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RESUMEN
La investigación se denomina: EL CIBERTEXTO DE WHATSAPP Y EL
CIBER LENGUAJE ESCRITO ANALÓGICO DIGITAL DE LOS ESTUDIANTES
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
PARTICULAR JOHN FORBES DE CERRO COLORADO DE AREQUIPA 2021; su
objetivo fue determinar la correlación existente entre el nivel de cibertexto de
whatsapp y el nivel de ciber lenguaje escrito analógico digital de los estudiantes de
educación secundaria de la Institución Educativa Particular John Forbes de Cerro
Colorado de Arequipa 2021; su metodología fue descriptiva correlacional; la técnica
utilizada fue encuesta; la población fue de 69 estudiantes y concluye que hay un
existente nivel de cibertexto de whatsapp y el nivel de ciber lenguaje escrito analógico
digital de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa
Particular John Forbes de Cerro Colorado de Arequipa 2021.
Palabras clave: Cibertexto de whatsapp y el nivel de ciberlenguaje escrito
analógico digital
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ABSTRACT
The research is called: The cybertext of whatsaap and the digital analog written
cyberlanguage of secondary education students of the John Forbes Private Educational
Institution of Cerro Colorado de Arequipa 2021; Its objective was to determine the
existing correlation between the level of WhatsApp cybertext and the level of digital
analog written cyber language of high school students from the John Forbes Private
Educational Institution of Cerro Colorado de Arequipa 2021; its methodology was
descriptive correlational; the technique used was survey; The population was 69
students and concluded that there was between the WhatsApp cyber-text level and the
digital-analog written cyber-language level of the secondary education students of the
John Forbes Private Educational Institution of Cerro Colorado de Arequipa 2021
Keywords: Whatsapp cybertext and the level of digital analog written cyber
language
The Author
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PRESENTACIÓN
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SEÑORES INTEGRANTES DEL JURADO
Cumpliendo con lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra consideración la tesis titulada:
EL CIBERTEXTO DE WHATSAPP Y EL CIBER LENGUAJE ESCRITO
ANALÓGICO DIGITAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR JOHN
FORBES DE CERRO COLORADO DE AREQUIPA 2021
La pretensión de esta tesis es obtener el Título Profesional de Licenciada de
Educación en la especialidad de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología.
El presente estudio se ha dividido en 3 capítulos para su mejor desarrollo:
Capítulo I: En este capítulo se desarrollan los antecedentes de la investigación y
las bases teóricas que sirven de fundamento de la investigación.
El Capítulo II: Se desarrollará la metodología y los resultados que arrojaron la
investigación, además del planteamiento del problema, justificación y formulación,
objetivos, hipótesis, se definirán las variables de estudio y su operacionalización, la
población junto con la muestra, el análisis de datos y la comprobación de la hipótesis.
Y el Capítulo III: Se desarrollará una propuesta educativa que tiene la
justificación, objetivos, desarrollo planificados de los talleres, cronograma,
presupuesto y evaluación; seguidamente se desarrollará cada conclusión,
recomendaciones, bibliografía y anexos.
La Autora
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CAPÍTULO I
CIBERTEXTO Y CIBER LENGUAJE
1.1. Antecedentes

1.1.1. Internacionales
Lumbi (2020), investiga: El ciber lenguaje y su relación con la escritura académica;
Su objetivo es examinar la relación entre el lenguaje en red y la escritura académica en el
marco de un renovado espacio educativo y social para los alumnos; se exploró la
metodología; la técnica utilizada es la encuesta; estuvo conformado de 25 alumnos y se
concluyó que estos resultados son típicos de las características expresivas que utilizan los
jóvenes para darle expresividad a su discurso.
La investigación se relaciona con la variable ciber lenguaje que nos aporta que la
escritura no respeta las reglas de ortografía y redacción.
Suarez (2019), investiga: La comunicatividad digital y el impacto del lenguaje de
la red WhatsApp en los habitantes de la zona suroeste calle 47 y continuo Mendoza ciudad
de Guayaquil; Su objetivo es analizar la comunicatividad online y el impacto del lenguaje
de la red de WhatsApp en las personas; método descriptivo simple; la técnica manejada
es la encuesta; La población es de 240 personas y concluyen que la comunicación afecta
el idioma de la red de WhatsApp.
La investigación se relaciona con la variable ciber lenguaje que nos aporta que la
escritura del whatsapp tiene sus propias reglas de ortografía y redacción.
1.1.2. Nacionales
Verona (2017), investiga: Relación entre la utilización de Facebook y el lenguaje
de internet entre padres de estudiantes de 5to año del centro educacional Estrella de Belén
en San Martín de Porres; Su objetivo es determinar la relación entre la utilización de
Facebook y el Cyberlenguaje entre padres de

estudiantes; la metodología es de
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correlación descriptiva; La población incluyó a 40 padres y concluyó que existe una
relación la utilización de Facebook y el Cyberlenguaje entre padres de estudiantes.
La investigación se relaciona con la variable ciber lenguaje que nos aporta que la
escritura redes sociales tienen sus propios códigos de escritura convencional.
Ferre (2016), investiga: Usar el lenguaje de Internet como un medio para influir en
la escritura en la escuela por parte de los alumnos de 5to año de la escuela intermedia I.E.
San Ildefonso Chepen; Su objetivo es determinar la influencia del lenguaje en red en la
escritura en la escuela; método descriptivo simple; La técnica utilizada fue la encuesta: la
población fue formanda por 80 estudiantes y concluyó que el lenguaje de internet afecta
la escritura en la escuela.
La investigación se relaciona con la variable ciber lenguaje que nos aporta que la
escritura de redes sociales se impone ante las reglas de ortografía y gramática.
1.1.3. Locales
Mamani (2019), investiga: la utilización de WhatsApp en la comunicatividad entre
profesores y alumnos de la escuela profesional de ciencias de la comunicación de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el I Semestre; su finalidad fue
identificar el uso del Whatsapp en la comunicatividad entre profesores y alumnos; la
metodología fue descriptiva simple; la técnica manipulada fue la encuestas; la población
fue de educadores 32 y estudiantes 273 siendo los usuarios y concluye entre las
principales conclusiones se haló que de la investigación ejecutada se llegó a la conclusión
que la red social de whatsapp en usada con frecuencia en los estudiantes de la escuela de
ciencias de la comunicación para comunicarse con sus profesores, puesto que en los
resultados generados se aprecia que el 87% del sí y de los alumnos de primero a quinto
el 82%.
La investigación se relaciona con la variable ciber lenguaje de whatsapp que nos
aporta que el whatsapp permite la comunicación entre personas que a pesar que están
lejos están presentes virtualmente.
Galdós y Lázaro (2015), investiga: El lenguaje chat del facebook y whatsapp, y la
ortografía de los alumnos de 5to año B y C de nivel secundario del centro educativo Juan
Domingo Zamácola y Jáuregui de la ciudad de Arequipa; su objetivo fue determinar la
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relación del lenguaje de las redes sociales Facebook, Whatsapp y la habilidad ortográfica
de los alumnos; la metodología descriptiva correlacional; la población fue 50 estudiantes
y concluye: la ortografía no se limita a lo gramatical, su sustancialidad está en que esta
apoya a la estandarización de la lengua, es un componente que mantiene de manera más
firme la unidad de una lengua hablada, asimismo como medio para una correcta dicción.
La investigación se relaciona con la variable ciber lenguaje que nos aporta que la
comunicación por redes sociales se impone ante la presencial
1.2. Bases Teóricas
1.2.1. Cibertexto en el whatsapp
1.2.1.1. Teoría
Según Gómez y Gómez (2017), con su teoría textual en la comunicación digital,
explica que las conversaciones sincronizadas a través de teléfonos inteligentes se han
convertido en un medio de comunicación digital convencional en Internet. Las
características de las conversaciones escritas en Internet han sido objeto de un estudio
detallado tanto en español como en otros idiomas y están determinadas esencialmente
por las marcas de oralidad en la escritura en diferentes aspectos: en un sentido
pragmático e incluso gramatical. También hay que añadir que otros aspectos como la
interactividad la topología de la red la velocidad de lectura y escritura de los mensajes
o la intertextualidad favorecen el rápido crecimiento de los tipos de textos digitales
también en el idioma. Por eso es una realidad cambiante gobernada por la tecnología
de los teléfonos inteligentes. señala que existen enormes diferencias en el estándar
digital que se diferencia de la ortografía estándar de los mensajes de texto en las
aplicaciones de mensajería instantánea en cuanto a factores como idioma dialecto
tecnología tiempo etc. Tiempo actitudes sociales género o edad se sustentan en
diferentes combinaciones de factores. (p. 2)
Es decir, la teoría de la comunicación digital dicta que los textos escritos en
mensajería instantánea como WhatsApp son textos digitales que utilizan una
aplicación de teléfono inteligente estructurada en torno a un tema con números muy
variables, los interlocutores gestionan sus intervenciones de manera libre e
interrumpen y permanecen comunicados en diferentes instantes. El canal de
transmisión puede ser auditivo o visual, los discursos se estructuran según una o más
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intervenciones de cada interlocutor con el máximo grado de libertad y la extensión o
duración de las conversaciones puede limitarse a una comunicación precisa o abarcar
un amplio continuo de horas extraordinarias. intervenciones. Ahora bien, el estándar
de escritura en la comunicación digital como WhatsApp no coincide con el estándar
de ortografía educativa que define la ortografía estándar del español y la literatura
académica.
1.2.1.2. Definiciones
Las decisiones consideradas fueron las siguientes:
Consideramos a Penas (2018) que señala que: “El cibertexto es la unidad global
de carácter semántico y pragmático, donde la unidad global de la coherencia y
cohesión la definen como texto en red” (p. 61).
Luego Gómez y Gómez (2017), indican que: “El cibertexto en las
conversaciones de whatsapp se caracteriza por el uso de textismo y por la
multimodalidad parte de una conversación digital sincrónica” (p. 9).
Se desprende que el cibertexto del whatsapp, parte de un signo cibertextual que
tiene un significado digital analógica de quien escribe y un lenguaje de interpretación
del usuario sobre la escritura que da lectura.
1.2.1.3. Importancia
También Penas (2018) señala que: “El whatsapp es una aplicación de la
mensajería instantánea para teléfonos inteligentes que se ha hecho muy popular, su
popularidad se ve reflejada en la cantidad de términos derivados que ha generado,
como whatssup, whatsap, watsap, whazap, wassup, wassap, wazap, guasap guasa y la
forma verbal guasapear. Permite añadir a la mera transmisión de mensajes de texto
otras prestaciones como el intercambio de archivos, las videollamadas, las llamadas
de voz, o la indicación de si el usuario está conectado y, por lo tanto, disponible. Es
decir el whatsapp y el teléfono están estrechamente vinculados, ya que la agenda de
whatsapp conecta con los usuarios mediante el número de teléfono, por lo que no hacen
falta perfiles complicados ni registros en la web. (p. 120)
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El whatsapp es parte de la comunicación cotidiana, donde los hablantes realizan
grandes esfuerzos por identificar la actitud de sus interlocutores (lo que pretenden sus
interlocutores, la explicatura) hacia los enunciados que pronuncian y representan las
intenciones que albergan dichos interlocutores. Por ello, el texto ha de ser interpretado
por sus receptores. El productor textual ha de prever los movimientos de sus receptores
potenciales,

