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Contenidos: El proyecto se desarrolla en cuatro (4) capítulos. El primero abarca la descripción del problema, la 

formulación de la pregunta, los objetivos a tener en cuenta y los trabajos de diferentes autores que dan sustento 

a la investigación realizada, el segundo capitulo tiene en cuenta la conceptualización de todo lo que abarca el 

proyecto, en el tercer y cuarto capítulo, se describe el tipo de investigación y que técnicas fueron utilizadas para 

dar solución al problema y mostrar los resultados obtenidos de ella, y para finalizar, las conclusiones de la 

investigación realizada.  

Metodología: Investigación Cualitativa de tipo interpretativo, tiene un método hermenéutico y fenomenológico. 

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 
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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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