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Resumen 

La generación del pulgar, llamada así por utilizar el dedo pulgar para teclear en las herramientas de 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) móviles, parece aspirar a que su comunicación escrita 

sea tan veloz como los sistemas de procesamiento de datos e imágenes de los gadgets (Smartphones y tabletas, 
entre otros) utilizados cotidianamente como vías o medios de comunicación escrita. El lenguaje texting no 
presenta reglas gramaticales ni estructura y su significado es contextual. Esta forma de comunicación tiene 
como referente el código Phillips (1900-1920), utilizado en el medio periodístico para trasmitir las noticias de 

manera económica y rápida por el cable. Dado que algunas características del lenguaje texting son la economía 
y la carencia de reglas gramaticales, este se acerca a la informalidad de la oralidad para comunicarse, y se 
acompaña de imágenes llamadas emoticones. En el estudio que sustenta este artículo, el cual presenta el 
proyecto de una investigación que está en curso, se plantea la posibilidad de que el uso del lenguaje texting 
afecte la comprensión lectora de textos normados por reglas gramaticales y estructura sintáctica. Para explorar 
este fenómeno, se aplicarán ejercicios de comprensión de lectura, escritos en español formal y en lenguaje 

texting, cuyos resultados serán analizados y comparados. Además, con la finalidad de conocer la experiencia y 
opinión de los estudiantes durante estos ejercicios, se les entrevistará.  

Introducción  

Pareciera que México es un país de lectores con mala memoria, pero en realidad, “México no es un 
país de lectores, nunca lo ha sido, y es una lástima” (Bellinghausen, 2004). Hemos olvidado nuestro primer 
amor la lectura, donde hacíamos los viajes incansables y maravillosos que nos llevaron a conocer el mundo, 
crear el propio, soñando o estando despiertos. Leer es introducir una llave mágica, única e irrepetible en cada 
texto, donde las letras se convierten en cómplices, guías y modeladoras de la conducta. Pero la atracción que 
se tenía por los libros impresos desaparece cuando los lectores (nacidos a partir de 1980) se convierten en 
ciudadanos digitales; practicantes y hablantes del lenguaje digital (Prensky, 2001). Ellos pasan a formar parte 
de la sociedad del conocimiento, y desarrollan la capacidad de comprender, usar y entender las herramientas 

digitales de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) (Ducker, 1993), tales como los Smartphones, 
tabletas y laptops, entre otras, y las redes sociales que están de moda entre ellos. 

Ahora bien, se considera pertinente saber si en los ciudadanos digitales, en el proceso de interacción diaria 
en las redes sociales (Facebook, twitter, Ello, Tumblr, Pinterest, Instagram, por mencionar algunas), se ha mermado 

la comprensión lectora por el uso indiscriminado del lenguaje texting. Entiéndase este ultimo como  la práctica 
de escritura que se deriva del uso de abreviaciones en la lengua inglesa, ya que dicha lengua se presta para esta 
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forma de escritura y es muy fácil que se utilice en el  servicio de mensajería corta (SMS por sus siglas en ingles 

Short Message Service).  

El probable origen del lenguaje texting pudiera ser el código Phillips desarrollado entre los años 1900-1920; 

por ejemplo, “Washn i. The Uni Stas rgds tq of Ger spg seized in ts cou at t outbk o hox as a clod incident.”  (Lippmann, 
1921, p. 43). Después de este uso periodístico para trasmitir las noticias de manera económica y rápida por el 
cable, ahora se ha desarrollado un sub lenguaje mediado por la economía, la facilidad para escribir, la falta de 
reglas y la sustitución de palabras por imágenes, que se ha extendido en las redes sociales en la mayoría de los 

idiomas. Es decir, el lenguaje texting, como vía de comunicación escrita en dispositivos electrónicos, permite 
crear códigos que no tienen normas en cuanto a ortografía y sintaxis.  

Estos códigos permiten una comunicación ágil entre los usuarios, convirtiendo el uso del lenguaje escrito en 
redes sociales en una práctica carente de una estructura idiomática. De tal forma, se re-significa el lenguaje en 
los servicios de mensajería instantánea, adquieriendo una densidad tempo-espacial e informalidad próxima al 
de la comunicación oral. 

