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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de investigación, es un estudio cualitativo de tipo interpretativo, que 

tiene con objetivo el analizar la escritura de los estudiantes del Colegio Jaime Garzón de Cúcuta 

en la red social Facebook, su relación con el lenguaje moderno y la escritura escolar. Para esto, 

se toman diferentes captures o tomas de fotografías de las conversaciones y publicaciones que 

realizan estos jóvenes en la red social ya mencionada, además de que es aplicada una encuesta 

de opinión tanto a los estudiantes como a dos docentes de lengua castellana, siendo uno de 

ellos, el docente que lleva el proceso de enseñanza- aprendizaje de los educandos.  

 

Es así, que la muestra seleccionada son 10 estudiantes de la educación básica precisamente 

en el grado octavo, sus edades oscilan entre los 13 a 15 años de edad.  

 

Se evidencia en este estudio que los estudiantes construyen nuevas formas de expresión 

escrita en la red social, siendo influenciada por el medio, por moda, por pertenecer a un grupo 

de amigos, por la rapidez, por la pereza que de una u otra forma crean modificaciones en la 

escritura escolar, donde se logra comprender y establecer que los estudiantes son conocedores 

de todas las reglas gramaticales y ortográficas, pero que al escribir en esta red social lo hacen 

de manera voluntaria e intencional modificando todos los vocablos.  

 

De igual manera, los educando han encontrado en la red social Facebook un espacio para la 

continua comunicación sin ninguna barrera, donde les otorga libertad para recrear un nuevo 

lenguaje, donde utilizando diferentes procedimientos lingüísticos para llegar a una escritura 

utilizada en estos medios virtuales, pues no solo esta escritura es vista en esta red sino en otras 

como el correo electrónico, whatsapp, intagram, entre otras.  

 

Para finalizar, los docentes y los estudiantes afirman que este uso continuo de la red social 

con esta escritura también afecta la escritura escolar. 

 

Palabras claves: Red social, Facebook, lenguaje escrito, modismos, escritura escolar.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La facilidad y rapidez para contactar con otras personas que permiten las TIC ha propiciado 

un aumento en la frecuencia de las comunicaciones que, a menudo, favorece el 

establecimiento y consolidación de lazos personales y profesionales. La propiedad que 

tienen los medios digitales de permitir la comunicación simultánea entre muchos 

interlocutores (de modo sincrónico y/o asincrónico) permite la aparición y multiplicación 

de redes sociales formadas por personas con intereses comunes que viven en lugares 

diferentes (conocidas habitualmente como “comunidades virtuales”) (Levis, El chat: El 

habla escrita de niños y jóvenes, 2006) 

 

De acuerdo con la anterior afirmación de Diego Levis, los jóvenes hoy en día forman parte 

de una generación que ha crecido alrededor de muchos avances tecnológicos, donde estas 

juegan un papel importante en la relación con otros pares cotidianamente, la cual todos los 

dispositivos móviles como las cámaras, el internet y los celulares son esenciales como 

herramienta para estar comunicado, para compartir, participar y recrear, además como medio 

de distracción y diversión.  

 

Las redes sociales es el medio de comunicación que ha tomado una gran ventaja sobre otros 

por su facilidad y rápido acceso que les facilita y les proporciona el interactuar con personas 

de todo el mundo, siendo estas características las que atraen a los jóvenes a ser partícipes de 

ellas.  

 

De acuerdo con los antecedentes revisados, los jóvenes son quienes más utilizan la red social 

Facebook, donde esta red tiene una gran aceptación en la población y que cuenta con una mayor 

cantidad de 20 millones de usuarios en Colombia. Facebook está fundamentada en el lenguaje 

escrito, es popular y de mayor gusto por su rapidez, comodidad y libertad que les ha contribuido 

a los jóvenes a escribir de la manera en que lo hacen, donde crean expresiones totalmente 

nuevas, el uso de códigos, que han hecho que muchos investigadores se planteen que lo 

realizado por los educandos va de acorde a sus gustos, interese y necesidades, donde no 

obedecen al lenguaje estándar como tal.   

 

Algunos autores, coinciden en que los jóvenes están generando un nuevo lenguaje, siendo 

una nueva expresión que tiene un sentido comunicativa para ellos, por el contrario otros, lo ven 
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como algo negativo, ya que se está haciendo modificaciones a la lengua española, deteriorando 

el lenguaje, maltratándolo, donde se carece de léxico, de reglas gramaticales y ortográficas, y 

estipulan que la red social Facebook incrementa esta situación.  

 

Todos estos cambios pueden surgir de la dinámica de actualización de todos los usuarios de 

la red social en diferentes contextos en que se da la comunicación, donde se ve la mezcla de 

culturas, contribuyendo a las transformaciones de la escritura. Esta escritura dada en la red 

social puede ejercer influencia en la escritura escolar, donde se lleva a cabo la investigación 

para lograr la compresión de todo este hecho, permitiendo conocer los motivos por los cuales 

estos cambios están ocurriendo.  

 

Con respecto a lo anterior Alba Torrego afirma que los jóvenes han tomado el espacio de 

las redes sociales para jugar con el lenguaje, crear su propio código de expresión, que se 

distancia mucho de los postulados que aparecen en diccionarios o gramáticas. Han adaptado 

la lengua con la que escriben comentarios o mensajes a su lengua hablada. A través de este 

discurso reflejan su forma de hablar e, incluso, la pronunciación característica de algunos 

grupos. (Gonzalez, Educación mediatica) 

 

Por consiguiente, esta investigación se realiza teniendo en cuenta que en el departamento 

no hay ninguna investigación que toque este tema al respecto, siendo una temática de gran 

importancia de acuerdo a todo lo planteada y a la revisión de los diferentes autores en los 

antecedes, resta por decir que es una investigación cualitativa de tipo interpretativo.  
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CAPÍTULO I 

1. DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Colegio Jaime Garzón de Cúcuta, es una institución educativa ubicada en la comuna 8 en 

el barrio Cúcuta 75, es un ambiente de participación equidad y respeto por la diferencia, 

formando estudiantes íntegros, constructores de ambientes de paz y conciencia social con 

valores fundamentados, mediante un servicio educativo de calidad e inclusión de poblaciones 

diversas en condiciones de vulnerabilidad en todos los niveles, además de que articula al 

SENA, como posibilidad de campo laboral y profesional a los estudiantes con mentalidad 

emprendedora.  

 

De esta manera, recalca en su PEI, que será una institución educativa reconocida a nivel 

regional y nacional por la formación integral, cultural y técnica con especialidades en venta de 

productos y servicios, además de recreación y deporte, incluyendo el servicio a poblaciones 

con vulnerabilidad, desarrollando la responsabilidad, disciplina, honestidad y trascendencia.  

 

Los estudiantes del Colegio Jaime Garzón se encuentran en los estratos 1 y 2, donde se 

observa en algunos casos muy escasos recursos económicos, además de que se presenta en ellos 

diferentes lenguajes utilizados de una manera incorrecta, aun así, son estudiantes muy 

respetuoso y que valoran lo mucho o lo poco que tienen, también lo que los maestros le 

presentan, son muy agradecidos con la institución educativa. A nivel del contexto familiar, hay 

diferentes núcleos familiares, es decir, padres separados, unidos, o que simplemente no viven 

con ninguno de ellos. Por otro lado, en ocasiones por el mismo lenguaje que manejan se 

observan la grosería entre estudiantes y el irrespeto de los unos con los otros, pero son muy 

manejables y se llegan a un acuerdo a través de los diálogos.  

 

Durante la ejecución de la práctica pedagógica, se evidencia en los maestros que utilizan 

metodologías no adecuadas para los estudiantes, es decir, métodos que a los estudiantes no les 

motiva el aprender porque suele ser dictado, tablero y cuaderno, cohibiéndoles de explorar los 

conocimientos. Es por ello, que los estudiantes no realizan construcción del conocimiento, no 

se motivan por buscar, leer e interesarse por lo que ven en sus asignaturas, sino en realizar lo 

que se le pone, una buena calificación y listo. 
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En la parte de lengua castellana, los estudiantes no manejan un buen lenguaje, sus palabras 

siempre son las mismas, haciendo que sea un lenguaje escaso, puesto que siempre manejan 

metodológicas donde en ocasiones les impide el buscar más allá de, mostrando desinterés y 

dejando pasar los aprendizajes y enriquecer el lenguaje. Se percibe mucha transcripción de 

textos, transcripción del tablero al cuaderno, la repetición de contenidos sin darle un buen 

sentido. Por tal motivo, el lenguaje en los estudiantes del grado octavo, no es muy extenso, 

donde además se deja a un lado la lengua materna y se influye en ella la multiculturalidad, la 

cual se utilizan términos o vocablos que no son de nuestro lenguaje popular, sino más bien de 

un lenguaje moderno a los que pocos entienden.  

 

Es por ello, que el uso correcto del lenguaje es de gran importancia, viene siendo además 

un asunto bastante ambiguo; apareciendo nuevas formas de escritura, todas gracias al 

surgimiento de las nuevas tecnologías, como lo son los celulares, tabletas, computadora y el 

uso de las redes sociales. Es vital que los estudiantes no pierdan la costumbre de leer, ya que 

es el primer factor que ayudará a tener una buena ortografía y un vasto vocabulario, el leer es 

significativo para que el lenguaje no sea vea maltrato, afectado y para enriquecer el léxico, el 

uso correcto del lenguaje es primordial, suele ser la carta de presentación de cualquier persona.  

 

De igual manera, los avances tecnológicos han sido de gran relevancia para la vida de todos 

los humanos, puesto que se les facilita la vida, con los avances tecnológicos también llamado 

las TICS, los jóvenes hoy en día mantienen una comunicación constante con personas del todo 

el mundo, ayudándolos de alguna manera en este proceso importante que es el acto 

comunicativo, esto realizado por medio de las llamadas redes sociales, es así, que se evidencia 

que estos avances tienen una desventaja y es el uso del lenguaje escrito en las diferentes redes 

sociales. 

