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RESUMEN 

 

Con el transcurso del tiempo el internet se ha convertido en una herramienta facilitadora 

de todo tipo de información, generando contradicciones por el uso excesivo de esta red 

en la sociedad, afectándose más a los jóvenes estudiantes ya que influye mucho al 

momento de realizar algún tipo de tarea, y más aún si es a mano. 

Esta investigación analiza de qué manera influye el internet al momento de escribir, 

generando cierto desinterés por parte de los alumnos y por el mal uso a esta nueva 

tendencia ya que se dedican a pasar horas en redes sociales y no es muy frecuente verlos 

realizando tareas a mano escrita, esto indica que muy poco se utiliza papeles y lápices.   

Se muestra que el internet es parte fundamental en la vida cotidiana de los individuos ya 

que desarrollan infinitas actividades en el ámbito social, escolar, profesional, y laboral, 

pero no hay que dejar a un lado la escritura ya que ésta también es creativa, imaginaria, 

poética, da valor a la oralidad y mejora las palabras. 

 

Palabras claves 

Internet, desinterés, estudiantes, sociedad, texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

SUMMARY 

 

 

Over time, the internet has become a tool that facilitates all kinds of information, 

generating contradictions due to the excessive use of this network in society, affecting 

more young students, as it greatly influences the moment of doing some kind of Task, 

and even more if it is at hand. 

 

This research analyzes how the internet influences the moment of writing, generating 

some disinterest on the part of the students and for the misuse of this new trend since they 

spend their time in social networks and it is not very frequent to see them doing tasks to 

Hand written, this indicates that very little is used papers and pencils. 

It is shown that the internet is a fundamental part of the daily life of individuals as they 

develop endless activities in the social, school, professional, and work environment, but 

do not leave writing aside since it is also creative, imaginary, Poetic, gives value to orality 

and improves words. 

 

 

Keywords 

Internet, disinterest, students, society, text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ÍNDICE 

 

 
RESUMEN ................................................................................................................... 3 

SUMMARY .................................................................................................................. 4 

ÍNDICE ......................................................................................................................... 5 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 6 

Uso del internet en la educación. .................................................................................. 7 

Ventajas del Internet. .................................................................................................... 8 

Desventajas del Internet. ............................................................................................... 8 

Falta de interés al momento de escribir un texto. ......................................................... 9 

Consecuencias del internet en la escritura. ................................................................. 10 

Propósitos u Objetivos para fomentar la escritura en los alumnos. ............................ 11 

CONCLUSIONES ...................................................................................................... 13 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El internet es una herramienta que ha transformado el mundo, es   indispensable en la 

vida de los individuos ya que se lo utiliza en todos los ámbitos, pero el uso excesivo de 

este instrumento también puede generar un comportamiento inadecuado en la sociedad 

ya que se produce una transformación con las nuevas redes. Dicha problemática se 

evidencia en el contexto educativo provocando de una u otra manera un bajo 

desenvolvimiento académico, específicamente en el área de la escritura, así “La principal 

forma de interacción en las comunidades discursivas especializadas, es de esta manera 

como se publica, valida y transmite el conocimiento” (Angie Neira Martínez** Pág. 144). 

La elaboración del presente trabajo investigativo tiene relevancia debido a que el objeto 

de estudio se da a partir de la identificación del internet como factor causante del 

desinterés de los estudiantes al momento de escribir un texto.  La importancia de la 

Investigación radica en la influencia que tiene esta red global en el interés de los 

estudiantes al momento de elaborar un texto. 

El objetivo principal de este trabajo fue demostrar que factores causan el desinterés de 

los estudiantes al momento de escribir un texto para fomentar la inclinación hacia la 

redacción, mediante la propuesta de talleres que desarrollen las habilidades y destrezas 

de los estudiantes. 

El enfoque epistemológico del presente trabajo de investigación es el introspectivo 

vivencial, el mismo que permitió recopilar datos investigativos de experiencias plasmadas 

en artículos científicos.  La metodología a emplearse es mediante la investigación 

documental debido que se ha utilizado diversos artículos académicos que ayudan a la 

sustentación del trabajo realizado. 

La estructura del trabajo está conformada por tres partes: introducción, desarrollo y 

conclusiones, la primera es un recuento de la problemática a tratar, la segunda es la 

fundamentación teórica del trabajo donde se encontrarán temas sobre el uso del internet 

en la educación, ventajas y desventajas del internet, falta de interés al momento de escribir 

un texto, consecuencias del internet en la escritura, propósitos u objetivos para fomentar 

la escritura en los alumnos. Por último se señala una apreciación global del trabajo donde 

se muestran los resultados de la investigación.   
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EL INTERNET COMO FACTOR CAUSANTE DEL DESINTERÉS DE LOS 

ESTUDIANTES AL MOMENTO DE ESCRIBIR UN TEXTO. 