Escribir mensajes SMS tiene un costo, y el usuario podría hacer uso del lenguaje texting por economía. 
También podría ser que la influencia del idioma inglés y la práctica de los hablantes de ésta, en cuanto a la 
contracción de palabras, haya influenciado la forma de comunicarse en las redes sociales. Lo que es un hecho 
es que, como lo menciona Edel Navarro (2013), la generación del pulgar tal vez pretende que su comunicación 

escrita sea tan veloz como los sistemas de procesamiento de datos e imagen que emplean en Smartphones y 
tabletas utilizados cotidianamente como medios de comunicación escrita. Esta extrapolación del procesador 

de datos al lenguaje escrito ha convertido al lenguaje texting en un sublenguaje que se utiliza cotidianamente 
en diversos grupos sociales, definidos, entre otras cosas, por sus practicas comunicativas. En otras palabras, 

La cantidad y diversidad de aplicaciones en los teléfonos móviles: mensajes de texto, chat, redes 
sociales, sólo por citar algunos ejemplos, han cambiado la dinámica de interacción entre personas 
adultas y jóvenes, éstos últimos con mayor proclividad a la virtualización y digitalización, aunque no 
necesariamente podría generalizarse como una condición de épocas, sino de disposición por el empleo 
de la tecnología en la vida diaria (Edel Navarro, 2013, p. 53). 

Este modo de interactuar por medio de la escritura abreviada (lenguaje texting) a través de las TIC, permea la 
comunicación entre los ciudadanos digitales; estos procesos comunicativos que se establecen mediados por 
las pantallas digitales tienen lugar en entornos virtuales. Dichos espacios determinan, a su vez, usos de la 
lengua bastante característicos a la hora de codificar el mensaje (al escribir) y cuando se decodifica el mensaje 
recibido (al leer) dando como resultado un juego de lenguaje único, que permite a los hablantes de una lengua 
expresarse de manera diferente según el contexto donde ocurra la comunicación y con quién se esté 
interactuando. 

Escribir en lenguaje texting ha despertado preocupación, ya que esta forma de escribir se está viendo reflejada 
en los trabajos académicos, fuera de las redes sociales y el SMS (Choudhury, 2007), teniendo como posibles 
consecuencias la afectación en la competencia lectora. Este fenómeno y su influencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje permiten cuestionar si existen efectos del uso de la escritura en lenguaje texting en la 
comprensión lectora. 
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Planteamiento y justificación del problema 

La comunicación mediante la escritura abreviada en dispositivos electrónicos permite crear códigos 
que no tienen normas en cuanto a ortografía y sintaxis. Estos códigos permiten una comunicación ágil entre 
los usuarios, convirtiendo el lenguaje escrito en SMS en un sublenguaje [lenguaje texting] que ha constituido 
una práctica comunicativa que a pesar de carecer de una estructura idiomática (Vosloo, 2009), resulta efectiva 
y sumamente popular. Cabe señalar que escribir mensajes en SMS tiene un costo, por lo que, también por 

razones de economía, el usuario podría optar por el lenguaje texting, tal como ocurrió en el código Phillip 
usado por los periodistas para trasmitir noticias por el teletipo entre los años 1900-1920.  

Ante esta realidad, es necesario saber las implicaciones educativas que pudiera tener el uso indiscriminado de 
esta forma de comunicación y la posible afectación que suponga para el lenguaje formal (Alonso & Perea, 
2008); particularmente en lo que se refiere a la lectura, ya que, como lo ha establecido la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2000), la comprensión lectora es 
esencial para el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la educación y la difusión del conocimiento, la 
democratización de la cultura y la superación individual y colectiva de los seres humanos... los libros 
y la lectura son y seguirán siendo con fundamentada razón, instrumentos indispensables para 
conservar y transmitir el tesoro cultural de la humanidad, pues al contribuir de tantas maneras al 
desarrollo, se convierten en agentes activos del progreso (p. 183). 

Por otra parte, con respecto a la comprensión lectora de estudiantes universitarios, Guerra García y Guevara 
Benítez (2013) han encontrado que: 

Hay coincidencia en que los problemas de comprensión lectora en estudiantes universitarios residen 
principalmente en la identificación de la o las ideas principales y en el uso apropiado de la 
información para hacer inferencias y realizar un análisis crítico sobre la base de lo leído. Lo anterior 
tiene gran importancia académica, psicológica y social, si se considera que la educación superior se 
funda en la capacidad de los alumnos para leer, dado que la mayor parte de las actividades curriculares 
implican la lectura de textos científicos (pp. 2-3). 

Dado que la comprensión lectora es uno de los medios para adquirir conocimiento, esta no se puede separar 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los textos escritos son el resguardo del conocimiento, pero esto es solo 
la mitad del vínculo, sin la comprensión lectora la trasmisión del conocimiento no es posible. 

