete”es significativa, e incluso 

según las encuestas aplicadas, los estudiantes utilizan la aplicación WhatsApp 

durante las horas de clase y en muchos de los casos lo hacen simplemente por 

distracción y mantener activo un vínculo de comunicación con su entorno a 

través de las redes sociales que nada tiene que ver con el tema educativo, 

situación que afecta al proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

2. De acuerdo a la investigación realizada y a los datos obtenidos en las 

encuestas se pudo identificar que los estudiantes presentan problemas en el 

lenguaje escrito, por cuanto utilizan la aplicación WhatsApp, en donde 

generalmente escriben textos por medio de signos, claves o simplemente 

incompletos, la situación se ha vuelto rutinaria trasladándose incluso al ámbito 

académico en donde los estudiantes presentan problemas en el lenguaje escrito 

por cuanto escriben o redactan tal cual lo hacen en sus teléfonos. 

 

3. Es importante que desde la institución con el apoyo del personal docente, se 

presenten alternativas de solución para reducir el problema que directamente 

está afectando en el lenguaje escrito, de la misma manera, llegar a los 

estudiantes para desarrollar una cultura en donde utilicen de manera efectiva 

los dispositivos móviles y las aplicaciones como el WhatsApp.  
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1.2.Recomendaciones: 

 

1. Es necesario que los docentes conversen con los estudiantes acerca de la 

importancia que tiene la comunicación, y más aún si se lo hace a través de 

mensajes escritos a través de dispositivos móviles, de la misma manera 

darles a conocer que la tecnología es muy importante, pero que debe ser 

utilizada correctamente con el fin de contar con herramientas que 

fortalezcan y contribuyan con el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

2. La institución debe realizar un plan de trabajo o proyecto, en donde el 

principal objetivo sea, fortalecer el lenguaje escrito de los estudiantes por 

medio de estrategias metodológicas para contribuir con el proceso 

enseñanza aprendizaje en donde los estudiantes escriban correctamente 

respetando la ortografía de las palabras. 

 

3. Desarrollar una guía didáctica de estrategias sobre el uso correcto del 

celular y la aplicación WhatsApp, dirigido al personal docente y a los 

estudiantes con el fin de crear conciencia en la aplicación correcta de la 

tecnología dentro del aula de clase y en las actividades diarias de las 

personas, de la misma manera fomentar el uso correcto de los dispositivos 

móviles como una herramienta eficaz para desarrollar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes.    
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PAPER 

“EL USO DEL WHATSAPP EN EL LENGUAJE ESCRITO” 

 

Mariela Fraga 
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Av. Los Chasquis, Campus Huachi, Ecuador 

mary19el@yahoo.es 

 

Resumen:El objetivo de la presente investigación fue, determinar la incidencia de 

la aplicación móvil whatsapp en el lenguaje escrito de los estudiantes de octavo y 

noveno año de educación básica de la Unidad Educativa Mariano Negrete del 

cantón Mejía, provincia de Pichincha, para lo cual se analizó las dos variables, 

orientada por el enfoque cuantitativo y cualitativo, mediante la investigación 

bibliográfica documental se recabo la información científica, para sustentar 

teóricamente el presente estudio,la investigación de campo permitió aplicar la 

muestra de estudio a treinta estudiantes y seis docentes, a quienes se les realizó las 

encuestas, obteniendo los siguientes resultados: los estudiantes utilizan la 

aplicación WhatsApp, donde generalmente escriben textos por medio de signos, 

claves o simplemente incompletos, situación que afecta en el lenguaje escrito de 

los estudiantes por cuanto escriben o redactan textos académicos, tal cual lo hacen 

en sus dispositivos móviles, demostrando problemas dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Palabras claves: Aplicación whatsapp, lenguaje escrito, dispositivos móviles, 

proceso enseñanza aprendizaje. 
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Abstract: The objective of the present investigation was to determine the 

