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INTRODUCCIÓN
La presencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los
distintos ámbitos de la vida (sean financieros, políticos, económicos, sociales o
educativos) ha dado paso a una serie de transformaciones que configuran a la
actual Sociedad de la Información (SI).
Se acepta esta caracterización y no del todo la de Sociedad del Conocimiento,
puesto que se reconoce que gran parte de la población –principalmente la joven–
aún no es capaz de transformar la información en conocimiento, de interiorizarla y
apropiarse de ella debido a diversos factores, tales como la brecha digital y la
brecha cognitiva, las cuales evidencian los retos que la educación debe asumir
para hacer frente a estas nuevas necesidades formativas, a la vez que continúa
formando en las “obligatorias” enseñanzas, como es el caso de la escritura.
En este sentido, el problema abordado en la presente investigación surge del
interés por conocer la relación entre una práctica considerada socialmente
necesaria (la escritura), que se desarrolla predominantemente en contextos
educativos formales, y un medio (Internet) que debido a su presencia en los
distintos ámbitos de la vida humana es percibido por muchas personas como un
medio informal y hasta “anti-educativo”; a pesar del aporte que éste brinda a la
educación cuando es integrado en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los
distintos niveles educativos, entre ellos el medio superior. Por tal motivo, la
pregunta que guía al presente trabajo es: ¿Cómo contribuye Internet al desarrollo
de la escritura de jóvenes de bachillerato?, con la finalidad de demostrar el
potencial formativo de este medio para la enseñanza-aprendizaje de la escritura
en dicho nivel educativo.
El alcance de esta investigación se configura de tipo exploratorio dado que los
temas abordados (a pesar de que hace algunos años comenzaron a indagarse)
aún continúan generando múltiples interrogantes sobre diversas líneas y
diferentes poblaciones que podrían considerarse poco estudiados, como es el
caso concreto de la escritura en línea en el nivel medio superior. Por consiguiente,
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las conclusiones que se presentan al final de este trabajo pretenden que el lector
visualice una nueva perspectiva de trabajo para el desarrollo y práctica de la
escritura en la cual continúe investigando.
Para dar respuesta a la pregunta de investigación antes mencionada, fue
necesario el desarrollo de este trabajo en cuatro capítulos:
El primer capítulo presenta un esbozo general, partiendo de lo social hasta llegar a
lo educativo, sobre la potencialidad de Internet para la formación de los jóvenes en
la actualidad. En éste se expone de igual manera una breve historia de la red, la
cual permite entender los alcances de medio en la sociedad.
El segundo capítulo parte de los cambios que la educación debe considerar para
ofrecer una formación contextualizada y competente, como es el caso del
replanteamiento de la enseñanza de la escritura, por lo que se analizarán los
enfoques de la enseñanza de la escritura que resultan pertinentes en la
actualidad.
En el tercer capítulo se muestra el vínculo entre Internet y escritura, centrándose
en la escritura en línea: características, recursos, géneros discursivos que son
posibilidades y/o alternativas para la enseñanza-aprendizaje de la escritura en
modalidades presenciales.
En el cuarto capítulo se presenta la investigación de campo realizada a un grupo
de estudiantes que cursan el cuarto semestre en el Colegio de Ciencias y
Humanidades Plantel Sur del Distrito Federal, así como la descripción del plan y
programas de estudios relacionados con las asignaturas de la enseñanza de la
lengua (Español) de la misma institución, con la finalidad de corroborar algunos de
los puntos teóricos expuestos en los capítulos anteriores.
Los principales referentes teóricos recuperados en este trabajo provienen de
fuentes especializadas tanto en áreas vinculadas con la reflexión educativa en
torno a Internet y al desarrollo de la escritura. De las primeras se abordan
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principalmente, supuestos de autores como Coll, Castells y Monereo; y para las
segundas, fueron fundamentales los aportes de Serafini y de Cassany.
El presente trabajo parte de la hipótesis general de que la escritura por parte de
los jóvenes de bachillerato se desarrollaría en mayor grado mediante el uso de
recursos provenientes de Internet, con el apoyo de una guía docente.
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CAPÍTULO I

LA RED DE REDES
El futuro y el presente es la complementariedad
entre varios soportes y el aprovechamiento de las
potencialidades de cada uno.
Daniel Cassany

El propósito de este capítulo es precisar la potencialidad de Internet para la
formación de los jóvenes en la actualidad, a través de un esbozo y análisis del
contexto del presente siglo, de manera general, desde lo social hasta lo
propiamente educativo.
Gran parte de los cambios vertiginosos que se suscitan en la actual Sociedad de
la Información (SI) se deben a la inmersión de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC) en la sociedad, las cuales comportan, además de los
aspectos propios de la informática, cibernética u otro ámbito relacionado con lo
tecnológico, una esencia comunicativa que le confiere su potencial transformador:
Las TIC se definen como sistemas tecnológicos mediante los que se recibe,
manipula y procesa información, y que facilitan la comunicación entre dos o más
interlocutores. Por lo tanto, las TIC son algo más que informática y
computadoras, puesto que no funcionan como sistemas aislados, sino en
conexión con otras mediante una red. También son algo más que tecnologías de
emisión y difusión (como televisión y radio), puesto que no sólo dan cuenta de la
divulgación de la información, sino que además permiten una comunicación
interactiva. (CEPAL, 2003, p. 12)

En este sentido, resulta lógico que la Revolución Tecnológica-Digital que se vive
no sólo modifique los artefactos presentes en nuestra vida, sino también los
servicios, hábitos y prácticas sociales en general; es decir, la vida misma.
La televisión cada vez más delgada, la lavadora más funcional, el coche con más
servicios o el celular con capacidad superior y mejor cámara, son tan sólo algunos
ejemplos de cómo las TIC se han transformado; pero también el hecho de que la
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versión pasada de un artefacto diste muy poco de su versión futura, o sea, que
cambie constantemente y sea consumida en igual brevedad de tiempo, expone la
facilidad con la que estas tecnologías son abrazadas abiertamente por la
sociedad.
Es cierto que la población en su totalidad es la que se ve afectada (sin caer en una
postura maniqueísta) por tales “revoluciones”, desde el acceso hasta el uso de las
TIC; no obstante, es el colectivo juvenil, aún en estado de formación y madurez,
en quien se concretiza más este nuevo desarrollo biológico y mental.
Al respecto, la educación ha comenzado a tomar distintos rumbos dirigidos a
acotar la distancia entre lo que se enseña en la escuela con lo que pasa alrededor
de ésta, con lo cual ofrece una formación más integral y competente para el
educando. Consecuentemente, ha replanteado sus prácticas de tal manera que
las TIC, propias del entorno de los estudiantes, se incorporen a los procesos de
enseñanza-aprendizaje tanto para contextualizar los contenidos curriculares como
para brindarles herramientas útiles que el presente siglo les demande.
Así, pues, como señala Coll (2008):
El objetivo de construir una economía basada en el conocimiento [propia de la
Sociedad de la Información] comporta la puesta en relieve del aprendizaje, tanto
en el plano individual como social, y [es] en este marco [donde] las TIC se
presentan como instrumentos poderosos para promover el aprendizaje, tanto
desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. (p. 2)

Lo cuantitativo se manifiesta con la disminución de las barreras de espacio y
tiempo que permiten ampliar la formación de las personas; mientras que lo
cualitativo radica en la diversidad de nuevos recursos y posibilidades educativas
(Coll, 2008, pp. 2 y 3).
Cabe aclarar que, a pesar de los beneficios que lo anterior comporta, la simple
implementación de las TIC en los salones de clase no presupone una
transformación y mejora inmediata de la educación, pues son múltiples y
complejos los factores que intervienen en ella. Por lo tanto, es necesario “indagar
cómo, hasta qué punto y bajo qué circunstancias y condiciones las TIC pueden
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llegar a modificar las prácticas educativas a las que se incorporan.” (Coll, 2008, p.
4), puesto que
no es en las TIC ni en sus características propias y específicas, sino en las
actividades que llevan a cabo profesores y estudiantes gracias a las
posibilidades de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la
información que les ofrecen las TIC, donde hay que buscar las claves para
comprender y valorar su impacto sobre la enseñanza y el aprendizaje. (Coll,
2008, p. 4)

Tal aseveración justifica la pertinencia de hablar sobre una TIC, cuyas
características y participación han sido trascendentales para la conformación de la
SI: Internet.

1. 1. Red_efinición
Así como cualquier invento, lugar o persona, todo tiene una historia que le define,
y tal es el caso de Internet. Analizar su devenir histórico permite un
posicionamiento, al momento de conceptuarla, entre una línea más “tecnológica”
(vista desde el campo de la informática) o una “mediática” (que vela más por lo
comunicativo así como por lo social, la cual sostiene la presente investigación).
De todo lo que se puede encontrar respecto a la vasta historia de Internet, son
seis los puntos –o “lecciones” como los maneja M. Castells (ca. 2000)– que es
necesario conocer para hablar de esta red como un medio de comunicación, de
interacción y de organización social (Castells, ca. 2000, “Introducción” párr.1).
El primer punto se refiere a que Internet nace como un programa de investigación
militar, de la cual no hubo aplicación alguna pero sí financiación que los científicos
utilizaron para hacer sus investigaciones, sus estudios informáticos y su creación
de redes tecnológicas con miras a la liberación y autonomía respecto al Estado y a
las empresas (Castells, ca. 2000, “Lecciones” párr.1). De cierta manera, ello se
observa en la casi total “autonomía” de este medio; es decir, en que no es una
propiedad más del Gobierno o del sector privado; cuestión que también se
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refuerza con el segundo punto que pone de manifiesto la poca o nula intención del
medio por obtener algún coste o beneficio económico: “Internet no se creó como
un proyecto de ganancia empresarial” (Castells, ca. 2000, “Lecciones” párr.2).
Aunado a estos aspectos, se encuentra el carácter abierto y participativo de la red.
El tercer y cuarto puntos remiten a ello. Por una parte, la arquitectura informática
abierta y de libre acceso sobre la que se desarrolló Internet, donde “Los protocolos
centrales de Internet TCP/IP, creados en 1973-78, [...continúan distribuyéndose…]
gratuitamente y a cuya fuente de código tiene acceso cualquier tipo de
investigador o tecnólogo” (Castells, ca. 2000, “Lecciones” párr.3), permite
diversidad de propietarios creadores o productores de servicios y programas, pero
también (y por otro lado) los usuarios pueden participar en la creación de tales
productos en un proceso de feed back (que es la base del dinamismo y desarrollo
de Internet), gracias a la relación directa que hubo entre la producción de la
tecnología por parte de los innovadores, con las modificaciones y desarrollos
tecnológicos de los mismos usuarios (Castells, ca. 2000, “Lecciones” párr.4).
El quinto punto sobre la historia de Internet se vincula con su potencial para
romper las barreras del espacio. Internet no es una creación norteamericana sino
internacional, pues fueron varios los científicos y técnicos de diferentes países los
que compartieron y desarrollaron tecnologías cooperativamente, incluso cuando
Internet estaba dentro del Departamento de Estado estadounidense. Además,
algunas aplicaciones como las conferencias, boletines o listas de correo
electrónico surgieron de los grupos libertarios (internacionales) que se organizaron
a través y en torno a las redes de Internet (Castells, ca. 2000, “Lecciones” párr.5).
Sobre la misma línea de internacionalidad, autonomía, libertad y participación, el
sexto punto se refiere a que, desde sus inicios, Internet se autogestiona de
manera informal por un grupo que se ocupa de su desarrollo. Esta sociedad de
carácter privado que constituye el gobierno de Internet, es apoyada por el
gobierno norteamericano y por gobiernos internacionales, llamada ICANN, cuya
característica principal es la de elegir a su consejo de administración ejecutivo por
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votación global entre cualquier persona que desee ser parte de ésta (Castells, ca.
2000, “Lecciones” párr.6).
Con base en estos seis puntos, puede afirmarse que Internet, más que un diseño
tecnológico, “es un instrumento de comunicación libre” (Castells, ca. 2000,
“Lecciones” párr.8), que lo es no tanto por su diseño original como tecnología, sino
por su proceso de constitución histórica.
Del mismo modo, su conformación como algo social y comunicativo le permite
transformar significativamente a la sociedad y sus prácticas. Como señala Tello
Leal (2007), citando a Cabrera (2004), Internet “consiste en una tecno-estructura
cultural comunicativa, que permite la resignificación de las experiencias, del
conocimiento y de las prácticas de interacción humana” (p. 4), como las
educativas. Así, tal definición, además de exponer la complejidad de este medio,
propicia a los profesionales de la educación una línea de interés para su estudio
debido a la contribución de ésta a los procesos de enseñanza-aprendizaje.

1. 2. Internet hoy
Partiendo de que Internet, más que ser una tecnología, es un medio que modifica
significativamente ciertas prácticas sociales, surge una interrogante sobre su
posición respecto a aquellos medios que apenas hace algunos años eran
predominantes en la vida diaria, como la radio, la prensa o la televisión.
Dos posibles líneas surgen en este sentido: una que sostiene la inmutabilidad de
los medios, es decir, que éstos no han cambiado y no cambiarán; por tanto,
Internet es un medio más que se añade a la lista; y otra, que expone una
transformación y/o evolución de los medios debido a la inclusión cada vez mayor
de Internet, la cual es una línea más coherente a sostener por la evidencia de
dichos cambios en la sociedad.
Como señala Jódar Marín (2009):
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Con la implementación de los sistemas digitales y las nuevas tecnologías de la
información ha tenido lugar una redefinición de los medios de comunicación
tradicionales. Estos new media, denominados así por su vinculación con sus
predecesores no digitales, vienen a ser una redefinición de los medios
tradicionales adaptados a la nueva realidad digital. (p. 5)

Se trata, pues, de una “evolución” y no tanto de una sustitución de lo anterior por
lo digital. Los medios del siglo XX aún se encuentran en la actualidad, pero sólo
aquellos que fueron capaces de transformarse o adaptarse, sobreviven. Roger
Fidler (citado en Jódar Marín, 2009) denomina a esta tendencia mediamorfosis, es
decir, “el cambio producido en los medios de comunicación a causa de un avance
tecnológico y unas demandas sociales nuevas” (p. 4).
Lo fundamental de estos “new media” es que la digitalización del medio tradicional
así como su cambio de formato plantean una reconfiguración de la esencia propia
del medio (Jódar Marín, 2009, p. 5). En otras palabras, las características de
Internet como una TIC libre, abierta, de participación y creación, se suman a las
del medio tradicional digitalizado, como es el caso de la televisión online. Un
episodio de una serie, un comercial o un partido de futbol que haya pasado o esté
siendo programado en tiempo real, pueden ser encontrados o vistos al momento
en la red, gracias a su conformación sincrónica y asincrónica. Así, la “cualidad” de
la red se añade a la televisión, aunque cabe aclarar que la calidad del medio (sea
el programa, el formato u otro aspecto) no será el mismo debido a los factores que
se ven implicados en Internet, tales como la velocidad de la conexión o el soporte
del artefacto donde se conecte (computadora, celular, etc.).
Otro efecto de la digitalización de los medios radica en la descentralización y
diversificación de éstos, y consecuentemente, el fin de la comunicación de masa
como expone Tubella (2005, p. 59) citado en Jódar Marín (2009):
La audiencia todavía es masiva, pero ya no es masa en el sentido tradicional en
que un emisor emitía para múltiples receptores. Ahora disponemos de una
multiplicidad de emisores y receptores, y por lo tanto de una multiplicidad de
mensajes, y como consecuencia, la audiencia se ha vuelto activa y selectiva” (p.
5)
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Una de las razones por la cual se le otorga afinidad y preferencia a Internet sobre
los demás medios es precisamente esta modificación de una audiencia pasiva a
una partícipe. Las otras razones giran en torno a las facilidades y posibilidades de
comunicación que Internet ofrece, sobre las cuales se ha desprendido una serie
de discusiones sobre las relaciones personales, comunitarias o la sociabilidad en
sí.
De acuerdo con Hogan y Wellman (s.a.), “a medida que descendía, la Internet se
desarrolló, mutó y proliferó, ofreciendo una multitud de opciones mediadas por
computadoras para que las personas se comuniquen” (p. 43),1 rompiendo las
barreras de raza, creencias, género y geografía (Wellman y Gulia, s.a., p.1), por lo
cual se ha convertido en otro método revolucionario de comunicación (Walker
citada en Wellman y Gulia, s.a., p. 1). En este sentido, Internet se presenta como
un “aparato de rutina” indispensable en la vida para comunicarse y estar informado
(Hogan y Wellman, s.a., p. 49).
Si bien tales oportunidades permiten acciones que antes se consideraban
inimaginables, hoy en día se convierten en materia de reflexión sobre su efecto en
la sociedad, o sobre su alteración en el presente. Al respecto, Castells (ca. 2000)
sostiene que, pese a que algunos estudios (como el de Aquí no pasa nada de
British Telecom) señalen que utilizar Internet no cambia nada, sí lo hace, puesto
que “es un instrumento que desarrolla pero no cambia los comportamientos, sino
que los comportamientos se apropian de Internet y, por tanto, se amplifican y se
potencian a partir de lo que son” (“La sociabilidad” párr.1). En otras palabras,
“…no es Internet lo que cambia el comportamiento, sino que es el comportamiento
el que cambia Internet” (Castells, ca. 2000, “La sociabilidad” párr.1).
Así, las comunidades virtuales (en Internet) también son comunidades que
generan sociabilidad, relaciones humanas, pero obviamente no son las mismas
que aquellas “tradicionales” o físicas, dado que manejan lógicas y relaciones

1

La traducción es de la elaboradora de esta tesis. Cita original: “As it descended, the internet
developed, mutated, and proliferated, providing a multitude of computer-mediated options for
people to communicate.”
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distintas (Castells, ca. 2000, “La sociabilidad” párr.2). Una primera diferencia,
bastante significativa, es que estas comunidades son personales: se basan en los
intereses individuales así como en las afinidades y valores de las personas, por lo
que aquellos proyectos individuales, sobre lo que uno es o quiere ser, son posibles
de conectar con otros iguales, gracias a que la red permite saltar por encima de
los límites físicos de lo cotidiano; por ende, estas comunidades virtuales se basan
en redes de afinidades (Castells, ca. 2000, “La sociabilidad” párr.2). Esto lleva, a
su vez, a una segunda diferencia que se observa en la llamada “privatización de la
sociabilidad”, la cual consiste en la construcción de lazos electivos (Castells, ca.
2000, “La sociabilidad” párr.2); es decir, la tendencia que se está desarrollando es
hacia la disminución de la sociabilidad presencial, debido a que ya no son la
escuela, el trabajo o la casa los espacios que determinan con quién o quiénes se
establece la relación, sino que se elige a la comunidad de acuerdo con los
intereses y metas particulares.
Lo anterior lleva a suponer que Internet es capaz de crear lazos igual de fuertes
como los que se crean de manera física, puesto que ha habido casos de personas
que se conocen y mantienen una relación a través de la red, la cual se puede
considerar estable y sustancial. No obstante, como señala Castells (ca. 2000):
lo que ocurre es que Internet es apta para desarrollar lazos débiles, para crear
lazos débiles, pero no es apta para crear lazos fuertes, como medio, y es
excelente para continuar y reforzar los lazos fuertes que existen a partir de
relación física. (“La sociabilidad” párr.2)

Dicho de otra manera, la red sí permite crear nuevos lazos sin que éstos hayan
comenzado físicamente, pero serán débiles en comparación con los que se inician
presencialmente

y

los

cuales

Internet

puede

continuar

sosteniendo

y

“aumentando”. Castells (ca. 2000), retomando a Wellman, llama a esta realidad
“cuanto más, más”, pues “cuánto más red social física se tiene, más se utiliza
Internet; cuanto más se utiliza Internet, más se refuerza la red física que se tiene”
(“La sociabilidad” párr.3).
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Resulta cuestionable, entonces, la idea de que las personas en un futuro, no tan
lejano, vayan a estar tan envueltas en un simulacro de realidad virtual que ya no
mantengan contacto con la “vida real” (Wellman y Gulia, s.a., p. 2). De igual
manera, se observa que los comentarios sobre Internet como un espacio para las
banalidades (donde se platica de cosas superfluas o se pierde el tiempo) son
superficiales (mas sí existen), puesto que estas nuevas comunidades virtuales, al
igual que las físicas, se mantienen y son exitosas a medida que se encuentran
ligadas a alguna tarea, a hacer cosas o a perseguir intereses comunes juntos
(Castells, ca. 2000, “La sociabilidad” párr.3). Por ello, hablando de la sociedad en
su conjunto, “la utilización de Internet para desarrollar tareas políticas o
personales, o de intereses concretos, es lo que realmente genera los niveles de
interacción más fuertes” (Castells, ca. 2000, “Conclusiones” párr.1).
La educación, en este sentido, debería buscar la forma de propiciar tales “metas” y
“propósitos” en el uso de este medio para fines académicos a los adolescentes,
quienes precisamente y por lo general son el sector de la población que tanto
fuera como dentro de Internet actúa de manera un tanto más superficial, a fin de
adentrarlos en un proceso de comunicación e interacción constante, favorecedor a
su formación personal y profesional. Por consiguiente, y de manera más general,
el reto que se plantea a esta sociedad red es el de “integrar las posibilidades de
Internet en los procesos educativos para reflexionar sobre su lenguaje, su manera
de informar y organizar el mundo, y sus poderosas armas para recrearlo y
‘construirlo’” (Aguaded Gómez, 2002, p. 26).
Como se ha mencionado, es un hecho que la sociedad actual ha traído consigo
nuevas formas de percepción y construcción del conocimiento, las cuales,
irremediablemente, también repercuten en la escuela (Aguaded Gómez, 2002, p.
27). Si bien varios profesionales de la educación aún consideramos que las
instituciones educativas representan un ente indispensable e irremplazable, la
realidad es que éstas han comenzado a perder autonomía y primacía en cuanto a
ser las únicas (o principales) en poseer y transmitir el conocimiento.
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Ignacio Aguamed (2002) sostiene que “podemos considerar que los valores y las
funciones tradicionalmente asociadas a la institución escolar como difusora de la
información y el conocimiento y por tanto única vía de comunicación del mismo
están en vías de superación” (pp. 25 y 26), más en cuanto que
el predominio absoluto de la transmisión de contenidos conceptuales por parte
del profesorado; la pasividad y acriticidad del alumnado; la evaluación sumativa y
final exclusivamente de conceptos; la encorsetada organización escolar, con
escasa flexibilidad de horarios, con nula movilidad de espacios, con una
fragmentación en comportamientos estancos de las disciplinas…constituyen un
[sic] paradoja frente a las formas del entorno exterior, digital y global que
posibilitan las tecnologías. (p. 27)

Por tales razones, en vez de rechazar a Internet en la educación, sería
conveniente analizarla, estudiarla y utilizarla con la finalidad de contrarrestar la
distancia entre escuela y entorno social, con lo cual se rescataría el valor y la
relevancia de las instituciones escolares, pues “para muchos jóvenes y
adolescentes, se ha convertido en una extensión cognitiva y en un medio de
socialización de primera magnitud” (Monereo, 2005, p. 18), en el que además
ahora aprende los valores y hasta se educa (Aguamed Gómez, 2002, p. 27).
Como señala Sanz (2011), Internet ya no sólo resulta un entorno motivador para
los jóvenes, sino también que “puede constituir un espacio privilegiado para la
práctica de las habilidades comunicativas y el aprendizaje en general” (p. 3).
Tales posibilidades abren una serie de retos y demandas educativas específicas,
porque, si bien el joven aprende en Internet, éste puede estar accediendo a
conocimientos insustanciales o hasta contraproducentes, si no hay una guía
educativa (intencional) en la que los agentes educativos (padres, tutores,
profesorado) realicen una acción mediadora que proporcione herramientas y
criterios a los jóvenes para que sean capaces de filtrar la información, de realizar
un estudio selectivo de lo que encuentran en la red (Monereo, 2005, p. 18).
Mientras las instituciones escolares educan predominantemente desde lo formal
(con un currículo oficial), Internet lo hace desde lo no formal e informal. No formal,
porque abre la posibilidad de inscribirse a distintos cursos en línea que no
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necesariamente están validados por alguna institución oficial, pero en los que se
recibe algún tipo de educación o formación. Lo informal se observa en los usos
“menos académicos” (por tanto, de entretenimiento u ocio) que se hace de los
distintos servicios que ofrece Internet (como las redes sociales, las páginas para
ver películas o series de televisión, los canales de música, etc.), en los cuales
aparentemente no hay ningún proceso intelectual, pero donde, consciente o
inconscientemente, se llegan a desarrollar algunas habilidades, adoptar ciertas
actitudes y ampliar el conocimiento conceptual. Es en esta línea donde se debe
brindar especial atención e interés sobre el potencial que Internet presenta, así
como el aprovechamiento que de ésta se pueda obtener para la educación.