 

De acuerdo a lo anterior, María Helena Vanegas nos afirma que las redes sociales han 

contribuido al incremento del uso de la escritura por parte de los usuarios, convirtiéndose 

en una de las principales formas de transmisión de información, de conocimientos, de 

experiencias personales, sentimientos, opiniones y gustos. Sin embargo, este tipo de 

escritura digital ha generado una serie de modificaciones gramaticales debido a su carácter 

informal y a la inmediatez, que conlleva a la producción de discursos escritos menos 

elaborados y alejados de las normas formales. (Vanegas M. H., 2014). 
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La red social Facebook, una de las más populares redes utilizadas por los jóvenes del 

Colegio Jaime Garzón, es una de las que rompe todos los esquemas que se tienen 

estandarizados de la lengua española creando otro tipo de escritura que para muchos es 

desconocedora, pues realizan modificaciones en las palabras, son muchos mensajes cortos y 

rápidos los que envían, aparecen abreviaturas, sustituciones y así, apareciendo nuevos signos 

y códigos, donde se evidencia que se ha impulsado una escritura informal, con mala ortografía 

y que se demuestra menos calidad e interés por parte de los estudiantes, también es de relevar 

la interacción con personas de todo el mundo utilizando este mismo sistema de lenguaje. 

 

Con respecto a lo anteriormente mencionado, para Bugella el concepto de multiculturalidad, 

es un concepto sociológico o de antropología cultural. Significa que se constata la existencia 

de diferentes culturas en un mismo espacio gráfico y social. Sin embargo estas culturas 

cohabitan pero influyen poco las una sobre las otras. Se mantienen en guetos. La sociedad 

de acogida suele ser hegemónica y suele establecer jerarquías legales y sociales que colocan 

a los otros en inferioridad de condiciones, lo que genera un conflicto, dando lugar a la 

aparición de estereotipos y perjuicios dificultando la convivencia social, claro está en 

detrimento de los más débiles. En los casos en los que exista equidad y respeto mutuo se 

puede pasar de multiculturalidad al multiculturalismo. (Bugella, 2006)  

 

Es así que la multiculturalidad, la cual es la diversidad de culturas, marcando sus diferencias 

y proponiendo el respeto, creando propicios enriquecimientos, innovaciones tomadas de 

muchas partes, luego incluyendo a la interculturalidad, donde se remite la confrontación a lo 

que sucede cuando el determinado grupo entran en relaciones e intercambios. Vemos entonces 

que en esta mezcla de cultura sobre salen nuevos vocablos o palabras llevándonos a un 

determinado significado.  

 

Los estudiantes al hacer uso de las redes sociales manejan un lenguaje escrito distinto, pues 

escriben con abreviaciones, sustituciones, omiten letras en las palabras, combinan mayúsculas 

con minúsculas, sin signos de puntuación y sin ninguna regla ortográfica, así mismo se observa 

que utilizan expresiones o modismos que todos no conocen, como por ejemplo el confi, la 

amiguis, los numerales agregando un número, la cual significa el día que se conocieron, 

llamando a esto hashtags, entre otras expresiones que usan en la red social.  
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El léxico manejado por los estudiantes es escaso por el hecho de que no les gusta escribir, 

les da pereza y al utilizar esas palabras nuevas creen que están en la moda, sin llegar a pensar 

que degradan y destruyen el lenguaje, además que aquí también se ven los diferentes 

vulgarismos.   

 

A un ejemplo de ello, Alba Torrego dice que los usuarios a menudo construyen un discurso 

desorganizado, falto de coherencia y cohesión, en el que se pierde el hilo muy fácilmente. 

En raras ocasiones se usan signos de puntuación como la coma, el punto y como o los dos 

puntos y es difícil encontrar corchetes, guiones o comillas. Las oraciones suelen concluirse 

con puntos suspensivos o con signos de admiración. Se han perdido los signos exclamativos 

o interrogativos iniciales. Aunque los jóvenes no empleen los signos de puntuación con fines 

gramaticales, sí que los utilizan para crear emoticones, que son las combinaciones gráficas 

para expresar un estado de ánimo. Algunos de los más frecuentes son los siguientes: =), ;), 

=P, :D. (Gonzalez, Educación mediatica, 2011)  

 

Los estudiantes al hacer uso de las tecnologías y las redes sociales modifican los vocablos, 

agregando abreviaturas, acrónimos y remplazando palabras por otras, creando un nuevo 

lenguaje. 

 

Con base a lo anterior surge como pregunta problematizadora la siguiente: ¿Cuál es la 

influencia que ejerce el uso de la red social Facebook en el lenguaje escrito de los estudiantes 

del grado octavo del colegio Jaime Garzón de Cúcuta? 

 

Y como preguntas derivadas: ¿Cómo es el lenguaje escrito empleado por los estudiantes del 

grado octavo del Colegio Jaime Garzón de Cúcuta al hacer uso de la red social Facebook?, 

¿Qué motiva a los estudiantes del grado octavo del Colegio Jaime Garzón de Cúcuta a 

modificar el lenguaje escrito en la red social Facebook? y ¿En qué otras formas de 

comunicación escrita se ve afectado el lenguaje manejado en la red social Facebook de los 

estudiantes del Colegio Jaime Garzón de Cúcuta? 
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1.1. Objetivos 

 

1.1.2. Objetivo general.  

 

Analizar la influencia de la red social Facebook en el lenguaje escrito de los estudiantes de 

grado octavo del Colegio Jaime Garzón de Cúcuta. 

 

1.1.3. Objetivos específicos.  

 

Clasificar el lenguaje escrito empleado por los estudiantes del grado octavo del Colegio 

Jaime Garzón de Cúcuta al hacer uso de las redes sociales. 

 

Determinar las motivaciones por la cuales los estudiantes del grado octavo del Colegio 

Jaime Garzón de Cúcuta modifican el lenguaje escrito en la red social Facebook. 

 

Identificar formas de comunicación escritas en que se ve afectado el lenguaje manejado en 

la red social Facebook de los estudiantes del grado octavo del Colegio Jaime Garzón de Cúcuta. 

 

1.2. Justificación  

 

Hablar del lenguaje es hablar de la existencia como tal del ser humano, incluyendo todas las 

transformaciones que realizan desde la antigüedad hasta el día de hoy, donde la sociedad actual 

cuenta con avances tecnológicos que han dado a las personas una vida totalmente diferente. 

Todos estos avances también se ven influenciados en todos los ámbitos en donde se desempeña 

el ser humano, especialmente en lo comunicativo y en lo lingüístico, donde surge a través de 

la virtualidad todo tipo de relaciones interpersonales donde establecen un lenguaje nuevo de 

fácil y rápida emisión, es que donde el mundo virtual establece un nuevo discurso.  

 

Por tal motivo, esta investigación se realiza con el fin de revelar la influencia de la red social 

Facebook en el lenguaje escrito de los estudiantes de octavo grado, donde al hacer uso de esta, 

se expande el horizonte de la comunicación y los vínculos con otras culturas, no solo satisface 

la parte comunicativa y lingüística, pues al buscar información acerca de una temática no solo 

se lee sino que también se explora nuevos conceptos y nuevas palabras en el vocabulario, donde 
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tienen mucha influencia en la sociedad, puesto que se observan vulgarismos y la mala 

ortografía, el último como factor preocupante en el diario vivir. 

 

Respecto a lo anterior Carlos Sandoval, Rosalva Enciso y Rogelio Mendoza dicen que el 

uso de la Internet ha generado nuevas formas de comunicación, esto ha provocado el 

surgimiento de nuevos usos lingüísticos antes jamás imaginados. Las mayores 

transformaciones han sido generadas por los nativos digitales, ya que el uso de mensajería 

instantánea y redes sociales forma parte importante de su interacción social. (Sandoval 

Parra, Enciso Arámbula, & Mendoza Castillo, Redes Sociales: Lenguaje virtual y ortografía, 

2007) 

 

Además, se realiza con el fin de mostrar de qué manera los estudiantes utilizan esta red 

social y empiezan a crear otros lenguajes, nuevos vocablos, demostrándose las 

transformaciones culturales que son impactantes generando cambios, pues son generados del 

lenguaje popular al lenguaje moderno. Así mismo, la comunicación y el uso adecuado del 

lenguaje es de carácter importante, por ello se debe mostrar a los estudiantes la manera correcta 

de escribir en las red social, así mismo de establecer el uso adecuado de los signos de 

puntuación, teniendo en cuenta redacción, cohesión y coherencia.  

 

También, se pretende concientizar, creando uso racional de los estudiantes, ya que suelen 

ser un fuerte distractor en las labores escolares y obligaciones diarias, aparte de que genera un 

deterioro del lenguaje. 

 

Por esta razón, se iniciará con clasificar el lenguaje escrito empleado por los estudiantes en 

la red social, asimismo el determinar todas las motivaciones que hacen que ellos escriban de la 

manera como lo hacen y por último, identificar otras formas de comunicación escritas en que 

se ve afectados por el lenguaje al hacer uso de la red social, donde se observa la confusión de 

letras, el uso de mayúsculas y minúsculas en una misma palabra, el reemplazo de letras, 

palabras sin tilde, sin ortografía.  

 

Esta investigación busca analizar a los jóvenes en la manera como utilizan la red social 

Facebook, donde se busca identificar rasgos comunes del lenguaje que comparte los jóvenes, 

determinando la influencia que este tiene en la escritura escolar.   
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Con relación a lo anterior, María Helena afirma que los medios digitales, en particular, el 

chat incluido en la red Facebook y Twitter han marcado un cambio de la producción escrita 

caracterizado según sus intereses por la utilización del lenguaje cotidiano e informal; se 

encuentra que este tiene las siguientes cualidades: la inmediatez, la espontaneidad, la 

brevedad y la superficialidad, es decir, mensajes cortos. Este hecho, ha traspasado las 

barreras del ordenador abriéndose lugar en la vida cotidiana y escolar de los adolescentes; 

de manera que se requiere de una indagación sobre este fenómeno. (Vanegas M. H., 2014).  

 

Es de gran significación el beneficio de la investigación porque se conocerán los 

antecedentes por los cuales los jóvenes escriben de esta manera ya comentada anteriormente, 

además que favorece a la institución y maestro del Colegio Jaime Garzón para implementar 

estrategias y abordar los puntos claves para poder mejorar, también donde los maestro pueden 

llevar más allá a sus estudiantes estableciendo algunos trabajos por medio de la red social y de 

esta manera tratar de modificar o corregir este nuevo lenguaje creado hoy en día por la 

juventud.  