incidence of the whatsapp mobile application in the written language of the eighth 

and ninth grade students of basic education of the Mariano Negrete Educational 

Unit of the Mejía canton, Pichincha province, for which analyzed the two 

variables, guided by the quantitative and qualitative approach, through 

documentary bibliographic research scientific information was collected, to 

theoretically support the present study, field research allowed to apply the study 

sample to thirty students and six teachers, to who carried out the surveys, 

obtaining the following results: students use the WhatsApp application, where 

they usually write texts by means of signs, keys or simply incomplete, a situation 

that affects the written language of students as they write or write academic texts , 

as they do in their devices mobile phones, demonstrating problems within the 

teaching-learning process. 

 

Keywords:Whatsapp application, written language, mobile devices, teaching-

learning process. 
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1. Introducción 

En los últimos años los avances tecnológicos ha revolucionado el mundo, tal es el 

caso del WhatsApp, una aplicación de dispositivos móviles que permite 

“transmitir mensajes de forma instantánea con el cual se pueden intercambiar 

mensajes de texto, imágenes, videos, sonidos y localizaciones entre usuarios de 

este programa” (Alegsa, 2014), de la misma manera, el Whatssap una de las 

aplicaciones móviles más usadas en el planeta, es un programa de mensajería 

instantánea considerada como una red social, de fácil accesos y tiene una amplia 

cobertura para las personas, sin considerar, la condición social, la edad o el sexo, 

ofrece un interesante conjunto de ventajas para los usuarios,  que incluye la 

creación de grupos por donde transmite información.(Ramos, 2015) 

 

La aplicación “Whatssap ha revolucionado el mundo de la comunicación”(Mota, 

2016), su rapidez y facilidad para manipular a través de la telefonía móvil, permite 

a las personas comunicarse de forma rápida con su entorno social, sin importar el 

espacio o el momento, siempre y cuando se encuentre conectado a una red de 

internet, que quizá puede ser uno de los limitantes por cuanto en algún momento 

las personas no puedan conectarse o posiblemente se encuentre en un sector en 

donde no existe cobertura de internet.  

 

En poco tiempo el Whatsappse ha convertido en un importante medio de 

comunicación, que permite unir familias, amigos o grupos e incluso empresas, en 

donde se mantiene conversaciones no solo escritas, sino también se puede 

transmitir audios y videos. El uso de WhatsAppno se relaciona únicamente a la 

comunicación personal, sino también se ha podido observar que se utiliza en el 

campo educativo, empresarial y en todo nivel organizativo, sin embargo, es 

necesario manejar políticas internas, para darle un buen uso a través de un hilo 

corto y rápido de comunicación. (Fernández, 2016) 
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La aplicación Whatsapp es muy importante porque ofrece grandes bondades 

cuando está conectado a un punto de red o cuenta con el servicio de internet en el 

dispositivo celular, una de las ventajas importantes, es que se puede conectar de 

forma inmediata con el entorno, además puede utilizar para administrar varias 

opciones de mensajes como por ejemplo, puede ser un medio para escribir textos, 

enviar fotografías, compartir videos, grabaciones de voz, en fin varia situaciones 

que hacen que la comunicación se más rápida y eficiente. 

 

2. Metodología 

El desarrollo del presente estudio se orientó por el enfoque Cuantitativo y 

Cualitativo. Cualitativo, por cuanto permite analizar las características del uso del 

WhatsApp en en el lenguaje escrito de los estudiantes de octavo y noveno año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Mariano Negrete”. Y 

cuantitativo porque se analiza matemática y estadísticamente, la información 

extraída de los datos recopilados durante la investigación de campo mediante la 

encuesta, posteriormente la información es tabulada, para medir los objetivos 

planteados.   