1. 2. 1. Nativos en la red
De acuerdo con las estadísticas a propósito del Día Mundial del Internet (17 de
mayo), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señaló que el
44.4% (es decir, 47.4 millones de personas) de la población mexicana se
considera usuaria de Internet, con los jóvenes entre 12 y 17 años como el sector
que más la usa con un porcentaje del 79.9%.
Los datos anteriores demuestran que a pesar de que la sociedad en su mayoría
abrace a las tecnologías (o Internet) por los beneficios que éstas comportan, como
la rapidez para realizar diversas actividades y comunicarse fácilmente, sigue
siendo la población juvenil quien más las utiliza.
En este marco sobre las diferentes poblaciones que usan Internet, se encuentra la
metáfora de Prensky (citado en Cassany, 2012) sobre los nativos e inmigrantes
digitales. Los nativos, según este autor:




Se sienten cómodos con los documentos hipertextuales y multimodales […]
Practican la multitarea o el procesamiento en paralelo, o sea, hacen varias
cosas a la vez (con numerosas ventanas abiertas en la pantalla) […]
Se conectan a la red siempre que pueden y son cooperativos; comparten
sus recursos, se ayudan para aprender, se reparten las responsabilidades,
etc.
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Están acostumbrados al intercambio rápido, a los textos breves y a las
respuestas inmediatas […]
Están acostumbrados a aprender de manera informal o incluso jugando, sin
esforzarse e incluso divirtiéndose. (pp. 25 y 26).

O de manera más detallada:
Nacieron en la era digital y son usuarios permanentes de las tecnologías con una
habilidad consumada. Su característica principal es sin duda su tecnofilia.
Sienten atracción por todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Con las
TICs satisfacen sus necesidades de entretenimiento, diversión, comunicación,
información y, tal vez, también de formación.
Estos nuevos usuarios enfocan su trabajo, el aprendizaje y los juegos de nuevas
formas: absorben rápidamente la información multimedia de imágenes y videos,
igual o mejor que si fuera texto; consumen datos simultáneamente de múltiples
fuentes; esperan respuestas instantáneas; permanecen comunicados
permanentemente y crean también sus propios contenidos
A los nativos digitales les encanta hacer varias cosas al mismo tiempo: son
multitarea. Afrontan distintos canales de comunicación simultáneos, prefiriendo
los formatos gráficos a los textuales. Utilizan el acceso hipertextual en vez del
lineal. Funcionan mejor trabajando en red. Y prefieren los juegos al trabajo serio.
(García, Portillo, Romo y Benito, s.a., p. 2)

En contraste con los nativos, se encuentran los migrantes (como la mayoría de los
adultos, entre ellos los docentes), quienes, precisamente, han “migrado” hacia lo
digital. Son partícipes del cambio de una sociedad más analógica hacia otra más
tecnológica y digital. Debido a ello, prefieren el texto impreso, la linealidad, las
respuestas tardadas; son monotarea, individualistas y competitivos; y en materia
académica, están acostumbrados a esforzarse y a “aburrirse” (Cassany, 2012, p.
26).
A primera vista, se podría deducir que los adolescentes, como nativos digitales,
conocen y manejan de mejor manera las TIC como Internet, a diferencia de los
migrantes, quienes comienzan a comprenderlas y a utilizarlas; lo cual se observa
en la facilidad con que aquéllos manipulan algunos artefactos, descargan
programas, encuentran música o películas, descubren espacios de socialización
como las redes sociales… sin embargo, lo que se puede observar es una cierta
inclinación hacia fines de entretenimiento, ocio y sociabilización, más que hacia
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fines académicos, que serían los perseguidos por gran parte de la población que
ha inmigrado hacia la red, aunque no toda, pues muchos migrantes también son
jóvenes entre los 20 años.
Lo anterior puede deberse, precisamente, a que en esta etapa de la adolescencia
la identidad social y las interacciones con grupos de la misma edad se hacen más
importantes (Albero, ca. 2003, p. 2), por lo que es evidente que satisfagan tales
necesidades en la red, a través de un uso para “la interacción social, con énfasis
en las relaciones de amistad, en la identificación con grupos y sus valores, y en el
desarrollo de la identidad individual” (Albero, ca. 2003, p.3). A pesar de ello, y
como se expuso anteriormente con Castells, todavía no hay un reemplazo total de
la comunicación e interacción física, condiciones aún preferidas por los mismos
adolescentes para verse, conocerse e interactuar.
Sería inconveniente afirmar que los jóvenes únicamente utilizan Internet para
“pasar el rato”, chatear con sus amigos o entretenerse, porque aún (gran parte) se
encuentra en algún nivel educativo donde se les solicita trabajos escolares o
tareas que requieren de alguna información que muy probablemente la buscarán y
encontrarán en la red. Por consiguiente, los fines académicos también están
presentes cuando los adolescentes utilizan Internet; claro que la balanza entre
estas finalidades y las primeras no está equilibrada, o al menos no con respecto a
lo que se puede observar de forma superficial.
Aun cuando el peso recae sobre los fines de entretenimiento o diversión, la parte
intelectual y formativa se mantiene inmersa; es decir que, aunque el adolescente
se encuentre jugando, chateando, viendo videos, buscando música, etc., éste,
obviamente de manera implícita, está desarrollando alguna o algunas habilidades
que pueden estar ligadas con las que realiza en la escuela; por ejemplo (y ha
habido varias investigaciones sobre el tema), los videojuegos. Se sabe que la
mayoría de ellos son violentos o incitan a ella, pero también están los que son de
estrategia, de acertijos, de historia, etc., donde a los jóvenes se les exige razonar,
analizar, elegir, contrastar… para continuar con el siguiente nivel o ganar, y que
son habilidades que en el día a día, en su salón de clases, potencian y
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desarrollan. La problemática está –obviando la cuestión de las adicciones o el
control del tiempo– en que los adolescentes no son conscientes de que aprenden
mientras juegan, se divierten y realizan algo de su agrado. Por ello, cuando alguna
aplicación o servicio sugieren algo más educativo y formal, como lo que aborda la
escuela, lo tachan inmediatamente de aburrido.
Algunos profesores han comenzado a incluir en su práctica, estrategias donde los
jóvenes utilicen algún servicio de Internet conocido por ellos, como Facebook, con
la finalidad de que se interesen y motiven por realizar las actividades o las tareas
(según sea el caso), esperando que con ello también se percaten de las utilidades
académicas que les pueden proporcionar; aunque en ocasiones, éstas se centren
en cuestiones de organización como “quedar” sobre alguna tarea, lo cual puede
superarse modificando la instrucción del docente, o bien, recurriendo a otro
servicio como Drive o algún foro, cuyas funciones son más hacia la construcción
de algún trabajo y/o conocimiento.

1. 2. 2. Ventajas y desventajas del uso de Internet
No todo lo nuevo es bueno, pero tampoco es malo. No se trata de decir si son más
desventajas que ventajas las que comporta Internet, sino de analizar y reflexionar
en torno a ellas para efectuar acciones formativas que potencien sus beneficios y
que contrarresten aquellos efectos negativos, pues el medio está y difícilmente
desaparecerá.
Anteriormente se habló de las facilidades-beneficios que la red ha traído para la
comunicación: ahora es posible contactar a un amigo de la infancia con el que se
había perdido contacto, mantener una amistad con alguna persona de otro país,
“visitar” algún lugar, realizar pagos desde la oficina o el hogar, preparar aquella
receta del restaurant, entre muchas otras cosas; sin embargo, todo esto conlleva
algunos “riesgos”, como que las personas continúen desarrollando la “ley del
menor esfuerzo”, que mengüe su creatividad, o bien, que en ocasiones lo
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presencial pase a un segundo plano. Lo cierto es que la red es una plataforma de
servicios (Area y Pessoa, 2012, p. 14):
 Un “mercado global” en el que la realización de movimientos bancarios o
las negociaciones entre empresas es posible, pues es “un espacio virtual de
transacciones económicas” (Area et al, 2012, p. 15).
 Una “plaza pública de comunicación e interacción social”, donde las
personas se comunican, interactúan entre sí, tanto para fines informales
como para realizar trabajos académicos, formativos o de aprendizaje,
resultando “comunidades de práctica” (Area et al, 2012, p. 16).


Una “biblioteca universal” en la que se encuentra “todo de todo”, por lo que
es diversa, múltiple y extensa.

No obstante, estos servicios también implican un conjunto de riesgos e, incluso,
peligros que se concretan en la patología comunicacional (producida por un uso
excesivo), la caducidad informativa (el cambio constante y acelerado de la
información), el naufragio informativo (la inabarcabilidad de la información) y la
brecha digital (y cognitiva, que continúa separando a la sociedad).
Es en este mismo sentido, sobre la información en Internet, donde confluye gran
parte de las discusiones referidas a las consecuencias de Internet en la sociedad y
en la formación, en las cuales relucen los términos de infoxicación, veracidad,
fiabilidad, derechos de autor, entre otros.
Monereo (2005) menciona que la información en Internet posee unas
características diferentes a la de los otros medios, puesto que:
1. Internet es una telaraña con millones de documentos interconectados a través
de palabras o imágenes sensibles. El formato de la mayor parte de información
que se halla en la red es hipertextual, lo que permite al usuario saltar de una
información a otra de manera transparente y sencilla […]
2. Internet rompe con las barreras del espacio y del tiempo, permitiendo el
acceso instantáneo a la información desde cualquier lugar y en cualquier
momento […]
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3. Internet permite acceder a todo tipo de géneros discursivos (prensa, revistas,
libros, conferencias, artículos, música, vídeos, imágenes, programas
informáticos, etc.) sin prácticamente control o censura y fuera de los circuitos
oficiales. En la red se puede buscar de todo y más. Amplía los recursos de
enseñanza-aprendizaje acercando la información de cualquier parte del mundo a
alumnos, profesores, padres y especialistas. […]
4. Internet es, sobre todo, una fuente de información compartida mundialmente
que permite, utilizando herramientas muy diversas, establecer una cooperación
recíproca y bidireccional, en parecidas condiciones, entre un gran número de
comunidades y grupos de interés.
5. Internet es, además, el espacio de difusión más abierto y democrático que
existe en la actualidad, al facilitar la publicación de cualquier persona individual a
muy bajo coste […] Por otra parte, constituye una oportunidad privilegiada para
que sectores tradicionalmente marginados de la vida pública puedan hacer
escuchar su voz […]
6. Internet es también el espacio en el que pueden encontrarse las primicias
informativas, desplazando a otros medios de audiencia masiva, como la
televisión o la radio […]
7. Internet es un canal plural y heterogéneo donde conviven diversos medios de
producción, edición, publicación y difusión electrónica […]
8. Internet permite el anonimato tanto de quien lee un documento como de quien
lo produce.
(Monereo, 2005, pp. 28-30)

Sintetizando, en Internet se puede acceder a documentos distintos –como
imágenes, videos o textos de diferentes géneros discursivos– de manera fácil a
través de los hipertextos, desde cualquier lugar y a cualquier momento. Además,
al ser una fuente de información que el mundo comparte, propicia el contacto con
distintas personas –sean estudiantes, profesionistas, investigadores, etc.- y por
tanto a sus ideas; asimismo, posibilita producir, editar, publicar y difundir las
propias guardando el anonimato, si así se desea, tanto para “consumir” como para
“producir”.
Pero tales beneficios conllevan una serie de riesgos que deben ser analizados y,
luego, contrarrestados. Entre los que destacan, está la sobreabundancia de la
información, la cual, según Area y Pessoa (2012), genera una infoxicación que se
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produce por la limitada capacidad de la persona para procesar la información que
recibe; es decir, se satura e “intoxica” de información, lo que le dificulta convertirla
en conocimiento –de ahí la diferencia entre una Sociedad de la Información y una
Sociedad del Conocimiento– (p. 14). Aunado a este riesgo, se encuentran el tipo
de información que puede ser poco confiable, inservible o llena de publicidad, lo
que sólo aumenta la desorientación del individuo o su caída en problemas de
plagio. Monereo (2005, p. 32) resume estos riegos en la siguiente tabla:

QUÉ OFRECE INTERNET

RIESGOS Y PELIGROS

 Navegar por una enorme cantidad de
información presentada en múltiples
formatos.

 Falta de control y sistematización de la
información.

 Un medio informativo abierto, dinámico
y flexible. Sencillo y fácil de mantener.

 Gran densidad de información.
Sobreinformación.

 Una fuente de información compartida
mundialmente.

 Información enmascarada. Gran
cantidad de publicidad.

 Acceso fácil e instantáneo a gran
cantidad de información.

 Acceso a contenidos no deseados e
información basura.

 Gran interactividad entre usuarios y
fuentes de información.

 Poca durabilidad de la información.

 Facilidad de publicación a bajo coste y
de reutilización de la información.

 Desorientación y «naufragio».

 Información siempre disponible,
alterable y actualizable.

 Falta de rigor informacional.

 Libertad de expresión.

 Problemas de garantía, procedencia,

autenticidad y credibilidad de la
información.

Con base en estos beneficios y sus respectivos riesgos, conviene trabajar para
contribuir a formar jóvenes más competentes ante el uso informativo de Internet,
más si se pretende disminuir otros riesgos como la brecha digital –entendida como
la “línea que separa a las personas que ya se comunican y coordinan actividades
mediante redes digitales de quienes aún no han alcanzado este estado avanzado
de desarrollo” (CEPAL 2003b, citado en Tello Leal, 2007, p. 3)– y la brecha
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cognitiva –que se relaciona con las habilidades y capacidades para aprovechar la
información bajo unos propósitos y circunstancias específicas, así como con la
reflexión sobre cómo ese uso afecta otras actividades sociales y económicas
(Chen, Boase y Wellman, s.a., pp. 6 y 7)–, que tal medio ha ido incrementando.

1. 3. Lenguajes utilizados en Internet
La convergencia de los medios masivos de comunicación e Internet que aumenta
los servicios y posibilidades de uso comunicativo a los usuarios, también trae
consigo la confluencia de distintos lenguajes. Así, en la red se aprecia el lenguaje
sonoro de la Radio, el audiovisual y visual de la Televisión y el Cine, el escrito de
la Prensa, y los “nuevos” que ha creado, como el hipertexto, los “memes”, los
emoticones, los nuevos verbos derivados de las aplicaciones… toda una
“diversidad de sistemas simbólicos que rodean el acto comunicativo […como] las
fotografías, las animaciones, los gráficos, los textos, el audio…” (Monereo, 2005,
p. 74).
Estos lenguajes, “viejos” y “nuevos”, se encuentran en cualquier sitio de Internet
pero más en las redes sociales, donde la comunicación e interacción entre
personas es más constante. De aquéllas se han desprendido verbos que ya
forman parte del vocabulario diario (como facebookear, chatear, tagear, twittear,
whatsappear...), los cuales muy probablemente serán adoptados por la Real
Academia de la Lengua. De igual manera, se han popularizado términos o
palabras –en su mayoría en inglés– entre los usuarios de estos servicios, llegando
a ser conocidos mundialmente, como por ejemplo LOL=Laughing Out Loud (que
se traduce en riendo muy fuerte o muerto de risa), o bien, OMG=Oh My God (Oh
mi Dios). Dentro de estas “nuevas escrituras” también se encuentran los memes,
cuya combinación de texto e imagen (o video) permiten comunicar alguna idea de
manera fácil, entendible y entretenida.
A pesar de esta diversidad de lenguajes en Internet –y tomando como argumento
la idea de que “cualquier avance tecnológico tiene su base en lo previamente
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conquistado” (Monereo, 2005, p.8)–, continúa siendo el lenguaje escrito (aunque
haya comenzado a modificarse o transformarse) el que predomina en este medio,
pues al buscar algún video, imagen, canción o información, al conversar con los
amigos, al descargar una aplicación o al realizar casi cualquier actividad, se
escribe y se lee; incluso, la creación de la misma red requirió de un lenguaje
escrito. Por tal motivo, se afirma y justifica la relevancia de la lectura y la escritura
en la vida diaria de las personas tanto en lo presencial como en lo virtual.

Como se ha expuesto, las TIC, e Internet en concreto, ha modificado los distintos
ámbitos de la vida humana de diversa manera, trayendo beneficios pero también
nuevas y específicas necesidades; principalmente a la población joven o
adolescente, cuya interacción con este medio se incrementa cada vez más. En
este sentido, el replanteamiento de prácticas “tradicionales” (como la sociabilidad,
la lectura y la escritura) que aún se consideran necesarias y relevantes en la
formación de las personas, se traducen en metas y retos que la educación ha de
afrontar para formar una sociedad competente que, poco a poco, eliminará las
distintas brechas (tecnológicas y cognitivas) que la actual sociedad presenta.
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CAPÍTULO II

DE LA EPIDERMIS GRAMATICAL
A LA DERMIS COMUNICATIVA

La escritura es importante en la escuela porque es
importante fuera de la escuela, y no al revés.
Emilia Ferreiro

Como se señaló en el capítulo anterior, la presencia de Internet en la sociedad ha
puesto en evidencia los cambios que la educación, en especial, debe considerar
para ofrecer una formación contextualizada y competente; uno de cuyos
propósitos es el replanteamiento de la enseñanza de la escritura, como una
práctica común, necesaria y relevante. Por tal motivo, resulta conveniente analizar
los enfoques pertinentes para la enseñanza de la escritura, el cual es el objetivo
del presente capítulo.

Desde los inicios de la humanidad, el hombre ha recurrido a la escritura para
comunicarse con sus semejantes, con otros pueblos o bien, con él mismo, la cual
es una forma de expresar y plasmar ideas. Se reconoce, entonces, el valor que
para la historia y la vida de las personas ha tenido la escritura: por la contribución
a que todo conocimiento de diversa naturaleza se preserve en cada época, por la
posibilidad de expresar aquello que se piensa o quiere decirse, para comunicarse
(necesidad insoslayable de la sociedad en la actualidad) y por las bases que
sienta en la creación de todo lo nuevo, como la tecnología. Consecuentemente, lo
que antes era un privilegio de la nobleza o de los sacerdotes, hoy es una
necesidad y derecho de todos (Torres Perdomo, 2002, p. 5).
La escritura, en la actualidad, como señala Mendoza Fillola (s.a.),
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es el soporte de muchas relaciones sociales, desde las más cotidianas hasta las
que regulan acuerdos que afectan a toda la humanidad. Los medios de
comunicación dependen de la escritura y los progresos tecnológicos y científicos
tienen su modo de expresión y difusión mediante el soporte escrito, que suelen
alternar complementariamente con la lengua hablada y la imagen. (p. 63)

Es evidente que la escritura se ha ido desarrollando, pues ahora es una forma de
comunicación que permite trascender los espacios usuales y hasta “siderales”, con
lo que ha logrado extender las potencialidades del lenguaje y otorgado una nueva
estructura del pensamiento (Padrón Amaré citado en Torres Perdomo, 2002, p. 5).
En este sentido, es comprensible que el interés por cómo se escribe pase a un
segundo plano en la enseñanza de la escritura, para ser de mayor relevancia el
qué y para qué se escribe, sin que ello suponga una omisión del cómo, sino más
bien de la identificación de éste en el qué y para qué.