 

1.3. Estado del arte  

 

De acuerdo a los antecedentes que se han revisado, los jóvenes hoy en día utilizan muchos 

las redes sociales, y la más popular entre ellas, el Facebook, teniendo una gran aceptación en 

la población, donde cualquier persona tiene acceso fácil a ella y que alrededor de los 15 

millones de usuarios en la red son de Colombia.  

 

Esta red favorita en los jóvenes de Colombia y en los jóvenes del Colegio Jaime Garzón de 

Cúcuta tienen una característica común y es que es basada en el lenguaje escrito, la cual 

privilegia la rapidez, la comodidad, la expresión y la espontaneidad de los jóvenes al momento 

de expresarse y comunicarse de manera escrita, todo este hecho da lugar a diferentes actores a 

plantearse por qué surge este nuevo lenguaje, que nace de sus intereses y necesidades, la cual 

no obedece al lenguaje materno o al lenguaje estándar. 

 

Un primer antecedente es realizo  por Mercedes Carrrizo (Carrizo, Las redes sociales como 

factor determinante de transgresión en la comunicación entre los adolescentes, 2012), en su 

tesis monográficas “Las redes sociales como factor determinante de transgresión en la 

comunicación entre los adolescentes” parte de la hipótesis de que la red social Facebook influye 



18 
 

de forma negativa en algunos adolescentes y sus uso potencia la transgresión en las formas de 

comunicación que estos tienen. El presente trabajo analiza de qué manera los jóvenes utilizan 

Internet y qué peligros puede traerles un mal uso de la web. 

 

Hoy en día, existe una nueva forma de comunicación desarrollada sobre la base de Internet: 

las redes sociales. Si bien las costumbres de muchos usuarios han cambiado significativamente 

con la aparición de un espacio que permite mantener innovadores lazos sociales vía web, como 

contactarse con otros usuarios que comparten gustos similares o con ex compañeros de colegio 

o trabajo, éstos no son una forma de acortar distancias y de homogeneizar al público, 

trasladándolo a un único campo comunicativo. Se puede concluir con que esa red social llega 

a influir de manera nociva en los adolescentes que no son controlados por sus padres.  

 

En esos casos, aparece un déficit en el rendimiento escolar y una apatía por las actividades 

que no se relacionen con el uso de la computadora. Esto también puede llevar a una distorsión 

de la realizad que percibe el joven, dado que la adicción a Internet lo mantiene alejado de la 

realidad. 

 

Por otra parte, en el trabajo de investigación realizado por Viviana Mejía “Análisis de la 

influencia de las redes sociales en la formación de los jóvenes de los colegios Cantón 

Yaguachi” (Zambrano, 2015) dice que existe un alto índice de estudiantes que presentan un 

bajo rendimiento escolar, inasistencia a clases, debido al dominio que las redes sociales están 

teniendo en sus estudios, por lo que es necesario analizar cuáles fueron los factores que 

desencadenaron esta problemática.  

 

Asimismo, habla del cómo afecta las redes sociales en el rendimiento académico de los 

estudiante es el cuestionamiento que surge en estos tiempos y es que las redes sociales aparte 

de ser utilizadas como una fuente investigativa, también suelen ser una adicción en muchos 

estudiantes que se torna negativa ya que por medio de esta pueden hacer sentir mal a otras 

personas y hasta provocar peleas innecesarias. Es allí donde viene la discusión de que en si su 

uso en los estudiantes se vuelve adictiva.  

 

Como tercer antecedente es el proyecto de investigación “Redes Sociales: Lenguaje virtual 

y ortografía” (Sandoval Parra, Enciso Arámbula , & Mendoza Castillo , Redes sociales: 

Lenguaje virtual y ortografía., 2015) de  Carlos Sandoval, Rosalva Enciso y Rogelio Armando 
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dicen que uno de los problemas que tienen los jóvenes en la actualidad es su manera de escribir 

y comunicarse en redes sociales, por eso el abordar cuáles son los aspectos que causan este 

problema.  

 

La relevancia que tiene el proyecto de investigación es porque existe la problemática en los 

jóvenes de manejar un lenguaje erróneo en las redes sociales y de ahí la necesidad de realizar 

esta investigación para obtener cuales son los principales razones por las que utilizan este tipo 

de lenguaje. Asimismo, dice que los factores que influyen en los estudiantes para hacer mal 

uso del lenguaje virtual son utilizar una comunicación rápida y veloz que complemente la 

forma en que se quiere comunicar, adoptar un lenguaje personal y básicamente mostrar 

desinterés por mantener el lenguaje correcto. 

 

 Aunque es muy complicado, este es un problema que se presenta desde que llega la pubertad 

y cuando se inicia a utilizar las redes sociales, después se vuelve una costumbre, está en cada 

uno poder cambiar esta ideología, ponerse a pensar en el futuro y en la vida laboral profesional, 

interesarse por tener una escritura correcta para llegar a formar grandes desempeños. 

 

Otro antecedente es el artículo de Diego Levis “El chat: El habla escrita de niños y jóvenes” 

(Levis, El chat: El habla escrita de niños y jóvenes, 2006), dice que todos los avances 

tecnológicos produjeron la comunicación escrita como modalidad habitual de comunicación, 

dado también origen a una oralidad escrita, siendo caracterizada por el uso de nuevos códigos 

y formas de expresión escritas apropiadas a las características de los medios utilizados, siendo 

el uso habitual del chat haciendo emergente nuevas formas de relacionarse  a las que el autor 

define como carácter literario.  

 

Por otro lado, el documento de Alba Torrego “El discurso de los jóvenes en la red social 

Tuenti. Algunos apuntes sobre ortografía y léxico” (Gonzalez, Educación mediatica, 2011), es 

un trabajo realizado en la influencia de la red social Tuenti, siendo la más utilizada por los 

jóvenes españoles, la cual se realiza un análisis de los aspectos ortográficos y léxicos que 

caracterizan el lenguaje de los jóvenes en esa red, donde aparecen la mala ortografía, la 

desaparición de letras o vocales en una grafía, la aparición de más consonantes en una palabra 

y la utilización de un mal léxico. 
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La autora llega a concluir que este lenguaje empelado por los jóvenes en la red social Tuenti, 

que aunque han modificado en lenguaje, utilizando mal las consonantes, términos que no 

aparecen en el diccionario, incoherencias en el discurso, entre otros errores, sin embargo, a 

pesar de esto, los emisores y receptores se entienden entre sí sin problemas, la cual construyen 

un nuevo lenguaje para construir una comunicación más clara y rápida entre ellos.  

 

Como sexto antecedente es la investigación “Redes sociales y jóvenes. Uso de Facebook en 

la juventud colombiana y española”, realizada por Almansa, Fonseca y Castillo (Almansa, 

Fonseca, & Castillo, 2012) afirman que se han convertido en el ámbito más interesante y 

popular de interacción de los jóvenes españoles y colombianos, que crean un perfil para poderse 

comunicar con amigos y amigas. Esta investigación analiza cómo se usa Facebook por parte 

de los jóvenes y que experiencia obtienen de ello, ellos aceptan que hay riesgos en la red social 

pero que aun así aceptan desconocidos y ofrecen datos reales de su vida.  

 

Los jóvenes admiten que aceptan como “amigos” a personas que no conocen. Saben que es 

peligroso, pero lo hacen. En el caso de Colombia, los adolescentes reconocen que así lo hacen, 

mientras que en España la mayoría dice que únicamente aceptan a personas conocidas, pero 

hemos comprobado que no es así, que aceptan también a desconocidos. En este sentido, sería 

necesario ampliar esta investigación a otros entornos culturales y nacionales para realizar 

comparativas entre los diferentes países. 

 

Además, dice que los jóvenes se manifiestan con un lenguaje propio, ajeno a las normas 

ortográficas y gramaticales al uso, tanto en los dos países utilizan una forma peculiar de 

comunicarse, también los jóvenes compiten en subir fotos llamativas para sus compañeros 

posando, fotos con gestos sugerentes, imágenes retocadas y montajes. 

 

El siguiente antecedente es el estudio realizado por María Elena Vanegas “La escritura y las 

redes sociales”, (Vanegas M. E., 2014) siendo una investigación cualitativa de tipo 

interpretativo la cual tuvo como objetivo  analizar la escritura de los jóvenes en las redes 

sociales Facebook y Twitter, su relación con el lenguaje juvenil y la escritura escolar. Según el 

estudio, los jóvenes construyen un nuevo lenguaje, una nueva escritura por medio de las 

influencias de estas redes, expresando de manera voluntaria e intencional las modificaciones 

de las palabras y a las maneras de expresión en general, además de encontrar en las redes 

sociales un espacio comunicativo y la libertar de adaptar y recrear el lenguaje.  
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Por otro lado, en el trabajo hecho por Santiago Echeverri (Echeverri, El lenguaje de las redes 

sociales: ¿Destrucción o moda?, 2012) se hace la siguiente pregunta acerca de las redes sociales 

y es el título en su trabajo ¿Destrucción o moda?, donde en su trabajo dice que las redes sociales 

no son malas ni su intención es perjudicar la lengua de ninguna manera sino que su intención 

es comunicar, contactarse con otras personas, pero esto no quiere decir que no tiene problemas, 

ya que las personas han cambiado, volviéndose más sedentarias, modificando drásticamente la 

escritura por motivos principales de moda, aunque en ocasiones es por pereza al escribir bien, 

utilizando abreviaturas. Reitera la causa principal de los desastres en la ortografía, 

expandiéndose de una persona a otra, infectando al mundo con estos errores como lo está ahora. 
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CAPITULO II 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. Lenguaje 

 

El lenguaje es la capacidad que permite conformar el pensamiento, es el medio de 

comunicación más importante en el ser humano, donde se utilizan signos orales, escritos, 

sonidos y gestos que tienen un significado de lo que se expresa. La memoria y la inteligencia 

lingüísticas son las encargadas de estas funciones que son desarrolladas en el cerebro, pues de 

allí nace el lenguaje y la comunicación entre los seres humanos. Existen muchos lenguajes, 

refiriéndonos a la diversidad de idiomas en el mundo entero, puesto que el lenguaje nace de las 

relaciones físicas que nacen a partir de sonidos, la escuchar, la imitación, sensaciones y lo 

visual, siendo una comunicación de manera particular.  