 

El internet ha revolucionado en varios ámbitos de la sociedad como la manera de 

comunicarse, estudiar, trabajar etc. Esta nueva tendencia ha permitido que la información 

esté al alcance de todos sin importar donde se encuentren los individuos. 

El internet es una red que ha formado parte esencial de la era de la información y este es 

el motor principal de la transformación tecnológica como lo fue el motor eléctrico en la 

era industrial  (Castells Pág. 132). 

Definitivamente este avance tecnológico ha sido el impulso para que la sociedad se 

transforme, que conlleva así aspectos positivos y negativos sobre el manejo de esta red, 

ya que en al ámbito educativo se juega un papel importante donde los estudiantes 

interactúan a diario con las nuevas tecnologías.  

Uso del internet en la educación. 

 

Los individuos a lo largo del tiempo le han dado diferentes usos al internet, lo que 

conlleva escenarios múltiples como: expresar emociones, pensamientos, entretenimiento, 

comercio electrónico, investigaciones, obtener información, en varios casos realizadas 

por otras personas, dependiendo así cada escenario de los que se benefician día a día con 

este servicio.  

Ya que el fin de utilizar el internet es fundamentalmente buscar y compartir información, 

la misma a la que se puede acceder de distintas formas y de cualquier lugar del mundo 

(Márquez, Pág. 90). 

Al facilitar la adquisición de información, el internet ha disminuido ciertas cualidades en 

los estudiantes como falta de interés al realizar trabajos escritos a mano, faltas de 

ortografías, problemas para relacionarse con los demás pues se aíslan en un mundo donde 

interactúan de una manera diferente. 

Como manifiesta Alventosa “El acceso a la información es más fácil y rápido que nunca, 

pero un cambio tan importante tal vez esté afectando a cualidades del conocimiento que 

se adquieren con el uso de estas herramientas” (Alventosa Pág. 191). 
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Dentro de las instituciones educativas se está dando una reacción poco favorable a los 

accesos de producción que tiene internet, ya que muchos estudiantes escogen cualquier 

tipo de información sin saber qué ventajas o desventajas pueden incorporarse a sus vidas 

diarias.  

Ventajas del Internet. 

  

La evolución que ha tenido el internet y su acceso ha sido favorable para todas las 

generaciones, en la actualidad muchos de ellos ya nacieron con esta nueva tendencia y 

nadie puede detenerla ya que es algo fundamental en sus vidas y al referirse a la 

comunicación, este es uno de los más destacados ya que se lo puede hacer en cualquier 

momento y en el lugar que sea relacionándose así con personas de cualquier parte del 

mundo.  

 

En la actualidad las personas tiene una nueva manera de interactuar como lo es el uso de 

las redes sociales y la telefonía celular lo que ha generado nuevas y diversas formas de 

comunicarse, informarse, entretenerse, estudiar entre otros; dejando atrás los medios de 

comunicación habituales (Cornejo, Tapia Pág. 221). 

 

Estas nuevas interacciones sociales también preocupan por el impacto que se puede llegar 

a tener, principalmente con los niños y jóvenes ya que han crecido con estas tecnologías 

incorporándolas en su rol diario, a diferencia de generaciones anteriores, para ello 

también hay que  tener en cuenta  cómo repercute el internet en el diario vivir.   

 

Desventajas del Internet. 

 

 Dentro de la sociedad encontramos muchas personas que no hacen el uso correcto del 

internet, ya sean niños, jóvenes o adultos, muchos de ellos al momento de buscar 

información se entretienen en otras actividades y causa   un desinterés total, pero también 

se puede encontrar información mal estructurada o falsa demostrándose la poca 

importancia que le dan los estudiantes al momento de realizar las tareas. 

Así “Esta misma base se utiliza para crear formas de violencia, que luego se auto-

reproducirán a sí mismas, justificándose y legitimando los sujetos y objetos de violencia. 