2. 1. Algo más que escritura de letras
Probablemente, para muchas personas escribir es “dibujar” bien las letras, unirlas
para formar palabras, luego frases y oraciones, después párrafos… es no cometer
errores ortográficos; para otras, en cambio, es hacer poesía, redactar una novela o
un artículo periodístico. Sean las primeras –de una visión simplista de la escritura–
o las segundas –con una visión muy “complicada” o “estilizada” –, lo cierto es que
“escribir significa mucho más que conocer el abecedario, saber «juntar letras» o
poder firmar un documento de identidad. Quiere decir ser capaz de expresar
información de manera coherente y correcta para que la entiendan otras personas”
(Cassany, 1993, p. 13).
Por consiguiente, el concepto actual de escritura ya no es el de dibujar las letras
del abecedario para luego formar palabras, sino que ahora “remite a un complejo
proceso de composición-elaboración-creación de mensajes escritos” (Mendoza
Fillola, s.a., p. 67). El redactor, por tanto, “imagina a la audiencia, formula
objetivos, desarrolla ideas, produce anotaciones, borradores y un texto elaborado,
que corrige para satisfacer las expectativas de la audiencia” (Cassany, 1999, p.
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16). Por tal motivo, escribir también es un poderoso instrumento de reflexión que
confiere poder para crecer e influir en el mundo a los redactores, puesto que éstos
aprenden sobre sí mismos y su mundo además de que comunican sus
percepciones a otros (p. 16). Se puede afirmar, entonces, que la escritura es un
hecho cultural o un artefacto –creado por el hombre– que permite a la sociedad
organizarse, comunicarse y preservar sus conocimientos o saberes.
Dado que la escritura es una manifestación de la actividad lingüística humana,
algunos rasgos fundamentales de la comunicación verbal son también percibidos
en los escritos (Cassany, 1999, p. 24). De esta manera, al escribir –al igual que al
hablar– se persigue un objetivo, una intención comunicativa que debe ser clara y
pertinente para que las palabras signifiquen lo que se pretende que signifiquen en
cada contexto (Cassany, 1999, p. 27). Referente a ello, el usuario, el espacio y el
tiempo serán factores determinantes para cualquier actividad de composición
escrita, por lo que el mensaje nunca estará almacenado en el texto, sino en la
interacción entre los interlocutores, sus conocimientos previos y los signos escritos
que utilicen. Así, como expone Cassany (1999): “los textos que produce un
hablante no son ni homogéneos ni singulares, porque se insertan en la tradición
discursiva que ha desarrollado su comunidad lingüística a lo largo de su
existencia” (p. 33); debido a ello, cualquier escrito será un reflejo del punto de vista
de la realidad de quien escribe y no de la realidad misma (p. 36).
Aunada a esta diversidad del contexto (redactores, tiempo y espacio), se
encuentra la variación de los escritos en cuestión de formalidad, especificidad y
objetividad, los cuales muestran que escribir también consiste en dominar los
distintos géneros verbales así como la variedad y el registro más idóneos para
cumplir con la intención u objetivo comunicativo que se persigue (Cassany, 1999,
p. 36). Con ello se concluye que para componer un escrito, además de la habilidad
de redactar, se requiere de la lectura comprensiva y de la misma expresión oral,
las cuales serán imprescindibles para el éxito de la composición. Por consiguiente,
se señala que “escribir es quizá la habilidad más compleja porque exige el uso
instrumental del resto de destrezas durante el proceso” (Cassany, 1999, p. 39).
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2. 2. Un enfoque comunicativo
El enfoque gramatical de la enseñanza de la lengua que hace algunos años se
concebía como fundamental, hoy ha sido reemplazado por un enfoque más
funcional y sociocultural del lenguaje; lo cual es evidente si se retoma lo antes
expuesto sobre la escritura más como proceso que como la unión de letras para
formar palabras.
Durante siglos, se creyó que enseñando a codificar alfabéticamente (codificación y
descodificación) se atendía a todas las necesidades básicas de alfabetización
(Mendoza Fillola, s. a., p. 67), aunque ello sólo representaba una concepción de la
escritura muy elemental. El avance para ampliarla fue mínimo, puesto que el
interés por la gramática propició que el escribir bien se viera como sinónimo de
buena ortografía, lo que nuevamente dejó de lado la complejidad de esta práctica.
Quizá una razón por la cual esta “epidermis gramatical” como la llama Cassany
(2002) la continúen manteniendo algunos docentes en su actividad profesional, es
su relación con la forma de evaluar lo que se escribe. A pesar de que la
evaluación ha comenzado a tomar un rumbo distinto donde lo que se valora es el
proceso, para muchos profesores aún resulta más accesible calificar lo que es
“correcto” de lo “incorrecto”, como la ortografía en el caso de la escritura.
No obstante, como se ha mencionado, la escritura no debe considerarse como
algo “simple” que se concentra sólo en un aspecto (como el gramatical u
ortográfico), sino como una práctica más profunda conformada por una “epidermis”
pero, también, por una “dermis” de claridad de ideas, estructuras, tonos, registros
y finalidades comunicativas; siendo todo el conjunto, lo relevante y pertinente de
evaluar.
Partiendo de que para “escribir bien”, además de conocer la gramática y el léxico,
es necesario saber usarlas en cada momento (Cassany, 2002, p. 36), es posible
comprender el cambio de un enfoque gramatical a uno comunicativo. Lomas y
Osoro (1997), manifiestan que este enfoque atenúa la obsesión que anteriormente
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impregnaba en las prácticas pedagógicas para “subordinar los contenidos
morfosintácticos de la enseñanza de la lengua a la dimensión semántica y
pragmática de los usos lingüísticos” (p. 23); es decir, lo normativo y gramatical de
la escritura continúa enseñándose pero de una manera contextualizada y
significativa para quien escribe.
El trabajo escolar, por ende, se dirige a tareas cuyo fin es que el alumno domine
comprensiva y expresivamente la variedad de usos verbales y no verbales que se
dan en la sociedad, la cual está determinada por situaciones concretas y
finalidades diversas de comunicación (Lomas y Osoro, 1997, p. 10). Ya no se trata
sólo de que los alumnos copien lo que observan en el pizarrón o en los libros, ni
de que sepan distinguir entre un antónimo y un sinónimo, o identificar el verbo y el
predicado en una oración; sino de que comprendan por qué de esas estructuras
(normas) y en qué les servirán (usos y finalidades). De ahí la necesidad de que lo
“formal” de la escritura, como la gramática, se enseñe relacionándolo con
cuestiones afines a los estudiantes, tanto como una forma de ejemplificarla como
una para practicarla y ejercitarla.
Es por ello, que como manifiesta Cassany (1999), “la didáctica de la lengua no
puede prescindir de los contextos reales o verosímiles en que se utiliza la lengua,
que debe incluirlos en las actividades prácticas como elemento esencial del
proceso comunicativo” (p. 26). Quizá, de esta manera, la escritura dejaría de verse
como algo propio del ámbito académico o del literario, y más como una práctica
común, diaria y relevante presente en la sociedad, en todos sus ámbitos; y la
escuela, como una institución acorde al entorno y no ajena a éste. Esto no
significa que la escuela abandone sus propósitos didácticos para asumir los de la
práctica social, pues estaría abandonando su función enseñante (Lerner, 2001, p.
29), sino de que sea capaz de articular sus objetivos con las finalidades que la
escritura cumple en la vida social.
Al respecto, las seis aproximaciones didácticas que presenta Serafini (1991) sobre
la escritura, resultan favorecedoras al trabajo sobre la composición escrita desde
lo académico sin perder su relación con lo social.
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La primera, se refiere a la aproximación por imitación, en la que se sostiene que
“una buena manera de aprender a componer es la de seguir el ejemplo de los que
escriben bien” (p. 182). Aunque puede parecer que la imaginación, la creatividad y
el estilo propio del alumno se cuartan o se omiten, no es así; la esencia de esta
aproximación es la de una guía para el estudiante, en la que éste toma como
“puntos de referencia” del modelo o género que se le presenta para crear su
propio escrito, por tanto, ha de utilizar su creatividad para adecuar sus intereses o
requerimientos a los del modelo.
La segunda aproximación es la que se refiere a la composición como proceso,
como “una serie de fases sucesivas que incluyen actividades de lectura, de
búsqueda y conexión de los datos que se tienen a disposición, de realización de
esquemas y borradores, de una versión y de revisión” (p. 182). Es un proceso
continuo y casi siempre cíclico, pues a pesar de que un escrito se llegue a
considerar bueno, al pasar por una revisión probablemente haya cosas que se
necesiten modificar, y por tanto, a iniciar con las distintas fases. Esta aproximación
también evidencia el trabajo cognitivo que lleva a cabo el redactor, cuestión que
debe propiciarse en cada acto de composición.
La tercera aproximación es la que se encuentra más relacionada con el redactor,
puesto que se lleva a cabo por las experiencias y sentimientos de éste. Al
presuponer que existe una relación entre experiencia, lengua y sentimiento, esta
aproximación “acentúa la importancia de dejar libre al estudiante en la elección de
los temas y del género textual, insistiendo particularmente en la importancia de los
escritos creativos” (p. 182). Con base en este interés, la escritura podría
convertirse, para los estudiantes, en una práctica amena, de disfrute, así como un
medio de expresar y plasmar sus sentimientos y vivencias; con lo cual se estaría
contribuyendo a atenuar la percepción de la escritura como algo posible sólo para
los grandes escritores, o bien, como algo propio de la escuela.
La aproximación que aborda de manera más concreta los aspectos comunicativos
de la enseñanza de la lengua, es la retórica. Ésta:
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subraya la importancia del contexto comunicativo, entendido como el complejo
equilibrio entre las exigencias del escritor, del destinatario, del tema y de la
finalidad del escrito. Presta una particular atención a la posibilidad de cambiar un
mensaje en relación con los valores y los gustos del destinatario.

Al considerar tales elementos, se contribuye a que los estudiantes reconozcan la
utilidad del lenguaje, en específico de la escritura, en la vida diaria; dado que para
cierta situación y destinatario hay un cómo escribir para lograr el fin perseguido.
Los ejercicios que se desprendan de esta aproximación serían benéficos para los
alumnos, puesto que les servirían de práctica para su posterior aplicación en algún
contexto real, como el laboral.
Una aproximación más compleja dirigida al conocimiento y comprensión del
mundo es la epistémica, la cual “ve la actividad de componer como un instrumento
para organizar sensaciones, ideas y hechos y, por lo tanto, conocer y entender” (p.
182). En este sentido, escribir sobre algún tema contribuye a comprenderlo; como
cuando una persona, para “estudiar” para un examen, realiza síntesis, resúmenes
o notas, en las que para entender los temas, reelabora la información y de cierta
manera, la hace propia.
La última aproximación es por conversación, que hace alusión a la discusión
verbal entre docente y estudiante para facilitarle a éste lo que desea expresar y la
manera más apropiada para lograrlo (pp. 182 y 183); donde la corrección y
revisión son parte del trabajo docente.
Si bien cada una de estas aproximaciones vela por algo en específico, cierto es
que no se excluyen entre sí, al contrario, se complementan para ofrecer una
didáctica de la escritura más completa y adecuada. Todas ellas exponen,
nuevamente,

que

la

escritura

no

es

algo

simple

dirigido

sólo

a

la

codificación/decodificación, sino más bien que se ven involucrados distintos
procesos cognitivos, actitudinales y prácticos. Por ello, es conveniente que la
escuela diversifique sus prácticas de enseñanza-aprendizaje de la escritura, de tal
manera que, sin abandonar su carácter enseñante, sea capaz de atender a las
necesidades diarias que el contexto demanda.

32

En este sentido, formar personas que “escriban bien” comporta una serie de
aptitudes, habilidades y actitudes, pues aunque es necesario saber utilizar los
componentes gramaticales y dominar distintas estrategias de redacción (como
hacer mapas conceptuales, encontrar ideas clave), la parte de cómo se piensa,
opina y siente sobre la escritura, determina en gran medida a los dos anteriores,
puesto que si alguien muestra una actitud positiva respecto a la escritura, es muy
probable que ésta se le facilite, a diferencia de alguien desinteresado por escribir o
que esté en la obligación de hacerlo (Cassany, 2002, pp. 36 y 37).
La tabla siguiente esboza las tres dimensiones arriba mencionadas:

CONOCIMIENTOS
Adecuación: nivel
formalidad.

HABILIDADES
de

Estructura y coherencia
del texto.
Cohesión: pronombres,
puntuación…

ACTITUDES

Analizar la comunicación.

¿Me gusta escribir?

Buscar ideas.

¿Por qué escribo?

Hacer esquemas, ordenar
ideas.

¿Qué siento cuando
escribo?

Hacer borradores.

¿Qué pienso sobre
escribir?

Gramática y ortografía.

Valorar el texto.

Presentación del texto.

Rehacer el texto.

Recursos retóricos.
(Cassany, 2002, p. 37)

Las tres columnas, al igual que las aproximaciones de Serafini, no son
excluyentes, ya que es necesario articularlas para lograr un buen escrito, y por
ende, para formar “buenos” escritores.
Si bien la tabla se vincula más con la composición de textos “formales” como
ensayos, informes, entre otros, algunos de los elementos que en ella se presentan
pueden ser aplicables a situaciones más cotidianas o de ocio, como la poesía, los
recados o los diarios.
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Los conocimientos que aluden a las características textuales, son indispensables
para que el escrito sea entendido fácilmente. Así, debe ser: coherente, en el
sentido de que las ideas estén bien formadas y adaptadas a la situación (Cassany,
1999, p. 81); establecer relación y significado entre distintos elementos o partes
(como palabras, oraciones, apartados) del texto, para que sean interpretados con
eficacia (cohesión) (p. 82); adecuarse (adecuación) al contexto: interlocutor,
género, propósito (p. 85); corregirse (corrección) desde los aspectos gramaticales
como la ortografía, para propiciar la facilidad comunicativa (p. 86); y, ampliar el
repertorio (variación) para evitar repetir palabras o simpleza (o. 87).
Las habilidades se relacionan más con la aproximación de la composición como
proceso de Serafini, puesto que la suma y consecución de éstas (como buscar
ideas, hacer esquemas, valorar el texto) permiten la elaboración de un buen
escrito. Dentro de estas habilidades, también se incluyen aquéllas más
“tecnológicas” como manejar un procesador de textos, teclear, dar formato a un
texto, insertar imágenes… que forman parte del presente siglo.
Las actitudes, como líneas arriba se expuso, inciden tanto en los conocimientos y
en las habilidades, aunque se debe aclarar que no porque alguna persona
muestre una actitud “negativa” o desinteresada hacia la escritura, ésta escriba
“mal” o no se dé a entender; pero su actitud influirá en cómo se sentirá al escribir,
y por tanto, en cómo percibirá a la escritura.
En suma, el enfoque comunicativo o

paradigma pragmático, sociocultural y

cognitivo (Cassany, 1999) apuesta por formar personas escritoras que vayan más
allá de “descifrar” el sistema de escritura; por lograr que “los alumnos lleguen a ser
productores de lengua escrita conscientes de la pertinencia e importancia de emitir
cierto tipo de mensaje en el marco de determinado tipo de situación social”
(Lerner, 2001, p. 41), que sean creativos, que vean en la escritura un medio de
expresión. Con tales objetivos, la escritura trasciende, conformándose en una
herramienta necesaria para participar en la actual sociedad.
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2. 3. La escritura impresa y la escritura virtual
La escritura, al igual que la lectura y otras prácticas cotidianas, se ha visto
modificada por la llegada de Internet a la vida del hombre. La mayoría de los
debates en torno al tema se mueven entre si la escritura impresa o en papel (o
manual) perderá su relevancia en la actualidad debido a la superioridad de la
virtual, por lo que aquélla dejará de existir, o, si la escritura virtual ha incidido
negativamente en la impresa, modificando la escritura de las nuevas
generaciones. Lo cierto es que cada postura sostiene argumentos sólidos para el
análisis, más si se pretende sustentar que la articulación de ambas confiere
mayores elementos positivos a la educación, que si se tratan por separado.
Una primera diferencia entre la escritura impresa (o en papel) y la virtual, radica en
el soporte en el que se escribe: una se realiza sobre papel usando tinta
(bolígrafos, lápices, crayolas…) y otra, por lo general, sobre una “hoja” digital (de
la computadora –como Word– o, de una pantalla de celular), donde es necesario
tener un teclado así como la conexión a la red, la cual es el elemento que en
realidad marca la diferencia entre este tipo de escritura y la otra. Así, un
documento en PDF no es necesariamente algo “nuevo” o diferente a un
documento impreso, puesto que la fijeza y linealidad continúan estando presentes;
en cambio, un documento “en línea” que contenga hipervínculos y versatilidad
abrirá otras posibilidades que difícilmente un documento en papel podrá brindar.
Una de las facilidades más evidentes de un texto en formato digital es la
posibilidad de quien escribe lo comparta abierta y rápidamente a través de Internet
a muchas personas y, con ello, se dé a conocer; mientras que en un texto
impreso, aunque pueda llegar a varias personas (como es el caso de los libros y
las editoriales), el proceso será más largo y tardado. No obstante, esta “libertad”
de lo virtual conlleva algunos riesgos, como que no toda la información que “se
suba” sea válida, verdadera o confiable, lo que se puede traducir, en muchas
ocasiones, en plagio y faltas al derecho de autor.
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Otra diferencia se encuentra, precisamente, en la “velocidad” para escribir y hacer
las cosas. Tanto en la escritura impresa como en la virtual, las manos son
utilizadas;2 sin embargo, con la ayuda de un teclado, pad y/o un mouse, el trabajo
se realiza de manera más rápida, como es el caso de añadir imágenes, cambiar
formato al texto, poner citas, copiar palabras o signos, etc. A pesar de ello, aún
hay otras funciones que, si bien se pueden realizar digitalmente, resulta más
cómodo hacerlas en papel, como subrayar una idea, poner notas u observaciones
o elaborar un mapa mental; las cuales, de alguna manera, propician otras
habilidades, como las psicomotrices (agarrar un lápiz, hacer trazos finos…) o las
creativas (dibujar, pintar, recortar…).
Otra diferencia parte de un punto de vista más ecológico. Lo digital/virtual se
presenta como la opción más amigable al medio ambiente, pues se evita la tala de
árboles y el “desperdicio” de hojas que los libros, las fotocopias y el papel
propician; mas, la computadora, el celular o el iPad como recursos para escribir,
también contribuyen a cierta “contaminación” cuando se conectan a la luz eléctrica
para cargar la batería o cuando son desechados como basura tecnológica. Lo
conveniente sería equilibrar los usos que se hacen de uno y otro soporte.
Probablemente en la actualidad, para gran parte de las personas la escritura
virtual resulta más favorecedora debido a que el entorno, de cierta manera,
demanda prisa para hacer las cosas; por ejemplo, es preferible utilizar el correo
electrónico para reproducir un aviso y hacerlo llegar a un grupo de gente, que
reproducirlo en forma manual (o en fotocopia) y después buscar a las personas
para dárselo. No obstante, todavía hay prácticas o acciones donde la escritura en
papel es más útil, o más “significativa” (sentimentalmente) para la persona; como
puede ser escribir una nota rápida y pegarla en el refrigerador, o bien, escribir una
carta y enviarla por correo postal, dedicar un libro o un trabajo recepcional. De
nuevo, lo adecuado es reconocer para qué situaciones es preferible la escritura
virtual y para cuáles la impresa.

2

Existen versiones tanto de computadoras como de portátiles y celulares donde, a través de la
voz, el teclado “escribe solo” lo que se ha dictado. Ver “Ok Google” o el micrófono de Whatsapp.
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Es evidente que la escritura todavía es (y será) una práctica inherente de la
sociedad, por las múltiples posibilidades de comunicación que ofrece entre las
personas así como por su conformación como base de todo lo nuevo. Por ello, es
claro que consista en algo más que codificar y descodificar el sistema de escritura;
razón para que en las escuelas predomine un enfoque comunicativo (más que uno
gramatical y aislado de las necesidades del contexto), que considere las
transformaciones que la escritura ha tenido con la presencia de Internet; por lo
cual han de replantearse las mismas prácticas de enseñanza-aprendizaje para
que contribuyan a tal fin.
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CAPÍTULO III

ESCRITURA EN INTERNET
Escribir en la red significa publicar en un espacio
planetario compuesto de documentos entramados,
con millones de lectores potenciales, de todas las
procedencias y culturas, de manera instantánea,
mientras estás sentado en casa o conectado al móvil.
Daniel Cassany

Se ha señalado con anterioridad que la escritura es una práctica relevante y
necesaria en la sociedad que, al igual que otras prácticas, ha ido transformándose
y ganando complejidad debido a la presencia de Internet. Puesto que es prudente
considerar tales cambios para ofrecer una formación integral, competente y, por
ende, contextualizada, el presente capítulo, además de evidenciar el vínculo entre
Internet y escritura, pretende acercar al lector a la escritura en línea a través de las
características de ésta y las posibilidades que ofrece para el ámbito educativo.