 

Para tener un óptimo lenguaje debe privilegiar la lectura y el lenguaje escrito, la primera es 

clave para el aprendizaje en todas las áreas del saber, por medio de la práctica de la lectura se 

desarrolla la capacidad de observación, atención, concentración, análisis y de espíritu crítico, 

reflexivo, investigativo y de dialogo, es importante recalcar que a través de la lectura no solo 

se aprende, sino que se divierte, se estimula y satisface la curiosidad sobre temas de interés. 

Por otro lado, el lenguaje escrito, siendo entendida como el conocimiento simbólico de las 

letras, la estructura escrita de la formación de frases, oraciones, textos, etc., aprendido de 

manera jerarquizada, involucrando la parte sensorial, lo asociativo y lo motriz de las personas. 

 

Lomas dice que enseñar a leer y escribir no solo es de ayer o de hoy, sino de siempre, es el 

objetivo primordial en la educación. Al enseñar a leer, al enseñar a comprender y al enseñar 

a escribir, no solo se construye aprendizaje escolar de los contenidos de las diversas 

asignaturas del currículo, al enseñar lo dicho anteriormente, los niños aprenden a usar de 

mejor manera el lenguaje escrito en su calidad, comunicándose acertadamente con personas 

y entra las culturas. Además, el aprender a leer y escribir, se fomenta la parte dela 

orientación del pensamiento, dominar habilidades expresivas y comprensivas tanto en la 

parte oral como en lo escrito. (Lomas, 1999) 

 

A través de la lectura y la escritura, los niños aumentan su léxico, crece su manera de 

expresar sentimiento con su entorno, aprender que el saber leer y escribir, es de gran utilidad 
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en sus vidas y que siempre irán acompañados con ellos, no solo estará influenciado en su 

ámbito escolar, sino también en su parte personal y social. El leer y escribir, son tareas 

habituales utilizadas en el aula de clase, donde se lleva a cabo en el diario vivir de los 

estudiantes, a partir de que lean lo que a ellos les guste o realicen un pequeño texto acerca de 

ellos, asimismo al realizar estas producciones, el estudiante está constituyendo acciones 

lingüísticas, cognitivas y socioculturales. 

 

En este modo, cabe resaltar que no solo es quien enseña el que debe hacer que estas 

competencias se realicen, enseñando a entender, se necesita de un apoyo mutuo, y es el apoyo 

en casa, el apoyo de los padres como factor importante para su proceso de aprendizaje-

enseñanza, siendo entonces una tarea colectiva. 

 

De acuerdo a lo anterior, Lomas afirma que la enseñanza de la lectura es, en este contexto, 

una tarea educativa que a todos y a todas afecta (y no sólo a quienes enseñan lengua y 

literatura). Y ello es especialmente cierto en esta época de omnisciencia audiovisual y de 

acceso indiscriminado a Internet. Entre otras cosas porque entender lo que se lee es hoy algo 

más que interpretar adecuadamente el contenido de los textos impresos en un libro de texto. 

Es también no extraviarse en las intrincadas sendas y en los falsos atajos de Internet o en la 

ilusión especular y en los espejismos analógicos que construyen las imágenes televisivas y 

publicitarias. (Lomas, 1999) 

 

En síntesis, lo que se quiere lograr es una lectura comprensiva e intertextual, exigiendo un 

trabajo colectivo, la reflexión sobre el uso del lenguaje escrito y el análisis del discurso, 

igualmente admitir su enseñanza como proceso de interacción.  

 

2.1.1. El lenguaje escrito  

 

El lenguaje escrito, siendo entendida como el conocimiento simbólico de las letras, la 

estructura escrita de la formación de frases, oraciones, textos, etc., aprendido de manera 

jerarquizada, involucrando la parte sensorial, lo asociativo y lo motriz de las personas. 

 

El lenguaje escrito se ve reflejado en las redes sociales, están son sitios de internet que 

permiten que las personas puedan conectarse y comunicarse, además de entablar nuevas 

amistades con personas de todo el mundo, de manera virtual, donde se pueda compartir 
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cualquier clase de contenido, interactuar, crear grupos de interés como lo son el trabajo, las 

lecturas, juegos, películas, relaciones sociales, entre otras.  

 

La tecnología hoy en día cubre todos los ámbitos, ha revolucionado las formas de trabajo, 

entretenimiento, socialización, comunicación, información, comercio y educación por 

mencionar algunas. El desarrollo de la tecnología trajo consigo grandes cambios en el quehacer 

diario de los usuarios y de la cultura en general.   

 

El aporte de María Helena dice que los nuevos dispositivos de comunicación han dejado 

máquinas de escribir como el telégrafo o el correo; el auge del internet ha generado popularidad 

al hacer uso de correo electrónico, chat, redes sociales y teléfonos inteligentes, ampliando de 

esta manera los medios de comunicación, rompiendo límites geográficos, distancias y al acceso 

de la información de manera más fácil, las nuevas formas de comunicación han permitido al 

ser humano interactuar de manera diferente y de forma permanente, este hecho ha contribuido 

a que aumente el uso del internet y con ello la participación activa en las redes sociales 

virtuales. (Vanegas M. H., 2014) 

 

2.2. Lenguaje en las redes sociales 

 

López define las redes sociales como sitios web donde se pueden crear perfiles que 

contengan información personal, desde el nombre, gustos, ocupación, hobbies... En estas 

redes se pueden mostrar imágenes, normalmente fotografías, dependiendo del uso que se le 

quiere dar.  Los adolescentes ven en estas redes la oportunidad de mostrar una imagen de sí 

mismos, de su grupo de iguales y de lo que hacen en general para integrarse mejor. Mediante 

fotos de sí mismos se dan a conocer: “Yo soy esta persona”.  Una vez que se han identificado 

muestran quiénes son sus amigos y lo que hacen para identificarse con ellos.  Es el lugar 

perfecto para que el impacto psicológico que produce la pubertad se resuelva. (Lopez, s.f.).  

 

Las redes sociales ha sido de vital importancia para todos aquellos chicos nacidos en la 

época digital, donde llegan en un simple paso a donde quiera o comunicarse desde la parte que 

deseen con la persona que quieren, generando en ellos un lenguaje escrito nuevo, creado y 

utilizado por ellos. 
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Por ello, aparecen las nuevas formas de comunicación escrita de los jóvenes por medio de 

las redes sociales, el cuál no utilizan ninguna norma ortográfica, hay mala ortografía, 

sustitución de letras o silabas, agregan o suprimen letras a las palabras, utilizando vocablos que 

pocas personas conocen, además que agregan claves entre ellos, siendo conocido como su 

código, creando un lenguaje nuevo y moderno. Las redes sociales son espacios de libre 

expresión, donde han dejado a un lado la normatividad de la lengua española, el lenguaje 

estándar y abriendo espacio a un lenguaje virtual. 

 

2.2.1. Facebook 

 

Facebook es un servicio gratuito que permite conectar a las personas en internet. Si somos 

usuarios registrados en su página web, podremos gestionar nuestro propio espacio personal: 

crear álbumes de fotos, compartir vídeos, escribir notas, crear eventos o compartir nuestro 

estado de ánimo con otros usuarios de la red. El gran número de usuarios de que dispone, la 

aceptación que ha tenido, y las facilidades de accesibilidad que ofrece, como el acceso a la 

plataforma desde terminales móviles, ha permitido que esta red haya crecido muy 

rápidamente en poco tiempo. La principal utilidad de esta página es la de compartir recursos, 

impresiones e información con gente que ya conoces (amigos o familiares). Aunque también 

se puede utilizar para conocer gente nueva o crear un espacio donde mantener una relación 

cercana con los clientes de tu negocio. Además, tiene un componente importante de 

interactividad. Posee una serie de mini aplicaciones disponibles, como por ejemplo juegos 

que permiten interactuar con otros usuarios. Por otra parte permite desarrollar aplicaciones 

que puedan ser utilizadas desde la página web. (clic, 2010) 

 

 

Una de las redes sociales más populares, es el Facebook, se empleó para fomentar las redes 

universitarias, dirigiéndose después a estudiantes de secundaria, profesionales y luego se 

amplió a todo el mundo. En esta red todos los usuarios pueden agregar amigos de cualquier 

parte, enviar archivos, fotos, videos, jugar juegos, formas grupos y crear páginas, tiene como 

puntos fuertes la comunicación entre diferentes empresas y personas, asimismo de la 

exposición de productos que se puedan vender, ayudas sociales, entre otras causas.  

 

En las redes sociales encontramos ventajas tales como acceso a un nuevo medio de 

comunicación y relación social, pero también hay desventajas como lo son la información que 
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se suministra en ella, que pueden ser utilizados con fines ilícitos, también el riesgo mayor son 

los menores de edad, pues no conocemos a las personas detrás del computador y pueden utilizar 

información y perfiles falsos, aparte de recibir comentarios de naturaleza injuriosa, insultar, 

chantajear, amenazar, entre otras cosas. 

 

2.2.1.1 Lenguaje utilizado en la red social Facebook 

 

El lenguaje utilizado en la red social Facebook es totalmente diferente ya que todas las 

palabras se convierten en algo fuera de la norma, la escritura que se utiliza se convierte en una 

moda que hace que las personas la utilicen en su diario vivir como el colegio, oficina, playa, 

entre otros lugares, siendo preocupante, pues se ha llegado a escribir tal cual como se está 

hablando. 

 

La forma de mayor expresión es a través de la escritura, hoy en día se está modificando de 

una manera muy peculiar, cambiándose radicalmente el lenguaje, donde se modifican palabras 

o acortándolas para que sean más sencillas de escribir, aunque muchas personas lo hacen por 

ser aceptadas en un núcleo de amigos o en la sociedad, mejor dicho por estar a la moda, siendo 

entonces la principal causa de este desastre en la ortografía porque con este motivo de moda y 

también de pereza al escribir, se expande de una persona a dos, y de esta manera a muchas más 

y de estas mucho más, generando un mundo con degradación del lenguaje absoluto y con 

muchos errores.  