Formulación del problema 

Es un hecho que algunos de los estudiantes universitarios y los jóvenes en general, hacen uso del lenguaje 
texting para comunicarse entre ellos en el servicio de mensajería corta (SMS) y en redes sociales (Whatsapp, 

Facebook, Instagram, Twitter, entre otras). Sin embargo, si bien los jóvenes universitarios hacen uso (escribiendo 
y leyendo) de este lenguaje texting para comunicarse continuamente, tal como lo han comentado Guerra García 
y Guevara Benítez (2013), estos adolecen de una práctica lectora adecuada que los lleve a una suficiente 
comprensión de textos académicos que derive en su adecuado desarrollo profesional. 

Pregunta de investigación 
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¿Cómo el uso de la escritura abreviada (lenguaje texting) modifica la práctica y la comprensión lectora de 
estudiantes universitarios? 

Objetivo general 

Establecer cómo la lectura en lenguaje texting impacta la práctica y la comprensión lectora de estudiantes 
universitarios. 

Objetivos específicos 

1. Determinar el nivel de comprensión lectora cuando el estudiante lee en español (formal) 

2. Determinar el nivel de comprensión lectora cuando el estudiante lee en español formal y traduce el texto 

al lenguaje texting 

3. Determinar el nivel de comprensión lectora cuando el estudiante lee en el lenguaje texting 

4. Comparar los niveles de comprensión lectora alcanzados cuando se lee en español formal y se traduce el 

documento al lenguaje texting, y cuando se lee en lenguaje texting 

5. Considerar la perspectiva de los estudiantes en cuanto a la utilización del lenguaje texting en relación a su 
práctica y comprensión lectora 

6. Evaluar la utilidad del lenguaje texting para la comprensión lectora 

Contexto 

El experimento, parte medular de la presente investigación, y la respectiva colecta de datos se realizan 
en la facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, región Xalapa. Los ejercicios de 
comprensión lectora se aplican a 20 estudiantes de segundo y cuarto semestres inscritos en los dos turnos de 
este programa educativo, durante el periodo escolar febrero-julio 2016.  

La investigación se lleva a cabo en la licenciatura de Ingeniería Química, en un salón con las siguientes 
características: iluminación y ventilación adecuadas, 25 mesa-bancos, un escritorio, un pintarrón, plumones y 
un borrador para pintarrón, un proyector, dos memorias USB, un disco duro externo y una laptop. 

Marco teórico referencial 

La lectura es un proceso social en el que toda decodificación o interpretación de signos lingüísticos y 
su comprensión están determinadas socialmente. La lectura se define como: 

La capacidad de un individuo para comprender, emplear, reflexionar e interesarse en los textos 
escritos con el fin de lograr sus metas personales, desarrollar sus conocimientos, su potencial personal 
y, en consecuencia, participar en la sociedad (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 
2010, p.  3). 

Se puede decir que la lectura es la base de la educación y uno de los pilares de la sociedad del conocimiento, 
sin ésta no se habría desarrollado la sociedad. La lectura es la mediadora del aprendizaje, de la generación del 
conocimiento; la lectura como base de la sociedad del conocimiento tiene un papel primordial para el 
desarrollo, afianzamiento y futuro de ésta. La lectura en cualquier forma, ya sea electrónica o impresa, permite 
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al usuario obtener una visión, conocimiento, u opinión de un tópico, el cual favorecerá desarrollarse 
efectivamente en el campo estudiado. 

La incorporación de medios electrónicos demanda la interacción con pantallas; lo cual requiere que se 
efectúen cambios en las formas de enseñar y aprender, Algunos ajustes en este sentido son: La exigencia en 
conocimientos y destrezas de lectura generales, de comprensión lectora, y específicamente de uso de la 

tecnología digital. Dicha exigencia demanda que el lector posea alfabetización digital entendida como el acceso, 
trabajo, y mejoramiento del entorno mediado por la tecnología (Gutiérrez, 2003) y capacidad para buscar y 
establecer conexiones entre recursos de las herramientas de las TIC para manejar la información. 

Actualmente los universitarios tienen una significativa dependencia de las tecnologías de información y 
comunicación para su formación académica, haciendo de éstas parte obligada de sus estudios, transformando 
así los estilos de aprendizaje. Los estudiantes pueden acceder, casi en cualquier lugar, a libros, textos o 
manuales que coadyuvan en la realización de tareas o la adquisición de conocimientos. Por tales motivos, la 
lectura no puede quedar al margen de esta realidad tecnológica, o de las prácticas de vida de los ciudadanos 
digitales en la sociedad del conocimiento, siendo una de esas prácticas la escritura abreviada, llamada texting. 