incluyendo

en

su

texto

información

interactiva

(presentada

prototípicamente por los conectores y los marcadores discursivos) que guíe la
trayectoria interpretativa de los usuarios textuales. Ahora bien, los textos toleran un
cierto nivel de desorden relativo, siempre que el receptor ‒o en ocasiones el transeúnte
del cibertexto acepte realizar un esfuerzo adicional de procesamiento para compensar
sus errores y deficiencias formales, así como para recuperar y suplir la información
elidida e implícita.
1.2.1.4. Dimensiones
Considerando a Penas (2018), dice que: El cibertexto del whatsapp debe tener
en cuenta tres dimensiones: extratextuales (nivel supraestructural → aspectos
pragmáticos y comunicativos), paratextuales (nivel macroestructural → marco en que
se presenta el texto como forma de comunicación) e intratextuales (nivel
microestructural → aspectos fónicos, gramaticales y léxicos).
Se comprende que se tiene tres dimensiones como extratextual que es lenguaje
comunicativo que se desarrolla, luego el paratextual es el lenguaje escrito y finalmente
el intratextual es lenguaje de sustituir palabras.
A. Extratextual
Es un lenguaje comunicativo donde existe un lenguaje abreviado entre emisores y
receptores en la que tienen
• La redacción de un texto es para intercambiar comunicaciones personales
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “La redacción de un texto escrito virtual
en whatsapp se da en un tiempo real para intercambio de mensajes comunicativos
interactivos” (p. 120)
• La redacción de un texto es para contactarse en tiempo real con otra persona
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De acuerdo a Penas (2018), dice que: “La redacción de un texto escrito en
whatsapp tiene una intención comunicativa entre emisor y receptor con la finalidad
de transmitir información o establecer un contacto, en tiempo real y con carácter
sincrónico en la comunicación” (p. 120).
• La redacción de un texto es una conversación escrita, emotiva y participativa
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “La redacción de un texto es escrita,
emotiva y participativa, es como si fuera presencial entre emisor y receptor en una
comunicación donde se envía y recibe información” (p. 120).
B. Paratextual
Es un lenguaje escrito donde la construcción de texto es de tipo dialógico:
• La redacción de un texto se da por turnos de modo sucesivo y espontaneo
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “La redacción de un texto en whatsapp es
la organización paratextual que se caracteriza por los turnos del emisor y receptor en
una comunicación, sucesiva y espontánea en una comunicación virtual” (p. 120).
• La redacción de un texto se da de manera dinámica como pregunta y respuesta
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “La redacción de un texto al ser una
modalidad de conversación escrita virtual, como en el whatsapp es una unidad dialogal
mínima de intercambio de comunicación entre emisor y receptor que se da como
pregunta y respuesta de un tema en común” (p. 120).
• La redacción de un texto queda registrado con fecha y hora exacta
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “En la redacción de un texto escrito en
whatsapp la existencia de un centro de mensajería o un servidor, donde queda
registrado con fecha y hora exacta lo que se escribe de una a otra personas}, como
dejando constancia de la comunicación” (p. 121).
• La redacción de un texto es con apertura y cierre en la comunicación
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “La redacción de un texto escrito en
whatsapp es frecuente con distintas intervenciones de unidad dialogal entre emisor y
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receptor en una comunicación escrita virtual, donde se utiliza expresiones de apertura
o cierre de la conversación entre dos personas que se comunican” (p. 121).
C. Intratextual
Es un lenguaje de sustituir palabras que se pueda comunicar y expresar
• La redacción de un texto tiene estilo discursivo
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “La redacción de un texto discursivo que
mantiene su coherencia de un tema que se trata es dinámico y no planificado,
adoptando la forma de pregunta y respuesta” (p. 121).
• La redacción de un texto tiene mucho de palabras novedosas
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “La redacción de un texto escrito virtual
en whatsapp tiene un predominio de función creativa y lúdica del lenguaje escrito,
sobre todo, en el léxico de palabras nuevas que se dan en la escritura con un mensaje
que se quiere transmitir” (p. 121).
• La redacción de un texto se da por la sustitución de palabras por iconos o gráficos.
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “La redacción de un texto en el del
whatsapp es frecuente servirse de elementos gráficos e icónicos para reemplazar los
gestos por signos y sustituir la voz por grafías” (p. 121).
1.2.2. Ciber lenguaje escrito analógico digital
1.2.2.1. Teoría
Considerando a Valverde (2018), dice que la teoría de comunicación virtual: "El
ciber lenguaje nace de la necesidad de contar con un medio de comunicación escrito,
en el que los usuarios buscan reemplazar la presencia física intentando escribir como
si se tratara de una conversación cara a cara, utilizando nuevas formas que permiten
reducir el tiempo (p. 28).
Se entiende que un ciber lenguaje es un lenguaje de chat, es decir, un lenguaje
derivado de la interacción textual mediante el uso de un dispositivo conectado a
internet. También puede considerarse un lenguaje propio de las redes sociales, aunque
no se origine en ellas ni se utilice exclusivamente en ellas.
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El ciber lenguaje es una codificación adicional al propio idioma que se aplica al
mensaje, y que se usa en contextos como mensajes sms, chat, y mensajería instantánea.
lo comparten los usuarios de cada red social, especialmente los adolescentes, a través
de la cual se identifican como miembros de un grupo.
Este fenómeno impulsó una nueva forma de expresión virtual, que se caracteriza
por la ausencia de normativa, la abreviación, la simbolización y la transgresión de la
escritura formal. Si bien hay una transgresión del lenguaje normativo porque no se
hace necesaria la correcta utilización del mismo en las redes sociales o foros, lo cierto
es que las imágenes, el material audiovisual y los emoticonos enriquecen la escritura
dentro del espacio virtual y su principal función es la transmisión de emociones y, con
ello, el sostenimiento de las relaciones dentro de este campo.
1.2.2.2. Definiciones
Las definiciones consideradas fueron las siguientes:
De acuerdo a Penas (2018), indica que: “El ciber lenguaje es un lenguaje de
whatsapp, que es una comunicación, que combina componentes del acto de hablar, de
la escribir y del medio electrónico; donde los textos electrónicos son caracterizados
por su facilidad, su simultaneidad y son variables” (p.145).
Asimismo, Arango (2017), señala que: "El ciber lenguaje es una de las variantes
de la lengua, e incluye una discusión sobre su carácter como forma intermedia entre
oralidad y escritura, y la sustitución de cambios lingüísticos" (p. 33).
Se deduce que el ciber lenguaje es una información y comunicación significativa
en WhatsApp, donde su uso permite la utilización de aplicaciones que permiten una
comunicación y escritura rápida, que se ve facilitada por el uso de nuevas herramientas
como los emoticonos, que simplifican la expresión de sentimientos y emociones y, en
consecuencia, favorecen la aparición de nuevos lenguajes dentro de la red.
Este es un lenguaje que surge con la era digital, abreviando palabras,
incorporando signos que son permitidos en la web y entendibles entre los internautas.
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1.2.2.3. Importancia
Para Cantamutto (2016), aunque el ciber lenguaje es importante en el desarrollo
de las comunicaciones móviles, la interacción por chat está siendo desplazada cada
vez más por aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. Durante este
proceso, algunas características se trasladan de una plataforma de interacción más
textual y restringida en el espacio a opciones de comunicación multimedia más
cercanas. Más que un camino lineal, cada soporte e interfaz fomenta el uso de
determinadas estrategias discursivas por parte de los interlocutores. Dado el declive en
el uso de los SMS, la atención inmediata a las características únicas del servicio
establece los mecanismos lingüísticos que ponderan los usuarios en un entorno donde
domina la economía y lo breve. (p. 306)
El ciber lenguaje, también conocido como el lenguaje del chat, es un sistema de
comunicación que se utiliza en diversas redes sociales y servicios de mensajería
instantánea, donde no hay restricciones y los usuarios pueden escribir sin utilizar letras,
combinando palabras con abreviaturas para crear códigos que se utilizan para
transmitir información de forma rápida y a la vez comprensible para otros usuarios.
1.2.2.4. Dimensiones
El aporte de Penas (2018), es que el ciber lenguaje desde un punto de vista
morfológico referido a la palabra escrita, pero no tanto al enfoque silábico, el cual
también puede aportar luz al tipo de escritura adoptado en estos mensajes ya que
permite aplicar, según tener las estructuras jerárquico, secuencial e hipertexto
A. Jerárquico
En el ciber lenguaje la jerarquía en la palabra escrita por whatsapp se considera
ciertas letras, vocales, o silabas de una palabra que tengan un mayor impacto de
escritura que el lector pueda comprender y obtener información. Es decir marcado en
niveles intralingüísticos
• La escritura de las palabras basada en morfemas pue (puedes) pa (para)
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “El lenguaje escrito de palabras en el
whatsapp es menos frecuente, porque marcado de niveles intralingüísticos de
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morfemas que son unidades pequeñas del lenguaje que tiene un significado léxico o
gramatical como pues (puedes) o pa (para)” (p. 158).
• La escritura de las palabras son alomorfas vas (vamos)
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “El lenguaje escrito de palabras en el
whatsapp, se da de diversas formas para expresar el mismo morfema o palabra como
vas (vamos)” (p. 158).
• La escritura de las palabras morfematematicamente + tarde ( mas tarde)
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “El lenguaje escrito de palabras en el
whatsapp, que es la combinación de escritura de morfemas con signos matemáticos +
tarde (más tarde) (p. 158).
B. Secuencial
Es una escritura y lectura secuencial de interrupciones de las palabras que tienen
un mensaje que se transmite y recepciona en los mensajes de whatsapp. Sin lugar a
dudas el más frecuente en este tipo de mensajes, con marcada linealidad
intralingüística:
• La escritura de las palabras son continuamente apocopadas tq (te quiero) mano
(hermano)
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “El lenguaje escrito de palabras en el
whatsapp, son morfemas que son de apocopes de palabras que tiene un significado
léxico con continuidad gráfica entre palabras: tq (te quiero) se observa la sustitución
total de caracteres por metasigno” (p. 158).
• La escritura de las palabras se da entre silabas aqp (Arequipa) lu (luordes)
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “El lenguaje escrito de palabras en el
whatsapp, son morfemas de consonantes y vocales que tiene un significado léxico con
continuidad gráfica entre sílabas como aqp (Arequipa) (p. 159)
• La escritura de las palabras es discontinua mil (miles)
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De acuerdo a Penas (2018), dice que: “El lenguaje escrito de palabras en el
whatsapp, son morfemas que tienen un significado léxico con continuidad gráfica y
discontinuidad silábico y morfemática mil (miles)” (p. 159)
• La escritura de las palabras es mixta discontinua xq (porque)
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “El lenguaje escrito de palabras en el
whatsapp, son morfemas que son de apocopes de palabras que tiene un significado
léxico con c discontinuidad silábica y mixtura de códigos xq (porque) (p. 159)
C. Hipertextual
El hipertexto es una escritura estructural no secuencial donde se agrega enlaza y
comparte información por whatsapp
• La escritura de las palabras se da con códigos lingüísticos hc (hace) t (te)
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “El lenguaje escrito de palabras en el
whatsapp, son morfemas de palabras que tiene un significado léxico con códigos
lingüísticos hc (hace) t (te)” (p. 159)
• La escritura de las palabras se da con códigos de cifras y números 1 momento (un
momento) 2 h (dos horas)
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “El lenguaje escrito de palabras en el
whatsapp, son morfemas de palabras que tiene un significado léxico la escritura de las
palabras se da con códigos de cifras y números 1 momento (un momento) 2 h (dos
horas) (p. 159)
• La escritura de las palabras se da con códigos vocálicos ao (ahora)
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “El lenguaje escrito de palabras en el
whatsapp, son morfemas de palabras que tiene un significado léxico, la escritura de
las palabras se da con códigos vocálicos ao (ahora)” (p. 159).
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Fundamentación del Problema
En los últimos años el celular es parte de la vida diaria de los estudiantes y de acuerdo
a la Dirección de la Institución los estudiantes en este último año se han comunicado por
whatsapp web entre estudiantes entrando a la era de la tecnología digital, en donde repercute
en sus comunicaciones tanto en el cibertexto y ciber lenguaje, debido a que la escritura sufre
alteraciones debido a que no respeta las normas gramaticales y los signos de puntuación que
son remplazados por un conjunto de escrituras que cada uno de los estudiantes redacta y su
compañero al comienzo tiene que descifrar pero luego se hace cotidiano redactarlos entre
ellos.
Así los estudiantes leen una escritura que no se relaciona con la palabra pronunciada
pero que reemplaza a lo que quiere dar a conocer a sus compañeros, esta alteración en el
texto y lenguaje es lo que nos muestra que los estudiantes presentan creatividad para
realizarlo, por ello es necesario realizar la presente investigación.
2.2. Justificación de la Investigación
A nivel teórico permite conocer la relación de cibertexto de whatsapp y ciber lenguaje
escrito analógico digital, como parte de la comunicación de los estudiantes de educación
secundaria de la Institución Educativa Particular John Forbes
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A nivel práctico los resultados obtenidos señalan que el WhatsApp es una aplicación
comunicativa diaria de los estudiantes que ha modificado las relaciones comunicativas hoy
denominados cibertexto de whatsapp y ciber lenguaje escrito analógica digital.
A nivel metodológico utilizamos instrumentos validados por expertos y
estadísticamente aplicados a una muestra de estudiantes y luego de darle la validez y
confiabilidad respectiva se utilizó para recolección de datos estadísticos de la investigación.
2.3. Formulación del Problema