 

Estos errores ortográficos se han vuelto algo común en el internet y en las redes sociales, 

según la Real Academia Española de la Lengua estos errores se han vuelto comunes en los 

jóvenes y no es por culpa de las instituciones. (Echeverri, El lenguaje de las redes sociales: 

¿Destrucción o moda?, 2012) 

 

Uno de los cambios en la escritura y lenguaje de los estudiantes al hacer uso de la red social 

Facebook, son el cambio de letras por otras, un claro ejemplo esta la sustitución de la letra Q 

por la K, o de la silaba CA por la K, pues para los jóvenes el hacer uso de estas modificaciones 

y sustituciones es algo normal y forma parte de una identidad de un grupo o de la moda que se 

está imponiendo. Son muchas las maneras de afectar en lenguaje por medio de la red, pues 

aparecen los iconos, abreviaciones, textos cortos, letras supletorias, falta de coherencia en lo 
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que escriben, degradando la raíz del lenguaje. La flexibilidad de la red, hace a los estudiantes 

escribir un lenguaje a partir de sus gustos e interés y no es un lenguaje que obedece al estándar.  

 

2.3. Semiótica  

 

La semiótica se entiende por la ciencia que estudia los sistemas de comunicación dentro de 

las sociedades humanas, teniendo como interés los signos, es una actitud de exploración de lo 

que existe en el fondo de toda la significación, es decir, sus raíces y los mecanismo que lo 

sostienen, la cual está formado por un significantes y un significado, siendo el primero la 

imagen acústica y el segundo una idea que se tiene en la mente respecto a la palabra.  

 

Seguidamente, se abre espacio a la semiótica donde Umberto Eco, ensayista, novelista, 

profesor y filósofo italiano, dice que para él, la semiótica estudia todos los procesos 

culturales como procesos de comunicación; tiende a demostrar que bajo los procesos 

culturales hay unos sistemas; la dialéctica entre sistema y proceso nos lleva a afirmar la 

dialéctica entre código y mensaje. Cada vez estoy más convencido de que, para comprender 

mejor muchos de los problemas que aún nos preocupan, es necesario volver a analizar los 

contextos en que determinadas categorías surgieron por primera vez. (Manzano, 2015) 

Como tal es la ciencia que estudia la vida de los signos en el ámbito social. 

 

Eco, denomina los umbrales de la semiótica, dividiendo en dos, donde el primero umbral 

inferior, se refiere a las áreas del conocimiento no constituidas a los sentidos, utilizando 

códigos y mensajes, es decir, las señales y el umbral superior, refiriéndose a todos los procesos 

culturales como procesos de la comunicación.  

 

Se hace hincapié en lo anterior, ya que la cultura se ha de estudiar como un fenómeno de la 

comunicación y los aspectos de la cultura estudiados como contenidos de la comunicación, 

convirtiéndose en una unidad de sentido, es así que Manzano dice que  en la cultura cada 

entidad puede convertirse en fenómeno semiótico. Las leyes de la comunicación son las 

leyes de la cultura. La cultura puede ser enteramente estudiada bajo un punto de vista 

semiótico. La semiótica es una disciplina que puede y debe ocuparse de toda la cultura. 

(Manzano, 2015). 

 



28 
 

La semítica, no solo vincula la comunicación, sino también la significación, en la cual se 

incluye las acciones de todas las personas, puesto que identifica y describe los signos de 

relación en las diferentes culturas. Es así que la semiótica aborda la interpretación y producción 

de sentido que genera a partir de un signo, analizando todos los fenómenos que concurren a un 

lenguaje para poder dar un significado.  

 

Para Fernando Vásquez, explica la semiótica como el carácter mediador del signo, su 

aspecto relacional, permite entender porque es relevante la semiótica para acerarse de manera 

comprensiva a la cultura, donde esta toma como patrón la lengua y, desde allí, mira la cultura, 

siendo el verdadero alcance de esta, convirtiéndose en un sentido de equivalencia como lo son 

la diversidad de las cosas, practicas ideas cualidades o discurso, que sea apta para el 

entendimiento de las personas. Es así, que la semiótica se convierte  en la forma científica a de 

la antropología cultural, puesto que permite interpretar la variedad de toso los signos culturales, 

el signo, la lengua. (Rodríguez, 1990) 

 

Por otro lado, recurriendo específicamente al campo de investigación de lenguaje, el 

significado de la palabra semiótica se considera como una parte de la filosofía, y su finalidad 

es la formalización del lenguaje. Es, por tanto, una disciplina de carácter lógico, o más 

precisamente una lógica formal, que se limita al lenguaje como conjunto de símbolos. También, 

la semiótica es considerada como una semántica, y, por ello, se titulan como estudios 

semióticos lo que son en realidad investigaciones parciales sobre un aspecto del lenguaje: los 

valores semánticos, e incluso algunos son de índole descriptiva. Se intenta en este caso la 

fijación de la lengua por el conocimiento de las relaciones exactas de los términos con sus 

significados. (Naves, 1973) 

 

2.3.1. Cambios fonéticos, los metaplasmos  

 

Es el fenómeno lingüístico que produce cambios en la estructura de las palabras, sobre todo 

en el lenguaje escrito, pues se quitan, cambian o agregan letras a una silaba dentro de una 

palabra, este fenómeno se produce en la evolución de las lenguas, siendo de uso cotidiano.  

 

Estos tipos de variaciones son fenómenos lingüísticos que sufre la lengua en su dinamismo, 

los cuales son denominados metaplasmos, que son alteraciones o modificaciones que 

experimentan ciertas palabras en su estructura, siendo clasificadas en metaplasmos por 
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adicción, por supresión, por transposición o por contradicción de letras. Los metaplasmos por 

adición se denominan: prótesis, epéntesis y paragoge; el primero consiste en agregar letras al 

inicio de la palabra. La epéntesis consiste en añadir letras en medio de la palabra y por último 

la paragoge, se presenta cuando se agrega letras al final de la palabra. (Vanegas M. H., 2014) 

 

Por consiguiente, los metaplasmos por supresión de letras son: aféresis que consisten en 

suprimir letras al principio de la palabra; el sincope, son realizadas al omitir letras en medio de 

la palabra y la apocope la cual consiste en omitir letras al final de la palabra. Dichas 

alteraciones, consisten en agregar, omitir o cambiar letras en una palabra. (Vanegas M. H., 

2014), siendo uno de los diversos procedimientos lingüísticos para crear un lenguaje que sea 

identificado en las redes sociales.  

 

Uno de los propósitos de la escritura escolar y de la formación académica de los jóvenes, es 

guiar al estudiante hacia el uso correcto de la lengua, hacia el manejo efectivo del lenguaje 

formal desde lo oral y lo escrito. Se busca, que el estudiante tenga en cuenta estrategias que 

garanticen coherencia, cohesión y pertinencia al texto, maneje las reglas sintácticas, 

semánticas y pragmáticas para la producción de un texto. (Educación, 2006). De esta 

manera, se exige al estudiante escribir correctamente bajo ciertos parámetros. 
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CAPITULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Enfoque y tipo de investigación 

 

La siguiente investigación tiene un enfoque cualitativo de tipo interpretativo, Sampieri y 

otros autores dicen que el enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la 

perspectiva de los participantes (individuos o grupos de personas a los que investigara) 

acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, 

opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente 

su realidad. (Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la 

investigación, 2010)  

 

Parte del estudio de métodos de recolección de datos de manera descriptiva y de 

observaciones, donde se descubre las motivaciones por las cuales los estudiantes no utilizan de 

manera correcta el uso del lenguaje en las redes social y en la red social más llamativa por 

ellos, el Facebook.  

 

3.2. Método 

 

Esta investigación tiene un método hermenéutico, donde se interpreta y comprenda los 

motivos por los cuales los estudiantes escriben de la manera en que lo hacen en las redes 

sociales, además de que se analiza por medio de procesos libres, no estructurados sino 

sistematizados, siendo la fuente el humanismo, en la cual se busca comunicar, comprender e 

interpretar los mensajes y significados de todo lo que escriben, en fin se hace una interpretación 

de los motivos internos de los estudiantes y de los fenómenos reales que rodean el problema.  

 

De igual manera, un método fenomenológico, siendo un estudio que pretende describir y 

entender los fenómenos desde el punto de vista de cada uno de los participantes y desde la 

perspectiva construida colectivamente, además se basa en el análisis de discursos y temas 

específicos, así como en la búsqueda de sus posibles significados. (Sampieri, Metodología de 

la investigación, 2010), ya que se tiene en cuenta el punto de vista de cada uno en base a cómo 

influye esta red social en su lenguaje escrito, siendo este un fenómeno a estudiar.  
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Por otro lado, se realiza para ello una observación participativa, Roberto Hernández, Carlos 

Fernández y Pilar Baptista  dicen que “La observación cualitativa implica adentrarnos en 

profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión 

permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la investigación, 2010) puesto que se busca el 

comprender lo que orienta dicho comportamiento en los estudiantes.  

 

3.3.Técnicas de información de recolección 

 

En las técnicas de recolección se tiene en cuenta  la observación, donde se observa la manera 

en que el estudiante trabaja y maneja la red social apreciando la parte de su expresividad y su 

lenguaje escrito, organizando, relacionando y siendo clasificado en un cuadro de clasificación 

del lenguaje escrito, teniendo en cuenta diferentes las siguientes variables como lo son los 

metaplasmos sea por adicción o supresión, los modismos, la sustitución y los símbolos o 

imágenes que utilizan los estudiantes.  

 

Además, es importante conocer la opinión de los docentes de lengua castellana sobre la 

escritura de los estudiantes en las redes sociales y de esta manera establecer su influencia en la 

escritura escolar o no. Alcanzando este objetivo con una encuesta de opinión aplicada a los 

maestros y a los estudiantes, esta será la segunda técnica de recolección.  

 

La encuesta que se utiliza es de opinión, siendo de utilidad las preguntas abiertas con el 

propósito de dar mayor libertad a las personas encuestadas y de esta manera recolectar 

información. Para Mónica Gerber la encuesta es un método de recolección de información, 

que, por medio de un cuestionario, recoge las actitudes, opiniones u otros datos de una 

población, tratando diversos temas de interés. Las encuestas son aplicadas a una muestra de 

la población objeto de estudio, con el fin de inferir y concluir con respecto a la población 

completa. (Gerber, 2008) 

 

Asimismo es considerado importante para evidenciar la toma de fotografías o captures a las 

conversaciones y publicaciones que realizan los jóvenes seleccionados en la red social 

Facebook. 
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3.4. Unidad de análisis 

 

La población a quien se dirige esta investigación es a la ciudad de Cúcuta del departamento 

Norte de Santander, especialmente al Colegio Jaime Garzón, ubicada en la ciudadela de 

Atalaya y la muestra seleccionada que son jóvenes estudiantes hombres y mujeres de la 

educación básica secundaria que oscilan entre las edades de 13 a 15 años aproximadamente. 