A partir de la violencia física y simbólica emergen varias formas de violencia, entre ellas 

la violencia simbólica o virtual en Internet” (Serrano,Ruiz Pág. 126). 
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En la actualidad muchas personas se han dedicado a utilizar la red de internet para 

enfatizar protestas en varios ámbitos, ya sean políticos, educativos, religiosos, sexuales, 

sociales, entre otros, conllevando a una adicción de contenidos pocos agradables y 

generando la falta de interés en los alumnos a la hora de escribir, pues siendo este un 

problema que influye mucho dentro de la formación de cada educando. 

 

Falta de interés al momento de escribir un texto. 

 

En la actualidad podemos observar como los estudiantes han cambiado el hábito de la 

utilización de las nuevas tecnologías, siendo este el causante de que muchos de ellos 

prefieran escribir o realizar algún tipo de tarea en ordenadores, esta nueva tendencia ha 

marcado muchos cambios en la sociedad ya que el internet se ha convertido  en una 

herramienta indispensable en las actividades cotidianas  de  cada individuo, así mismo 

tiene una gran repercusión   en el interés de los estudiantes al momento de escribir algún 

tipo de texto.    

Indudablemente “Entonces reconocemos que los jóvenes, ciertamente han perdido 

familiaridad con el uso de documentos escritos, lo mismo que su comunicación escrita se 

ha orientado hacia la brevedad e inmediatez” (Cisneros, Treviño Pág. 4).  

Por esta razón se genera un poco de preocupación y que conlleva consecuencias 

inevitables para la formación de los niños y jóvenes, ya que han crecido con esta nueva 

tecnología incorporándola naturalmente en el rol de la vida diaria.  

Los estudiantes del siglo XXI tienen que afrontar nuevos retos, deben tener 

predisposición de aprender, se requiere que desarrollen habilidades, destrezas y actitudes 

que les permitan adquirir conocimientos significativos y de esta manera ponerlos en 

práctica no solo en el ámbito educativo sino también en un plano profesional y social 

(Rioseco, Fabres Pág. 7). 

 

Así se contribuye a una nueva educación y sociedad diferenciada de las antiguas formas 

de aprender, adaptándose a las nuevas generaciones con distintas formas de hacer las 

cosas, donde cada vez se aprende de nuevas tendencias y ocasiona ciertos inconvenientes 

en lo que respecta con los alumnos cuando se interesan en cosas no favorables para sus 

aprendizajes.  



10 
 

 

Consecuencias del internet en la escritura. 

 

Muchos de los jóvenes estudiantes se han adaptado al facilismo al momento de investigar 

o buscar información en el internet, ya que solo la copian y no hacen producir sus 

conocimientos, no leen, no hacen resúmenes, no investigan con profundidad, creyendo 

así en lo primero que les salga, esto tiene su consecuencia y afecta mucho a la escritura 

ya que nadie quiere escribir al menos que sea en ordenadores o celulares. 

 

Para ello “La escritura tiene una función epistemológica importante y la dificultad de 

escribir produce en el sujeto un sentimiento de incapacidad, que se traduce en una falta 

de ideas del estudiante, quien en un acto de desesperación acude al plagio” (Ochoa, Cueva 

Pág. 100).  

Este es un problema muy común ver en las tareas de los alumnos e implica el poco 

cuestionamiento en la formación que tiene el estudiante que lo conlleva a ser incapaz de 

producir algún tipo de textos escritos, acostumbrándose al facilismo y dándole poco 

interés.  

 

La educación tradicional definitivamente debe cambiar, e implementar el uso de la 

tecnología en la educación debe ir más allá del simple hecho de utilizar una computadora 

para que el aprendizaje del estudiante sea novedoso e innovador (Mora, Merchan Pág. 4). 

 

Los cambios que se han dado con las nuevas generaciones  han remetido constantemente 

en la escritura ya que con la facilidad de las nuevas tecnologías acompañadas del internet 

hacen que cada vez la sociedad utilice menos lapiceros, papeles o cuadernos, afectando 

la vida académica de cada uno de los estudiantes, el rol de la educación  en la actualidad 

se ha visto muy afectada por el desinterés que muestran los jóvenes dentro de las 

instituciones educativas donde casi todo ha cambiado, ya que se está perdiendo la 

importancia de saber escribir correctamente. 

 

Esto, “Junto con una sociedad que cada vez lee menos libros y usa más las redes 

sociales deriva en oraciones mal construidas, dobles sentidos, problemas de 

comprensión y, lo que es peor, una sociedad tan acostumbrada a los errores 

gramaticales que justifica su uso diciendo que sólo hay que esforzarse un poco para 
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entender el mensaje y que ni la puntuación ni la ortografía es tan importante” (Cespón 

Pág. 80).  