2.3.1. Pregunta general
• ¿Existe relación entre el nivel de cibertexto de whatsapp y el nivel de ciber lenguaje
escrito analógico digital de los estudiantes de educación secundaria de la Institución
Educativa Particular John Forbes de Cerro Colorado de Arequipa 2021?
2.3.2. Preguntas específicas
• ¿Qué nivel de cibertexto de whatsapp presentan los estudiantes de educación
secundaria de la Institución Educativa Particular John Forbes de Cerro Colorado de
Arequipa 2021?
• ¿Qué nivel de ciber lenguaje escrito analógico digital de los estudiantes de educación
secundaria de la Institución Educativa Particular John Forbes de Cerro Colorado de
Arequipa 2021?
• ¿Que proponemos para el ciber lenguaje escrito analógico digital de los estudiantes de
educación secundaria de la Institución Educativa Particular John Forbes de Cerro
Colorado de Arequipa 2021?
2.4. Objetivos de la Investigación

2.4.1. Objetivo general
• Determinar la correlación existente entre el nivel de cibertexto de whatsapp y el nivel
de ciber lenguaje escrito analógico digital de los estudiantes de educación secundaria
de la Institución Educativa Particular John Forbes de Cerro Colorado de Arequipa
2021
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2.4.2. Objetivos específicos
• Establecer el nivel de cibertexto de whatsapp presentan los estudiantes de educación
secundaria de la Institución Educativa Particular John Forbes de Cerro Colorado de
Arequipa 2021
• Establecer el nivel de ciber lenguaje escrito analógico digital de los estudiantes de
educación secundaria de la Institución Educativa Particular John Forbes de Cerro
Colorado de Arequipa 2021
• Elaborar una propuesta para el ciber lenguaje escrito analógico digital de los
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Particular John Forbes
de Cerro Colorado de Arequipa 2021
2.5. Hipótesis
Existe una relación entre el nivel de cibertexto de whatsapp y el nivel de ciber lenguaje
escrito analógico digital de los estudiantes de educación secundaria de la Institución
Educativa Particular John Forbes de Cerro Colorado de Arequipa 2021
2.6. Variables de Investigación

2.6.1. Definición de las variables

2.6.1.1. Variable independiente: Cibertexto de whatsapp
Según Penas (2018), que señala que: “El cibertexto es la unidad global de
carácter semántico y pragmático y que la coherencia y cohesión la definen como texto
en red” (p. 61).
2.6.1.2. Variable dependiente: Ciber lenguaje escrito analógico digital
De acuerdo a Penas (2018), indica que: “El ciber lenguaje como una
comunicación, que combina propiedades del habla, de la escritura y del medio
electrónico; donde los textos electrónicos se caracterizan por su fluidez, su
simultaneidad y por no degradarse al ser copiados” (p.145).
2.6.2. Operacionalización de las variables
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2.6.2.1. Variable independiente: Cibertexto de whatsapp
La investigación formativa se mide por medio de la encuesta de Penas (2018),
que tuvo nivel bajo, regular y alto; considerando las dimensiones con sus respectivos
indicadores que dan 10 preguntas con escala de valoración de no, algunas veces y si.
2.6.2.2. Variable dependiente: Ciber lenguaje escrito analógico digital
La competencia de investigación se mide por medio de la encuesta de Penas
(2018), que tuvo nivel bajo, regular y alto; considerando las dimensiones con sus
respectivos indicadores que dan 10 preguntas con escala de valoración de no, algunas
veces y si
Tenemos como variables las siguientes:
Variables

Dimensiones

Independiente:
Cibertexto

Extratextual
de

Indicadores
La redacción de un texto es para intercambiar
comunicaciones personales

whatsapp

La redacción de un texto es para contactarse
en tiempo real con otra persona
La redacción de un texto es un conversación
escrita, emotiva y participativa
Paratextual

La redacción de un texto se da por turnos de
modo sucesivo y espontaneo
La redacción de un texto se da de manera
dinámica como pregunta y respuesta
La redacción de un texto queda registrado con
fecha y hora exacta
La redacción de un texto es con apertura y
cierre en la comunicación

Intratextual

La redacción de un texto tiene estilo discursivo
La redacción de un texto tiene mucho de
palabras novedosas
La redacción de un texto se da por la sustitución
de palabras por iconos o gráficos

Dependiente:

Jerárquico

La escritura de las palabras basada en
morfemas pue (puedes) pa (para)
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Ciberlenguaje

La escritura de las palabras son alomorfas vas

escrito analógico

(vamos)

digital

La

escritura

de

las

palabras

morfematematicamente + tarde ( más tarde)
Secuencial

La escritura de las palabras son continuamente
apocopadas tq (te quiero) mano (hermano)
La escritura de las palabras se da entre silabas
aqp (Arequipa) lu (luordes)
La escritura de las palabras es discontinua mil
(miles)
La escritura de las palabras es mixta
discontinua xq (porque)

Hipertextual

La escritura de las palabras se da con códigos
lingüísticos hc (hace) t (te)
La escritura de las palabras se da con códigos
de cifras y números 1 momento (un m omento)
2 h (dos horas)
La escritura de las palabras se da con
códigos vocálicos ao (ahora)

