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Introducción 

 

La nueva era de las comunicaciones permite participar de una amplia gama de 

aplicaciones, software, plataformas en la red que, por su carácter social hoy influencian 

gran parte de la cultura de las comunidades laborales, escolares y familiares. Así pues, 

estos avances de la ciencia comunicativas se han impregnado en las relaciones y estilos 

de vida de adultos, jóvenes y niños, en sus formas de interactuar con la realidad y de 

comunicación interpersonal de una manera intensa. Un ejemplo de esta actividad 

frecuente es la red social Facebook, que por su carácter sencillo, de fácil acceso, pueden 

ser ejecutados por cualquier persona; independientemente de su edad, raza, nivel 

socioeconómico, grado escolar, entre otros., desbordando un conjunto de signos 

lingüísticos, social y culturalmente compartidos, como una actividad que consiste en 

producir un significado particular que va más allá de la literalidad y se mezcla con 

recursos propios de la red social como lo son: emoticones, iconos y/o signos., 

permitiendo así la emisión de actos comunicativos que comparten determinados usuarios. 

Por consiguiente, “los códigos escritos se han de aligerar, empleándose abreviaturas o 

contracciones y reduciéndose las palabras a una sola letra, a menudo, sin ninguna vocal”. 

(Planells, 2002, p. 101-116).   Y no solo se queda en este panorama sino que se altera el 

lenguaje escrito con los famosos emoticones, signos e iconos.  

 

Las nuevas tecnologías de la información  y sus elementos juegan un papel 

preponderante en los cambios que se han presentado en el sistema de comunicación a 
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través de las redes sociales como Facebook. Por ejemplo, cuando un joven emplea un 

comentario con la confluencia de signos, emoticones e iconos, en la red social, ¿se 

considera una producción de significado o acaso no es válido, considerando la realidad y 

percepción de ese usuario?  Será que Facebook permite un funcionamiento arbitrario de 

la lengua en uso. Hay que ir más allá de la imagen de los elementos de la red social e 

identificar cuáles son esas representaciones de sentidos que tienen dichos actos 

comunicativos a través de las nuevas producciones en los perfiles de estos jóvenes.  
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2. Planteamiento del problema 

La red social Facebook ha sido diseñada, entre otras cosas, también para el 

entretenimiento de los individuos, por lo menos así lo comentan algunos jóvenes que 

hacen uso de ella, los niños y jóvenes son en este momento los que utilizan con más 

frecuencia esta red para comunicarse, pero para hacerlo se necesita que hagan uso del 

lenguaje demostrando el uso de los elementos de la lengua e incluso de las redes sociales. 

“Facebook es un escenario donde se lee y escribe de manera intensa, más 

allá de los circuitos escolares, y en este sentido se trata de prácticas 

vernáculas de escritura ─para diferenciarlas de las prácticas académicas 

dominantes en las instituciones escolares” las prácticas implican 

conocimiento, tecnologías y habilidades, junto con las concepciones y 

creencias que los usuarios tienen de ellas. (Vargas, 2016).  

 

Un usuario, al momento de ponerse en contacto con sus contactos a través de Facebook, 

se aleja de la convencionalidad que las escuelas han intentado transmitir durante muchos 

años, es decir, la enseñanza del código, todas las normas que tiene el idioma, los aspectos 

que hacen darle un buen uso al habla se pierde al momento de escribir en estas redes 

sociales. Entonces queda de manifiesto que la configuración de Facebook permite jugar 

con una gran cantidad de categorías y elementos gramaticales que recrean, especialmente 

los jóvenes en su comunicación escrita.  

En este sentido, nos planteamos. ¿Cuáles son las nuevas configuraciones de la 

comunicación  que se evidencian a través de los actos comunicativos de algunos jóvenes 
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mediante el uso de Facebook?  No se trata simplemente de un aspecto arbitrario e 

irresponsable que se opone al sistema convencional sino que pasa a lo simbólico, a lo 

pragmático., esto nos motiva a querer estudiar y preguntarnos de qué manera se dan esas 

representaciones de sentido y en qué consisten esas nuevas producciones, en este orden 

de idea,  representa un problema evidente  que afecta el trabajo de maestros que intentan 

enseñar todas las reglas de un código para formar personas competentes e 

indudablemente estos hoy en día parece estar reevaluado y por lo tanto se requiere de un 

análisis y por ello estos interrogantes han marcado el inicio de estas investigación, y la 

pregunta que sigue. 

 

¿Cómo entender las representaciones de sentido presentes en las nuevas 

configuraciones del código que utilizan los jóvenes en Facebook?  
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general  

 Establecer las representaciones de sentido que configuran el código en Facebook 

a través de los perfiles de estudiantes entre los 12 y 14 años de grado 6° de la 

Escuela Normal Superior de Montería.  

 

3.2. Objetivos específicos:  

1. Identificar de qué manera utilizan Facebook los estudiantes de grado 6° de la 

Escuela Normal Superior de Montería.    

2. Describir  los elementos lingüísticos con mayor significado en  las 

representaciones de los perfiles de los estudiantes del grado 6°.  