Esto conlleva en que muchas ocasiones quieren realizar  varias tareas en el menos tiempo 

posible sin importar los errores que pueden ser muy perjudiciales, los estudiantes 

actualmente han adquirido nuevas formas de “aprender” donde cada vez el desinterés por 

aprender verdaderamente es inútil, nadie hace nada, ni los padres exigen a sus hijos a 

dedicarse a hacer  una buena escritura, lectura, copias, trabajos a mano, todo eso ya se 

está perdiendo  gracias a los nuevos avances, donde la juventud tiene mejores 

“propuestas” para estudiar y aprender. 

  

Propósitos u Objetivos para fomentar la escritura en los alumnos.  

 

La escritura cumple un rol muy importante dentro de la sociedad, es fundamental ya que 

permite un desempeño en la vida social, escolar, profesional y laboral, contribuyendo al 

desarrollo de cada individuo e interrelacionándose con los demás, ya que la escritura es 

un proceso constante y cada vez con mayor exigencia.   

 

Para ello es bueno fomentar o proponer ideas hacia los alumnos para que se sientan 

motivados y puedan realizar cualquier tipo de escritura sin ningún inconveniente, ya que 

en la actualidad se observa muy poco esta actividad.  

 

Uno de los propósitos es  enseñarles a escribir para que así sean unos escritores con mucha 

eficiencia, logrando así expresar sus propias ideas con claridad evitando vacíos al 

momento de la escritura, usando correctamente cada signo de puntuación facilitando así 

la comprensión de los textos.  

Con estas propuestas para fomentar la escritura también se plantean varios objetivos que 

se pretende que se cumplan por parte de los alumnos para la comprensión de la escritura 

de los textos, entre ellas están: 

 

 Escribir y comprender textos escritos de diferentes géneros para desarrollar la 

habilidad de crítica. 

 Utilizar en la creación de escritos los diferentes recursos literarios, reglas de ortografía 

entre otro, que se utilizan para dar coherencia al texto y no lingüísticos para 

comunicarse de forma clara y precisa con los demás. 
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 Reconocer y valorar los textos literarios según la función que cumplan como 

entretenerse, informarse y que permita en el lector un deleite estético. 

 Y para finalizar, utilizar las TIC como medios que permitan al estudiante interactuar, 

y conocer distintas realidades del contexto en el que se encuentra (Ecuador Pág. 29). 

 

Junto con todo lo ya planteado se pretende darle prioridad a la base fundamental que es 

la escritura para que los estudiantes vayan construyendo sus propios textos, buscar la 

información en fuentes confiables para que de esta manera hagan el uso correcto de las 

palabras sin tener errores de ortografía o falta de comprensión textual. Es así como se 

puede llegar a fomentar la escritura, desarrollando cada destreza e incorporándola en la 

rutina diaria. 

 

Estas “Habilidades que, por otra parte, son básicas para lograr de manera adecuada la 

comprensión y la producción de textos en el ámbito universitario” (Álvarez Pág. 8). 

 

Dentro del ámbito educativo también se pueden brindar cursos o talleres para fomentar la 

escritura, que se deberían dar de manera gratuita y que cuentan con la presencia de 

maestros para una mejor enseñanza y comprensión.  

 

Por esta razón la “Literatura reporta que algunos de los recursos exitosos en la 

implementación de un programa de escritura son: talleres de escritura, tutorías para los 

alumnos, rúbricas de corrección de trabajos y la revisión por pares” (Arechabala, Pág. 

162).  

Siendo así la escritura un potencial que va incrementando en el desarrollo del 

conocimiento. 

De esta manera la escritura va retomando su importancia en la sociedad, ocupando así un 

lugar donde no puede ser excluida, ya que es creativa, imaginaria,   libera la belleza 

poética, da valor a la oralidad y mejora las palabras. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Se evidenció que el internet es una fuente indispensable donde se desarrollan 

actividades infinitas para el uso general de la sociedad, y lograr el desarrollo de 

las actividades que tenga cada individuo. 

 

 Esta investigación muestra cómo influye el internet en la escritura, ya que el mal 

uso genera cierto desinterés en los alumnos por las nuevas tecnologías y 

tendencias, lo que hace que cambie el rol de aprendizaje. 

 

 Los estudiantes en la actualidad han generado nuevos hábitos de estudio, donde 

es muy frecuente verlos realizar sus tareas en cualquier tipo de ordenadores, que 

conlleva a cambios en   la escritura y genera poco interés en la redacción de 

escritos.  
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