2.7. Metodología

2.7.1. Enfoque de investigación
Para Hernández (2016), el enfoque cuantitativo: “Es medir objetivamente una
población mediante encuestas para tener resultados de manera general” (p. 5). El enfoque
de la investigación fue cuantitativo.
2.7.2. Nivel de investigación
También dice Hernández (2016), que la investigación aplicada: “Es cuando se da
respuestas a los objetivos planteados de acuerdo a los resultados obtenidos” (p. 29).
Nuestra investigación fue de nivel aplicada.
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2.7.3. Tipo de investigación
Según Hernández (2016), el nivel descriptivo correlacional: “Es medir el grado de
relación de dos variables” (p. 81). Por lo tanto, la investigación fue descriptiva
correlacional.
2.7.4. Diseño de investigación
Siguiendo el aporte de Hernández (2016), dice que: “El diseño no experimental y
transeccional es aplicado una sola vez sin modificar una de las variables” (p. 158). Como
resultado de la investigación fue de diseño no experimental y transeccional:
V1
M

r
V2

Donde:
M = Muestra
V1 = Observación de la variable independiente 1
V2 = Observación de la variable dependiente 2
r=

Relación entre dichas variables

2.8. Técnicas de Investigación
En opinión de Valderrama (2016), menciona que: “La técnica de la encuesta recoge
información de acuerdo a las variables” (p. 148).
Nuestras técnicas fueron:
• Encuesta para Cibertexto en el whatsapp de Penas (2018)
• Encuesta para Ciber lenguaje escrito analógico digital de Penas (2018)
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2.9. Instrumentos de Investigación
También Valderrama (2016), menciona que: “El instrumento es un cuestionario de
preguntas de acuerdo a las variables” (p. 148).
Nuestros instrumentos fueron:
• Cuestionario para Cibertexto en el whatsapp de Penas (2018)
• Cuestionario para Ciber lenguaje escrito analógico digital de Penas (2018)
2.10. Población
La población comprende 69 estudiantes
Grados

Secciones

Estudiantes

Primero

Única

16

Segundo

Única

12

Tercero

Única

10

Cuarto

Única

15

Quinto

Única

16

Total

69

2.11. Técnica para el Análisis de Datos
Según Valderrama (2016), menciona que: “Presentar los resultados por medio de
tablas, figuras e interpretaciones” (p. 233).
Para presentar los resultados se considerará lo siguiente:
2.11.1. Tablas
• Utilizamos el SSPS versión 23
• Presentamos los datos con frecuencia y porcentajes
• Utilizamos la regla de tres simples para porcentajes
2.11.2. Figuras
• Utilizamos el SSPS versión 23
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• Presentamos las figuras de barras con sus porcentajes
• Presentamos cada alternativa con diferentes colores
2.11.3. Interpretación
Se describe los resultados obtenidos de la tabla de mayor a menor con frecuencias
y porcentajes, se resaltó el resultado de mayor frecuencia de la tabla y figura.
2.12. Resultados

2.12.1. Resultados de cibertexto en el whatsapp

Tabla N° 1
La redacción de un texto es para intercambiar comunicaciones personales

Alternativas

F

%

1. No

24

35

2. Algunas veces

3

4

3. Si

42

61

Total

69

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes
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Figura N° 1
La redacción de un texto es para intercambiar comunicaciones personales
70%
61%
60%
50%
40%

35%

30%
20%
10%

4%

0%
1. No

2. Algunas veces

3. Sí

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
De la tabla y figura denominada: La redacción de un texto es para intercambiar
comunicaciones personales, se observa los siguientes resultados; si 61% (61 estudiantes),
luego No 35% (24 estudiantes) y finalmente algunas veces 4% (3 estudiantes).
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “La redacción de un texto escrito virtual en
whatsapp se da en un tiempo real para intercambio de mensajes comunicativos interactivos”
(p. 120)
Los estudiantes en su mayoría consideran que hacen una redacción de un texto para
intercambiar información como emisor y receptor de un tema común entre compañeros que
les interesa hablar en el momento que se da.
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Tabla N° 2
La redacción de un texto es para contactarse en tiempo real con otra persona
Alternativas

F

%

1. No

20

29

2. Algunas veces

1

1

3. Si

48

70

Total

69

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 2
La redacción de un texto es para contactarse en tiempo real con otra persona
80%
70%
70%

60%
50%
40%
30%

29%

20%
10%
1%
0%
1. No

Fuente: Elaboración propia

2. Algunas veces

3. Sí

22

Interpretación
De la tabla y figura denominada: La redacción de un texto es para contactarse en
tiempo real con otra persona, se observa los siguientes resultados; si 70% (48 estudiantes),
luego No 29% (20 estudiantes) y finalmente algunas veces 1% (1 estudiante).
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “La redacción de un texto escrito en whatsapp
tiene una intención comunicativa entre emisor y receptor con la finalidad de transmitir
información o establecer un contacto, en tiempo real y con carácter sincrónico en la
comunicación” (p. 120).
Los estudiantes en su mayoría consideran que escriben textos para comunicarse con
sus compañeros como parte de una presencia virtual de comunicación por medio del
whatsapp.
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Tabla N° 3
La redacción de un texto es una conversación escrita, emotiva y participativa
Alternativas

F

%

1. No

32

46

2. Algunas veces

2

3

3. Si

35

51

Total

69

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 3
La redacción de un texto es una conversación escrita, emotiva y participativa
60%
51%
50%

46%

40%
30%
20%
10%
3%
0%
1. No

Fuente: Elaboración propia

2. Algunas veces

3. Sí
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: La redacción de un texto es una conversación escrita,
emotiva y participativa, se observa los siguientes resultados; si 51% (35 estudiantes), luego
No 46% (32 estudiantes) y finalmente algunas veces 3% (2 estudiantes).
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “La redacción de un texto es escrita, emotiva y
participativa, es como si fuera presencial entre emisor y receptor en una comunicación donde
se envía y recibe información” (p. 120).
Los estudiantes en su mayoría consideran que la redacción de un texto es la expresión
personal coloquial donde expresan sus sentimientos personales que puedan manifestar sus
sentimientos en el momento que se comunica con sus compañeros.
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Tabla N° 4
La redacción de un texto se da por turnos de modo sucesivo y espontaneo

Alternativas

F

%

1. No

22

32

2. Algunas veces

2

3

3. Si

45

65

Total

69

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 4
La redacción de un texto se da por turnos de modo sucesivo y espontaneo

70%

65%

60%
50%
40%
32%
30%
20%
10%

3%

0%
1. No

Fuente: Elaboración propia

2. Algunas veces

3. Sí
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: La redacción de un texto se da por turnos de modo
sucesivo y espontaneo, se observa los siguientes resultados; si 65% (45 estudiantes), luego
No 32% (22 estudiantes) y finalmente algunas veces 3% (2 estudiantes).
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “La redacción de un texto en whatsapp es la
organización paratextual que se caracteriza por los turnos del emisor y receptor en una
comunicación, sucesiva y espontánea en una comunicación virtual” (p. 120).
Los estudiantes en su mayoría consideran que se comunican con sus compañeros por
turnos porque alternan los papeles de emisor y receptor para interaccionar en las
conversaciones virtuales sobre un tema en común que comparten entre ellos.
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Tabla N° 5
La redacción de un texto se da de manera dinámica como pregunta y respuesta

Alternativas

F

%

1. No

31

45

2. Algunas veces

2

3

3. Si

36

52

Total

69

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 5
La redacción de un texto se da de manera dinámica como pregunta y respuesta
60%
52%
50%

45%

40%

30%
20%
10%
3%
0%
1. No

Fuente: Elaboración propia

2. Algunas veces

3. Sí
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: La redacción de un texto se da de manera dinámica
como pregunta y respuesta, se observa los siguientes resultados; si 52% (36 estudiantes),
luego No 45% (31 estudiantes) y finalmente algunas veces 3% (2 estudiantes).
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “La redacción de un texto al ser una modalidad
de conversación escrita virtual, como en el whatsapp es una unidad dialogal mínima de
intercambio de comunicación entre emisor y receptor que se da como pregunta y respuesta
de un tema en común” (p. 120).
Los estudiantes en su mayoría consideran que la redacción de un texto es una
construcción textual que suele ser de tipo dialógico entre compañeros como pregunta y
respuestas de un tema que comparten en la comunicación.
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Tabla N° 6
La redacción de un texto queda registrada con fecha y hora exacta
Alternativas

F

%

1. No

28

41

2. Algunas veces

3

4

3. Si

38

55

Total

69

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 6
La redacción de un texto queda registrada con fecha y hora exacta
60%

55%

50%
41%
40%
30%
20%
10%

4%

0%
1. No

Fuente: Elaboración propia

2. Algunas veces

3. Sí

30

Interpretación
De la tabla y figura denominada: La redacción de un texto queda registrado con fecha
y hora exacta, se observa los siguientes resultados; si 55% (38 estudiantes), luego No 41%
(28 estudiantes) y finalmente algunas veces 4% (3 estudiantes).
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “En la redacción de un texto escrito en whatsapp
la existencia de un centro de mensajería o un servidor, donde queda registrado con fecha y
hora exacta lo que se escribe de una a otra personas}, como dejando constancia de la
comunicación” (p. 121).
Los estudiantes en su mayoría consideran que al redactar un texto para que sea leído
por sus compañeros era necesario dejar constancia en que momento lo realiza para ello el
registro de la fecha y hora exacta del wharsapp fue lo mejor para ellos.
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Tabla N° 7
La redacción de un texto es con apertura y cierre en la comunicación
Alternativas

F

%

1. No

17

25

2. Algunas veces

2

3

3. Si

50

72

Total

69

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 7
La redacción de un texto es con apertura y cierre en la comunicación
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: La redacción de un texto es con apertura y cierre en
la comunicación, se observa los siguientes resultados; si 72% (50 estudiantes), luego No
25% (17 estudiantes) y finalmente algunas veces 3% (2 estudiantes).
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “La redacción de un texto escrito en whatsapp
es frecuente con distintas intervenciones de unidad dialogal entre emisor y receptor en una
comunicación escrita virtual, donde se utiliza expresiones de apertura o cierre de la
conversación entre dos personas que se comunican” (p. 121).
Los estudiantes en su mayoría consideran que la redacción de un texto escrito en el
whatsapp fue para establecer un dialogo con sus compañeros de un tema en común en el
momento, para ello si es emisor realiza el inicio de la comunicación y al final hace la
despedida correspondiente de la comunicación.
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Tabla N° 8
La redacción de un texto tiene estilo discursivo
Alternativas