 

La modalidad de investigación aplicada fue la bibliográfica-documental por 

cuanto se utilizó las diferentes fuentes de información como: libros, textos, 

revistas, entre otras, para desarrollar la investigación, recabando información de 

acuerdo a las variables, posteriormente se aplicó la  investigación de campo, el 

mismo se aplicó en el lugar de los hechos, por medio de encuestas dirigido a los 

estudiantes de octavo y noveno año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Mariano Negrete” 

 

Se aplicó la investigación exploratoria, para indagar directamente a los estudiantes 

de octavo y noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Mariano Negrete”, obteniendo información necesaria que permita explorar y 

analizar el problema de investigación sobre el uso de la aplicación del whatsapp 

en el lenguaje escrito de los estudiantes, de la misma manera a través de la 
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investigación descriptiva, se podrá describir las características  de cada una de las 

variables dentro del contexto educativo y de esta manera obtener datos que 

permitan dar respuesta con mayor precisión y solucionar los problemas 

detectados. 

Para aplicar las encuestas se tomó en cuenta los estudiantes y docentes de octavo 

y noveno año de educación general básica y considerando que la población es 

pequeña, se realizará con la totalidad de los estudiantes: 

 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 1: Población y muestra 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

3. Resultados 

Una vez fundamentada científicamente la investigación a través del marco teórico, 

se realizó la investigación de campo, para el mismo se procedió a elaborar los 

instrumentos para recolectar la información en el lugar de los hechos, una vez 

aplicadas las encuestas y después de tabulara los datos, a continuación, se presenta 

los resultados más relevantes: 

Pregunta 1:¿Usted, utiliza el WhatsApp durante las horas de clase? 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Interpretación: En consecuencia, de los datos obtenidos, un alto porcentaje de los 

estudiantes utilizan el WhatsApp durante las horas de clase, lugar donde permanecen por 
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largos periodos de tiempo, demostrando así, que la tecnología no es bien utilizada, 

situación que afecta al proceso enseñanza aprendizaje, por cuanto los estudiantes dejan de 

lado las actividades académicas, para centrarse en actividades que no les genera valor, 

causándole problemas a nivel académico.  

Pregunta 5: ¿Escribe mensajes con palabras incompletas o signos a través de 

WhatsApp? 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Interpretación: Por lo tanto, de acuerdo a los resultados obtenidos, claramente se puede 

apreciar que un alto porcentaje utiliza la aplicación WhatsApp con el fin de mensajear, 

sin embargo, lo están haciendo de una manera incorrecta, por cuanto escriben mensajes 

con palabras o frases incompletas situación que afecta directamente al proceso de 

escritura de los estudiantes.  

Pregunta 9:¿En sus tareas o trabajos, escribe textos de forma clara, respetando las 

reglas ortográficas? 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mariela Fraga 
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Interpretación: En consecuencia, según los resultados obtenidos, un alto porcentaje de 

los estudiantes no redactan textos claros, además demuestran errores ortográficos en su 

escritura, presentando problemas en el procesos de aprendizaje, por cuanto los estudiantes 

no escriben correctamente, pues utilizan símbolos o palabras mal escritas o incompletas, 

similar a la práctica realizada en los dispositivos móviles, por tal motivo se puede 

evidenciar problemas en el lenguaje escrito de los estudiantes.  

Pregunta 10: ¿Con que fin utiliza WhatsApp? 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Mariela Fraga 

 

Interpretación: Por lo tanto, según los resultados obtenidos, un alto porcentaje de los 

estudiantes utilizan la aplicación WhatsApp simplemente por ocio y por fines sociales, 

esta situación es una clara muestra del mal uso que le dan los estudiantes a la tecnología y 

las redes sociales, pues de ninguna manera aprovechan los aspectos positivos con fines 

educativos, sin embargo, es importante rescatar un pequeño porcentaje si utiliza la 

aplicación móvil como recurso de apoyo académico.  