Los “nuevos estudios sobre cultura escrita” (o new literacy studies) reconocen la
mudanza en las prácticas lectoescritoras: de lo impreso hacia lo digital, y por lo
tanto, de la “mutación sociocognitiva” que se suscita al utilizar la computadora
como herramienta. Éstos resultan convenientes, dado que enfatizan en los usos el
significado y las consecuencias del lenguaje escrito, las interacciones de los
participantes y las estructuras sociales en las que se encuentran inmersos (Gómez
Espinoza, 2006, p. 2), cuestiones que se desligan de una visión simplista de la
escritura y demuestran que la escritura sigue siendo una práctica común en la
actualidad (incluso más ejercida que antes por la población joven), la cual se
diversifica con la multiplicidad de recursos y servicios que la red ofrece, por lo que
gana complejidad al demandar ciertas habilidades para el “nuevo” escritor.
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3. 1. Habilidades requeridas para la escritura en Internet
Cassany (2012) menciona que “el cambio más trascendental que implica internet
es que la lectura y la escritura se producen en línea […], o sea, conectados a
millones de recursos, que aprovechamos para construir significados de manera
diferente y más sofisticada” (p. 50). Esto demuestra, por una parte, que las
características de Internet (servicios, recursos, facilidades) determinan la escritura
que se lleva a cabo en este medio: si la red es accesible para todo el mundo,
entonces la escritura lo será, puesto que cualquiera podrá escribir sin barreras
económicas ni de tiempo y ser leído por cualquier persona; si la red es “libre”,
ausente de filtros y controles, los escritos que se suban no serán cotejados en
cuestión de certeza, veracidad o fiabilidad; y, por otra parte, que las habilidades
“básicas” de escritura se complementan con otras más específicas que atienden a
las demandas de la red; por ejemplo, la diversificación de la escritura que ofrece
“un

repertorio

verbal

tan

diverso

como

el

habla

(estándar/dialectal,

completo/simplificado, formal/informal) […exige que el escritor domine] una gama
más variada de variedades y registros” (Cassany, 2012, p. 55), o bien, la
tecnologización que hace alusión a los artefactos sofisticados de la red con los
cuales se lee y escribe, demandan “un usuario hábil y experimentado, que sepa
localizar cada recurso, que conozca su interfaz y sus prestaciones, que sepa
manipular los comandos, que conozca sus limitaciones y sus posibles aplicaciones
en cada contexto…” (Cassany, 2012, p. 56).
Las habilidades para escribir en línea, por tanto, se podrían agrupar en tres
grandes bloques:
el técnico-digital, que englobaría el conocimiento y manejo del “sistema” de
Internet (software) y sus soportes o artefactos (hardware);
el cognitivo, referido a los conocimientos “base” sobre escribir en la
complejidad de la práctica (desde un enfoque comunicativo), y
el axiológico, que comprendería las cuestiones de un buen uso de Internet
(comportamientos y actitudes).
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El primer bloque reúne habilidades que, por el uso de Internet, resultan evidentes.
Se necesita saber cómo: buscar una dirección de una página o un documento en
especial, agregar hipervínculos a un documento, insertar imágenes, convertir un
escrito de un formato a otro, “subir” un texto, “revisar” y editarlo digitalmente…
incluso, ser capaz de tener una percepción visual amplia de la pantalla como para
localizar fácilmente algún ícono (como el de cerrar ventana, o cortar y pegar) o,
para acomodar el escrito de acuerdo a ésta. Ciertamente, estas habilidades
implican destrezas manuales pero también conocimientos (como elegir qué
información es válida y pertinente en la red), que se suman a los del acto de
escribir bien. En este sentido, lo que se presenta es un doble reto cognitivo para
los alumnos, el cual consiste en la articulación de saberes de un campo disciplinar
como la escritura (Español) con los digitales de Internet en sus dos vertientes: lo
informático-técnico y lo cognitivo-analítico.
El segundo bloque, precisamente, hace alusión a las habilidades “convencionales”
de escritura que se señalaron en el capítulo dos, las cuales pueden denominarse
“básicas”, como tener buena ortografía, mantener la coherencia del escrito, saber
adecuarlo, sintetizar la información, revisarla, valorarla, rehacerla, etc. Son
habilidades que se aplican en el acto “normal” de escribir, es decir, fuera de
Internet, pero que se trasladan cuando se escribe en línea. Por ello, se sostiene
que
más que sustituir los usos anteriores de la lengua escrita, las nuevas prácticas
lectoescritoras se construyen a partir de las anteriores. Por lo que resulta
necesario fomentar el desarrollo de la lectura y la escritura en los alumnos,
propiciando que sean lectores críticos y versátiles, así como escritores creativos
y competentes (Gómez Espinoza, 2006, p. 189)

Para tales fines, es pertinente que primero se aprenda a leer y escribir
“convencionalmente” para después hacerlo en línea, pues como señala Monereo
(2005): “se aprende a leer en pantallas aprendiendo a leer en papel” (p. 8). Por
consiguiente, la escuela y los profesores continúan siendo los más adecuados
para decodificar y gestionar los nuevos tipos de información que los medios como
Internet presentan, pues su formación ha sido “en papel”.
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Por último, el tercer bloque se relaciona con los dos anteriores: con el primero
porque se enfoca a los cuidados o precauciones que se debe tener al navegar por
la red, como saber qué publicar y qué no, así como a las cuestiones de derecho
de autor; y con el segundo, por lo que Cassany indica sobre las actitudes hacia
por qué escribo, qué siento cuando escribo, qué pienso sobre escribir, las cuales
influyen en el ejercicio de escritura y en el escrito mismo.
Es un hecho que los usos y los ámbitos de comunicación escrita se han ampliado
y transformado, al igual que el concepto de alfabetización, el cual ahora incluye “el
conocimiento y el uso de los nuevos soportes y entornos de comunicación escrita
[así como] las diversas prácticas asociadas a leer y escribir” (Krees citado en Sanz
Pinyol, 2011, p. 32).
Varios autores han denominado a esta nueva alfabetización con los nombres de
“alfabetización tecnológica”, “alfabetización mediática”, “alfabetización digital”,
“alfabetización multimedia” o “alfabetización informacional”; las cuales buscan
alfabetizar ante las nuevas formas de comunicación que la cultura digital ofrece. Al
respecto, Area y Pessoa (2012, p. 19) proponen un modelo basado en cinco
competencias necesarias de esta alfabetización:


“Competencia instrumental”: se refiere a la capacidad de manipular y
dominar las tecnologías desde el hardware hasta el software.



“Competencia cognitivo-intelectual”: implica utilizar la información desde
acceder a ésta como a darle significado, así como también analizarla y
reconstruirla personalmente. En otras palabras, buscar la información,
discriminarla y aplicarla para beneficio personal.



“Competencia sociocomunicacional”: va desde la capacidad para crear
textos diversos (escritos, videos, imágenes) hasta la difusión de éstos, para
establecer comunicaciones fluidas con otras personas por medio de
tecnologías, en especial, de Internet. Tal comunicación involucra normas de
comportamiento.



“Competencia axiológica”: hace alusión a la toma de conciencia de que las
tecnologías de la información y comunicación no están alejadas de la vida
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social, sino que inciden en nuestro entorno y, por ende, en nuestras vidas.
Implica ser conscientes de los cambios que éstas generan para actuar al
respecto.


“Competencia emocional”: se refiere a aprender a controlar emociones de
tal manera que se fomente una identidad digital caracterizada por el
equilibrio afectivo-personal en el uso de las TIC. Con esta competencia se
espera que las personas utilicen las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación responsablemente, sin caer en vicios o adicciones.

Todas estas competencias demuestran la complejidad de la enseñanza, en
general, y de la escritura, en particular. Enseñar y aprender a escribir hoy va más
allá de su conformación como contenido de alguna disciplina, puesto que ahora
implica el conocimiento de lo “nuevo” que se suscita de la tecnología y de los
medios como Internet, así como de las actitudes ante ésta.
Es claro que para las instituciones educativas resulte complicado abarcar todas
estas necesidades que la “nueva” alfabetización demanda, pues siempre habrá
aspectos que cumplir, como el tiempo y los contenidos curriculares, sin embargo,
es posible incluir en las prácticas docentes elementos que contribuyan al
desarrollo de habilidades más complejas e integrales de los estudiantes.

3. 2. Recursos en Internet para redactar
La creencia de que con la llegada de Internet se escribe y lee menos, es
sumamente cuestionable debido a que, como se ha afirmado con anterioridad, el
lenguaje escrito sigue permeando en el contexto actual tanto para crear
tecnología, como para comunicarse con el resto del mundo. No obstante, este
incremento de las prácticas lectoescritoras conlleva más dificultades para leer y
escribir y aprender a hacerlo, aunque las apariencias engañen (Cassany, 2012, p.
58).
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Cuando se observa a un joven “escribiendo” en su celular, las primeras ideas que
surgen al respecto son que éste tiene un dominio sobre la tecnología, que le
resulta fácil “postear” una idea y una frase o un comentario; sin embargo, las
habilidades son más complejas, por lo que “aprender a procesar la escritura en
línea no [debe verse como algo] sencillo, mecánico o rápido. Muchos usuarios
escriben sólo con las funciones básicas del programa” (Cassany, 2012, p. 181),
desaprovechando las posibilidades y potencialidades de la red.
Se ha mencionado que el verdadero cambio de la escritura en Internet consiste en
que se da en línea, por lo cual un documento en PDF sin conexión a la red dista
muy poco de un documento impreso o en papel; no obstante, las formas en que
fueron escritos (soporte o recurso) constituyen diferencias considerables, dado
que no hay las mismas oportunidades de escritura (o de edición) en una máquina
de escribir –escritura impresa– que en una computadora o artefacto digital –
escritura virtual–. Por consiguiente, los procesadores de texto se presentan como
recursos ad hoc de la escritura en línea debido a las prestaciones lingüísticas
sofisticadas que incorporan (Cassany, 2012, p. 182) para redactar y dinamizar la
escritura.
Si bien un procesador de textos como Word ofrece funciones básicas para escribir
y editar, hay otras funciones que son desconocidas o “infrautilizadas”, las cuales
contribuyen a mejorar el escrito tanto en aspectos de cantidad (número de
palabras) como de estilo (tipo de léxico: coloquial o técnico; variedad: sinónimos) y
de idioma (traducciones). E incluso otras que remiten más a la interactividad del
texto, como es la posibilidad de insertar hipervínculos a letras –como para buscar
su significado en la red– o a imágenes, o simplemente añadir la dirección URL
para seguir una página y enriquecer el contenido del texto. Todo ello suma
habilidades para el escritor o el alumno que, cada vez más, acude a utilizar estos
recursos, pues, como se señaló párrafos arriba, ya no sólo se trata de saber
“escribir”, sino de saber escribir con tecnología: dar espacios, saltar de párrafo,
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insertar símbolos (“educación ortotipográfica”3), de cortar, pegar, justificar, traducir
palabras, enlazar palabras, contarlas, utilizar sinónimos, insertar imágenes e
hipervínculos, añadir notas… Por lo tanto, resulta conveniente dominar este
recurso desde lo básico hasta lo complejo (en la medida de lo posible) y, por ende,
de que formen parte del currículo escolar (Cassany, 2012, p. 182).
La cuestión, nuevamente, es que el documento que se haya creado en un
procesador de textos contenga elementos que permitan el enlace a la red para
que se aprovechen los recursos que ésta ofrece. Ahora bien, existen servicios de
alojamiento de archivos en Internet, en los cuales es posible escribir como si fuese
un procesador de textos, como es el caso de Google Drive; en él, se incorporan
herramientas parecidas a las de Word, con la diferencia de que los enlaces a
palabras o la búsqueda de sinónimos y significados se da de manera más fácil,
directa y rápida.
Otro recurso lingüístico que se encuentra tanto en los procesadores de texto como
en los diferentes géneros de escritura en Internet (chat, correo, facebook) y
dispositivos (celulares), son los verificadores, los cuales subrayan las palabras que
no reconoce,4 o bien, a veces por color determinan el tipo de error que se ha
cometido: ortografía y léxico, gramática, repeticiones… (Cassany, 2012, p. 183).
Cabe precisar que los verificadores aún son insuficientes para abarcar todos los
aspectos gramaticales, puesto que como señala Cassany (2012, pp. 184 y 185):





El verificador sólo comprueba mecánicamente que lo escrito esté en una base
de datos [cuando podría incluir a otras para enriquecer su vocabulario]
Esta base de datos es limitada: ignora muchas palabras (nombres propios,
dialectalismos, términos técnicos, neologismos) que subraya, pese a ser
correctas.
El verificador no comprende los componentes semánticos o pragmáticos de la
lengua, de manera que no acierta nunca con varias cuestiones: 1) las tildes
diacríticas, como el tu adjetivo y el tú pronombre o el más adverbio y el mas
conjunción; 2) los homófonos, como los verbos aré (arar) y haré (hacer), el
verbo arrollo (arrollar) y el sustantivo arroyo o el verbo cavo (cavar) y el

3

Se refiere al dominio de los caracteres y funciones del teclado para escribir, como controlar los
espacios entre letras y palabras, poner comillas, acentos, diéresis, guiones, dar enter, etc.
4
Los verificadores se basan en una memoria, sobre la cual determinan qué es correcto y qué no lo
es.
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sustantivo cabo; y 3) los casi homófonos cocer y coser o cierra (verbo) y
sierra (sustantivo), que un aprendiz puede escribir mal y el verificador puede
dar por buenos.

Debido a estas faltas, es pertinente que: 1) se continúe enseñando la gramática y
la ortografía en las escuelas, pues todavía hay situaciones en las que no es
posible contar con un verificador, o éste deja aspectos sin resolver, además de
que la correspondencia entre sonido y letra ofrece experiencias formativas útiles
para los estudiantes; 2) se expongan las insuficiencias del verificador para actuar y
trabajar sobre ellas, como actualizar el submenú de cambios automáticos,
enriquecer la base de datos con palabras que se usen más y estén correctamente
escritas, así como revisar manualmente el texto (a partir de los conocimientos
sobre gramática) antes de darlo por finalizado (Cassany, 2012, p. 185). Todo ello
puede contribuir a que los jóvenes no usen de manera mecánica los verificadores
y, al contrario, reflexionen en torno a éstos para mejorar sus conocimientos sobre
gramática y escritura.
Los traductores son otro recurso que enriquecen un escrito, en el sentido de que
se añaden palabras de otro idioma y facilitan su comprensión. Los mismos
procesadores de textos los integran y, al igual que los que se encuentran en la
red, son automáticos. Al ser programas de equivalencias, sólo dan una
aproximación de lo que se quiere decir, sin embargo ello no implica que sean
inútiles (Cassany, 2012, p. 187), pues dan respuesta rápida a las dudas que
surgen al instante; mas para situaciones donde se requiere de cierto grado de
formalidad es adecuado recurrir a personas que dominen o conozcan el idioma al
que se desea traducir.
Los traductores como “herramientas lingüísticas poderosas y útiles para los
usuarios plurilingües” (Cassany, 2012, p. 190) también pueden serlo para formar o
iniciar a las personas en el conocimiento de otros idiomas; es decir, para que los
estudiantes amplíen su repertorio sobre otros idiomas, desde cómo se escriben las
palabras hasta cómo se pronuncian.5

5

El traductor de Google ofrece esta posibilidad.
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Un recurso que quizá es poco conocido, y por ello poco utilizado, son los centros
de redacción virtuales,6 los cuales son parecidos a aulas bibliotecarias en las que
se encuentran computadoras, libros de referencia sobre gramática (diccionarios,
manuales de estilo) y personal (como docentes y alumnos avanzados) que apoya
a los estudiantes en trabajos escritos o de redacción; la diferencia es,
precisamente, que estos centros están en Internet y, en consecuencia, sus
recursos son adaptados a ésta. Estos recursos podrían implementarse para
algunas actividades académicas o áulicas, como fortalecedoras de las prácticas,
puesto que incorporan:






Ejemplos y ejercicios para aprender a hacer los géneros académicos más
corrientes (resumen, comentario de texto, monografía).
Explicaciones y técnicas para ejercitar los procesos de composición
(planificación, textualización, revisión).
Información y ejercicios de ortografía, gramática, ortotipografía y normas de
presentación.
Listados de vínculos a los recursos lingüísticos más corrientes en cada
idioma.
Un servicio de consultas en línea. (Cassany, 2012, p. 201)

Un ejemplo de estos recursos es el Centro de Recursos para la Escritura
Académica7 que maneja el Tecnológico de Monterrey, en el cual es posible
encontrar especificaciones sobre la realización de resúmenes, ensayos o
tesis, así como guías para citar o hacer referencias; siempre con la facilidad
de solicitar sugerencias o resolver dudas.
Probablemente la aplicación de estos recursos sea complicado tanto para los
docentes como para los mismos alumnos, debido a que implica un
conocimiento de diversos centros que se ajusten a las necesidades de los
contenidos y de los alumnos, además de que en ocasiones algunos centros
requieren de pagos o inscripciones con ciertas características. No obstante,
podrían verse como objetivos a plantearse y realizarse por los centros
escolares o por la educación, ya que favorecen la cooperación entre alumno6

De acuerdo con Cassany (2012, p. 201) los centros de redacción físicos son comunes en Estados
Unidos y en Europa.
7
Página del portal: http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/
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docente y alumno-alumno, y por ello, a continuar con las prácticas
socioconstructivas del aprendizaje y la enseñanza.

3. 3. Géneros discursivos en la red
Así como Internet ha ampliado y potenciado los recursos “tradicionales” para
escribir, tales como las hojas de papel, la tinta o los diccionarios de otros idiomas,
también ha reformulado los géneros discursivos conocidos e históricos (como las
cartas, los diarios personales, los álbumes de fotografías) haciéndolos más
dinámicos y versátiles, como el correo electrónico y los blogs. De igual manera, ha
creado géneros textuales nuevos, como conversaciones escritas a tiempo real –
chat– o textos de amplia participación colectiva, como la web (Cassany, 2012, p.
70).
Tanto los géneros nuevos como los reformulados han contribuido a disminuir el
predominio que la norma estándar de escritura tenía hace algunos años. Hoy es
fácil encontrar en la red formas escritas coloquiales, incorrectas, simplificadas o
“vernáculas”8 como las llama Cassany (2012, p. 70), que son más propias de la
juventud por moda o pertenencia a grupos sociales, las cuales son propias de esa
etapa.
Sobre la observación (poco analizada) de tales formas de escritura parten los
argumentos de que Internet, sus artefactos (celulares) y sus aplicaciones
(Facebook, Twitter…) “vandalizan” y “corrompen” a la escritura normal al
prescindir de tildes, omitir vocales, truncar palabras, sustituir dígrafos (Cassany,
2012, p. 75). La realidad es que, aunque estas formas de escribir salen de la
normatividad, son maneras de economizar el lenguaje tanto en materia de tiempo
como de costo.
Torres i Vilatarsana (citado en Cassany, 2012),

8

Cassany menciona que lo vernáculo muestra lo que la gente quiere hacer y hace por su cuenta,
sin obligaciones, normas ni condiciones.
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denomina ideofonemática esta transformación de la escritura convencional, que
aprovecha los recursos del teclado para emular la trascripción fonética […] e
incorpora símbolos e iconos […como los emoticonos] para mostrar los
sentimientos y las reacciones que en el cara a cara formulamos con gestos y
expresiones faciales (pp. 75 y 76).

Es razonable, entonces, que este tipo de escritura corresponda más a las
prácticas informales (vernáculas) y de ocio, que de situaciones más formales. Al
respecto, algunos autores sostienen que los jóvenes, al incorporar esta escritura a
la suya como una forma de distinguirla de la del resto, como construcción de su
identidad personal (Cassany, 2012, p. 76), no son capaces de identificar los
contextos en que es pertinente o no usarla. Cierto es que los jóvenes aún tienen
“lagunas de corrección” pues se encuentran en formación, pero de acuerdo con
Cassany (2012):
El análisis de sus escritos y de las entrevistas con ellos muestra que tienen
conciencia de la diversidad de registros, de los valores de cada uno y que usan
selectivamente el ideofonemático según la situación y el interlocutor. (p. 78)

Por tal motivo, más que ver a la escritura ideofonemática como enemigo de la
escuela, la cultura o de la lengua, sería conveniente considerarla como un
elemento más en el desarrollo del sujeto contemporáneo (Cassany, 2012, p. 81),
así como una posible forma de trabajar con el entorno de los jóvenes en la escuela
para vincular ambos contextos.
Las descripciones etnográficas de las prácticas letradas juveniles en la red
resultan pertinentes para tales fines, puesto que identifican “algunos puntos que
no siempre están presentes en la enseñanza formal –y que pueden ser una de las
causas de que algunos jóvenes no encuentren motivación ni significado en la
lectura y la escritura escolar” (Cassany y Hernández, 2012, p. 134). De ahí que
conocer las formas de escritura y los géneros en los que se desenvuelven, sea
relevante para los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Los géneros discursivos, según Cassany (2012, p. 73 ) se catalogan de acuerdo al
momento en que se da la comunicación: sincrónica y asincrónica…
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Géneros digitales

Sincrónicos

Chat

Asincrónicos

Juegos
de rol

Correo

Foro

Web

Redes
Sociales

Blog

…así como por su relación con lo analógico: transferidos y autónomos.