F

%

1. No

31

45

2. Algunas veces

1

1

3. Si

37

54

Total

69

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 8
La redacción de un texto tiene estilo discursivo
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: La redacción de un texto tiene estilo discursivo, se
observa los siguientes resultados; si 54% (37 estudiantes), luego No 45% (31 estudiantes) y
finalmente algunas veces 1% (1 estudiante).
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “La redacción de un texto discursivo que
mantiene su coherencia de un tema que se trata es dinámico y no planificado, adoptando la
forma de pregunta y respuesta” (p. 121).
Los estudiantes en su mayoría consideran que cuando redactaron un texto discursivo
fue con un contenido coherente que permite que comprendan sus compañeros como parte de
su comunicación por whatsapp.
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Tabla N° 9
La redacción de un texto tiene mucho de palabras novedosas
Alternativas

F

%

1. No

20

29

2. Algunas veces

2

3

3. Si

47

68

Total

69

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 9
La redacción de un texto tiene mucho de palabras novedosas
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: La redacción de un texto tiene mucho de palabras
novedosas, se observa los siguientes resultados; si 68% (47 estudiantes), luego No 29% (20
estudiantes) y finalmente algunas veces 3% (1 estudiante).
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “La redacción de un texto escrito virtual en
whatsapp tiene un predominio de función creativa y lúdica del lenguaje escrito, sobre todo,
en el léxico de palabras nuevas que se dan en la escritura con un mensaje que se quiere
transmitir” (p. 121).
Los estudiantes en su mayoría consideran que cuando realizaron la redacción de un
texto escrito en whatsapp son novedosas, porque este aplicativo tiene funciones que le
permite escribir de manera libre sin tener en cuenta las normas de redacción y puntuación.
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Tabla N° 10
La redacción de un texto se da por la sustitución de palabras por iconos o gráficos
Alternativas

F

%

1. No

29

42

2. Algunas veces

1

1

3. Si

39

57

Total

69

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 10
La redacción de un texto se da por la sustitución de palabras por iconos o gráficos
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: La redacción de un texto se da por la sustitución de
palabras por iconos o gráficos, se observa los siguientes resultados; si 57% (39 estudiantes),
luego No 42% (29 estudiantes) y finalmente algunas veces 1% (1 estudiante).
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “La redacción de un texto en el del whatsapp es
frecuente servirse de elementos gráficos e icónicos para reemplazar los gestos por signos y
sustituir la voz por grafías” (p. 121).
Los estudiantes en su mayoría consideran que al comunicarse con sus compañeros que
son de la nueva generación de las redes sociales, tienen la libertad de escribir libremente
haciendo combinaciones de palabras, iconos y gráficos, que en muchos casos solo ellos
pueden comprender lo que escriben y quiere comunicarse.
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Tabla N° 11
Nivel de cibertexto en el whatsapp
Nivel

F

%

1. Bajo

25

36

2. Regular

2

3

3. Alto

42

61

Total

69

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 11
Nivel de cibertexto en el whatsapp
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: Nivel de cibertexto en el whatsapp, se observa los
siguientes resultados; nivel alto 61% (42 estudiantes), luego nivel bajo 36% (25 estudiantes)
y finalmente el nivel regular 3% (2 estudiantes).
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “El cibertexto es la unidad global de carácter
semántico y pragmático, donde la unidad de la coherencia y cohesión la definen como texto
en red” (p. 61). En consecuencia el cibertexto del whatsapp, parte de un signo cibertextual
que tiene un significado digital analógica de quien escribe y un lenguaje de interpretación
del usuario sobre la escritura que da lectura.
Los estudiantes generalmente consideran que utilizan cibertextos al momento de
comunicarse con sus compañeros por medio del whatsapp, escribe palabras de maneras
abreviadas, en forma de dialogo y también sustituye las escritura de palabras; es decir la
escritura de palabras que tienen una información con sentido concreto que se transmite para
ser entendido por los demás compañeros.
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2.12.2. Resultados de ciberlenguaje escrito analógico digital

Tabla N° 12
La escritura de las palabras está basada en morfemas pue (puedes) pa (para)
Alternativas

F

%

1. No

9

13

2. Algunas veces

2

3

3. Si

58

84

Total

69

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Tabla N° 12
La escritura de las palabras está basada en morfemas pue (puedes) pa (para)
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: La escritura de las palabras está basada en morfemas
pue (puedes) pa (para), se observa los siguientes resultados; si 84% (58 estudiantes), luego
No 13% (9 estudiantes) y finalmente algunas veces 3% (2 estudiantes).
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “El lenguaje escrito de palabras en el whatsapp
es menos frecuente, porque marcado de niveles intralingüísticos de morfemas que son
unidades pequeñas del lenguaje que tiene un significado léxico o gramatical como pues
(puedes) o pa (para)” (p. 158).
Los estudiantes en su mayoría consideran que su lenguaje de escribir palabras cortas
con significado y contenido sobre una información que quiere transmitir a sus compañeros
lo hacen de manera común porque ellos lo conocen y dominan el tipo de escritura parte de
la comunicación por whatsapp como palabras apocopadas.
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Tabla N° 13
La escritura de las palabras son alomorfas vas (vamos)
Alternativas

F

%

1. No

28

41

2. Algunas veces

1

1

3. Si

40

58

Total

69

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 13
La escritura de las palabras son alomorfas vas (vamos)
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: La escritura de las palabras son alomorfas vas
(vamos), se observa los siguientes resultados; si 58% (40 estudiantes), luego No 41% (28
estudiantes) y finalmente algunas veces 1% (1 estudiante).
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “El lenguaje escrito de palabras en el whatsapp,
se da de diversas formas para expresar el mismo morfema o palabra como vas (vamos)” (p.
158).
Los estudiantes en su mayoría consideran que su lenguaje escrito por whatsapp es libre
lo que les permite redactar escritura alomorfa como una palabra con pequeñas silabas y
consonantes para comunicarse con sus compañeros como vamos puede escribir va, vas y
vam.
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Tabla N° 14
La escritura de las palabras son morfematematicamente + tarde (más tarde)
Alternativas

F

%

1. No

27

39

2. Algunas veces

3

4

3. Si

39

57

Total

69

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 14
La escritura de las palabras son morfematematicamente + tarde (más tarde)
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Interpretación
De

la

tabla

y

figura

denominada:

La

escritura

de

las

palabras

son

morfematematicamente + tarde (más tarde), se observa los siguientes resultados; si 57% (39
estudiantes), luego No 39% (27 estudiantes) y finalmente algunas veces 4% (1 estudiantes).
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “El lenguaje escrito de palabras en el whatsapp,
que es la combinación de escritura de morfemas con signos matemáticos + tarde (más tarde)
(p. 158).
Los estudiantes en su mayoría consideran que su lenguaje escrito tienen la autonomía
con sus compañeros de hacer una escritura combinando signos matemáticos con palabras
como + tarde (más tarde), + o – estoy (más o menos estoy) entre otros que solos ellos
comprenden.
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Tabla N° 15
La escritura de las palabras son continuamente apocopadas tq (te quiero) mano (hermano)
Alternativas

F

%

1. No

24

35

2. Algunas veces

1

1

3. Si

44

64

Total

69

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 15
La escritura de las palabras son continuamente apocopadas tq (te quiero) mano (hermano)
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: La escritura de las palabras son continuamente
apocopadas tq (te quiero) mano (hermano), se observa los siguientes resultados; si 64% (44
estudiantes), luego No 35% (24 estudiantes) y finalmente algunas veces 1% (1 estudiante).
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “El lenguaje escrito de palabras en el whatsapp,
son morfemas que son de apocopes de palabras que tiene un significado léxico con
continuidad gráfica entre palabras: tq (te quiero) se observa la sustitución total de caracteres
por metasigno” (p. 158).
Los estudiantes en su mayoría consideran que la escritura de las palabras apocopadas
es parte de la escritura del whatsapp que le permite libremente hacerlo para comunicarse con
sus compañeros y que entre ellos se entienden si dificultad.
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Tabla N° 16
La escritura de las palabras se da entre silabas aqp (Arequipa) lu (lourdes)
Alternativas

F

%

1. No

26

38

2. Algunas veces

2

3

3. Si

41

59

Total

69

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 16
La escritura de las palabras se da entre silabas aqp (Arequipa) lu (luordes)
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: La escritura de las palabras se da entre silabas aqp
(Arequipa) lu (luordes), se observa los siguientes resultados; si 59% (41 estudiantes), luego
No 38% (26 estudiantes) y finalmente algunas veces 3% (2 estudiantes).
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “El lenguaje escrito de palabras en el whatsapp,
son morfemas de consonantes y vocales que tiene un significado léxico con continuidad
gráfica entre sílabas como aqp (Arequipa) (p. 159)
Los estudiantes en su mayoría consideran que el lenguaje escrito en el whatsapp a nivel
silábico puede ser por vocales o combinación de vocales y silabas que ellos pueden entender
entre compañeros pero dicha escritura siempre tienen un concepto o significado.
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Tabla N° 17
La escritura de las palabras es discontinua mil (miles)
Alternativas

F

%

1. No

27

39

2. Algunas veces

6

9

3. Si

36

52

Total

69

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 17
La escritura de las palabras es discontinua mil (miles)
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: La escritura de las palabras es discontinua mil (miles),
se observa los siguientes resultados; si 52% (36 estudiantes), luego No 39% (27 estudiantes)
y finalmente algunas veces 9% (6 estudiantes).
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “El lenguaje escrito de palabras en el whatsapp,
son morfemas que tienen un significado léxico con continuidad gráfica y discontinuidad
silábico y morfemática mil (miles)” (p. 159)
Los estudiantes en su mayoría consideran que la escritura de palabras discontinuas
constan de partes de una palabra escrita que muchas veces solo entienden entre quienes se
comunican como miles puede escribirse como mil, mils o mls.
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Tabla N° 18
La escritura de las palabras es mixta discontinua xq (porque)
Alternativas