Escribir y leer en lenguaje texting requiere de rapidez, simplicidad y economía, lo que hace que en muchas 
ocasiones, los interlocutores prefieran dejar de lado las reglas gramaticales y ortográficas en búsqueda de una 
mayor eficacia comunicativa. Esto hace que sea habitual, en especial entre niños y jóvenes, el uso masivo de 
abreviaciones y contracciones que han ido creando un nuevo sistema de codificación en el que las vocales, 
muchas veces son sacrificadas, con el fin de expresar mejor aquello que se desea expresar. También, se 
introducen diversos recursos tipográficos y un número creciente de iconos, conocidos como emoticones, que 
a modo de pictogramas electrónicos son utilizados para describir estados de ánimo, situaciones, personas e 
incluso algunas acciones (Levis, 2006). 

Las investigaciones, hasta ahora consultadas, se dividen en función de si el uso del lenguaje texting impacta de 
forma positiva o negativa la comprensión lectora, pero estos estudios se encontraron en idioma inglés. 
Pareciera que esto se debe a que este idioma se presta más para las contracciones y abreviaturas. Una de estas 
investigaciones es la de Carrington (2005), quien dice que las Tecnologías de Información y Comunicación 
requieren habilidades que se extienden más allá de las nociones anteriores de la lectura y la escritura, 
permitiendo así una nueva alfabetización fuera del aula, siendo ésta benéfica en el proceso de comprensión 
lectora (refiriéndose al inglés). 

Por otra parte, se ha hallado que el uso del lenguaje texting en el SMS tiene efectos positivos en el aprendizaje 
de vocabulario general, pero el estudio llevado a cabo tenía como principal objetivo: enseñar vocabulario 
académico con base en esta técnica. Esto repercutió en la comprensión lectora de los participantes de manera 
positiva, es decir, incrementó.  Este estudio reveló que el vocabulario aprendido a través de SMS puede ser 
superior a otros métodos de enseñanza y puede ser más útil en la comprensión lectora (Alemi & Lari, 2012). 

Otros estudios manifiestan que el internet, la telefonía móvil y las redes sociales han afectado la manera de 
comunicarse, por lo que es determinante saber si el texting se relaciona con las habilidades de alfabetización 
de los usuarios, jóvenes adultos estadounidenses (Drouin & Driver, 2014). Además, según (Njemanze 2012), 
el lenguaje texting tiene efectos negativos en la escritura, dañando la ortografía y el vocabulario, según parece, 

esta práctica está destruyendo el idioma inglés. 
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Metodología 

El diseño de este estudio es mixto: cuantitativo y cualitativo, cuasi-experimental, y correlacional; con 
una selección de participantes no probabilista a conveniencia. Cuasi-experimental porque  

Es una investigación que posee todos los elementos de un experimento, excepto que los sujetos no se 
asignan aleatoriamente a los grupos. En ausencia de aleatorización, el investigador se enfrenta con la 
tarea de identificar y separar los efectos de los tratamientos del resto de factores que afectan a la 
variable dependiente (Pedhazur & Schmelkin, 1991, p. 277). 

Se considera Correlacional ya que  

… tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular […] Para evaluar el grado de 
asociación entre dos o más variables, en los estudios correlacionales primero se mide cada una de 
éstas, y después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones. Tales correlaciones se sustentan 
en hipótesis sometidas a prueba (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014, 
p.93). 

Y se prevé Cuantitativo pues  

… es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. 
El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va 
acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 
literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica (Hernández Sampieri, Fernández Collado 
& Baptista Lucio, 2014, p.4). 

Con lo que respecta a lo Cualitativo, podemos decir que  

… se trata del estudio de un todo integrado que forma o constituye una unidad de análisis y que hace 
que algo sea lo que es: Una persona […] aunque también se podría estudiar una cualidad específica, 
siempre que se tengan en cuenta los nexos y relaciones que tiene con el todo, los cuales contribuyen 
a darle su significación propia […]. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 
profunda delas realidades, su  estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento 
y manifestaciones. (Martínez M. 2006, p. 128).  

Así que considerando que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo 
un aspecto), sino que lo implica e integra, especialmente donde sea importante, el presente estudio se lleva a 
cabo desde un enfoque mixto (Martínez M. 2006). 