En definitiva se tomaron 10 estudiantes, 5 hombres y 5 mujeres.  

 

Se toma esta muestra pues son estudiantes que tienen acceso a internet constantemente y 

cuentan con cuenta en la red social Facebook, son tomados estos estudiantes por la gran 

recepción y utilización de esta red social ya mencionada, ya que con la revisión realizada son 

quienes más acceden a ellas, utilizando modismos y creando un nuevo lenguaje.  

 

También fue seleccionado dos docentes del área de Lengua Castellana para poder aplicar 

una encuesta de opinión, donde uno de ellos lleva el proceso escolar con los estudiantes 

tomados de muestra.  
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3.5. Cronograma 

 

MESES 

 

ACTIVIDADES 

2016 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fundamentación para lectura de 

contextos 
                                        

Práctica Pedagógica – Técnica 

de la observación 
                                        

Lectura de contextos                                         

Problematización e 

identificación de las variables  
                                        

Entrega de criterios para la 

elaboración del anteproyecto  
                                        

Primera Entrega (Descripción y 

formulación del problema, 

objetivo general, objetivos 

específicos, estado del arte, 

justificación) 

                                        

Segunda entrega: (Marco 

conceptual).  
                                        

Tercera entrega: (Diseño 

metodológico, técnicas de 

recolección de datos, 

instrumentos, bibliografía) 

                                        

Entrega final del informe                                         

Análisis y discusión de los 

resultados (2017) 
                                        

Entrega de informe final (2017)                                         
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Para el análisis y discusión de los resultados se establecen las encuestas de opinión aplicadas 

a estudiantes y docentes de Lengua Castellana, además se realizó una matriz de información, 

donde se analizó las publicaciones y conversaciones de los jóvenes en la red social Facebook. 

 

4.1. Resultados  

 

    4.1. 1. Resultados de la encuesta a los estudiantes 

 

De acuerdo a los objetivos y a las preguntas planteadas en la investigación, se obtienen los 

siguientes resultados con base a una encuesta de opinión realizada a los estudiantes que se han 

tomado de muestra. Es por ello que se mostrarán las tablas con su respectiva descripción de 

cada una de las respuestas dadas por los estudiantes: 

 

 

¿Cómo escribes 

en la red social 

Facebook? 

 

Participante 1 Yo escribo como quiero, sin puntos, sin comas, sin 

ortografía y con mis abreviaciones. 

Participante 2 Al escribir en la red social Facebook o en otras escribo 

sin ortografías porque me da tanta pereza es que las 

escribo sin mayúsculas y con mayúsculas. Por 

ejemplo: ola, q está haciendo, como te va ud? Y así # 

x. 

Participante 3 En el Facebook yo escribo de manera inapropiada por 

lo que no me parece una forma normal pero es una 

forma muy buena de hablar 

Participante 4 Yo escribo con buena ortografía para que las personas 

me entiendan, omitiendo palabras, escribo mayúsculas 

y minúsculas en la misma palabra. 

Participante 5 Con mala ortografía, sin comas y sin puntos, omito 

letras y utilizo muchos guiños 

Participante 6 Sin ortografía, sin signos de puntuación, omito 

palabras 

Participante 7 Trato de escribir las palabra con ortografía aunque 

algunas palabras me quedan mal y coloco todas las 

letras de las primeras palabras en mayúsculas 

Participante 8 Con ortografía y cada palabra al escribir es con 

mayúscula 

Participante 9 Con ortografía y al iniciar una palabra utilizo 

mayúscula 
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Participante 10 Con mala ortografía, omito letras, hago abreviaciones 

sin signos de puntuación  

¿Qué te motiva a 

escribir de la 

manera en que lo 

haces en 

Facebook? 

 

Participante 1 Es la moda que hay hoy en día y me gusta. 

Participante 2 Porque me da pereza de escribir y con ortografía no 

me gusta 

Participante 3 Me motiva primero porque está de moda y segundo da 

pereza escribir la palabra completa 

Participante 4 Me motiva cuando estoy hablando con una persona 

que estoy conquistando o con una amiga, es la moda. 

Participante 5 Porque es la moda, me gusta y ya 

Participante 6 Porque me gusta 

Participante 7 Una costumbre porque mi círculo de amigos y amigas 

escriben igual y eso se ha convertido en una moda 

Participante 8 Simplemente me gusta escribir con ortografía porque 

es una buena imagen para sí mismo tener ortografía 

pero utilizo mayúsculas y minúsculas en una sola 

palabra.  

Participante 9 Porque me gusta, pero utilizo mayúsculas y minúscula 

en una simple palabra 

Participante 10 Porque mis amigos escriben igual y me parece bonito 

es la moda 

¿En qué otras 

formas de 

comunicación 

escribe de la 

manera en que lo 

haces en 

Facebook? 

Participante 1 Solo en Facebook y en el cuaderno 

Participante 2 Solo utilizo Facebook 

Participante 3 En instagram, tuenti, Messenger, whatsapp. 

Participante 4 Escribo en Messenger y whatsapp son las redes que 

utilizo. 

Participante 5 En whatapp, Facebook y Messenger 

Participante 6 En ask y fm 

Participante 7 En whatsaap, instagram, telegram y ask 

Participante 8 En instagram y whatsapp 

Participante 9 En instagram y ask 

Participante 10 En whatsapp y Messenger 

Considera usted, 

¿Qué la manera 

en que escribe en 

Facebook influye 

en tu escritura 

escolar? 

 

Participante 1 Si, en ocasiones porque me da pereza escribir 

Participante 2 Si influye, a veces en el cuaderno escribo con mala 

ortografía y con malas palabras 

Participante 3 En el Facebook escribo como en el cuaderno con la 

misma forma y escritura   

Participante 4 Si influye porque omito letras y me da pereza escribir 

Participante 5 Si influye porque escribo con mala ortografía y me da 

pereza escribir completo las palabras. 

Participante 6 Si me da pereza escribir las palabras completas 

Participante 7 No, bueno si en ocasiones porque se me olvida a veces 

me da pereza escribir. 

Participante 8 En ocasiones utilizo la escritura en Facebook porque 

se me olvida 

Participante 9 En ocasiones porque me da pereza escribir o porque a 

veces simplemente me gusta  

Participante 10 Si me da pereza escribir, escribo con mala ortografía. 
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¿Cuáles son las 

palabras de moda 

que utilizan al 

conversar o 

publicar en 

Facebook? 

Participante 1 El xq, XD, Us, los numerales, entre otros 

Participante 2 Las palabras de moda son x, ud, #, la jeba, el pitin, el 

carraman, x100pre, mp, entre otros 

Participante 3 Nomenclaturas, abreviaciones como ADMVD, confy, 

entre otros. 

Participante 4 Palabras como confi, pana, mi ñero, mija, pirobo, 

carramanes, lok, utilizo numerales. 

Participante 5 Parce, pana, mija, porq, loka, ago, confii, ñero, 

x100pre, sj y utilizo guiños. 

Participante 6 Palabras de moda como ola sin h y escribo con 

abreviaciones como el t.k.m 

Participante 7 Bno, bn, lok, mk, piro, sj. 

Participante 8 Sj que siempre juntos, ADMV: amor de mi vida, los # 

que son fechas especiales, confii es amigo especial y 

m*a es mejor amiga. 

Participante 9 Abreviaciones como sj que es siempre juntos, m’a 

mejor amiga, ADM amor de mi vida, confi en la 

persona que confió y entre otros 

Participante 10 Confi, amigui, X100ore, xq, mer, lka. 

 

4.1.2. Resultados de la encuesta a los docentes 

 

¿Cómo es la escritura de 

los jóvenes en la red 

social Facebook? 

Participante 1 Los estudiantes al utilizar la red social 

Facebook no tienen en cuenta la ortografía, 

escriben las palabras incompletas y 

abreviadas. Los jóvenes utilizan letras y 

símbolos inventados por ellos mismo para 

poderse comunicar y entenderse entre ellos. 

Participante 2 Escriben con fallas ortográficas, escritos 

con contenido poco profundo, comentario 

ofensivos o con doble sentido, con faltas en 

redacción y utilización excesiva de 

emoticones. 

¿Qué piensa acerca de la 

escritura utilizada por 

los jóvenes en la red 

social Facebook? 

 

Participante 1 Pienso que se debe mejorar porque se 

acostumbran y cuando van a redactar un 

texto lo escriben igual.  

Participante 2 En cuanto al contenido, les hace falta 

orientación pero no hacen escritura de 

manera consciente. Y en cuanto a la forma, 

me parece terrible la manera en la cual 

destrozan el castellano. 

¿Cómo afecta el proceso 

de escritura como los 

estudiantes escriben en 

la red social Facebook? 

Participante 1 Afecta mucho el proceso de escritura ya que 

se nota en los trabajos realizados en el 

ámbito escolar, estas abreviaciones y mala 

ortografía. 

Participante 2 No pienso que se ve afectado, al contrario, 

al menos con esta herramienta escriben 

algo, en su mayoría con errores, faltas de 
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orografías y poca profundidad, pero al 

menos realizan el ejercicio de la lecto-

escritura, así sea de cosas superficiales. 

Desde su opinión, 

¿Cuáles son los 

principales modismos 

que utilizan los 

estudiantes a la hora de 

escribir en la red social? 

Participante 1 Los modismos que he observado en los 

jóvenes son el coso, confi y amigui para 

referirse a un amigo, el excesivo uso de 

numerales, guiños y abreviaturas.  

Participante 2 Abreviaturas que solo conocen entre ellos, 

siglas con doble sentido y uso excesivos de 

hashtags #. 

¿Cuáles cree usted que 

son las motivaciones 

por las cuales los 

estudiantes modifican el 

lenguaje escrito en la 

red social? 

Participante 1 Pienso que escriben de esta manera por 

gusto, por moda y por tener escritos secretos 

entre ellos. 

Participante 2 La necesidad de aceptación y popularidad, 

también búsqueda de una mal llamada 

originalidad. 

¿En qué otras formas de 

comunicación, cree 

usted que se ve afectado 

el lenguaje manejando 

en la red social? 

Participante 1 También se observa esta escritura en 

Whatsapp, instagram, twitter, en las cartas, 

en el cuaderno y en los trabajos. 