Géneros digitales

Se basan
en textos
de papel

Transferidos

Reproducidos

Reproducciones en
línea de
documentos
impresos (Escaneos
de libros o
fotocopias)

Sean

géneros

Autónomos

Adaptados

Introducen mejoras
como fragmentar el
escrito y añadir
hipervínculos
(Documentos en PDF
con posibilidad de
edición)

sincrónicos

o

Dependen
de la red

Emergentes

Autóctonos

Evoluciones
sofisticadas de los
adaptados, con
escaso parecido a
los géneros en
papel (Correo,
documentos que
incluyan videos)

asincrónicos,

transferidos

Carecen de
equivalente
impreso (Chat,
redes sociales)

–reproducidos

o

adaptados– o autónomos –emergentes o autóctonos–, deben estudiarse para
identificar las prácticas educativas que pueden surgir para cada uno de ellos, con
la finalidad de que, como se mencionó líneas arriba, sirvan como diagnóstico del
quehacer docente y, posteriormente, como una forma de trabajo asociado al
entorno de los estudiantes.
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CHAT
Cassany (2012) define al chat como “una charla escrita instantánea entre dos o
más personas, en un sitio público o en una habitación cerrada, en la que sólo
entran los chateadores” (p. 226). Esta conversación escrita se da en tiempo real y
es tan diversa como cualquier intercambio oral, en el cual suele predominar el
lenguaje coloquial o privado así como la escritura ideofonemática (p. 71).
Las intenciones de un chat recaen primordialmente en lo emocional o de
intercambio sociocultural, pues este género se asemeja a conversaciones
presenciales diarias con amigos, colegas, o bien, a llamadas por teléfono con
personas desconocidas; con las ventajas de trascender las barreras de espacio y
tiempo propias de la red.
Consuelo Hernández (junio, 2011) expone que a través del chat, “los usuarios
crean su propio mundo y lo hacen posible porque es creíble para alguien más” (p.
181), por lo que se inserta como un medio donde los adolescentes ejercitan más la
escritura. Asimismo indica que tal género, como cualquier discurso, está orientado
a producir un efecto “de sentido” en el destinatario (p. 182); de ahí la lógica de
complementar la escritura con símbolos, emoticones o cualquier otro elemento
para dar a entender lo que se desea comunicar, por lo cual es necesario que entre
emisor y receptor exista un mínimo de contexto compartido, como conocer el
idioma en el que se habla o la escritura ideofonemática que maneja tal o cual
usuario; aunque también es posible que el desconocimiento de alguno de estos
factores lleve a las personas a ampliar su repertorio sobre otras realidades
culturales, lo cual constituye un elemento benéfico para su formación.
En este sentido, para los contextos educativos, el chat tiene varias utilidades,
como el diálogo entre alumnos y profesores fuera del salón de clases ya sea para
acordar tareas de aprendizaje o como un espacio de apoyo y asesoría sobre
trabajos académicos (Cassany, 2012, p. 226), –lo cual contrarrestaría la carencia
de la interacción cara a cara de la educación a distancia–. De igual manera,
ofrecería ocasiones a los estudiantes para expresarse de manera creativa y

50

diversa a través de la escritura, dado que en el chat se fomentan los discursos
espontáneos así como la creación de personalidades diversas. Incluso, analizar
junto con los alumnos la prioridad que le dan a ciertos símbolos e íconos cuando
escriben puede tomarse como un punto de partida para que ellos concienticen y
recuerden que
como en cualquier párrafo donde se debe dar prioridad a una idea principal, o en
el discurso oral donde las emociones fluyen paulatinamente y no de forma
abrumadora […] se requiere de la coherencia y cohesión para alcanzar el efecto
de sentido (Consuelo Hernández, junio 2011, p. 184).

Finalmente, el uso del chat en la enseñanza de la escritura de jóvenes también
puede contribuir a practicar las finalidades comunicativas de un escrito (que se
expusieron en el capítulo dos), referidas a saber qué se escribe, para quién y de
qué manera, puesto que la diversidad de usuarios del chat crea contextos
situacionales múltiples que, aunque no son compartidos por los usuarios, los
reconocen. Así, convendría plantear ejercicios donde los estudiantes dialoguen vía
chat con otra persona para informar sobre una noticia (como ejemplo), para lo cual
deberán identificar el contexto de su destinario y la forma más apropiada para
hacerle llegar la información.

JUEGOS DE ROL
Los juegos de rol o juegos de simulación incluyen una “diversidad de juegos
interactivos, individuales y grupales, de simulación o no, que se desarrollan en
línea y en tiempo real, usando recursos alojados en la red” (Cassany, 2012, pp. 71
y 72). Pueden verse como videojuegos “comunes” o como educativos; sean los
primeros o los segundos, en ambos casos la persona resuelve tareas como:





Consultar webs comerciales para informarse de las novedades.
Participar en foros y chats en línea con otros videojugadores.
Consultar trucos y datos para superar determinadas fases de un juego.
Escribir y leer fanfic y otras historias sobre un juego (con sus personajes,
tramas, paisajes, desenlaces), etc. (Cassany, 2012, p. 72)
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Lejos de creer que los alumnos no resuelvan tareas cognitivas como leer y
escribir, éstos adquieren conocimientos y desarrollan habilidades que pueden ser
aprovechadas para aspectos más concretos de la práctica educativa. Se potencia
el autoaprendizaje cuando deben buscar “trucos” para ganar; la cooperación y
colaboración cuando leen a otros jugadores, o cuando les piden ayuda; el
incremento de un saber al buscar otros medios y recursos sobre el tema del
videojuego.
A pesar de que aún predominen juegos de ocio, ya existen muchos otros que son
educativos, los cuales pueden ser una herramienta para fortalecer un contenido de
una clase presencial, si éste lo permite; a manera de vincular el “gusto” de los
jóvenes con sus necesidades formativas.

CORREO ELECTRÓNICO
A diferencia del chat, el correo electrónico se caracteriza por ser un género
asincrónico; es decir, que la comunicación no se da en tiempo real. El correo
electrónico se asemeja al correo postal, pero requiere de conexión a Internet, y por
tanto, sus posibilidades se incrementan en cuanto a velocidad y alcance.
Las utilidades principales del correo electrónico para al ámbito educativo o de
escritura se basan en acordar situaciones académicas: como avisar sobre una
tarea, dar especificaciones, ponerse de acuerdo sobre algún trabajo, ofrecer
apoyo; y en alojar información. Ambas contribuyen a fomentar el intercambio y la
participación social entre alumnos, y entre alumnos y docentes; las cuales han
comenzado a formar parte de los currículos escolares.

FORO
De acuerdo con Zayas (s.a.) “los foros son espacios virtuales en que usuarios que
comparten aficiones e intereses debaten opiniones, intercambian información,
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piden y reciben ayuda, etc., en relación con la temática y la finalidad del sitio.” (p.
2). En ellos se lee, escribe y comentan mensajes sobre un tema específico; puede
ser un sitio abierto al público o cerrado para quienes no cuentan con un registro o
subscripción a éste (Cassany, 2012, p. 210).
Los foros albergan y clasifican los contenidos y mensajes por temas, subtemas,
fecha, autores, e incluso, por tipo de respuesta; gracias a sus prestaciones es
posible contar cuántas personas han visitado el foro, valorar las respuestas que
han dejado, entre otras cosas.
Al ser un género asincrónico, posibilita que las personas dediquen más tiempo a
planificar sus textos, y por ende, a que los redacten de mejor manera con base en
las características de éstos, como es la adecuación, la cohesión y la coherencia.
Los foros que han sido diseñados para la educación, por lo general permiten al
alumno elegir entre varios subtipos de foros: de tema único o múltiple, respuesta
única o no. Se suelen fijar parámetros de fecha (inicio y fin), acceso (público o
privado) y participación (comentar y puntuar los mensajes); así como distribuir a
los estudiantes por grupos y determinar la forma en que participarán y serán
evaluados (Cassany, 2012, p. 211).
Debido a que tanto en los foros educativos como los que no lo son, desarrollan
una temática general, temas abiertos y se establecen normas para cumplir los
objetivos, la participación entre los miembros es fundamental para su buen
desarrollo y funcionamiento, pues a través de ésta se explicitan los conocimientos
y aplicaciones de las reglas que rigen los intercambios en los foros. Así, para los
procesos de enseñanza-aprendizaje:
la participación del los alumnos en foros, además de fomentar la cooperación en
los procesos de aprendizaje, favorece la adquisición de aspectos fundamentales
de la competencia en comunicación lingüística, como el uso del registro más
apropiado de acuerdo con la naturaleza de las formas de comunicación que se
llevan a cabo, y en general, sobre la necesidad de adecuar el discurso a las
características de las situaciones comunicativas. (Zayas, s.a., p. 2).
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Su aplicación, por tanto, en las prácticas docentes contribuiría al desarrollo de la
escritura en los jóvenes desde el enfoque que en este trabajo se persigue: el
comunicativo, abarcando aspectos gramaticales –como corregir las respuestas o
mensajes de los alumnos en el foro–, de contenido –al designar temas propios del
campo de la lengua–, axiológicos –al respetar las normas del foro y convivir con
los miembros de éste–.

BLOG
Los blogs consisten en diarios digitales o de espacios en Internet que el autor
actualiza y llena periódicamente con entradas o posts sobre temas diversos o
específicos, los cuales se ordenan de manera inversa: de la más reciente a la más
vieja (Cassany, 2012, p. 216).
De acuerdo con Cassany (2012), los blogs:







Pueden ser de cualquier tema (y si es educativo hablamos de edublog).
Pueden ser individuales o colectivos de equipos, grupos o instituciones.
Suelen contener unos mismos elementos (título absoluto, índice de entradas y
fechas, perfil del autor, comentarios de lectores, vínculos a blogs afines, nube
de etiquetas).
Suelen ser gratuitos, de modo que se abren, alimentan, leen y comentan en
aplicaciones y lugares libres y simples […]
Adoptan varias denominaciones según si su núcleo es la fotografía (o fotologs),
el vídeo (videologs, vlogs), los vínculos (linklogs) o los pensamientos
improvisados (tumblelog).” (p. 216)

Una característica de los blogs es que por lo general contienen enlaces a otros
blogs o páginas que los “nutren”; por lo que el bloguero expande su propia
información y conocimiento al respecto, así como la de sus usuarios. El conjunto
de estos vínculos o comunidades de blogs se denomina blogosfera (Cassany,
2012, p. 216), la cual puede constituir un espacio adecuado para las interacciones
en el ámbito educativo.
El proyecto educativo El libro de nuestra escuela (septiembre, 2006) publicó un
artículo llamado “El papel de las TIC en el proceso de lecto-escritura. Leer y
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escribir en la escuela…a golpe de clic”, en el cual se expone que los alumnos
pueden utilizar los blogs como un soporte de la escritura para publicar aquellos
aspectos relacionados con sus cursos académicos, apuntes de clase, enlaces
interesantes, o bien, como un diario personal a través de un blog colectivo de la
clase (p. 14). Se recomienda, además, porque en ellos es posible incorporar los
otros géneros textuales como el chat, epístolas, foros, hipertexto, etc.
Los blogs, en este sentido, “heredan” las funciones y potencialidades didácticas de
una clase presencial, como los diarios personales o los portafolios, con las
ventajas de publicarlos instantáneamente a audiencias diversas y más reales, y de
hacerlos más interactivos con el uso de textos multimedia (videos, imágenes e
hipertexto).
Por todo lo anterior, Zayas (s.a.) afirma que los blogs proporcionan motivos y
ocasiones para escribir al mismo tiempo que contribuyen a la reflexión sobre las
situaciones comunicativas de las cuales se ha hablado con anterioridad.
Motivación y ocasiones porque los blogs introducen en el aula situaciones reales
de escritura, un medio de comunicación público, unos destinatarios y unos motivos
para escribir, elementos que favorecen la escritura reflexiva, y por consiguiente,
una habilidad lingüística básica de la competencia comunicativa: “escribir tratando
de adecuar el discurso a los parámetros de la situación” (p. 4).

WIKIS
La wiki se define como:
una web en la que varios autores colaboran en línea para escribir, corregir,
ampliar y vincular contenidos –siempre que hayan sido dados de alta– . La
palabra wiki proviene del hawaiano wikiwiki (rápido) y se refiere a la inmediatez
con que esta aplicación informática permite a los autores manipular la web y
publicar. […] el wiki guarda un historial de los cambios y de las versiones que se
han ido generando, de modo que se puede recuperar un borrador antiguo,
averiguar quién hizo cada cambio o visualizar el historial de aportaciones de
cada autor (Cassany, 2012, p. 222).
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El potencial de las wikis para la enseñanza y el aprendizaje radica en las utilidades
que ofrece como: gestor de actividades, en el cual es posible repartir temas o
tareas y ordenar la información a través de enlaces a otros recursos como los
blogs; banco de contenidos, para almacenar documentos, videos o material
recabado; trabajo en equipo, por medio de tareas colaborativas y asignación de
éstas; y como narración a varias manos, que se refiere a la posibilidad de que
varios alumnos trabajen simultáneamente sobre la página, como elaborar una
historia multimodal (Cassany, 2012, p. 223).
Resultan convenientes para la elaboración de proyectos académicos, tales como
trabajos de investigación en equipo de una manera diferente y quizá más
enriquecedora para los alumnos; sin embargo éstos deberán desarrollar
competencias específicas o hacer esfuerzos mayores para organizar los
contenidos y enlaces así como para planear el trabajo colaborativo, de modo que
se derive en un producto coherente.

REDES SOCIALES
Actualmente, las redes sociales juegan un papel relevante en la vida de las
personas, principalmente de los jóvenes. Éstas son webs formadas por perfiles de
varios usuarios, en los que cada uno comparte datos personales (fecha de
nacimiento, gustos, hobbies, fotos) o también profesionales (carreras, formación),
y decide la privacidad de esta información (para todo el público, amigos, familia…).
Son utilizadas para compartir experiencias, sentires, datos, etc., y por tanto, para
“conocer” al otro.
Castañeda (citado por Cassany, 2012, p. 233) distingue tres tipos de redes
sociales: 1) las que se enfocan en la conexión entre personas, como Facebook; 2)
las que se basan en compartir experiencias, sitios o actividades, como Twitter; y 3)
las que se centran en objetos como fotos, textos, presentaciones (YouTube,
Instagram). Aunque todas ellas fungen más como páginas de entretenimiento que
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de formación, hay otras de tipo profesional, académico y de contactos, como
Linkedin o Academia.edu.
Al igual que los otros géneros y servicios, las redes sociales ya son utilizadas en
espacios académicos presenciales y a distancia; sin embargo, las finalidades
educativas que se hacen de ellas se reducen a informar y comunicar algo, y muy
poco a generar conocimiento. Esto se debe, en gran parte, a la percepción de ocio
que se tiene de estos espacios, la cual conduce a los usuarios que acceden a
ellos con miras “formativas”, a perderse o desconcentrarse. Por ello, es
conveniente que al usar las redes sociales para fines académicos, los docentes
aclaren las actividades y objetivos que se realizarán, así como que ofrezcan una
guía o indicaciones durante el proceso; en otras palabras, a educar a los
estudiantes en el uso de las redes sociales con miras formativas.
Como se señaló anteriormente, estas “nuevas” formas de escribir en red,
constituyen un diagnóstico de los conocimientos previos, intereses y motivaciones
del estudiante, así como de las dificultades y necesidades cognitivas que
presenta; por lo que constituyen un punto de partida para propuestas de
enseñanza y la oportunidad de aumentar contextos para el trabajo práctico.

3. 4. Internet y desarrollo de la escritura
Los artefactos digitales letrados que se expusieron en el apartado anterior, facilitan
el autoaprendizaje, el aprendizaje informal así como la generación espontánea de
pequeñas comunidades de aprendizaje (Cassany y Hernández, enero-junio 2012,
p. 137); por lo cual es imperante “no dar la espalda” a las prácticas cotidianas de
los jóvenes en el desarrollo de la escritura en las aulas, y más bien, apostar por
una perspectiva constructivista del aprendizaje en la que converjan capacidades
psicomotrices (relacionadas con el aspecto más tecnológico) con las cognitivas.
Elegir al chat para ejercitar contenidos relacionados con las instrucciones,
comunicados rápidos; los juegos de rol para ahondar en un tema en especial de
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manera dinámica; el correo electrónico y las redes sociales para compartir
información propia o comunicar; los wikis para iniciar a los jóvenes en proyectos
de investigación de manera conjuntada; los foros para llevar a cabo debates o los
blogs para aplicar el conocimiento sobre distintos lenguajes (visual, auditivo,
escrito) de determinado tema, entre otros, son tan sólo algunos ejemplos de las
aplicaciones que se les pueden dar a tales recursos y géneros para el desarrollo
de la escritura de los jóvenes sin descuidar los contenidos curriculares.
Ciertamente, los recursos y géneros discursivos de Internet enriquecen la
enseñanza de la escritura y, por tanto, el aprendizaje; mas los obstáculos para su
adecuado uso e implementación en las aulas aún son muchos, comenzando por
los propios docentes, quienes (en su mayoría) ignoran lo que sus alumnos realizan
y escriben en la red, o la menosprecian cuando las llegan a conocer, lo cual
genera una desarticulación de la práctica vernácula y la académica. Pero son
ellos, los docentes, quienes deben contribuir a contrarrestar los déficits para
comportamientos más estratégicos y competentes que los jóvenes presentan. Por
ello, deberían comenzar a:
hacer búsquedas sobre las prácticas lectoras y escritoras de sus
estudiantes (a través de encuestas u otros instrumentos),
promover el trabajo colaborativo o en equipo para comentar textos,
enriquecer la comunicación o intercambio de ideas,
buscar contextos más auténticos para tareas de escritura (como pueden ser
los foros, o blogs),
incorporar varias fuentes para la consulta y el tratamiento de los temas, y
adentrarse en la literacidad electrónica, referida al estudio de los usos de
los nuevos géneros electrónicos en materia de lectura y escritura, de los
cuales están surgiendo propuestas de un enfoque electrónico para la
didáctica de la lengua, en la que se incluye la enseñanza de los discursos
electrónicos (Cassany, agosto 2005, p. 6).
En síntesis, las formas de escribir y leer han cambiado, así como las maneras de
enseñar y aprenderlas. Los recursos y géneros de la escritura en línea ofrecen a
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docentes y alumnos posibilidades que, difícilmente, se podrían obtener de
situaciones presenciales. Conviene, más que rechazarlas, incluirlas dentro de las
actividades académicas como un medio para fortalecer los contenidos curriculares
(enseñar a leer y escribir); lo cual sugiere que no se marginan las demandas que
el sistema educativo presenta, que sí se toman en cuenta los contextos en los que
se desenvuelven los estudiantes y que se puede contribuir a disminuir la distancia
entre escuela y sociedad; y, por lo tanto, las brechas digitales y cognitivas.

59

CAPÍTULO IV

NATIVOS ALCANZANDO LA RED DE LA ESCRITURA
Muchas personas consideran que es un medio
informal y es por esto que escriben de manera
incorrecta.
Estudiante de bachillerato

En los capítulos anteriores se explicó la relación insoslayable entre Internet como
elemento del contexto social y educación; a partir de ello, se expuso las
potencialidades de este medio en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la
escritura, principalmente, de la población joven o adolescente. Al respecto, se
señalaron las facilidades que tal sector posee en el uso de la red (por ser
considerados como “nativos digitales”) y algunas prácticas escritas (recursos,
géneros) que realizan; con lo cual se desglosaron ciertas habilidades –y retos–
que el nuevo contexto demanda para los estudiantes y, por tanto, para la
educación misma.
El presente capítulo pretende corroborar algunos de los puntos teóricos hasta
ahora expuestos a través de la descripción del plan y los programas de estudio del
Colegio de Ciencias y Humanidades, relacionados con las asignaturas de la
enseñanza de la lengua, y del análisis de los instrumentos aplicados a un grupo de
dicha institución. Por tal motivo, los resultados, afirmaciones y/o suposiciones que
se hacen sobre la escritura de esta población ofrecen una visión muy delimitada
de lo que podría estar sucediendo en los demás planteles educativos del país, y
menor aún, del resto del mundo.

4. 1. La escritura en el bachillerato
El Colegio de Ciencias y Humanidades es una de las dos modalidades de
bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo modelo
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educativo se caracteriza por ser de cultura básica. Es también propedéutico
porque prepara a los estudiantes para ingresar al nivel superior con conocimientos
necesarios para su vida profesional; asimismo, está orientado a la formación
intelectual ética y social de sus alumnos, los cuales son considerados sujetos de la
cultura y de su propia educación. Por ello, la enseñanza dirigida a los estudiantes
en la institución les fomenta actitudes y habilidades necesarias para que, por ellos
mismos, se apropien de conocimientos fundados racionalmente y asuma valores y
opciones personales (CCH-Plan de estudios, 2014, “Modelo educativo” párr.1).
En esta modalidad, las orientaciones y principios pedagógicos que adopta el CCHSur (Plan de estudios, 2014) son:





Aprender a aprender: nuestros alumnos serán capaces de adquirir nuevos
conocimientos por cuenta propia.
Aprender a ser: donde se enuncia el propósito de atenderlos no sólo en el
ámbito de los conocimientos, sino también en el desarrollo de los valores
humanos, particularmente los éticos, los cívicos y la sensibilidad artística.
Aprender a hacer: el aprendizaje incluye el desarrollo de habilidades que les
permita poner en práctica sus conocimientos.

Todos ellos son desarrollados en las diferentes materias de las cuatro áreas del
conocimiento: Matemáticas, Ciencias Experimentales, Histórico-Social y Talleres
de Lenguaje y Comunicación; ésta última es la que aborda formalmente la
escritura.
A manera de ofrecer una enseñanza acorde a los requerimientos del siglo XXI, el
CCH realiza actualizaciones permanentes de los contenidos de sus programas de
estudios, a fin de que consideren la enseñanza de los medios computacionales
como una forma de evitar la marginación de sus estudiantes al mundo social y
laboral. El Colegio, por tanto:
se preocupa por que el alumno se apropie de ellos, enseñándole tanto los
lenguajes utilizados para la producción y la transmisión de la información y el
conocimiento, como la forma de entenderlos, aplicarlos y hacer uso responsable
de dicha información. (CCH-Plan de estudios, 2014, “Modelo Educativo” párr. 3)

Con base en lo anterior, se puede suponer que esta institución se encuentra a
favor de la integración de las TIC en el ámbito educativo, y reconoce su
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pertinencia en la formación de los jóvenes. Por lo mismo, puede inferirse que en
las prácticas docentes de algunos profesores se apliquen estrategias didácticas
donde las TIC (e Internet, concretamente) son utilizadas para fortalecer el
aprendizaje de sus estudiantes.
El Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, la que interesa para fines de
esta investigación, tiene como propósito que los alumnos desarrollen cuatro
habilidades: escribir, hablar, escuchar y leer. Busca impulsar el uso de la lengua
materna y de una extranjera (inglés o francés) como instrumento de comunicación,
desarrollando la habilidad para que se expresen oralmente y por escrito; así como
que adquieran los conocimientos relacionados con la investigación documental y
de campo (Portal Académico CCH, 2013, “Área de Talleres” párr.1).
Las materias de esta área se imparten en los primeros cuatro semestres, con el
nombre de Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación
Documental. Éstas, evidentemente, tienen como finalidad primordial continuar con
la formación de los jóvenes en escritura y lectura; no obstante, las otras materias
que se desprenden de las demás áreas pueden contribuir a tales fines, con la
excepción de que su centro de interés será el que las otras disciplinas demanden.