Durante el experimento se aplicaran 3 cuestionarios (opción múltiple): 

a) Antecedentes lectores [25 preguntas] 

b) Escritura abreviada (lenguaje texting) [20 preguntas] 

c) Afectación de la comprensión lectora en los usuarios de lenguaje texting [10 preguntas] 
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Los resultados de las actividades de comprensión lectora se analizarán con base en la propuesta de Pérez 
Zorrilla (2005), la cual presenta cincos aspectos a evaluar: literal, reorganización de la información, lectura 
inferencial, lectura crítica y apreciación lectora. Por otra parte, Guerra García y Guevara Benítez (2013) 
validaron un instrumento para medir la comprensión lectora, que ha sido aplicado a estudiantes universitarios 
mexicanos.  

También se aplicarán 3 ejercicios (pruebas); una de cada uno de los tres momentos de comprensión lectora, 
con tres textos diferentes, con las siguientes características: 

Momento 1) Esta prueba es la misma utilizada en la validación y el estudio realizado por Guerra 
García y Guevara Benítez (2013), la cual presenta el texto denominado “¿Qué es la evolución?” (Conde 
& Ayala, 2001), el cual consta de 959 palabras, y se encuentra escrito en español formal. 
Momento 2) Esta prueba esta basada en el texto “Aplicaciones de ingeniería y fenómenos de 
transporte al estudio de la transferencia conectiva de calor en alimentos envasados”, (Chanes, 
Palomares, Vergara Balderas & Alzamora, 2005), el cual consta de 1026 palabras, y se traducirá del 

español formal al lenguaje texting y se contestarán las preguntas de comprensión. 
Momento 3) Esta prueba esta basada en el texto “Leopoldo (sus trabajos) ─Fragmento─” 
(Monterroso, 2007), el cual consta de 1051 palabras, y este texto estará traducido al lenguaje texting. 

Nota: cada momento es evaluado con siete preguntas que abarcan los cinco niveles de comprensión lectora 
antes mencionados (Pérez Zorrilla, 2005). 

Variables 

Cada vez es más evidente que escribir en lenguaje texting, en general, resulta preocupante, ya que ésta 
forma de escribir está siendo utilizada en algunos trabajos académicos y en la cotidianeidad del usuario fuera 
de las redes sociales y el SMS, teniendo como posibles consecuencias la afectación en la comprensión lectora. 

De ahí que las variables consideradas en este estudio sean la comprensión lectora y el uso lenguaje texting. 

Variable activa: Comprensión Lectora 

Carlino (2005) dice que la comprensión lectora es un vínculo para acceder al conocimiento, el aprendizaje y 
la cultura, pero existe un bajo desempeño en la comprensión lectora en estudiantes de educación superior, 
afectando esto su vida académica, social y su preparación profesional. Dicho esto, en la comprensión de un 
texto no solo es necesario el reconocimiento y la identificación de símbolos lingüísticos [letras, números, 
palabras y signos], además, se necesita contextualizar por medio de la inferencia para construir una referencia 
de lo descrito por el texto (Romo González & Villalobos Alonzo, 2012). 

Variable atributiva: Uso del Lenguaje texting 

Según Crystal (2008) el [lenguaje] texting es una nueva jerga, modo de comunicación escrita de alta tecnología, 
un hibrido de la taquigrafía, algo ajeno al lenguaje, una nueva lengua en donde los usuarios [en inglés] se han 
llamado bilingües, aunque esta nueva forma de escritura no comunica mucho. 

Discusión preliminar  

La escritura utilizando el lenguaje texting, mediado o propiciado por las redes sociales entre los 
ciudadanos digitales, es una práctica que puede mejorar o empeorar la comprensión lectora, por lo que resulta 
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relevante y pertinente indagarlo. Las consecuencias de que los miembros de la generación del pulgar no tengan 
una adecuada comprensión lectora, se podrían ver reflejadas en una menor capacidad para estudiar y 
aprender.  

Las opiniones sobre el uso del lenguaje texting en ingles están divididas; algunos autores como Carrington 
(2005) y Alemi & Lari (2012) afirman que esta práctica tiene efectos positivos en la comprensión lectora, 
mientras que Njemanze (2012) dice lo contrario, que esta forma de escritura está asesinando al idioma y a la 
capacidad del usuario para escribir y leer efectivamente. Por otra parte, Drouin y Driver (2014) sostienen que 
es necesario seguir estudiando el fenómeno para determinar si este afecta a la comprensión lectora y en qué 
forma. Consideramos que los hallazgos de la presente investigación puedan informar al respecto, por lo menos 
en lo que respecta al contexto en cuestión. 
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