Participante 2 Whatsapp, instagram y correo electrónico. 

 

4.2. Análisis y discusión  

 

    4.2.1. Clasificación y descripción del lenguaje escrito empleado por los estudiantes en 

la red social Facebook 

 

Con relación al lenguaje que usan los jóvenes en esta red social, de acuerdo a los resultados 

evidenciados en la tabla anterior se puede inferir lo siguiente:  

 

Según las respuestas dadas por los jóvenes, es evidente que ellos son conscientes de la 

manera como escriben en la red social, reconocen que no hacen uso correcto de los signos de 

puntuación y la ortografía, además que utilizan demasiadas abreviaturas, omisión, agregación 

y sustitución de letras o palabras, manifestando que lo hacen por pereza o por ser una forma 

más fácil de escribir, igualmente porque es una moda en su círculo de amigos.  

 

Al respecto, uno de los participantes señala que “En el Facebook yo escribo de manera 

inapropiada por lo que no me parece una forma normal pero es una forma muy buena de 
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hablar”, sin tener en cuenta que de esta manera se falta el respeto a la lengua propia del país; 

así mismo, expresa que lo que le motiva a escribir de esta manera es por estar en sintonía con 

los modismo del momento, siendo además una forma de comunicarse con sus pares, por tanto, 

manifiesta “Me motiva primero porque está de moda y segundo da pereza escribir la palabra 

completa”. 

 

En otra información suministrada por otro de los participantes, se observa además, como los 

estudiantes al hacer el uso de esta red social de manera voluntaria e intencionalmente realizan 

modificaciones a su gusto y con muy mala ortografía, es lo que se deja entre ver cuando uno 

de los participantes manifiesta “Yo escribo como quiero, sin puntos, sin comas, sin ortografía 

y con mis abreviaciones”.  

 

De acuerdo con los testimonio anteriores se constata lo manifestado por Carlos Sandoval, 

Rosalva Enciso y Rogelio Mendoza en su artículo Redes Sociales: Lenguaje virtual y 

ortografía, quien afirma que el hecho de tener mala ortografía en redes sociales para los 

estudiantes es una moda ya que consideran que escribir con palabras cortas o mal escritas 

se vuelve una forma de comunicación rápida y efectiva en algunos casos, pero también se 

considera una destrucción porque deriva una falta de respeto a la lengua española que es 

muy extensa. (Sandoval Parra, Enciso Arámbula, & Mendoza Castillo, Redes Sociales: 

Lenguaje virtual y ortografía, 2015) 

 

Así mismo, en la redes sociales y concretamente en la red social Facebook, los estudiantes 

adaptan el lenguaje, crean uno nuevo con sus propias normas y reglas lingüísticas para lograr 

su comunicación más rápida, receptiva entre ellos, cómoda y divertida, la cual emiten mensajes 

cortos que captan la atención, donde cabe resaltar que los incentiva a escribir de una nueva 

forma. 

 

El uso de la red social hacen que manejan un lenguaje escrito diferente al lenguaje popular, 

la cual se observa muchas abreviaciones, sustituciones de palabras, omisión, sustitución y 

agregación de silabas o letras, apareciendo aquí los metaplasmos, tal como se puede evidenciar 

en un ejercicio realizado en clase.  
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Los metaplasmos son fenómenos lingüísticos que se produce por cambios en la estructura 

de la palabra, sobre todo en el lenguaje escrito, pues se quita, se cambió o se agrega una silaba 

o letra en una palabra, donde se evidencia que es de uso cotidiano para los estudiantes. Los 

metaplasmos son dividas por adicción, por supresión, por transposición o por contradicción de 

letras, la cual se evidencia que los jóvenes domina los metaplasmos por adición y supresión. 

 

Los metaplasmos por adicción son de tres clases, la primera prótesis que adiciona una letra 

o silaba al inicio de la palabra, la epéntesis en el medio de la palabra y la paragoge al final de 

la palabra. Así mismo sucede con los metaplasmos por supresión, donde se suprime una silaba 

o letra en la palabra, dividida en aféresis que suprime al inicio de la palabra, la sincope en 

medio de ella y apocope al final. 

 

A continuación, se muestra una publicación hecha por un participante, donde se observa los 

diferentes metaplasmos, tanto por adicción como por supresión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la información suministrada por los participantes, se evidencia que se combinan letras 

mayúsculas y minúsculas en una sola palabra, el uso excesivo de guiños, no hay normas, 

olvidan los signos de puntuación y las reglas ortográficas, observándose de esta manera 
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diferentes palabras a las cuales se les llama modismo porque son utilizadas por los jóvenes al 

dialogar en su círculo de amigos; tal como se puede observar en el siguiente testimonio “Parce, 

pana, mija, porq, loka, ago, confii, ñero, x100pre, sj y utilizo guiños.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichos modismos pueden ser la palabra confi y amigui, determinando a un amigo o un 

confidente, el uso excesivo de numerales los cuales se llaman hashtags, donde agregan un 

número de acuerdo a una fecha especial o a una fecha que tengan en común, el excesivo uso 

de guiños, la cual remplazan las palabras por este, entre muchas más expresiones empleadas 

por ellos en la red social, no solo se observa los modismo sino también la falta de coherencia 

y cohesión de los estudiantes al comentar o publicar en ella. 

 

 Siguiendo el planteamiento de Alba Torrego (Gonzalez, Educación mediatica, 2011), nos 

aporta a continuación los modismos más utilizados por algunos estudiantes al hacer uso de una 

red social.  Dice que algunas vocales desaparecen como es el caso de la u cuando pertenece al 

grupo de las grafía qu, quedando como ejemplo qedo (quedo), también desaparece la u cuando 

se sustituye qu por la k, pues con la k escriben todas las palabras que llevan qu en ella, como 

lo es aunke (aunque), chikillo (chiquillo), también aparecen las vocales repetidas como la i, 

ejemplo siiga (siga). Otro modismo es la desaparición de la letra h, como por ejemplo en las 

palabras ace (hace), asta (hasta). En el caso de la (y) y la (ll), a las que les corresponden el 

mismo sonido, los adolescentes optan por la grafía (y), como en yevo (llevo), yegar (llegar), 

entre otros.  

 

Recalca además que los usuarios a menudo construyen un discurso desorganizado, falto de 

coherencia y cohesión, en el que se pierde el hilo muy fácilmente. En raras ocasiones se usan 

signos de puntuación como la coma, el punto y coma o los dos puntos y es difícil encontrar 

corchetes, guiones o comillas. Las oraciones suelen concluirse con puntos suspensivos o con 

signos de admiración. Se han perdido los signos exclamativos o interrogativos iniciales. 
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Aunque los jóvenes no empleen los signos de puntuación con fines gramaticales, sí que los 

utilizan para crear emoticones, que son las combinaciones gráficas para expresar un estado de 

ánimo. Algunos de los más frecuentes son los siguientes: =), ;), =P, :D. ( ) 

 

Al ser comparada esta nueva escritura con la escritura escolar, los estudiantes afirman que 

lo que expresan en las redes sociales es libre y se escribe de manera informal, sin tener en 

cuenta los signos de puntuación, ni normas ni mucho menos la ortografía, además de que 

abreviaban las palabras y las reemplazan por otras, donde pueden escribir como muchos dicen 

“Como ellos quieran”.  

 

Con el planteamiento anterior, se corrobora lo expresado por Alba Torrego en su artículo El 

discurso de los jóvenes en la red social Tuenti. Algunos apuntes sobre ortografía y léxico, 

donde afirma que los jóvenes han tomado el espacio de las redes sociales para jugar con el 

lenguaje, crear su propio código de expresión, que se distancia mucho de los postulados que 

aparecen en diccionarios o gramáticas. Han adaptado la lengua con la que escriben 

comentarios o mensajes a su lengua hablada.  (Gonzalez, Educación mediatica, 2011)  

 

Los estudiantes no saben distinguir entre las redes sociales y la escritura que deben tener en 

su ámbito escolar puesto que dejan en claro la pereza por escribir y por eso abreviaban las 

palaras, omiten y hacen sustituciones, donde no les importa incumplir con las reglas 

ortográficas, el cometer errores y sacar una mala nota. Otro punto acerca de ello, es que hay 

estudiantes que ya están olvidando la manera de escribir correctamente por el uso excesivo que 

se tiene de esta red social, donde aceptan equivocarse y consignan inadecuadamente en sus 

cuadernos. Uno de los participantes afirma “Si influye, a veces en el cuaderno escribo con mala 

ortografía y con malas palabras”. 

 

No solo se ve afectado el lenguaje en los cuadernos de los estudiantes, sino que se ve un 

desmejoramiento en sus responsabilidades académicas, volviendo también esta red social 

en algo adictivo, así afirma Mercedes Carrizo en su tesis monográfica Las redes sociales 

como factor determinante de transgresión en la comunicación entre adolescentes, que esa 

red social llega a influir de manera nociva en los adolescentes que no son controlados por 

sus padres. En esos casos, aparece un déficit en el rendimiento escolar y una apatía por las 

actividades que no se relacionen con el uso de la computadora. Esto también puede llevar a 
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una distorsión de la realizad que percibe el joven, dado que la adicción a Internet lo mantiene 

alejado de la realidad. (Carrizo, Las redes sociales como factor determinante de transgresión 

en la, 2012) 

 

4.2.2. Motivaciones por las cuales los estudiantes modifican el lenguaje escrito 

 

Con relación al lenguaje que usan los jóvenes en esta red social, de acuerdo a los resultados 

evidenciados se puede inferir lo siguiente:  

 

Se evidencia que los estudiantes son incentivados y motivados a escribir de esta manera para 

ser incluidos dentro del círculo de amigos al cual desean pertenecer y en el que al mismo tiempo 

quieren mantenerse;  afirman que lo hacen por estar a la moda y que esta moda les gusta, les 

llama la atención y según ellos es un proceso de comunicación asertivo con las personas con 

quienes interactúan, es lo que se deja entre ver en la siguiente afirmación “Una costumbre 

porque mi círculo de amigos y amigas escriben igual y eso se ha convertido en una moda”.  

 

Santiago Echeverri en su trabajo “El lenguaje de las redes sociales: ¿Destrucción o moda?" 