 

4. Discusión 

Según los objetivos planteados para la presente investigación se 

propusodeterminar las consecuencias que genera el mal uso del WhatsApp en el 

desarrollo del lenguaje escrito de los estudiantes de Octavo y Noveno de Básica 

de la Unidad Educativa “Mariano Negrete”, para ejecución del mismo fue 

necesario realizar un diagnóstico del nivel de utilización del WhatsApp por parte 

de los estudiantes, de la misma manera, analizar el uso del lenguaje escrito por 
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parte de los estudiantes, pudiendo concluir, que efectivamente el uso desmedido 

del WhatsApp, ha generado problemas en el lenguaje escrito de los estudiantes, 

por cuanto ha sido evidente el uso desmedido del WhatsApp por parte de los 

estudiantes, pues incluso utilizan durante las horas de clase, situación que afecta 

directamente en el procesos de aprendizaje. 

 

Por otro lado, se ha podido evidenciar a través de la investigación de campo, que 

los estudiantes utilizan la aplicación WhatsApp para escribir mensajes de texto, 

pero es ahí donde se presentan los problemas, por cuanto los estudiantes escriben 

textos incompletos, utilizan claves, redactan textos si tomar en cuenta las reglas 

ortográficas, fenómeno que ha influencia en la parte académica, pues de acuerdo a 

los docentes, los estudiantes escriben textos con una estructura similar a como 

escriben en sus teléfonos móviles, dando lugar a una problemática que 

directamente afecta al lenguaje escrito de los estudiantes, evidenciando en el aula 

y en las diferentes actividades a nivel académico y por ende al proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

Pero segúnLuzuriaga, (2016) La aparición de las redes sociales, ha generado 

cambios positivos dado que permiten a los jóvenes comunicarse con sus seres 

queridos que se encuentren lejos, además de socializar y conocer nuevas personas; 

de la misma manera, se debe tener limitaciones porque pueden ocasionar muchos 

problemas en lo académico, social incluso familiar, dando como resultado pérdida 

de eficiencia en todas sus responsabilidades como estudiantes o miembros del 

hogar y convirtiéndolos en personas sedentarias de una misma actividad diaria 

como es pasar todo el tiempo posible en las redes sociales como elWhatsApp y así 

perjudicándose ellos mismos y a las personas que viven a su alrededor. Si bien es 

cierto el autor defiende el WhatsApp como algo positivo, pero al final es muy 

evidente su comentario almanifestar que debe existir las respectivas limitaciones, 

con el fin de regular el uso y educar no solo a los estudiantes sino a la población 

en general sobre la importancia de la tecnología y el so correcto que le demos para 

evitar consecuencias negativas como por ejemplo en los estudiantes. 
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5. Conclusiones 

Según los datos obtenidos en la investigación realizada, el nivel de utilización de 

la aplicación WhatsApp por parte de los estudiantes de Octavo y Noveno de 

Básica de la Unidad Educativa “Mariano Negrete” es muy alta, e incluso según las 

encuestas aplicadas, los estudiantes utilizan la aplicación WhatsApp durante las 

horas de clase y en muchos de los casos lo hacen simplemente por distracción y 

mantener activo un vínculo de comunicación con su entorno a través de las redes 

sociales que nada tiene que ver con el tema educativo, situación que afecta al 

proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

De acuerdo a la investigación realizada y a los datos obtenidos en las encuestas se 

pudo identificar que los estudiantes presentan problemas en el lenguaje escrito, 

por cuanto utilizan la aplicación WhatsApp, en donde generalmente escriben 

textos por medio de signos, claves o simplemente incompletos, la situación se ha 

vuelto rutinaria trasladándose incluso al ámbito académico en donde los 

estudiantes presentan problemas en el lenguaje escrito por cuanto escriben o 

redactan tal cual lo hacen en sus teléfonos. 