F

%

1. No

22

32

2. Algunas veces

1

1

3. Si

46

67

Total

69

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 18
La escritura de las palabras es mixta discontinua xq (porque)
80%
67%

70%
60%
50%
40%

32%

30%
20%
10%
1%
0%
1. No

Fuente: Elaboración propia

2. Algunas veces

3. Sí
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: La escritura de las palabras es mixta discontinua xq
(porque), se observa los siguientes resultados; si 67% (46 estudiantes), luego No 32% (22
estudiantes) y finalmente algunas veces 1% (1 estudiante).
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “El lenguaje escrito de palabras en el whatsapp,
son morfemas que son de apocopes de palabras que tiene un significado léxico con con
discontinuidad silábica y mixtura de códigos xq (porque) (p. 159)
Los estudiantes en su mayoría consideran que escriben palabras mixtas como un
morfema que tiene una expresión, por la libertad que tienen para escribirlas y comunicarlas
a sus compañeros como xq (porque), tv (tal ves) entre otros de uso común entre ellos al
comunicarse por whatsapp.
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Tabla N° 19
La escritura de las palabras se da con códigos lingüísticos hc (hace) t (te)
Alternativas

F

%

1. No

17

25

2. Algunas veces

1

1

3. Si

51

74

Total

69

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 19
La escritura de las palabras se da con códigos lingüísticos hc (hace) t (te)
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: La escritura de las palabras se da con códigos
lingüísticos hc (hace) t (te), se observa los siguientes resultados; si 74% (51 estudiantes),
luego No 25% (17 estudiantes) y finalmente algunas veces 1% (1 estudiante).
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “El lenguaje escrito de palabras en el whatsapp,
son morfemas de palabras que tiene un significado léxico con códigos lingüísticos hc (hace)
t (te)” (p. 159)
Los estudiantes en su mayoría consideran que su lenguaje escrito por whatsapp son
códigos que tienen un significado completo como t (te), hc (hace), qt (que tal), qp (que paso),
que comprenden sus compañeros al momento de dar lectura a la escritura.
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Tabla N° 20
La escritura de las palabras se da con códigos de cifras y números 1 momento
(un momento) 2 h (dos horas)
Alternativas

F

%

1. No

24

35

2. Algunas veces

1

1

3. Si

44

64

Total

69

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 20
La escritura de las palabras se da con códigos de cifras y números 1 momento (un
momento) 2 h (dos horas)
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: La escritura de las palabras se da con códigos de
cifras y números 1 momento (un momento) 2 h (dos horas), se observa los siguientes
resultados; si 64% (44 estudiantes), luego No 35% (24 estudiantes) y finalmente algunas
veces 1% (1 estudiante).
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “El lenguaje escrito de palabras en el whatsapp,
son morfemas de palabras que tiene un significado léxico la escritura de las palabras se da
con códigos de cifras y números 1 momento (un momento) 2 h (dos horas) (p. 159)
Los estudiantes en su mayoría consideran que su lenguaje escrito de combinar números
con palabras que tienen un significado completo como 1 momento (un momento) 2 h (dos
horas).
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Tabla N° 21
La escritura de las palabras se da con códigos vocálicos ao (ahora)
Alternativas

F

%

1. No

29

42

2. Algunas veces

3

4

3. Si

37

54

Total

69

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 21
La escritura de las palabras se da con códigos vocálicos ao (ahora)
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: La escritura de las palabras se da con códigos
vocálicos ao (ahora), se observa los siguientes resultados; si 54% (37 estudiantes), luego No
42% (29 estudiantes) y finalmente algunas veces 4% (3 estudiantes).
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “El lenguaje escrito de palabras en el whatsapp,
son morfemas de palabras que tiene un significado léxico, la escritura de las palabras se
da con códigos vocálicos ao (ahora)” (p. 159).
Los estudiantes en su mayoría consideran que su lenguaje escrito utilizando vocales
expresan una palabra y armonía al pronunciarlos y además se comprenden.
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Tabla N° 22
Nivel de ciber lenguaje escrito analógico digital
Nivel

F

%

1. Bajo

23

33

2. Regular

2

3

3. Alto

44

64

Total

69

100

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes

Figura N° 22
Nivel de ciber lenguaje escrito analógico digital
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Interpretación
De la tabla y figura denominada: Nivel de ciber lenguaje escrito analógico digital, se
observa los siguientes resultados; nivel alto 64% (44 estudiantes), luego nivel bajo 33% (23
estudiantes) y finalmente el nivel regular 3% (2 estudiantes).
De acuerdo a Penas (2018), dice que: “El ciber lenguaje es un lenguaje de whatsapp,
que es una comunicación, que combina propiedades del habla, de la escritura y del medio
electrónico; donde los textos electrónicos se caracterizan por su fluidez, su simultaneidad y
son variables” (p.145). Por lo tanto el ciber lenguaje es un lenguaje digital de los estudiantes
que combina la escritura de las palabras por códigos, iconos, grafías y abreviatura de las
palabras para comunicar algo a sus compañeros que son entendidos por ellos al momento de
comunicarse.
Los estudiantes generalmente consideran que el ciber lenguaje es un lenguaje de
whatsapp donde combinan escritura códigos, iconos, grafías y abreviaturas para comunicar
algo a sus compañeros.
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2.12.3. Comprobación de la hipótesis
Tabla N° 23
Correlación de Pearson

Cibertexto
Correlación de Pearson

whatsapp

de Ciberlenguaje
escrito

analógico

digital
Cibertexto de
whatsapp

Ciberlenguaje
escrito analógico
digital

Correlación de pearson

1

Sig. bilateral

0,48
0,00

N°

69

69

Correlación de pearson

0,48

1

Sig. bilateral

0,00

N°

69

69

Interpretación
Entonces nuestra relación de Pearson r = 0,48; y también se obtuvo una significancia
bilateral de 0,00 que es menor que 0,05; señala que hay una relación directa positiva
moderada entre cibertexto de whatsapp y ciber lenguaje escrito analógico digital. En
consecuencia de acepta la hipótesis alterna Existe una relación entre el nivel de cibertexto
de whatsapp y el nivel de ciber lenguaje escrito analógico digital de los estudiantes de
educación secundaria de la Institución Educativa Particular John Forbes de Cerro Colorado
de Arequipa 2021, y se rechaza la hipótesis nula.
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2.13. Discusión
De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas de nuestra investigación se tiene
que hay una relación de pearson r = 0,48 (Tabla 23); lo que indica una relación positiva
moderada directa, además que el valor de significación percibida p = 0.00 está por debajo al
valor de significación teórica α = 0.05, en consecuencia la relación directa positiva moderada
entre el nivel de cibertexto de whatsapp y el nivel de ciber lenguaje escrito analógico digital
de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Particular John Forbes
de Cerro Colorado de Arequipa 2021; aunque Suarez (2019), en su investigación: La
comunicación digital y el impacto del ciber lenguaje de WhatsApp en los moradores del
sector suroeste, calle 47 y Constantino Mendoza, ciudad de Guayaquil; con su objetivo fue
analizar la comunicación digital y el impacto que provoca el ciber lenguaje de whatsapp en
los moradores, concluye que la comunicación influye en el ciber lenguaje de whatsapp.
Deducimos que siempre existe una relación entre variables de cada investigación, pero la
diferencia es que la primera los estudiantes escriben y comprenden de acuerdo a un grupo
en común y el segundo la comunicación en whatsapp es tener información sobre un tema
que requieres uno del otro.
Ahora bien, en la variable independiente se tienen que un 61% de nivel alto con
respecto a cibertexto de whatsapp en los estudiantes, porque que ellos utilizan los cibertextos
al momento de comunicarse con sus compañeros por medio del whatsapp, escribe palabras
de maneras abreviadas, en forma de dialogo y también sustituye las escritura de palabras; es
decir la escritura de palabras que tienen una información con sentido concreto que se
transmite para ser entendido por los demás compañeros; mientras que en la investigación de
Suarez (2019), denominada: La comunicación digital y el impacto del ciber lenguaje de
WhatsApp, se tienen que el 97% de la población encuestada consideran que están de acuerdo
en que las nuevas aplicaciones de mensajerías facilitan la comunicación, manifestando que,
así como facilitan la comunicación con personas que se encuentran distantes, en ciertos casos
también perjudica la comunicación con quienes están a su alrededor; al hacer que su vida
gire en torno a un teléfono celular perdiendo el contacto con las personas y olvidando la
comunicación personal. Tenemos que el whatsapp hace la comunicación rápida espontánea
y real sin embargo la escritura no respeta la redacción y signos de puntuación.
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Luego el 64% de los estudiantes está en un nivel alto de ciber lenguaje que es un
lenguaje digital de los estudiantes que combina la escritura de las palabras por códigos,
iconos, grafías y abreviatura de las palabras para comunicar algo a sus compañeros que son
entendidos por ellos al momento de comunicarse; mientras que Verona (2017), investiga: La
relación entre el uso de Facebook y el ciber lenguaje en los padres de familia de los
estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Estrella de Belén de San Martín de
Porres, que se descubrió a través de los datos recogidos en una encuesta aplicada a los padres
de familia de los estudiantes de quinto grado de la I. E. Estrella de Belén de San Martín de
Porres durante el año escolar, en cuanto al uso de nuevas formas de escritura para transmitir
un mensaje, como el uso de palabras extranjeras, abreviaturas, etc., el 37,50% de las personas
casi nunca utiliza nuevas formas de escritura para transmitir un mensaje, mientras que el 5%
lo hace siempre.