(Echeverri, El lenguaje de las redes sociales: ¿Destrucción o moda?, 2012), dice que las 

personas han cambiado, volviéndose más sedentarias, modificando drásticamente la escritura 

por motivos principales de moda, aunque en ocasiones es por pereza al escribir bien, utilizando 

abreviaturas.  

 

4.2.3. Otras formas de comunicación en que se ve afectado el lenguaje 

 

Los estudiantes no solo escriben de esta manera en la red social Facebook, sino en demás 

redes sociales como lo son tuenti, twitter, instagram, telegram, ask, entre otros, donde 

realizan un nuevo lenguaje a partir de modismo que solo ellos entienden. Es lo que se 

evidencia en el testimonio manifestado en uno de los participantes afirmando que lo hace en 

otras redes sociales “En instagram, tuenti, Messenger, whatsapp”, además en el cuaderno, en 

su escritura escolar “Solo en Facebook y en el cuaderno”, influyendo asi de manera negativa. 

Por ello se toma el planteamiento de María Elena en su trabajo, donde dice que “Se 

observa en este estudio, que los jóvenes están construyendo nuevas formas de expresión 

escrita en las redes sociales  ya sea por influencia del medio, de la moda, de la inmediatez, de 
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la creatividad que de una u otra forma crea modificaciones a la escritura escolar. Se logró 

establecer, que los jóvenes conocen las reglas que rigen la escritura, sin embargo, expresan 

que de manera voluntaria e intencional realizan modificaciones a las palabras y a las maneras 

de expresión en general”. (Vanegas M. H., 2014) 

 

4.2.4. Análisis y discusión de la encuesta realizada a los docentes 

 

A continuación se dan a conocer los resultados frente a la encuesta de opinión realizada a 

los maestros de Lengua Castellana: 

 

Los maestros observaban que los estudiantes en la escritura utilizada en la red social, es una 

escritura que carece de ortografía y hacen uso excesivo de abreviatura y guiños, donde afirman 

que los estudiantes escriben de esa manea porque les llama la atención y otros porque realmente 

no manejan las reglas ortográficas o simplemente les da pereza escribir las palabras correctas 

y completas, siendo motivados por pertenecer al grupo de amigos, tener popularidad y por 

moda.  

 

De esta manera se corrobora una vez más el planteamiento de Carlos Sandoval, Rosalva 

Enciso y Rogelio Mendoza en su artículo Redes Sociales: Lenguaje virtual y ortografía, 

quien afirma que el hecho de tener mala ortografía en redes sociales para los estudiantes es 

una moda ya que consideran que escribir con palabras cortas o mal escritas se vuelve una 

forma de comunicación rápida y efectiva. (Sandoval Parra, Enciso Arámbula, & Mendoza 

Castillo, Redes Sociales: Lenguaje virtual y ortografía, 2015)  

 

Al preguntar a los maestros si influye la manera  como escriben los estudiantes en la red 

social Facebook en la escritura escolar,  las opiniones son diversas en cuanto que para algunos 

docentes si existe la influencia  puesto que tienen mala ortografía, muchas abreviaciones, 

sustituciones y usos excesivos de modismo como lo son la amigui, el confi o palabras en 

código, pues el uso inadecuado de la red ha hecho que se transcienda al ámbito escolar y 

cotidiano  cuando expresa “Afecta mucho el proceso de escritura ya que se nota en los trabajos 

realizados en el ámbito escolar, estas abreviaciones y mala ortografía”. 
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Sin embargo, para otros  no ven con malos ojos la influencia al  recalcar que por lo menos 

tiene una ventaja ya que por medio de esta red social realizan el acto comunicativo y escriben 

algo aunque no con profundidad, coherencia y cohesión. Es  lo manifestado por uno de los 

maestros participantes al expresar “No pienso que se ve afectado, al contrario, al menos con 

esta herramienta escriben algo, en su mayoría con errores, faltas de orografías y poca 

profundidad, pero al menos realizan el ejercicio de la lecto-escritura, así sea de cosas 

superficiales”. 

 

Los maestros observan un desinterés en la ortografía, en el uso inadecuado del vocabulario, 

puesto que se dirigen a sus compañeros con palabras vulgares o barbarismo, donde además no 

tienen coherencia ni cohesión al escribir, no hay un sentido  de lo que quieren comunicar o 

simplemente solo lo entienden su grupo de amigos. Aquí es de resaltar que los jóvenes utilizan 

símbolos o códigos que solo es entendido entre ellos, realizando secretos en sus escritos. Es lo 

que se percibe en lo manifestado en uno de los participantes docentes “Los estudiantes al 

utilizar la red social Facebook no tienen en cuenta la ortografía, escriben las palabras 

incompletas y abreviadas. Los jóvenes utilizan letras y símbolos inventados por ellos mismo 

para poderse comunicar y entenderse entre ellos”.  

 

En la información suministrada anteriormente se evidencia la conclusión a la que llego 

María Helena Vanegas en su investigación, al constatar que algunos estudiantes, coinciden 

con docentes y padres de familia al considerar que de tanto escribir de manera informal y 

sin reglas en las redes sociales, se están acostumbrando hasta el punto que a veces se les 

olvida escribir correctamente. También, plantean que en ocasiones se equivocan y copian 

inadecuadamente en sus cuadernos escolares. De alguna manera, los jóvenes han logrado 

darle un uso a la escritura en las redes sociales fuera de lo parámetros normativos lo que ha 

contribuido a que la percepción que tiene los padres de familia y los docentes sea negativa. 

(Vanegas M. E., 2014) 
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CONCLUSIONES 

 

El estilo de comunicación escrita utilizada por los estudiantes en la red social Facebook es 

informal, espontaneo, libre, sin tener en cuenta las reglas ortográficas, tienen muchos 

modismos, el uso excesivo de guiños y de hashtags, siendo de uso cotidiano. Para los jóvenes 

este espacio un acto comunicativo sin barreras, otorgándoles la libertad para crear su propio 

lenguaje.  

 

Se notó en el estudio que los estudiantes del Colegio Jaime Garzón de Cúcuta se comunican 

con personas de la misma edad, siendo los temas de conversación tareas, sobre la vida 

cotidiana, de sus entretenimientos y sentimientos, comentarios y publicaciones hechas a los 

demás compañeros y a comentar sobre alguna imagen compartir de alguna página popular. 

 

Por otro lado, frente a los aspectos de la semiótica, se demuestra que la escritura en las redes 

sociales se demuestra mucha incoherencia, falta de cohesión, hay muchas palabras aisladas y 

sin sentido, además de las conversaciones o publicaciones que llegan hacer con vulgarismo y 

en doble sentido, se nota también la ausencia de los signos de puntuación y la acentuación de 

las palabras. Además, empleas palabras de moda a las que en la investigación son llamados 

modismos, abreviaciones y sustituciones de palabras, el uso de códigos entendible entre ellos. 

 

Los jóvenes son conscientes de que como escriben en Facebook no es de la manera correcta, 

puesto que realizan modificaciones a las palabras y a la escritura como tal, atrofiando de esta 

manera el lenguaje, la cual manifiestan que las motivaciones principales son para pertenecer a 

un grupo de amigos, porque es una forma fácil y espontánea, además de que les da pereza 

escribir las palabras completas, pero a pesar de esto el emisor y receptor entienden lo que están 

comunicando y es de su mayor gusto, es así, como aparece una nueva forma de expresión 

escrita.  

 

Para concluir, en esta investigación, efectivamente los jóvenes son gestores de la aparición 

de nuevos códigos, nuevas formas de expresión, un nuevo lenguaje moderno donde han 

opacado el lenguaje popular. Principalmente, en la red social Facebook que le han dado 

significado a la escritura como un medio de comunicación vital y de cotidianidad en la 

actualidad, junto con otras formas de comunicación escrita como lo son el instagram, twitter y 

correo electrónico, entre otros. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Cuadro de clasificación del lenguaje escrito.   

 

ESTUDIANTE METAPLASMOS Modismos Símbolo o 

imagen 

 

Sustitución Por adición Por supresión 

#1 

 

Prótesi

s 

Epé

ntes

is 

Parag

oge 

Aféresi

s 

Síncop

e 

Apócope 

      No hace uso de los 

signos de 

puntuación  

 

 Sierto 

(Cierto) 

#2 

 

 

Deseg

uro 

(De 

seguro

) 

 Cam

bias 

(Cam

bia) 

  Comunicat 

(Comunicate

) 

No hace uso de los 

signos de 

puntuación  

 

 

 

Nargas 

(Nalgas) 

Cenos (Senos) 

Bellesa 

(Belleza) 
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#3 

 

 

 

 

 

      No hace uso de los 

signos de 

puntuación  

 

 

 

Prinsipio 

(Principio) 

#4 

 

     Q 

(Que) 

No hace uso de los 

signos de 

puntuación  

 

 
Q 

(Que) 

#5 Nolok 

(No 

loca) 

  Ago 

(Hago) 

 Lok (Loca) No realiza signos 

de puntuación  

 Lok (Loca) 

Ahy (Ahí) 
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No hace uso de los 

signos de 

interrogación  

 

#6 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ola 

(Hola) 

 Q (Que) No hace uso de los 

signos de 

puntuación  

 

 Q 

(Que) 

#7       Utilizar 

minúsculas y 

mayúsculas en una 

sola palabra 

No hace uso 

correcto de signos 

de puntuación  

 Encerio (En 

serio) 
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#8 

 

   Manito 

(Herm

anito) 

  Abreviatura S*J 

(Siempre juntos) 

Utilizar 

minúsculas y 

mayúsculas en 

una sola palabra 

Hashtags (#) 

Colocar un 

numeral, más un 

numero en común 

entre ellos 

No hace uso de 

los signos de 

puntuación  
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#9      Q (Que)  No hace uso 

correcto de los 

signos de 

puntuación  

No separa una 

palabra de la otra 

Utilizar 

minúsculas y 

mayúsculas en 

una sola palabra 

 

  

 

 Talves (Tal 

vez) 

& (Y) 

 

#10 

 

 

 

   Aser 

(Hacer

) 

 Q (Que) 

Pa (Para) 

Utiliza 

abreviaturas 

Utilizar 

minúsculas y 

mayúsculas en 

una sola palabra 

No hace uso de 

los signos de 

interrogación 

 

 Aser (Hacer) 
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Anexo B. Encuesta realizada a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
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Anexo C. Encuesta realizada a los docentes de Lengua Castellana 
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