4. 1. 1. Requerimientos de escritura para el nivel medio superior
De acuerdo con los programas de estudio del Taller de Lectura y Redacción e
Iniciación a la Investigación Documental (CCH, s.a.) la materia propone contribuir
al perfil del egresado en los siguientes aspectos:




Incrementar en el alumno la comprensión, interpretación y producción de
textos verbales de tipos distintos, necesarios para la vida social, para sus
estudios actuales y superiores, así como para una inserción en la cultura de
nuestro tiempo, a través del ejercicio de las habilidades fundamentales de
escuchar, leer, hablar y escribir.
Incrementar su disfrute de la lectura y la comprensión e interpretación de
textos literarios, de manera apropiada a su naturaleza.
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Habilitarlo para manejar procedimientos de obtención y organización de
información, principalmente de fuentes documentales, por medio de lo cual
conoce temas de estudio con la amplitud necesaria y resuelve problemas de
manera reflexiva y metódica. (p. 5).

A pesar de que en estos propósitos no se explicita el papel de Internet (ni de las
TIC en general) como un medio para lograr la consecución de tales, se puede
inferir que éste consiste en ofrecer espacios para que los jóvenes compartan sus
producciones escritas (Redes sociales, Blog, Foro), desarrollen las cuatro
habilidades fundamentales (Chat, Foro, Blog), diversifiquen sus fuentes de
información (buscadores y todos los géneros), encuentren textos literarios de su
gusto, etc. No son propósitos que rechacen a Internet, sino que a través de ésta
pueden ampliarse.
El cuarto semestre –correspondiente al curso del grupo en que se realizó la
investigación de campo de este trabajo– representa la culminación del Taller de
Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental. Se espera que el
alumno, al final del curso pueda:









Culminar el proceso de constituirse como lector autónomo en el Taller, por
medio de la lectura de textos literarios y de compartir esta experiencia, para
estimar la contribución de estos textos a una vida humana plena y afinar su
percepción estética.
Elaborar el diseño de investigación ejercitando las habilidades lingüísticas
adquiridas en semestres anteriores, con la finalidad de realizar una
investigación académica.
Recopilar y procesar información mediante estrategias de lectura, escritura e
investigación, para la redacción de un borrador.
Redactar el borrador del informe o monografía, mediante el uso de los
recursos de integración y procesamiento de la información, para construir un
texto coherente y de calidad universitaria.
Exponer oralmente su informe de investigación, monografía o ensayo
apoyado en medios audiovisuales para socializar y difundir su investigación.
(CCH-Programa de estudio IV, 2013, “Propósitos del curso”).

Con base en estos propósitos se observa que: 1) nuevamente, la red puede ser un
medio favorecedor para el cumplimiento de tales propósitos gracias a las
posibilidades comunicativas que ofrece, y 2) que el enfoque de la enseñanza de la
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lengua que el Colegio maneja es el Comunicativo, lo cual permite suponer la
integración de Internet en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la escritura.
Como señalan los programas de estudio de estas materias, con el enfoque
comunicativo se enfatizan los usos de la lengua y no sólo los conocimientos
gramaticales, por lo que implica el manejo de estrategias cuya intención sea la
interacción social. Debido a ello, son primordiales las nociones de situaciones de
comunicación y de contexto como parte de las circunstancias en las que se
producen las interacciones verbales. En este sentido, más que hablar de una
enseñanza sobre la lengua, se trata del desarrollo de la competencia comunicativa
de los estudiantes (CCH-Programas de estudio, s.a., p. 6).

4. 1. 2. La competencia comunicativa
De acuerdo con Monereo (s.a.) las competencias son entendidas como la
potencialidad de ser eficiente en una tarea, dadas ciertas condiciones, por lo que:
Ser competente no es sólo ser hábil en la ejecución de tareas y actividades
concretas, escolares o no, tal como han sido enseñadas, sino más allá de
ello, ser capaz de afrontar, a partir de las habilidades adquiridas, nuevas
tareas o retos que supongan ir más allá de lo ya aprendido. Evaluar si alguien
es competente es en parte comprobar su capacidad para reorganizar lo
aprendido, para transferirlo a nuevas situaciones y contextos (p. 13).

Tales competencias no se encuentran “dentro” de los alumnos, sino que son
construcciones sociales que deben ser internalizadas a través de la educación
(Monereo, s.a., p. 13); es ésta una razón por la cual el CCH se plantee el
desarrollo de competencias como la comunicativa.
De acuerdo con el Colegio, esta competencia implica “no sólo el conocimiento del
código lingüístico [Competencia Lingüística], sino también y con tanta importancia
el qué, a quién y cómo se dice, de manera apropiada en una situación dada, dicho
de otra manera, todo lo que implica el uso lingüístico en un contexto social
determinado” (Programa de Estudio CCH, s.a., p. 6). Si estos contextos engloban
a las tecnologías y a los medios, es razonable que sean considerados también
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como espacios y recursos para fomentarla, más en cuanto que permiten el
desarrollo de las habilidades lingüísticas fundamentales: hablar, escuchar, leer y
escribir, enmarcadas dentro de la misma Competencia Comunicativa.
El desarrollo de esta competencia por medio del trabajo en taller puede facilitar la
integración de Internet (y de las tecnologías) en los procesos de enseñanzaaprendizaje de la escritura, debido a que esta forma de trabajo toma como centro
del proceso de enseñanza-aprendizaje al estudiante y las necesidades de éste. En
otras palabras, al ser el taller un espacio de interacción comunicativa entre
alumnos y profesores, se da la oportunidad de considerar los intereses y
motivaciones de los primeros en el quehacer educativo de los segundos.
Por consiguiente, el Colegio de Ciencias y Humanidades se conforma como una
institución a favor del uso de TIC, de Internet, en las prácticas educativas; y por
ello, adecuada para continuar promoviendo su aplicación en las tareas de
enseñanza y aprendizaje, a manera de contribuir a la formación contextualizada e
integral de sus estudiantes.

4. 2. Análisis de la escritura en línea de los jóvenes de CCH, Plantel Sur
El título de este capítulo hace alusión a la situación de algunos estudiantes del
Plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades, respecto a la escritura
académica que desarrollan dentro y fuera de la institución así como aquélla de
índole más personal o de entretenimiento (vernácula).
Este grupo de 43 jóvenes que conforman la muestra de esta investigación, se
encuentran cursando el cuarto semestre, por lo que se infiere que están entre los
17 y 20 años, y pueden ser designados como “nativos digitales” con las
características que ello les confiere. Es un grupo mixto, donde la población
femenina predomina por encima de la masculina; de una condición socieconómica
media, que puede relacionarse con la ubicación y contexto del plantel.
Fueron tres los instrumentos que se aplicaron para la investigación de campo:
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1. Cuestionario. Este instrumento fue aplicado a los 43 alumnos y se eligió
para identificar algunas de las prácticas en Internet que realizan los
jóvenes, principalmente de aquéllas vinculadas con la escritura en línea.
Consta de 17 preguntas de diverso tipo: abiertas, de opción múltiple, de
preferencia, etc. Cada una de ellas corresponde a uno de los tres bloques –
no explícitos– en el cuestionario:
* Primer bloque (de la pregunta 1 a la 6): busca información sobre los
aspectos más generales de Internet, algunos vistos en el capítulo uno de
este trabajo, tales como la preferencia de los jóvenes respecto de Internet
en comparación con otros medios y el acceso que tienen a ésta así como a
algunos de sus servicios.
* Segundo bloque (de la pregunta 7 a la 15): recupera las opiniones de los
estudiantes sobre la escritura en Internet, por lo que se relaciona con los
contenidos desarrollados en el capítulo tres. Las preguntas van dirigidas a
los géneros discursivos de la red, sus usos, las diferencias o similitudes que
reconocen entre este tipo de escritura y la impresa o de papel, y sobre los
procesos metacognitivos llevados a cabo en la realización de estas
prácticas.
* Tercer bloque (pregunta 16 y 17): hace alusión a algunas afirmaciones
hechas en el capítulo dos, referentes a la escritura y el enfoque
comunicativo; por lo que las dos preguntas de este último bloque ofrecen
datos principalmente sobre la adecuación –qué, cómo y para quién escribo–
que llevan a cabo los estudiantes al momento de escribir en línea con una
finalidad académica, así como al proceso de composición de trabajos
escolares (ver anexo 1).

2. Observación de prácticas de escritura en Internet. La observación se
realizó sobre los escritos: publicaciones, posts y comentarios, que hacían
cuatro estudiantes mujeres –del mismo grupo al que se aplicó el
cuestionario– en dos redes sociales: Twitter (tres) y Facebook (una), en un
lapso de aproximadamente dos meses, las cuales proporcionaron
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voluntariamente su nombre de usuario de la red social preferida por ellas a
la sustentante de este trabajo. Fue una observación sin participación; es
decir, no hubo alguna respuesta (sean comentarios o likes) por parte de la
sustentante de este trabajo a las publicaciones de las alumnas, únicamente
anotaciones en una libreta personal para su posterior análisis (ver anexo 2).
La finalidad de este instrumento era obtener una visión más fiel de las
prácticas de escritura en red que realizan los estudiantes: qué escriben,
cómo escriben, para qué escriben (géneros, formas, finalidades); así como
enriquecer la información recabada en los cuestionarios.

3. Revisión de trabajos académicos. A manera de identificar algunos rasgos
de la escritura de los jóvenes en el ámbito formal o propiamente educativo –
en comparación con los de la escritura en línea–, se solicitó al profesor del
grupo, quien imparte la asignatura de Taller de Lectura, Redacción e
Iniciación a la Investigación Documental IV, algunos de los trabajos
académicos que realizaron sus estudiantes al final del curso (ver anexo 3,
4, 5 y 6). De los 86 trabajos proporcionados (43 referidos a un trabajo de
investigación y 43 a una tarea) se eligieron cuatro al azar (dos del primer
“bloque” y dos del segundo), por lo que el nivel de rendimiento escolar del
alumno (bajo, regular, alto) no fue considerado en ningún momento. De
ellos, se buscaron aspectos relacionados con la adecuación, coherencia,
cohesión, gramática y ortografía, presentación del texto, considerando los
límites de la formación que la sustentante de esta investigación presenta.

CUESTIONARIO
Primer bloque.
Uno de los puntos que se abordaron en el primer capítulo de esta investigación fue
el del posicionamiento de Internet en la vida diaria y su relación con los “antiguos”
medios de “comunicación” tales como la televisión, la radio o el cine. Al respecto,
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se habló de una mediamorfosis que más que sustituir a los medios sugiere una
evolución de ellos, como la televisión online o la radio online.
En este sentido, la PREGUNTA 1 se planteó para reconocer la preferencia que los
jóvenes tienen sobre los medios que los rodean y los porqués de ello, mediante
dos partes: la primera, una valoración de los medios: cine, radio, televisión e
Internet en un rango del 1 al 5 (con cinco como valor mayor) y, la segunda, una
explicación de por qué asignaban esos valores. Los resultados fueron los
siguientes:

Preferencia de medios
(Pregunta 1)

Radio
119

PREFERENCIA DE MEDIOS
Televisión
Internet
114
193

Cine
151

Cine
26%

Radio
21%

* El máximo por opción es de 215
Televisión
20%
Internet
33%

Sobre la primera parte de la
pregunta se tiene que, efectivamente, Internet es el medio preferido por los
estudiantes. Si bien es cierto que la diferencia mostrada en la gráfica indica que es
de apenas 7, 12 y 13 por ciento en relación con cine, radio y televisión, al revisar
cuál de ellos había obtenido valores más altos –o sea cincos y cuatros– se apreció
que era Internet.
Las respuestas de la segunda parte de la pregunta indican que Internet es
preferida debido a que es una fuente de información muy amplia –que les apoya
en trabajos escolares–, es variada, dinámica, divertida y… ¡engloba a los otros
medios! Esto comprueba que las facilidades y/o posibilidades que Internet permite,
hacen de ella un medio cada vez más privilegiado por la población joven y por la
sociedad en general, tanto en materia de entretenimiento como de formación; a
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diferencia de la televisión, la cual es vista como un medio poco confiable para
obtener información (refiriéndose a las noticias) y lleno de contenido superfluo.9
Referente al acceso a la red y el tiempo en ella, se plantearon las PREGUNTAS 2
y 3, sobre las cuales se obtuvo que de los 43 alumnos, el 96% cuenta con Internet
en su casa, mientras que el 4% restante tiene que acudir a un cibercafé o hacer
uso de ella mientras se encuentra en la escuela; sea un espacio u otro, la mayoría
accede a la red de 4 a 6 horas, como se pude observar en las siguientes gráficas:

Lugares de acceso a Internet
30
Alumnos

Cibercafé
2%

Tiempo en Internet

Escuela
2%

20

0
Casa
96%

23

10
9
a) 1 a 3

8
b) 4 a 6

c) 7 a 9

3
d) 10 o más

Horas por día

La primera gráfica muestra que, cada vez más, las personas optan por contratar el
servicio de conexión a la red en su hogar, al igual que las instituciones públicas y
privadas, como las escuelas o empresas; lo que sugiere que la sociedad en
general reconoce y promueve la primacía de este medio. Tal hecho se hace aún
más evidente con la segunda gráfica, la cual resulta un ejemplo de la cantidad de
horas que una persona (un joven, en este caso) puede estar en Internet realizando
diferentes actividades. Cabe aclarar que ninguna de las opciones (a, b, c o d)
supone, necesariamente, un tiempo continuo; es decir, que corresponden más a la
suma de los minutos y horas en las que se ingresó a la red en un día. Esto
propicia que la idea de que tres estudiantes hayan elegido la opción de 10 o más
horas se haga más aceptable, en cuanto que se infiere que el tiempo de acceso lo
9

Tal información señala que los jóvenes, quizá por la formación que reciben en su institución, han
comenzado a rechazar y cuestionar a la televisión; lo que supone un cambio considerable para la
educación y, por tanto, un punto de interés para futuras investigaciones relacionadas con el tema
de los medios en la sociedad.
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reparten entre revisar alguna red social, responder a un whatsapp, buscar
imágenes, escuchar música, etc., bien de forma consecutiva o por lapsos.
A manera de aproximación a los fines por los cuales los estudiantes acceden a la
red y a las actividades que realizan en ella, se plantearon las preguntas 4, 5 y 6.
La gráfica de los resultados de la PREGUNTA 4, mostrada a continuación, expone
que son pocos los estudiantes que utilizan los servicios ofrecidos en Internet en
los cuales es posible crear y consultar contenido más desarrollado o específico
(como es el caso de los blogs y las páginas web) y que, si lo hacen, buscan temas
relacionados con música, imágenes, tareas, computación, entre otros.
Por otra parte, la subscripción de

Cuentas o perfiles en servicios

los 43 alumnos a Facebook así

Página web
Blog
Twitter
Instagram
Facebook
Correo electrónico

como las cuentas de la mitad de
ellos en Twitter e Instagram son
indicadores de cómo las redes
sociales forman parte de la vida de
0

10

20

30

40

50

los jóvenes, y quizá sobre el
predominio

de

sus

intereses

personales y sociales sobre los académicos; mas no se descarta la posibilidad de
que al hacer uso de ellos, busquen información para alguna tarea, las envíen o
acuerden sobre algún trabajo escolar.
Las

Inscripción a un servicio / Frecuentar

respuestas

de

la

PREGUNTA 5 acentúan

50

tales suposiciones, puesto

40

que se observa que la

30
20

NO

mayoría del grupo no se

SÍ

encuentra

10

inscrita

ni

frecuenta foros, revistas,

0
FORO

REVISTA

PERIÓDICO

BLOG

periódicos o blogs, en los
cuales pueden encontrar

información de corte más profesional y/o académico.
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A pesar de ello, los alumnos que afirmaron contar con un registro y frecuentar
alguno de los servicios, mencionaron revistas y periódicos con giros noticieros y
científicos, como National Geographic, Cómo ves, Muy Interesante, Proceso, La
Jornada y El Universal, los cuales sugieren que el joven reconoce las utilidades
formativas que puede proporcionar la red.
Finalmente, la PREGUNTA 6 conjunta las dos anteriores en una formulación
directa sobre los fines por los cuales acceden los estudiantes, a partir de ello se
obtuvo una diferencia mínima entre los fines de entretenimiento (opción b) y los
académicos (opción a). Sin contar las respuestas de quienes señalaron dos
opciones, se tiene que 18 estudiantes acceden a Internet con los primeros fines,
mientras que 16 lo hacen por los segundos; en primer lugar, ello demuestra que
los jóvenes son capaces de equilibrar sus intereses, y en segundo, que sus
profesores les exigen tareas en red, lo cual pone de manifiesto su aplicación en
contextos educativos. Así, es probable que dependiendo de las exigencias de la
escuela, los jóvenes priorizan sus fines de acceso.
Sintetizando, en este primer bloque se advierte que:
1) Internet es el medio predilecto de los jóvenes,
2) lo cual se observa por el tiempo que pasan en él y el lugar desde el que
acceden;
3) los fines oscilan entre los académicos y los de entretenimiento,
4) cuestión que es apreciada en las inscripciones a algunos servicios tanto
formativos como de ocio.

Segundo bloque.
Las preguntas de este bloque corresponden concretamente a los conocimientos
de los estudiantes sobre la escritura en Internet y las prácticas de escritura que
realizan en ella, así como a las diferencias entre este tipo de escritura y la impresa
(o manual).
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De acuerdo con la PREGUNTA 7, los estudiantes consideran a Facebook como el
espacio que se usa más para escribir, seguido por Blogs y Twitter;10 mientras que
los Foros, pensados como los espacios en la red cuya actividad principal es la
escritura, fueron de los menos seleccionados.

Espacios CONSIDERADOS
para escribir
Twitter

14

Facebook

24

Blogs

13

YouTube
Foros

4
5

Otro (Whatsapp)

4

*La suma de los valores no es de 43,
puesto que algunos alumnos eligieron
dos opciones, lo cual aumenta el
número. Sin embargo, al hacer el
conteo sin considerar las opciones
repetidas, la posición más elegida
continúa siendo Facebook y las
menores YouTube y Otro.

Lo anterior, junto con las razones dadas sobre el porqué consideraban que uno u
otro espacio era donde se escribía más (las cuales se relacionan con las
facilidades que ofrecen para la escritura, como la comunicación instantánea y la
libertad de expresión), indican que los jóvenes toman como referencia para elegir
una opción su aproximación con alguno de ellos; es decir, que seleccionan el
espacio de acuerdo con la frecuencia y finalidad que hacen de él. Esto se
comprueba con la similitud entre los resultados sobre consideración (pregunta 7) y
los de la PREGUNTA 8, referidos a cuál de los mismos espacios es donde ellos
escriben más:
Espacios USADOS para
escribir
Twitter
7
Facebook

29

Blogs

0

YouTube
Foros

3
0

Otro (Whatsapp)

3

*No escribo

1

30
25
20
15
10
5
0

Considerados
usados

*Gráfica de espacios “considerados” (pregunta 7) y “usados”
(pregunta 8).