66

CAPÍTULO III
TALLER DE CIBER LENGUAJE

3.1. Justificación
Este último año hemos tenido aislamiento social con los estudiantes de educación
secundaria que recibieron una educación a distancia por disposición del Ministerio de
Educación, para evitar que tanto profesores y estudiantes se contagien del coronavirus y
tengan un desenlace muy triste, por ello en sus respectivas hogares reciben la educación a
través de los medios digitales como por medio del celular con su aplicativo whatsapp se
comunican con sus compañeros de manera virtual real, a esta comunicación se le denomina
ciber lenguaje donde por medio de la escritura dialogan con sus compañeros pero esta
escritura no respeta las normas gramaticales, redacción y signos de puntuación, que muchas
veces puede llevarlos a escribir incorrectamente las palabras o redacción de un escrito.
Es necesario aceptar que el ciber lenguaje es un lenguaje de internet don las palabras
son morfemas o alomorfemas representadas en silabas que expresan algo, pero la escritura
no es la correcta porque su redacción breve da libertad a que los estudiantes creen e innoven
palabras para expresarlas por medio del whatsapp. De allí la importancia de un taller de ciber
lenguaje para los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Particular
John Forbes de Cerro Colorado de Arequipa 2021.
3.2. Público Objetivo
La población serán los 69 estudiantes de primero a quinto año de educación secundaria
de la Institución Educativa Particular John Forbes de Cerro Colorado de Arequipa 2021
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3.3. Objetivos

3.3.1. Objetivo general
• Realizar talleres de ciber lenguaje para mejorar la redacción
3.3.2. Objetivos específicos
• Analizar que es el ciber lenguaje
• Analizar las palabras escritas en el ciber lenguaje
• Analizar la correcta escritura de las palabras
• Analizar las ventajas y desventajas del ciber lenguaje
3.4. Planificación de los Talleres
Taller N° 1
1. Datos informativos
1.1. Institución Educativa Particular John Forbes
1.2. Responsables: Investigadora
1.3. Duración: 45 minutos
1.4. Objetivo: Analizar que es el ciber lenguaje
2. Secuencia
Actividades

Recursos

Tiempo

A. Inicio

Recursos

5

Dinámica:

humanos

minutos

Se escribe la palabra cibe rlenguaje y se les indica que
reflexionen
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Los estudiantes deben opinar sobre el significado de ciber
lenguaje que dieron sus compañeros y además decir cuál
es su definición de la palabra

Recursos

Taller

B. Desarrollo

humanos

35
minutos

El estudiante debe dar una definición de la palabra
ciberlenguaje
El estudiante debe recordar que es lenguaje y como se
emplea en la escritura
El estudiante debe hacer una diferencia entre lenguaje y
ciberlenguaje
El estudiante debe buscar el significado de ciberlenguaje

Recursos

5

humanos

minutos

en libros virtuales y a partir de ello tener una definición
de ciberlenguaje
C. Cierre
El estudiante debe tener una definición personal de
ciberlenguaje y lenguaje para redactar palabras y
oraciones en el whatsapp
Evaluación
El estudiante hace un listado de las palabras utilizados en el whatsapp como parte del
ciberlenguaje
Bibliografía
Penas, A. (2018) El cibertexto y el ciberlenguaje España: Síntesis

Taller N° 2
1. Datos informativos
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1.1. Institución Educativa Particular John Forbes
1.2. Responsable: Investigadora
1.3. Duración: 45 minutos
1.4. Objetivo: Analizar las palabras escritas en el ciberlenguaje
2. Secuencia
Actividades

Recursos

Tiempo

A. Inicio

Recursos

5

Dinámica:

humanos

minutos

Se

presenta

una

imagen

con

palabras

escritas

correctamente y palabras escritas incorrectamente a los
estudiantes
Los estudiantes opinaran de las palabras escritas correcta
e incorrectamente y dirán porque
B. Desarrollo
El estudiante escribe todos los días por whatsapp a sus Recursos

Taller

compañeros palabras y oraciones con el cual establece un humanos
dialogo

35
minutos

El estudiante debe analizar si la escritura de las palabras
que realiza es de acuerdo a las normas de redacción y
signos de puntuación
El estudiante debe analizar porque realiza una escritura
diferente de las palabras y oraciones para comunicar algo
a sus compañeros
El estudiante debe analizar si es necesario escribir Recursos
correctamente las palabras y oraciones o escribir por
humanos

5
minutos
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medio de iconos, imágenes y palabras en morfemas que
comunican lo que quieren expresar.
C. Cierre
El estudiante debe tomar la decisión de escribir las
palabras correcta o incorrectamente por whatsapp
Evaluación
El estudiante hace un listado de las palabras propias del ciberlenguaje y de la misma
manera con la escritura correcta
Bibliografía
Penas, A. (2018) El cibertexto y el ciberlenguaje España: Síntesis

Taller N° 3
I. Datos informativos
1.1. Institución Educativa Particular John Forbes
1.2. Responsables: Investigadora
1.3. Duración: 45 minutos
1.4. Objetivo: Analizar la correcta escritura de las palabras
II. Secuencia
Actividades
A. Inicio

Recursos
Recursos

El estudiante ve una imagen de palabras escritas y opina humanos
si están escritas correctamente

B. Desarrollo
El estudiante proporciona una definición de lenguaje

Tiempo
5
minutos

71
El estudiante hace la búsqueda en libros virtuales el Recursos

35

significado de lenguaje

minutos

humanos

El estudiante compara el significado que proporciona y la
definición del libro y opina al respecto
El estudiante debe opinar si es importante el lenguaje en
la escritura que realiza en el whatsapp
El estudiante debe escribir correctamente las palabras en
el whatsapp de acuerdo al lenguaje
C. Cierre
El estudiante debe explicar la necesidad de escribir en el Recursos

5

whatsapp de acuerdo a las normas de redacción del humanos

minutos

lenguaje escrito
Evaluación
El estudiante debe tener una definición de lenguaje y su utilidad en la escritura en el
whatsapp
Bibliografía
Penas, A. (2018) El cibertexto y el ciberlenguaje España: Síntesis

Taller N° 4
1. Datos informativos
1.1. Institución Educativa Particular John Forbes
1.2. Responsables: Investigadora
1.3. Duración: 45 minutos
1.4. Objetivo: Analizar las ventajas y desventajas del ciberlenguaje
2. Secuencia
Actividades

Recursos

Tiempo

72
A. Inicio

Recursos

El estudiante dialoga con sus compañeros sobre el humanos

5
minutos

ciberlenguaje que utilizan en el whatsapp diariamente para
comunicarse
realizar sus tareas
B. Desarrollo

Recursos

El estudiante deben hacer un debate con sus compañeros humanos

35
minutos

sobre la escritura de las palabras en whatsapp
El estudiante debe analizar que el ciberlenguaje es parte de
las tecnologías de comunicación y es parte del manejo de
las redes sociales para comunicarse con sus compañeros
El estudiante debe analizar su escritura en whatsapp y su
escritura de trabajos académicos
C. Cierre
El estudiante debe tomar una decisión de escribir de Recursos

5

acuerdo a las normas de redacción y signos de puntuación humanos

minutos

sea en los trabajos académicos y medios de comunicación
que utiliza para relacionarse con sus compañeros
Evaluación
El estudiante escribe un conjuntos de palabras correctamente y explica con
argumentos porque
Bibliografía
Penas, A. (2018) El cibertexto y el ciberlenguaje España: Síntesis

3.5. Cronograma
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N°

Actividades

1

Presentación y aprobación

2

Taller N° 1

3

Taller N° 2

4

Taller N° 3

5

Taller N° 4

6

Evaluación

Noviembre

Diciembre

2021

2021

1

2

X

X

3

4

1

2

3

4

X

X

X
X
X
X

3.6. Presupuesto

Criterios

Costo

Total

Ponente

50,00

50,00

Servicios

50,00

50,00

Imprevistos

50,00

50,00

Total

150,00

3.7. Evaluación

Supervisión al taller
Sesiones
1
2
3
4

Logros

Dificultades

Sugerencias
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CONCLUSIONES

PRIMERA

De acuerdo a los resultados se obtuvo una relación de pearson de 0,48 que
fue directa positiva moderada; por lo cual comprobamos la hipótesis existe
una relación entre el nivel de cibertexto de whatsapp y el nivel de ciber
lenguaje escrito analógico digital de los estudiantes de educación
secundaria de la Institución Educativa Particular John Forbes de Cerro
Colorado de Arequipa 2021

SEGUNDA Los estudiantes en un 61% tienen nivel alto sobre el cibertexto en
whatsapp, porque consideran que utilizan cibertextos al momento de
comunicarse con sus compañeros por medio del whatsapp, escribe
palabras de maneras abreviadas, en forma de dialogo y también sustituye
las escritura de palabras; es decir la escritura de palabras que tienen una
información con sentido concreto que se transmite para ser entendido por
los demás compañeros.

TERCERA Los estudiantes de secundaria lograron un 64% de nivel alto en
ciberlenguaje consideran que el ciber lenguaje es un lenguaje de whatsapp
donde combinan escritura códigos, iconos, grafías y abreviaturas para
comunicar algo a sus compañeros
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SUGERENCIAS
PRIMERA

Los resultados obtenidos de la investigación deben ser proporcionada a la
institución educativa para que tengan conocimiento y tome las decisiones
correspondiente la dirección.