Es importante que, desde la institución con el apoyo del personal docente, se 

presenten alternativas de solución para reducir el problema que directamente está 

afectando en el lenguaje escrito, de la misma manera, llegar a los estudiantes para 

desarrollar una cultura en donde utilicen de manera efectiva los dispositivos 

móviles y las aplicaciones como el WhatsApp.  
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ANEXOS: 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

Encuesta dirigida a los estudiantes de Octavo y Noveno Año de EGB de la 

Unidad Educativa “Mariano Negrete” 

OBJETIVO: Determinar las consecuencias que genera el mal uso del whatsapp 

en el desarrollo del lenguaje escrito de los estudiantes de Octavo y Noveno de 

Básica de la Unidad Educativa “Mariano Negrete” 

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente las preguntas y responda con la mayor 

veracidad poniendo una x en la opción que considere correcta. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Usted, utiliza el WhatsApp durante las horas de clase? 

Siempre                            A veces                           Nunca 

2. ¿Considera que las aplicaciones móviles son utilizadas con fines educativos? 

Siempre                            A veces                           Nunca 

3. ¿Usted utiliza las redes sociales para el intercambio de información? 

Siempre                            A veces                           Nunca 

 

4. ¿Usted, forma grupos en el WhatsApp para mantener una comunicación 

instantánea? 

Siempre                            A veces  Nunca 

5. ¿Usted, escribe mensajes con palabras incompletas o signos a través de 

WhatsApp? 

Siempre                            A veces Nunca  
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6. ¿Cree usted, que es mejor enviar mensajes de voz en lugar de mensajes 

escritos? 

Siempre                            A veces                           Nunca 

 

 

7. ¿Usted, consulta el significado de palabras desconocidas? 

Siempre                            A veces                           Nunca 

 

8. ¿Usted, utiliza el WhatsApp para enviar mensajes de voz? 

Siempre                            A veces Nunca  

 

9. ¿En sus tareas o trabajos, escribe textos de forma clara, respetando las reglas 

ortográficas? 

Siempre                            A veces                           Nunca 

 

10. ¿Con que fin utiliza WhatsApp? 

Educativo                            Social Ocio  

 

 

 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

Encuesta dirigida a los Docentes de Octavo y Noveno Año de EGB de la 

Unidad Educativa “Mariano Negrete” 

OBJETIVO: Determinar las consecuencias que genera el mal uso del whatsapp 

en el desarrollo del lenguaje escrito de los estudiantes de Octavo y Noveno de 

Básica de la Unidad Educativa “Mariano Negrete” 

 

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente las preguntas y responda con la mayor 

veracidad poniendo una x en la opción que considere correcta. 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Los estudiantes utilizan el WhatsApp durante las horas de clase? 

Siempre                            A veces                           Nunca 

 

2. ¿Considera que las aplicaciones móviles son utilizadas con fines educativos? 

Siempre                            A veces                           Nunca 

3. ¿Considera usted que los estudiantes utilizan las redes sociales para el 

intercambia de información? 

Siempre                            A veces                           Nunca 

 

4. ¿Usted, forma grupos en el WhatsApp para mantener una comunicación 

instantánea? 
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Siempre                            A veces  Nunca 

5. ¿Usted, escribe mensajes con palabras incompletas o signos a través de 

WhatsApp? 

Siempre                            A veces Nunca  

6. ¿Cree usted, que es mejor enviar mensajes de voz en lugar de mensajes 

escritos? 

Siempre                            A veces                           Nunca 

 

7. ¿Usted, consulta el significado de palabras desconocidas? 

Siempre                            A veces                           Nunca 

 

8. ¿Usted, utiliza el WhatsApp para enviar mensajes de voz? 

Siempre                            A veces Nunca  

 

9. ¿En sus tareas o trabajos, escribe textos de forma clara, respetando las reglas 

ortográficas? 

Siempre                            A veces                           Nunca 

 

10. ¿Con que fin utiliza WhatsApp? 

Educativo                            Social Ocio  

 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 