10

Cabe señalar que algunos alumnos anotaron en la opción “Otro” la aplicación de Whatsapp, la
cual, de acuerdo con ellos, es un espacio donde la escritura es la actividad que más se realiza.
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Como se observa, los Blogs y los Foros continúan siendo espacios poco o nada
concurridos por los estudiantes, a pesar de que en ellos es posible contar con las
mismas oportunidades, servicios o recursos que se tiene en Facebook, como
compartir imágenes, comentarlas, dar una valoración, etc. Nuevamente, esto
puede deberse a que la sociedad en general, o los círculos en los que se
desenvuelven en particular, promueven más el uso de las redes sociales y, por lo
tanto, dejan a un lado los demás espacios; aunque ello no implica que los
estudiantes los desconozcan ni mucho menos que estén desinteresados en
usarlos para la escritura, como lo demuestra el comentario del estudiante que
afirma no escribir en ninguno de ellos, pero que de hacerlo, sería en un blog; 11 o
de la alumna que mencionó que escribe más en Twitter porque no tiene un blog 12
(aspecto que también puede deberse a dificultades con crear un sitio de este tipo;
lo que remite a la necesidad de una alfabetización digital).
En los capítulos 1 y 3 de esta investigación, se dijo que Internet era un medio
privilegiado por la sociedad debido a las facilidades de comunicación que
trascienden las barreras de tiempo y espacio, lo que propicia más libertad de
expresión, creación y participación. Con base en ello, se diseñaron las preguntas
9 y 10, dirigidas a distinguir estos tres aspectos en la práctica escrita virtual de los
jóvenes.
En relación con la PREGUNTA 9 los estudiantes suelen “escribir”: frases o
pensamientos, canciones, opiniones sobre algún suceso (evento o situación), sus
estados de ánimo o cosas por hacer, comentar las publicaciones de otros o las
propias y mensajes (privados) para acordar sobre tareas o simplemente para
conversar. Todo ello revela que la escritura es una forma de expresar sus
emociones y sentimientos, pero también de dar a conocer sus creaciones
(poéticas, musicales), opiniones y de cuestionar su entorno; sin embargo, no todo
lo que “escriben” puede considerarse –precisamente– como escritos originales,
puesto que copiar una frase de algún libro o una estrofa de un poema o canción
11

Cita original: “Realmente casi no escribo, no frecuento las redes sociales, en escribir no he
publicado nada, pero escribo para mí, si un día lo subo sería un blog”.
12
Cita original: “Twitter porque no tengo blog”.
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sólo puede considerarse como una forma de expresión mas no de creación o de
participación. De igual manera, escribir que “estoy comiendo una manzana” sólo
atiende a la parte de expresión y “creación” (en cuanto es una acción propia y
verdadera) pero no en el aspecto de composición más elaborada, como podría ser
el caso de los poemas o canciones propias y originales, ni en el de participación,
como serían los cuestionamientos a las publicaciones serias, debates u opiniones
respecto a una situación relevante en la sociedad.
De lo anterior, se advierte que los estudiantes desenvuelven un papel de
participación y creación mínimas en comparación con la expresión, lo cual se
sustenta con la siguiente gráfica obtenida de las respuestas de la PREGUNTA 10:
Hacer comentarios a
las publicaciones de
otras personas
Copiar frases y/o
comentarios de
diversas fuentes
Crear mis propios
comentarios

Efectivamente, los estudiantes
prefieren leer y copiar frases y
comentarios de otras personas
que comentarlos y crear los
propios. Esto demuestra, por

Leer los comentarios
de otros

una parte, una tendencia clara

*sin responder

hacia la lectura más que a la
escritura

–con

ello

no

se

pretende afirmar que una sea menos relevante que la otra, sino más bien que
suele pasarse por alto la implicación y pertinencia de las prácticas escritas como
maneras de contribuir a la expresión, participación y comunicación de toda la
población–; y por otra, que los escritos propios, creativos y argumentativos son
poco visibles en las prácticas letradas de los estudiantes.
Desear que los jóvenes escriban largos textos como ensayos, investigaciones,
manuales… de manera voluntaria en sus tiempos libres, es algo también
cuestionable, pues se estaría eliminando el carácter social (de entretenimiento, de
ocio) que la red permite, y que es una de las razones por las cuales la sociedad la
usa. Lo conveniente es que los estudiantes tiendan a crear escritos, a cuestionar
los otros, a aumentar su saberes y a compartir o difundir en otros círculos aquéllas
composiciones de corte más académico.
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A partir de las preguntas anteriores, se reconoce que los jóvenes escriben en
Internet; y a manera de identificar las diferencias cualitativas y cuantitativas entre
dicha escritura virtual y la de papel, se plantearon las preguntas 11 y 12.
De los 43 alumnos, 13 consideran que escriben más en Internet que fuera de ella,
mientras que los otros 30 señalan lo contrario. Referente a si consideran que
escriben igual en Internet que en papel, 14 indican que sí y 28 que no,13 como se
muestra en la gráfica siguiente:
35
30
Escribir más en
Internet. Pregunta
11

25
20
15

Escribir igual.
Pregunta 12

10
5
0
SÍ

NO

PREGUNTA 11. Los alumnos que indicaron escribir más en Internet que en papel,
mencionaron que lo hacen por razones como la posibilidad de añadir otros
recursos a sus escritos (como los emoticones), la comunicación instantánea con
sus compañeros, la oportunidad de conocer a otros y darse a conocer, o la
comodidad de expresar su sentir. Mientras que los estudiantes que seleccionaron
la opción “No”, sostienen que escriben en igual o menor cantidad que en papel,
puesto que es más agradable escribir en este último y lo hacen de mejor manera,
o bien, porque sólo escriben en la red por cuestiones de tarea, las cuales son
pocas en comparación con lo que realizan en horarios de clase (donde se prioriza
la escritura manual).
PREGUNTA 12. Los argumentos de ambas partes (es decir, de aquéllos que
indicaron escribir igual en Internet que en papel, y los que no) se relacionan con la

13

Un estudiante no respondió a la pregunta 12.
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ortografía, la escritura ideofonemática y los recursos que permiten ambos tipos de
escritura, como se aprecia en las siguientes respuestas:

 Escribe igual

- “porque mi ortografía es la misma”
- “porque no dejo de escribir correctamente y no olvido

tener buena ortografía”

- “En internet utilizo un lenguaje informal mientras que en

 Escribe diferente

mis propios escritos lo hago de una manera mas [sic]
cordial”
- “En internet hay corrector de palabras…”
- “En internet existen diversas fuentes para reducir el
número de palabras, se puede escribir en otros
idiomas, etc.”
- “Porque en internet hay emojis para expresar como me
siento”.

A pesar de que más de la mitad del grupo indicó no escribir más en Internet que
en papel, se observa que gran parte de ellos reconoce que no se escribe de igual
manera; es decir, que identifican algunos puntos que hacen de su escritura virtual
distinta a la de papel. Esto demuestra que los jóvenes son conscientes de los
cambios que ha ido teniendo la escritura con la llegada de Internet, así como de
los riesgos y ventajas que conlleva.
Lo anterior es percibido también en las respuestas de la PREGUNTA 13, que son
consistentes en la opinión y conocimiento de la escritura en Internet, las cuales
giran en torno a:
Los derechos de autor. Mencionaron que las personas al escribir cuestiones
más formales, no reconocen los derechos de autor o suelen omitir las
fuentes en las que se apoyaron, por lo que la información que presentan no
es del todo confiable; también, es posible escribir con fines “malos”.
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Los efectos de un abuso de la escritura virtual. Indicaron que “escribir
mucho” en Internet conduce a una separación con la vida real, y por tanto,
de la convivencia e interacción con otras personas; sin embargo, aceptan
que es fácil y rápida para establecer contacto con otras personas, o para
expresarse.
La ortografía y formas de los escritos. Sobre este punto, algunos alumnos
expresan que la escritura en red contribuye a mejorar la ortografía gracias a
los correctores (y hasta traductores) que se encuentran en este medio. No
obstante, la gran mayoría indicó que las “nuevas formas” de escribir, en las
cuales se incluyen emoticones, símbolos o se abrevian palabras, generan
confusión en los saberes ortográficos de las personas (aunque algunas
escriben “incorrectamente” de manera voluntaria). De ahí que consideren a
la escritura en red como “pobre”, y manifiesten la necesidad de “cuidar la
ortografía” y de “saber escribir en papel antes que en internet”.
Con base en los tres puntos, se pude inferir que los conocimientos de los jóvenes
respecto a la escritura en la red son básicos (pero considerables) y, debido a ello,
no alcanzan a incluir otros que también competen a ella, tales como las
habilidades que se requieren o desarrollan al escribir en línea.
Con la finalidad de determinar si los estudiantes reconocen los procesos
cognitivos que se llevan a cabo dentro de ellos mientras escriben en espacios
“informales”, se planteó la PREGUNTA 14. Los resultados se expresan en la
gráfica siguiente:
"Cuando chateo con mis amigos o compañeros,
desarrollo habilidades intelectuales como las de
la escuela"
25
20
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Las justificaciones dadas por los estudiantes en desacuerdo con la afirmación,
como: “...al chatear no se desarrolla ninguna habilidad ya que se hace con el de
entretenimiento no por cuestiones escolares”, apuntan a un desconocimiento de la
utilidad académica del chat. Para ellos, el hecho de que el chat sea un espacio
destinado exclusivamente a la comunicación informal entre amigos, donde las
palabras obscenas predominan y la buena redacción es poco importante, resulta
un motivo suficiente para no considerar la posibilidad de que en él se desarrollen
habilidades cognitivas.
En contraste con este primer grupo, los alumnos que indicaron estar en acuerdo
con la afirmación reconocen que se pueden llevar a cabo procesos intelectuales
en el chat con amigos, puesto que es un canal en el cual explican temas o
contenidos de alguna clase y practican su ortografía y redacción; cuestiones que
los forman individual y grupalmente, como se percibe en este comentario: “sí, a
veces mis amigos y yo con la confianza que tenemos nos corregimos para no
cometer errores ortográficos”. Lo anterior nos sugiere, por una parte, que algunos
estudiantes, al realizar esta actividad de metacognición reconocen aún más los
beneficios que los espacios en la red, como el chat, les brindan; y por otra,
demuestra a los profesionales de la educación (como los docentes) las
potencialidades de Internet para promover la colaboración y participación entre
sus alumnos.
Algunos estudiantes del grupo anterior aseguraron que tales habilidades
“intelectuales” se suscitaban en cualquier momento, ya sea mientras estuvieran
chateando sobre un tema banal (peinados, música, artistas) o un tema relacionado
con la escuela; y otros, que se desarrollaban puesto que “siempre” chateaban con
fines académicos, lo cual resulta cuestionable.
Los argumentos de los seis estudiantes que manifiestan una postura intermedia,
son más razonables y quizá atiendan más a la línea de este trabajo. 14 De acuerdo
14

Se reconoce que al realizar una actividad “informal” como los videojuegos se suscitan procesos
mentales; sin embargo, también se acepta que no en toda acción se desarrollan habilidades
cognitivas más complejas que favorecen la formación de la persona.
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con ellos, los fines influyen en que estas habilidades se desarrollen o no, por lo
que el factor que determina que se desarrollen o no habilidades cognitivas es el
objetivo que se persigue al escribir en el chat; así, si es para fines académicos se
desarrollarán: “solamente que estemos hablando de una actividad académica”. A
pesar de ello, reconocen que hay un límite entre lo que pueden aprender con sus
amigos en la red y lo que puede enseñarles el profesor;15 lo que evidencia que la
escuela no sólo es considerada por los docentes y profesionales, sino también por
los alumnos, como la institución más adecuada para formar a las personas.
La última pregunta del segundo bloque corresponde concretamente a la escritura
ideofonemática considerada como parte del contexto letrado de los estudiantes.
Mediante ella (PREGUNTA 15) se pretendía identificar el grado en que incluían en
sus palabras, frases o escritos, los símbolos, abreviaturas e iconos por medio de
tres expresiones cotidianas, cada una con tres respectivas opciones, las cuales se
alejan o acercan (de izquierda a derecha) a la escritura normativa. (Ver pregunta
15 del anexo correspondiente).
Sobre la primera expresión, de los 43 alumnos el 67.5% asegura que su escritura
en espacios informales se asemeja más a la opción dos (“Hola! Qué onda?”),
mientras que de la segunda y la tercera expresión las opciones con más
porcentajes son las de la tercera columna.

Opción I
30
20
10
0
Oola! Qk Hola! Qué
onda?
onda?

¡Hola!
Sin
¿Qué responder
onda?

Opción II
40
30
20
10
0
tT Kiiëro
MuxXo

Te kiero Te quiero
Sin
muxo
mucho responder

15

Cita original: “no son las mismas, en la escuela te enseñan otro tipo de cosas que en mi vida iba
a aprender chateando con mis amigos”.
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Las tres gráficas exponen un
rechazo

Opción III

por

parte

de

los

jóvenes hacia una escritura
40
30
20
10
0

totalmente
símbolos,

“alterada”
letras

de

por
más,

acotaciones… Se infiere que
Siiii :) staä Siii :) está Sí :) , está
Sin
Bn ntp :* bn, ntp bien, no responder
XOXO
te
preocupes

prefieren las opciones de la
segunda y tercera columnas
(principalmente)

porque

atienden, de manera moderada, a las características sociales (o de moda como
los emoticones), sin dejar el interés que tienen por escribir conforme a la
normatividad. De aquí que en la gráfica “Opciones I, II y II” se aprecie un punto
intermedio entre la segunda y tercer columna.
Los

Opciones I, II y II

que

30
Opción I

10
0
Primera Segunda Tercera
Sin
Columna columna columna responder

también

pueden ser indicadores de

40

20

resultados

los

estudiantes

comienzan a preocuparse

Opción II

más

Opción III

profesional, y por tanto, de
que

por

la

escritura

reconocen

los

contextos en los cuáles es

pertinente escribir “informalmente” y en cuáles no, como se mostrará a
continuación.

Tercer bloque.
La PREGUNTA 16 se considera dentro de este último bloque debido a que atiende
a una de las propiedades de la escritura: la adecuación. Como se señaló en el
capítulo 2, una de las tareas de la enseñanza de la escritura desde un enfoque
comunicativo consiste en que el alumno sea capaz de hacer producir y dirigir un
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texto a un destinatario concreto; lo cual presupone un reconocimiento del contexto
y/o situación comunicativa en que se desenvuelve éste último. Esta característica
resulta fundamental si lo que se pretende es utilizar los “nuevos” géneros de la red
para fines más educativos, tales como redactar una reseña para un grupo en
específico a fin de subirla a un blog, enviar un correo electrónico a compañeros de
otros grupos para informarles sobre una actividad, entre otros.
Los ejemplos de los estudiantes en esta preguntan confirman que son conscientes
de que un mismo texto (con su intención comunicativa) será escrito de diversas
formas y usando diferentes “recursos” en función de la persona a la que va
dirigida. Así, se observa que la mayoría de redacciones para solicitar la tarea a un
compañero o amigo contienen elementos más propios de la escritura
ideofonemática, mientras que el mismo mensaje para un profesor, corresponde al
de un uso más formal de la lengua. Cabe señalar que algunos incluían para este
último destinatario algunos emoticones, o bien, omitían el uso de ambos signos de
interrogación o exclamación; de igual forma, hubo alumnos que para “un
amigo/compañero” utilizaban un lenguaje cordial, lo que no distaba mucho del otro
destinatario. Algunos ejemplos se muestran a continuación:
Mantiene el uso de acentos para
ambos
destinatarios
(aunque
algunos no son acertados), pero
en el primero omite ambos signos
de interrogación y añade un
emoticón. Al contrario, en el
segundo recurre a más signos
lingüísticos y es más específico en
los datos.
Para el segundo destinatario, el
estudiante considera oportuno
explicar el porqué de la tarea; sin
embargo, para el primero utiliza
ambos signos de interrogación y
para el otro, omite un signo de
exclamación.
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En la primera opción se observa
un uso más informal en cuanto
que
pone
palabras
como
“favorsosote” o “jaja”, además de
los emoticones. En ambas da un
saludo, un desarrollo (con
motivo) y una despedida; mas
para el segundo destinatario,
tales momentos son más claros.

Nuevamente, en este ejemplo se
observa un uso de emoticones,
dobles signos (¡¡!!) y palabras
abreviadas (por fa) lo que
confiere un ambiente más
informal a la primera opción, en
comparación con la segunda
donde, a pesar de abreviar
(profe), se aprecia un uso más
formal.

A pesar de que los estudiantes incluyan dobles signos, emoticones, palabras
abreviadas, entre otros, para un destinatario que exige cierto grado de formalidad,
o de que utilicen completamente los signos de interrogación o exclamación en los
escritos informales; lo cierto es que son datos que prueban que el alumno
considera a los destinatarios, y por ello, que es posible trabajar en espacios más
informales para fines académicos donde se le exigirá constantemente adecuar su
discurso a determinada situación y público.
La última pregunta del cuestionario (PREGUNTA 17) estaba encaminada a
conocer el proceso de composición de trabajos escritos escolares de manera muy
general, a través de aspectos como si elaboran un primer borrador (mapas, notas)
antes de comenzar a desarrollar el trabajo, si revisan lo que redactan antes de
darlo por finalizado o durante su construcción, o bien, si recurren a otras fuentes
de información para complementar su trabajo.
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Cabe señalar que algunas de las frases sobre acciones (ver pregunta 17 del
anexo tal) correspondientes a los puntos anteriores son excluyentes, lo que
ocasionó que varios estudiantes indicaran realizar una acción “siempre” y su
antagónica “casi siempre”.
La gráfica que se muestra a continuación corresponde a las dos primeras frases
(A y B). Pueden ser complementarias en tanto que es posible realizar las acciones
de la frase A en papel, o bien, excluyentes si se realizan digitalmente puesto que
contradice a las acciones de la frase B.
30

A

25

B

20

A: Primero hago un mapa
de ideas, esquema, cuadro
sinóptico, etc.

15
10

B: Prefiero escribir mis ideas
en mi cuaderno y después
redactarlas en Word

5
0
Siempre

Casi siempre Pocas Veces

Nunca

Sin responder

Se tiene que:
1) son pocos los estudiantes que consideran necesario acomodar sus ideas en
forma de mapas conceptuales, esquemas o cuadros sinópticos, pues la mayoría
suele escribirlas sin una estructura; y
2) casi siempre o muy pocas veces comienzan a redactar en papel y después
continúan en Word, lo cual abre la posibilidad de que los alumnos sí estén
realizando algunas acciones de la frase A pero de manera digital (y en red).
No obstante, la diferencia entre aquéllos que indican siempre escribir manual y
después digitalmente, y los que pocas veces lo hacen, sugiere que el grupo
comienza a redactar a través de un aparato tecnológico como la computadora.
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En relación con el punto anterior, se comparan los resultados de la frase B y de la
C, ambas excluyentes, y se obtiene que un gran número de estudiantes primero
escribe en un documento en Word u otro recurso digital, aunque hay un gran
número que todavía prefiere iniciar su escrito plasmando ideas en una libreta u
hoja de papel.
30

B

25

C

20

B: Prefiero escribir mis ideas
en mi cuaderno y después
redactarlas en Word.

15
10

C: Escribo directamente en
un documento en Word u
otro recurso digital.

5
0
Siempre

Casi
Pocas Veces
siempre

Nunca

Sin
responder

Tales preferencias se determinarán en función del tipo de trabajo que se les
solicite (ensayo, borrador, poema) así como por el lugar en el que se encuentren
al momento de elaborarlo (salón de clases, casa, plaza pública).
La frase D atiende al compromiso de los jóvenes por entregar un buen escrito; es
decir, que sea claro, coherente, conciso, sin faltas de ortografía, etc.
Si

Frase D
"Reelaboro mis escritos, es decir, los reviso
constantemente"

se

conjuntan

los

valores de siempre y casi
siempre

se

pude

20

asegurar que son más

15

los

10

estudiantes

que

corrigen sus escritos, y

5

por tanto, los reelaboran,

0
Siempre Casi siempre Pocas Veces

Nunca

Sin
responder

que quienes rara vez lo
hacen. Esto sugiere un
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interés por escribir bien y elevar la calidad de los trabajos académicos.
Respecto a la dificultad que presentan los estudiantes para iniciar un escrito, la
gráfica de las frases E y F indican que en ocasiones –debido al tipo de trabajo
solicitado, por ejemplo– se les dificulta, pero que cuando comienzan, es más fácil
continuar desarrollándolo.

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

E
F
E: Me cuesta trabajo
iniciarlo.
F: Al principio me cuesta
iniciarlo, pero después se
me facilita.
Siempre

Casi
siempre

Pocas
Veces

Nunca

Sin
responder

Por último, la gráfica de las frases G, H e I expone que los estudiantes muy pocas
veces incluyen referencias en sus trabajos,16 y que cuando lo hacen, o ponen la
cita textual o la parafrasean; pero es más usual que ellos escriban a partir de sus
ideas.
G

30

H

25

I

20

G: Incluyo referencias y/o
citas en mi trabajo.

15
10

H: Suelo parafrasear más
que citar.

5
0
Siempre

16

Casi siempre Pocas Veces

Nunca

Sin
responder

I: Sólo escribo lo que yo
pienso.

Nuevamente, puede estar en función del trabajo que se les haya asignado.
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Con base en los datos que arrojaron las preguntas de este tercer bloque y del
segundo, se observa que los jóvenes reconocen:
1) a la escritura como una práctica constante no sólo del ámbito académico
sino también del social;
2) diferencias entre escribir en línea y escribir en papel, tales como la
formalidad del escrito y la rapidez para compartir, informar o comunicar;
3) la pertinencia de preservar una escritura “normativa” en determinadas
situaciones;
4) asimismo, se percibe una cierta preferencia por escribir en un formato
digital, sin que ello presuponga un desinterés por revisar y mejorar sus
escritos;
5) sin embargo, para muchos, comenzar a escribir un trabajo resulta una tarea
complicada que poco a poco se va facilitando.

OBSERVACIÓN DE PRÁCTICAS DE ESCRITURA EN INTERNET.
Twitter (tres alumnas)
Este servicio se caracteriza principalmente por el límite de caracteres que
establece para un comentario o publicación, los cuales pueden ser “retwitteados”
(o sea, compartidos o publicados por otra persona). Es posible “subir” imágenes y
videos de breve duración. Al igual que otras redes sociales, su finalidad principal
es la de entablar relaciones con personas conocidas o no, con lo cual se amplían
los círculos sociales.
De las observaciones y sus respectivas anotaciones, se advirtió que hay un cierto
equilibrio entre los escritos que ellas realizan y los que “retwittean”, así como del
tipo de publicaciones que realizan. Las cuatro estudiantes suelen escribir o copiar
frases –sean en inglés o en español– con una tendencia hacia lo metafórico y
reflexivo, pero también comentarios sobre su día a día, su estado de ánimo,
algunos deseos a corto y largo plazo, posturas sobre algún movimiento social,
entre otros. Tanto en los primeros como en los segundos, mantienen una buena

86

ortografía, debido a que las palabras están bien escritas, usan puntos, comas y
acentos; sin embargo, para los escritos menos “serios” incluyen más emoticones
que concuerdan con el contenido del texto.17
Efectivamente, Twitter es utilizado por las estudiantes con fines de entretenimiento
y expresión (sentimientos, deseos, preocupaciones…), puesto que ninguna de las
cuatro alumnas publicó algún comentario referido a la escuela, ni para acordar
sobre alguna tarea o trabajo. Esto implica que, quizá, es un servicio poco o nada
considerado por los docentes (ni por los alumnos) para los procesos de
enseñanza-aprendizaje de la escritura, aunque éste se presente ad hoc para
ejercitar la capacidad de síntesis y compartir opiniones.
Con lo anterior, la idea de que las redes sociales corrompen el lenguaje de los
jóvenes o de que éstos ya no escriben, es refutada, puesto que los jóvenes aun
cuando utilizan símbolos (emoticones, dobles signos: ?? o !!), continúan
escribiendo las palabras correctamente o usando puntos y comas, y lo hacen
constantemente al publicar o comentar “twitts”, imágenes o videos.
Los datos incluso son favorables para los docentes de inglés (tanto de aquéllos de
instituciones formales como no formales), quienes pueden ver en Twitter, un
espacio más para que sus estudiantes se comuniquen en este idioma con otras
personas que no necesariamente son del grupo de trabajo.
Facebook (una alumna)
Esta red, la más utilizada por los estudiantes, se caracteriza por la diversidad de
posibilidades que ofrece: compartir imágenes, videos, crear grupos abiertos o
cerrados, subir archivos, conversar en tiempo real con otras personas… las cuales
permiten funciones y utilidades para el ámbito académico más que cualquier otra.
No obstante, las publicaciones y desenvolvimiento de esta alumna nunca
mostraron una utilidad formativa clara o explícita –como equipos de trabajo,
17

Si la alumna publica que se encuentra triste, añade una carita triste (); o bien, si está
escuchando música, un emoticón sobre música.
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tareas, compartir documentos escolares–. La mayoría de sus comentarios, al igual
que el de sus compañeras, estaba compuesta por frases de escritores y estrofas
de canciones, aunque también se observaron algunos poemas escritos por ella.
Nuevamente esto implica que las redes sociales, como un contexto propio de los
estudiantes, está siendo poco considerado por la escuela o por los mismos
docentes a pesar de los beneficios que presentan para la enseñanza y el
aprendizaje de la escritura, por lo que tampoco reconoce los intereses de los
alumnos sobre el tema ni su desarrollo o situación actual.

REVISIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS.

- Investigación documental sobre tema de interés.
Respecto a la cuestión ortotipográfica, en ambos trabajos revisados se observó
que la mayor cantidad de errores de este tipo radican en los índices,
principalmente del trabajo B (ver anexo 4), puesto que no logran alinear los
números de los títulos ni de los subtemas. Otros errores que se encuentran a lo
largo de los trabajos, corresponden al control del interlineado y de las imágenes en
el trabajo A (ver anexo 3), o bien, del uso de las notas al pie de página.
Estos errores exponen un manejo muy básico de un procesador de textos, pues
ninguno optó por insertar una “Tabla de contenido” con la cual es posible obtener
un índice de manera justificada y alineada; y por tanto, sugieren que estos
recursos son poco trabajados conjuntamente con los profesores –por razones de
tiempo, condiciones y/o conocimientos– o bien, ni siquiera considerados para que
los estudiantes escriban en ellos.
Se advirtió también un desconocimiento de los alcances del verificador de textos,
dado que en ambos trabajos se encuentran faltas ortográficas relacionadas con la
acentuación (“estudiara” en vez de estudiará), la palabra correcta (“acabo” por a
cabo) o con la coherencia de las frases (“las la ropa”), señaladas en el capítulo 3
de esta investigación; las cuales confirman la necesidad de enseñar estas normas
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y reglas en la escuela, así como de ejercitarlas tanto en trabajos impresos como
en digitales. No obstante, en ambos trabajos es claro el orden de las ideas y de su
argumentación, así como del interés y de los objetivos que persigue cada
estudiante, lo cual expone la capacidad de escribir con todas las características
que presupone un texto de tales exigencias en este nivel educativo.
-

El Cartero. Trabajo de reflexión.

Los otros dos trabajos revisados (ver anexos 5 y 6) corresponden a un ejercicio
sobre la película El Cartero, en el cual el profesor solicitó a los alumnos que
identificaran los recursos retóricos que aparecieran en ella, y sus opiniones o
comentarios al respecto.
Al igual que en los trabajos anteriores, en estos se observan algunos errores en la
acentuación, sea porque los omiten o porque no son bien colocados; sin embargo,
son menos los de tipo ortotipográfico. Con base en ello, se podría afirmar que los
estudiantes cometen más o menos faltas de ambos tipos en función de la
complejidad del escrito.
Nuevamente, se aprecia que los alumnos son conscientes de que la situación o
los requerimientos de un trabajo determinan el uso formal a emplear en el escrito.
Así, en estos trabajos se distingue un uso menos formal, en el cual es pertinente
incluir palabras coloquiales tales como “muchisisímo”.
Si bien estos trabajos no atienden específicamente a la escritura en línea, puesto
que no se llevan a cabo en un espacio virtual, lo cierto es que para su elaboración
los estudiantes recurrieron a la red tanto para buscar información (fuentes
consultadas para los trabajos de investigación), imágenes, como para volver a ver
la película.
Los cuatro trabajos demuestran, por una parte, que Internet es considerada por los
estudiantes como una de las principales fuentes de información de diversa índole;
y, por otra, que aun cuando los alumnos sean vistos como “nativos digitales”,
requieren de una formación tecnológica-digital que complemente a la disciplinaria,
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a fin de que se constituyan como escritores competentes, en el sentido de que
sean capaces de redactar distintos géneros discursivos tanto en papel como en
línea, en diferentes contextos y para situaciones concretas.

En síntesis: a pesar de que los tres instrumentos aplicados en esta investigación
coinciden con los postulados teóricos planteados a lo largo de este trabajo de
investigación, es preciso aclarar que en ningún momento generalizan la situación
de todos los estudiantes del nivel medio superior del país ni mucho menos del
continente entero. También es pertinente señalar que las respuestas dadas en los
cuestionarios pueden estar determinadas por la formación que ofrece la
institución. No obstante, este grupo expone algunas de las problemáticas que los
teóricos abordan en relación con la escritura en Internet y de la educación en
general, a partir de las cuales conviene intervenir de la mejor manera para
contribuir a elevar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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CONCLUSIONES

Al inicio de esta investigación se señaló que la educación es consciente de los
cambios que las TIC han generado en la sociedad y de su relevancia en la
formación de los educandos, dado que busca que las prácticas de sus
profesionales, éstos y los contenidos escolares estén acordes con las demandas
de la actual Sociedad de la Información; sin embargo, la mayoría de las acciones
hasta ahora efectuadas se han centrado en hacer llegar tabletas y computadoras a
la población estudiantil o bien, en equipar a los salones de clase con algún
artefacto digital, omitiendo las necesidades –instrumentales y cognitivas– que
tales implementaciones presuponen tanto para el estudiante como para el
docente.
Al respecto, se mencionó que a pesar de que los jóvenes sean considerados como
“nativos digitales” y, por ende, como casi expertos en el manejo de las tecnologías
y medios como Internet, éstos aún realizan prácticas poco dirigidas a su
aprendizaje o al ámbito académico; o en caso de hacerlas, desaprovechan el
potencial de los recursos que ofrece la red, por lo cual es necesaria una guía
educativa capaz de rescatar dichos beneficios. Estas cuestiones fueron vistas en
el capítulo cuatro, donde a través de los cuestionarios se obtuvo que los
estudiantes del cuarto semestre del bachillerato estudiado frecuentan más las
redes sociales que los blogs, los foros o las páginas web, así como que los fines
por los cuales ingresan a la red y a sus servicios son de entretenimiento más que
formativos.
Aunado a lo anterior, se confirmó el hecho de que Internet ha ganado presencia y
es preferida por los usuarios sobre otros medios como la televisión, la radio o el
cine por la posibilidad de participar e interactuar con el medio, además de otras
razones como la incorporación de los otros medios en la red o la rapidez y la
diversidad de recursos y servicios de ésta; las cuales se configuran como un
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entorno motivador para los jóvenes así como un espacio para el aprendizaje y la
práctica de ciertas habilidades, como la comunicativa.
En este sentido, también se evidenció que el lenguaje escrito continúa
predominando incluso en la red, donde convergen otros lenguajes como el visual,
auditivo e icónico, por lo que el término de alfabetización ya no sólo implica el
conocimiento de los códigos escritos sino el de todos los anteriores. Es por ello
que más que decodificar el alfabeto o de juntar palabras, escribir significa ser
capaz de transmitir un mensaje en determinada situación comunicativa;
El conjunto de un cómo y un qué y para qué se escribe (enfoque comunicativo)
hace evidente la implicación de los contextos en los que se utiliza la escritura para
la enseñanza-aprendizaje de ésta, pues a través de ellos se visualiza la relevancia
de esta práctica. Así, al ser la red un entorno más en el cual se escribe, debe ser
considerado para el desarrollo de la escritura de los jóvenes desde los espacios
formales, como la escuela, hasta los informales como la casa, en cuanto que
algunos resultados del estudio demuestran una tendencia clara hacia la lectura
más que a la escritura así como un mínimo de producciones escritas propias,
creativas y argumentativas.
Por otro lado, se aclaró que el potencial de la escritura en Internet, o bien,
escritura en línea, radica en la convergencia de múltiples recursos y facilidades al
momento de escribir (y leer), los cuales contribuyen al intercambio de
producciones escritas, al diálogo entre diversas personas, al debate sobre
diversos tópicos, al enriquecimiento de lo que se ha redactado… cuestiones que
son valoradas por el mismo alumnado. Sin embargo, también es cierto que las
oportunidades y características de la red dan pie a una serie de riesgos que hacen
incluso más necesaria una formación en el uso de ésta. Ambas, desventajas y
ventajas, evidencian las habilidades para el nuevo escritor pues, además de las
“básicas”, ha de dominar las “nuevas” que la red demanda.
En relación con lo anterior, el estudio realizado demuestra que estas nuevas
prácticas de lectura y escritura se construyen a partir de las anteriores, por lo que
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para aprender a escribir en internet primero se debe aprender en papel; tal y como
observan los estudiantes al indicar que existe un límite entre lo que ellos pueden
aprender con sus amigos en la red y lo que puede enseñarles el profesor. Por
consiguiente, sería imprudente que esta habilidad se comenzara a enseñar
directamente en la red en los primeros años de formación debido a los beneficios
que la escritura en papel comporta para los niños, o bien, por el valor y
oportunidades que aún presenta para la sociedad.
El interés, por tanto, radica en que el joven desarrolle y potencie esta habilidad en
diversos contextos que no le son ajenos; por lo cual, los recursos y géneros que
se encuentran en la red, así como la misma escritura ideofonemática, constituyen
un diagnóstico tanto de sus intereses y motivaciones, como de las necesidades,
dificultades y conocimientos sobre su uso –como se aprecia cuando los
estudiantes saben cómo dirigirse a determinadas personas para emitir un
mensaje–, a partir de los cuales él mismo o el docente, pueden idear formas de
aprendizaje y de enseñanza de la escritura.
Es así como se demuestra que la escritura de los jóvenes de bachillerato puede
ser desarrollada en mayor grado mediante el uso de los recursos provenientes de
la red con el apoyo de una guía educativa, como la del docente y del pedagogo.
Es cierto que los obstáculos para lograr una articulación de las prácticas
vernáculas (las propias de los estudiantes) con las académicas de los jóvenes
para la conformación de estos como escritores competentes todavía son varios; no
obstante, el estudio de estos temas es ya un comienzo en la consecución de tal
fin, por lo que continuar actuando en torno a las problemáticas que la sociedad
actual presenta en materia educativa es una tarea que ha de concernir a los
profesionales de la educación, como los pedagogos.
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ANEXO 1
CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES

CUESTIONARIO
El presente cuestionario forma parte de la investigación que realizo para mi trabajo recepcional de
licenciatura. Agradezco tu participación y honestidad al contestarlo.

1. Califica del 1 al 5 (donde 5 es lo mayor) según tu preferencia cada uno de los siguientes medios:
RADIO
TELEVISIÓN
INTERNET
CINE

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

Explica por qué:
____________________________________
____________________________________

2. ¿Cuentas con Internet en tu casa?

SÍ

NO

*Si la respuesta es NO, sueles ir a:

Otro.
Especifica __________

Cibercafé
3. En día, accedes a Internet de:
a) 1 a 3 hrs.

b) 4 a 6 hrs.

c)7 a 9 hrs.

d) 10 o más hrs.

4. Marca con una (X) aquellos servicios en los que tengas una cuenta o perfil:
Correo Electrónico
Facebook
Instagram
Twitter
Blog
Página Web

¿Sobre qué?_____________________
¿Sobre qué?_____________________

5. ¿Estás inscrito o frecuentas alguno de los siguientes servicios?
NO

SÍ

¿CUÁL?

FORO
REVISTA
PERIÓDICO
BLOG
6. Cuando accedes a la red, lo haces MÁS para fines:
a) Académicos (trabajos)
b) De entretenimiento (música, redes sociales, etc.)
c) Informativos (noticias, periódicos)
d) Otros. Especifica________________________

7. ¿Cuál de los siguientes espacios que existen en Internet, consideras que se usa MÁS para
escribir?
¿Por qué?
Twitter
Facebook
Blogs
YouTube
Foros
Otro
Especifica:_____________

8. ¿En cuál de los anteriores escribes MÁS? ___________________________
9. Cuando escribes en Internet ¿qué es lo que más sueles o prefieres escribir?

10. Señala con una X la opción u opciones que MÁS te agraden hacer:
Hacer comentarios a las publicaciones de otras personas
Copiar frases y/o comentarios de diversas fuentes
Crear mis propios comentarios
Leer los comentarios de otros
11. ¿Consideras que escribes más en Internet que fuera de ella? SÍ
¿Por qué?

12. ¿Consideras que escribes igual en Internet que en papel? SÍ

NO

NO

¿Por qué?

13. ¿Qué opinas y sabes sobre la escritura en Internet?

14. Indica si estás de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación y justifica tu respuesta:

*Cuando chateo con mis amigos o compañeros, desarrollo habilidades
intelectuales como las de la escuela.

15. ¿Cuál de las siguientes “frases” se asemeja más a cuando te comunicas informalmente? (De las
tres opciones señala con una X tu opción)
I.

Oola! Qk onda?

Hola! Qué onda?

¡Hola! ¿Qué onda?

II.

tT KiiërÖ MuxXo

Te kiero muxo

Te quiero mucho

III.

Siiii  staä Bn ntp :* XOXO

Siii  está bn, ntp

Sí  , está bien, no te preocupes

16. Suponiendo que el siguiente recuadro estuviese en Internet, escribe un “correo” preguntando
por una tarea a:

Un
amigo/compañero

Un profesor

17. Marca la opción que corresponda a cada una de las acciones señaladas.

*Cuando tengo que hacer un trabajo académico:
Siempre
Primero hago un mapa de ideas, esquema, cuadro
sinóptico, etc.
Prefiero escribir mis ideas en mi cuaderno y después
redactarlas en Word.
Escribo directamente en un documento en Word u
otro recurso digital.
Reelaboro mis escritos, es decir, los reviso
constantemente.
Me cuesta trabajo iniciarlo.
Al principio me cuesta iniciarlo, pero después se me
facilita.
Incluyo referencias y/o citas en mi trabajo.
Suelo parafrasear más que citar.
Sólo escribo lo que yo pienso.
¡Gracias!

Casi
siempre

Pocas
veces

Nunca
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INTRODUCCIÓN
El deporte es un elemento para estar en buena condición física y gozar de buena
salud. Hay competiciones deportivas mundiales, continentales y nacionales.
Algunas despiertan gran expectativa en el mundo como los juegos olímpicos, los
mundiales de fútbol y béisbol, otros que si bien no tienen tanto interés en el
público, despiertan cierta cosquilla como los juegos centroamericanos, la copa oro
o la serie del caribe.
Sin embargo en los últimos años se ha visto involucrado en temas
relacionados a las drogas y los anabólicos, para mayor rendimiento o peor aún es
que más grave que haya de estos compuestos en los alimentos. En varias
ocasiones se ha visto el retiro de medallas, premios económicos, y el recorrido de
los lugares en el pódium, haciendo que ni siquiera quede su primer lugar en la
historia de la competencia.
Estos problemas, han arruinado las carreras y el buen concepto que se
tenía de ciertos deportistas, además que estos llegan a perder grandes cantidades
de logros y dinero a causa de esto.
Investigar los beneficios, y los problemas que suceden al ocupar sustancias
prohibidas, por qué las usan y por qué es trampa su uso, reportes, del uso de
estos medicamentos que suceden al ocupar sustancias prohibidas, trampa, porque
se considera trampa, porque se hace trampa, razones, del uso de anabólicos, y el
riesgo que da el usarlos a largo plazo, daños al cuerpo y moral, sanciones, los
deportistas, por el uso de drogas, anabólicos o esteroides, el nivel de la sanción y
razón de estas.
Las sustancias afectan al deportista por los tipos de químicos que estos
contienen, además de que mientras otros se preparan este solo consume una
droga y tiene el mismo rendimiento físico que otros.
Entonces las federaciones, asociaciones y ligas deben centrarse
mejor en estos casos y realizar de mejor manera los exámenes antidopajes, con la
intención de que se den cuenta si realmente el deportista está haciendo trampa,

también deberían hacer el examen con más frecuencia y no avisar cuando se
aplicara.
En este proyecto se tomara en cuenta ciertos puntos para analizar a los
anabólicos y el dopaje, temas como la definición de los anabólicos, como se
emplean las trampas, las razones que da cada deportista al hacerlo y las
sanciones y castigos que reciben los deportistas después que se les descubriera
usar anabólicos, son algunos de los principales puntos a estudiar.
Entre las principales fuentes consultadas, se encuentran varios sitios de
internet relacionados con los temas de drogas, deportes y anabólicos, también
documentos de varias asociaciones deportivas de alta fama, tales como la FIFA, la
asociación olímpica y ligas de deportes y países variados.
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INTRODUCCIÓN:

La modas a lo largo de la historia del mundo, se impone ante la sociedad a través
de medios de comunicación en forma de estereotipos a seguir, ya sea por
personas de alta fama o determinadas marcas, haciendo que más de un país
busque un patrón de “Belleza. En la actualidad, dependiendo del medio en el cual
se desarrolla una persona, esta puede ser influida o no.
Las modas han marcado a la sociedad, en general a su historia provocando un
impacto cultural, social, y económico en la humanidad, con mayor influencia en el
público femenino.
En esta investigación vamos a explicar, exponer, mostrar y enseñar sus aspectos
económicos, culturales, psicológicos, corporales, sociales, históricos y sus
métodos de divulgación.
Se sabe que las modas afectan e influyen negativamente generado daños en la
sociedad, tales como enfermedades corporales, mentales, afectaciones en la
economía y en el medio ambiente,
Si las modas no afectaran a la humanidad en los ámbitos anteriores, se podrían
evitar problemáticas en la población.
La información que se emplea en la investigación proviene de diversas fuentes de
consulta, como libros, revistas, periódicos, videos informativos, investigaciones y
artículos de internet, los cuales son escritos por autores de renombre y

especialistas en el tema, puesto que son diseñadores de moda/ imagen, centros
científicos, economistas, psicólogos y organizaciones de ámbito ecológico y social.

ANEXO 5
EL CARTERO “A”

González Hernández Ana Victoria
429
15 de marzo del 2015
El cartero de Neruda
Dentro de la adaptación se encuentran diversas escenas impactantes, una de
ellas fue cuando Mario conoce a Beatriz, pues se ve cómo se “enamora” de ella
desde el primer día en que la ve, el queda impactado, entonces los espectadores
quedamos de la misma manera. Otra de las escenas, sin duda la más impactante
es cuando Neruda se entera de que Mario murió, pues no era de esperarse que
alguien joven aún muera antes que él, en sí, la noticia de que un amigo murió te
deja sin palabras.
Podemos encontrar varios recursos retóricos, uno de ellos es que la vida es una
metáfora, esto lo dicen en la película, y es verdad obviamente, todo se puede
interpretar con otras palabras para formar metáforas, podemos poner las palabras
con cosas parecidas para dar a entender algo, sentimientos o emociones
causadas. Otro recurso sería una prolepsis cuando Mario dice que cuando se case
con Beatriz Neruda será el padrino, porque estaba afirmando que se casaría con
ella cuando ni siquiera había logrado nada.

ANEXO 6
EL CARTERO “B”

Mejia Gómez Fernando
429
El Cartero. (Y Pablo Neruda)
El cartero (Y Pablo Neruda) contiene varias figuras retóricas, una de ellas es la metáfora,
la cual podemos ver en la mayoría de la película, ya que como Pablo Neruda es poeta
utiliza muchísimas veces las metáforas para escribir sus poemas, siendo así la metáfora
una de las figuras retóricas más prominentes en la película. Un ejemplo de ello y donde
empezamos a notarlas es cuando Don Pablo le dice el significado de metáfora a Mario, el
cual se queda anonadado ante tan simples palabras y tan complejo significado. Después
durante toda la película se muestran variedad de metáforas, una de ellas es la que dice
Mario a Beatriz la cual es: -Tu sonrisa se extiende como una mariposa- y cómo es que
con ésta y otras metáforas lograra enamorar a la que se convertirá en si esposa.
Otra figura retórica que podemos encontrar es la analepsis, siendo un ejemplo claro
cuando Don Pablo recuerda una marcha comunista a la cual Mario asiste, y es donde éste
muere. Es un caso de analepsis, ya que es donde Don Pablo recuerda esa marcha y se
pone a pensar que su gran amigo Mario estaba ahí, donde es atacando y esta es la
causa de su muerte. Vemos que remonta al pasado para explicar una escena que no se
contó.

La película El cartero (Y Pablo Neruda), es un film muy cautivador, el cual contiene un sin
fin

de escenas que te hacen sentir demasiadas cosas, cómo lo son la tristeza, la

emoción, el enojo y por supuesto amor. En lo personal, una de ellas es cuando matan a
Mario, como nos muestran que no hay prudencia de parte del gobierno, como es que te
muestran que no les conviene que la gente hable, que se revele y es por ello que Mario es
víctima de sus fechorías.
Otra escena que llega a cautivar a muchos es cuando Mario se despide de Don Pablo.
Podemos ver en la cara de ambos la tristeza que se refleja, debido a que ya no volverán a
verse en un largo tiempo. Vemos como tanto para Mario como Don Pablo se encuentran
decaídos ante tal situación, siendo Mario el más afectado. En lo personal es una escena

muy triste, ya que vemos la tristeza reflejada en la cara de Mario al perder a su gran
amigo y más tristesa da, cuando Don Pablo le promete escribirle y no lo hace.