SEGUNDA Se debe reforzar la correcta escritura de las palabras por cual medio de
comunicación sea escrito o virtual para que los estudiantes no se olviden
de las normas de redacción
TERCERA Se debe hacer conscientes a los estudiantes que la correcta escritura de las
palabras permite comunicarse con los demás y no solo con un grupo
reducido de personas.
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ANEXO N° 1
FICHAS TECNICAS DE LOS INSTRUMENTOS
FICHA TÉCNICA
Nombre: Escala de cibertexto de whatsapp
Autor: Penas, Azucena (2018)
Adaptación: Ramos, Raquel (2021)
Procedencia: Arequipa - Perú
Número de preguntas: 10 preguntas
Tiempo de aplicación: 10 a 15 minutos
Forma de aplicación: Individual
Objetivo de la prueba: Es evaluar la opinión de los estudiantes
Calificación: La prueba consta de 10 preguntas distribuidas de la siguiente manera:
Dimensión 1: Extratextual (preguntas del 1 al 3)
Dimensión 2: Paratextual (preguntas del 4 al 7)
Dimensión 3: Intratextual (preguntas del 8 al 10)
La valoración es la siguiente:
Valoración del cuestionario:
Escala: No ( ) Algunas Veces ( ) Si ( )
Nivel: Bajo ( ) Regular ( ) Alto ( )
Valoración estadística:
Escala: No (1) Algunas Veces (2) Si (3)
Nivel: Bajo (1) Regular (2) Alto (3)
Características de las preguntas y alternativas
Preguntas: Enunciado neutral
Alternativas: Cerradas
Confiabilidad:
El índice de confiabilidad de la prueba alfa de crombach es de 0.8 alto grado de confiabilidad
de las 10 preguntas
La validación está dada por expertos de la Universidad
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CIBERTEXTO DE WHATSAPP
Nivel

Bajo

Regular

Alto

Valores

1

2

3

Alternativas

No

Algunas

Si

Veces
Extratextual
1

La redacción de un texto es para intercambiar
comunicaciones personales
2
La redacción de un texto es para contactarse
en tiempo real con otra persona
3
La redacción de un texto es un conversación
escrita, emotiva y participativa
Paratextual
4

La redacción de un texto se da por turnos de
modo sucesivo y espontaneo
5
La redacción de un texto se da de manera
dinámica como pregunta y respuesta
6
La redacción de un texto queda registrado con
fecha y hora exacta
7
La redacción de un texto es con apertura y
cierre en la comunicación
Intratextual
8
9
10

La redacción de un texto tiene estilo
discursivo
La redacción de un texto tiene mucho de
palabras novedosas
La redacción de un texto se da por la
sustitución de palabras por iconos o gráficos,
Total Parcial
Total
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FICHA TÉCNICA
Nombre: Escala de ciberlenguaje escrito analógico
Autor: Penas, Azucena (2018)
Adaptación: Ramos, Raquel (2021)
Procedencia: Arequipa - Perú
Número de preguntas: 10 preguntas
Tiempo de aplicación: 10 a 15 minutos
Forma de aplicación: Individual
Objetivo de la prueba: Es evaluar la opinión de los estudiantes
Calificación: La prueba consta de 10 preguntas distribuidas de la siguiente manera:
Dimensión 1: Jerarquía (preguntas del 1 al 3)
Dimensión 2: Secuencial (preguntas del 4 al 7)
Dimensión 3: Intertextual (preguntas del 8 al 10)
La valoración es la siguiente:
Valoración del cuestionario:
Escala: No ( ) Algunas Veces ( ) Si ( )
Nivel: Bajo ( ) Regular ( ) Alto ( )
Valoración estadística:
Escala: No (1) Algunas Veces (2) Si (3)
Nivel: Bajo (1) Regular (2) Alto (3)
Características de las preguntas y alternativas
Preguntas: Enunciado neutral
Alternativas: Cerradas
Confiabilidad:
El índice de confiabilidad de la prueba alfa de crombach es de 0.8 alto grado de confiabilidad
de las 10 preguntas
La validación está dada por expertos de la Universidad
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CIBERLENGUAJE ESCRITO ANÁLOGO
Nivel

Bajo

Regular

Alto

Valores

1

2

3

Alternativas

No

Algunas

Si

Veces
Jerarquía
1

La escritura de las palabras basada en
morfemas pue (puedes) pa (para)
2
La escritura de las palabras son alomorfas vas
(vamos)
3
La
escritura
de
las
palabras
morfematematicamente + tarde ( mas tarde)
Secuencial
4

La escritura de las palabras son continuamente
apocopadas tp (te quiero) mano (hermano)
5
La escritura de las palabras se da entre silabas
aqp (Arequipa) lu (luordes)
6
La escritura de las palabras es discontinua mil
(miles)
7
La escritura de las palabras es mixta
discontinua xq (porque)
Intertextual
8
9

10

La escritura de las palabras se da con códigos
lingüísticos hc (hace) t (te)
La escritura de las palabras se da con códigos
de cifras y números 1 momento (un m omento)
2 h (dos horas)
La escritura de las palabras se da con códigos
vocálicos ao (ahora)
Total Parcial
Total
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ANEXO N° 2
CORRELACIÓN DE PEARSON
Estudiantes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Cibertexto de whatsapp
1
3
1
3
3
1
3
1
3
1
3
3
1
3
2
3
1
3
1
3
1
3
3
1
3
1
3
3
2
3
3
1
3
3
1
3
1
3
1
3
3
3

Ciberlenguaje escrito analógico digital
3
3
1
3
3
1
3
3
3
1
3
3
1
3
3
1
2
3
3
3
1
3
3
1
3
3
3
1
3
1
3
1
3
3
3
1
1
3
1
3
3
2
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

3
1
3
3
1
3
1
3
3
1
3
1
3
3
1
3
3
3
1
3
3
1
3
1
3
3
1

Correlación de Pearson
Cibertexto de
whatsapp
Ciberlenguaje
escrito analógico
digital

Correlación de pearson
Sig. bilateral
N°
Correlación de pearson
Sig. bilateral
N°

3
1
3
3
1
3
3
1
3
1
3
1
3
3
1
3
3
3
3
1
3
1
3
3
1
3
1

Cibertexto
whatsapp
1
69
0,48
0,00
69

de Ciberlenguaje
escrito analógico
digital
0,48
0,00
69
1
69
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Correlación de Pearson
Valor
-1
-0,9 a -0,99
-0,7 a -0,89
-0,4 a -0,69
-0,2 a -0,39
-0,01 a -0,19
0
0,01 a 0,19
0,2 a 0,39
0,4 a 0,69
0,7 a 0,89
0,9 a 0,99
1

Significado
Correlación negativa grande y perfecta
Correlación negativa muy alta
Correlación negativa alta
Correlación negativa moderada
Correlación negativa baja
Correlación negativa muy baja
Correlación nula
Correlación positiva muy baja
Correlación positiva baja
Correlación positiva moderada
Correlación positiva alta
Correlación positiva muy alta
Correlación positiva grande y perfecta

Resultado

0,48
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ANEXO 3
CONSTANCIA
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ANEXO 4
FOTOS

1
ANEXO 5
FOTO DE WHATSAPP DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOHN FORBES

1

ANEXO N° 6
MATRIZ DE CONSISTENCIA
PREGUNTAS

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

General
¿Existe correlación entre el nivel de
cibertexto de whatsapp y el nivel de
ciberlenguaje escrito analógico
digital de los estudiantes de
educación
secundaria
de
la
Institución Educativa Particular John
Forbes de Cerro Colorado de
Arequipa 2021?

General
Determinar la correlación existente
entre el nivel de cibertexto de
whatsapp y el nivel de ciberlenguaje
escrito analógico digital de los
estudiantes de educación secundaria
de la Institución Educativa Particular
John Forbes de Cerro Colorado de
Arequipa 2021

Específicas

Específicos

Existe una correlación
entre el nivel de
cibertexto de whatsapp y
el nivel de ciberlenguaje
escrito analógico digital
de los estudiantes de
educación secundaria de
la Institución Educativa
Particular John Forbes de
Cerro
Colorado
de
Arequipa 2021

¿Qué nivel de cibertexto de
whatsapp presentan los estudiantes
de educación secundaria de la
Institución Educativa Particular John
Forbes de Cerro Colorado de
Arequipa 2021?

Establecer el nivel de cibertexto de
whatsapp presentan los estudiantes
de educación secundaria de la
Institución Educativa Particular John
Forbes de Cerro Colorado de Arequipa
2021

¿Qué nivel de ciberlenguaje escrito
analógico digital de los estudiantes
de educación secundaria de la
Institución Educativa Particular John
Forbes de Cerro Colorado de
Arequipa 2021?

Establecer el nivel de ciberlenguaje
escrito analógico digital de los
estudiantes de educación secundaria
de la Institución Educativa Particular
John Forbes de Cerro Colorado de
Arequipa 2021

¿Que
proponemos
para
el
ciberlenguaje escrito analógico
digital de los estudiantes de
educación
secundaria
de
la
Institución Educativa Particular John
Forbes de Cerro Colorado de
Arequipa 2021?

Elaborar una propuesta para el
ciberlenguaje escrito analógico digital
de los estudiantes de educación
secundaria de la Institución Educativa
Particular John Forbes de Cerro
Colorado de Arequipa 2021

VARIABLES

DIMENSIONES

Independiente:
EL cibertexto
whatsapp

Extratextual
de

INDICADORES
La redacción
intercambiar
personales
La redacción
contactarse en
persona
La redacción
conversación
participativa

de un texto es para
comunicaciones

METODOLOGÍA
Enfoque:
Cuantitativo.

de un texto es para
tiempo real con otra
de un texto es un
escrita, emotiva y

Paratextual

La redacción de un texto se da por
turnos de modo sucesivo y espontaneo
La redacción de un texto se da de
manera dinámica como pregunta y
respuesta
La redacción de un texto queda
registrado con fecha y hora exacta
La redacción de un texto es con
apertura y cierre en la comunicación

Intratextual

La redacción de un texto tiene estilo
discursivo
La redacción de un texto tiene mucho
de palabras novedosas
La redacción de un texto se da por la
sustitución de palabras por iconos o
gráficos

Nivel:
Aplicado

Tipo:
Descriptivo
Correlacional

Técnica:
Encuestas

2

Dependiente:
EL
escrito
digital

Jerárquico

La escritura de las palabras basada en
morfemas pue (puedes) pa (para)
La escritura de las palabras son
alomorfas vas (vamos)
La escritura de las palabras
morfematematicamente + tarde ( más
tarde)

Instrumento::
Cuestionario

Secuencial

La escritura de las palabras son
continuamente apocopadas tq (te
quiero) mano (hermano)
La escritura de las palabras se da entre
silabas aqp (Arequipa) lu (luordes)
La escritura de las palabras es
discontinua mil (miles)
La escritura de las palabras es mixta
discontinua xq (porque)

Población:
69 estudiantes

Hipertextual

La escritura de las palabras se da con
códigos lingüísticos hc (hace) t (te)
La escritura de las palabras se da con
códigos
de cifras y números 1
momento (un m omento) 2 h (dos
horas)
La escritura de las palabras se da
con códigos vocálicos ao (ahora)

ciberlenguaje
analógico