3. Analizar los significados de las representaciones de sentido que configuran el 

discurso escrito en Facebook.  

 

 

 

 

 



 
10 

 

4. Justificación  

 

La comunicación es una dimensión que determina y define al ser humano y lo ayuda, 

como ha sido siempre, a transformar el entorno y calidad de vida, mucho más en pleno 

siglo veintiuno donde se entreteje en el plano de la virtualidad y está hecha entre otras 

cosas para acortar distancias, tiempos y permitir llegar donde físicamente es casi 

imposible. Todo el avance a nivel de comunicaciones ha exigido nuevos cambios en 

aspectos en los que jamás se hubiera podido imaginar un reacomodamiento de los 

patrones de interacción humana hablante- oyente, por ejemplo, en las ramas de la 

lingüística (la ortografía, la sintaxis y  la pragmática) los cambios han sido repentinos e 

inminentes. Han supuesto (las tecnologías de la comunicación) nuevas formas de 

entender el significado de la interacción humana, no solo de forma sincrónica y 

asincrónicamente, sino también unidimensional y multidimensionalmente pues el 

lenguaje es tan amplio que se ha provocado en los últimos años una proliferación de los 

usos lingüísticos a raíz de las interacciones en estos entornos artificiales (virtuales) que 

nunca antes se dimensionaron.  

 

Así que, la inclusión de las nuevas tecnologías de la comunicación han sido todo 

un desafío para el sector educativo pues tradicionalmente se han venido ofreciendo una 

educación en la que la escritura es un proceso de completa necesidad y con ello el 

requerimiento de las maestras y maestros de español en exigir a los estudiantes escribir 

bien, legible y con un determinado tipo de letra. Sin embargo, muchos cambios ha habido 

en la vida social por causa de la inmersión de aparatos electrónicos (tabletas, 
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computadores, celulares) lo cual es una situación irreversible y que requiere de una 

contextualización de la escuela y de los maestros también, es decir, que entiendan el tipo 

de lenguaje escrito que los estudiantes han adoptado como consecuencia del uso de las 

redes sociales que va desde el desinterés y desconocimiento de aspectos como la 

gramática hasta la invención de códigos que los identifican. Finalmente, es fundamental 

el estudio de las nuevas configuraciones del lenguaje escrito en el marco de las redes 

sociales porque representa una oportunidad para los maestros de entender la naturaleza de 

las representaciones de sentido en torno a la forma en que los jóvenes se comunican de 

reconocer el significado de los nuevos usos y acercar a los maestros en la comprensión de 

los nuevos códigos de los grupos de estudiantes que tienen en sus aulas.  
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5. Antecedentes  

Los antecedentes se dividen en tres partes. Primero se analizan las políticas públicas de 

nuestro país a la luz de los lineamientos curriculares de Lengua Castellana de 1998 del 

Ministerio de Educación Nacional, la segunda parte, se refiere a dos investigaciones 

contundentes acerca del discurso proyectado a partir de la imagen, la identidad y el 

cuerpo en las redes sociales específicamente Facebook, y por último se refieren artículos 

de investigaciones de enfoque cualitativo que permiten constatar la inmersión de las redes 

sociales en el proceso de aprendizaje de estudiantes universitarios.  

  

Desde las políticas del Ministerio de Educación Nacional se ha constituido una serie 

de documentos denominada “Lineamientos curriculares”, en cumplimiento con el artículo 

78 de la ley 115 de 1999. Allí se recopila especialmente el trabajo sobre algunos aspectos 

importantes que tienen incidencia en la pedagogía de la lengua materna y la literatura. La 

fundamentación indica cuatro dimensiones fundamentales para la educación: escritura, 

lectura, escucha y habla; igualmente se hace mención a la importancia de estudiar la 

lengua, el habla y la cultura de forma en que los docentes deben adoptar actitudes  

investigativas con relación al análisis del discurso de los estudiantes en sus contextos. 

Los lineamientos buscan fomentar el estudio de la fundamentación pedagógica de las 

disciplinas, el intercambio de experiencias en el contexto de los Proyectos Educativos 

Institucionales dando un camino de guía con el objetivo de conducir al desarrollo de 

competencias en los estudiantes,  pero es claro que estas competencias, o más bien el 
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nivel de desarrollo de las mismas, sólo se visualiza a través de desempeños, de acciones, 

sea en el campo social, cognitivo, cultural, estético o físico. Por ejemplo, los niveles de 

desarrollo de la competencia textual, entendida como la capacidad de organizar y 

producir enunciados según reglas estructurales del lenguaje, y pertinencia a un tipo 

particular de texto, o la competencia pragmática, entendida como la capacidad de 

reconocer las intenciones de los actores en actos comunicativos particulares, y las 

variables del contexto que determinan la comunicación; sólo se pueden evidenciar a 

través de desempeños comunicativos de los estudiantes: la producción de un texto, el 

análisis de una situación comunicativa o de un acto de habla, la intervención en una 

argumentación oral, entre otros.  

En este sentido, estamos planteando ir más allá de la competencia lingüística como 

horizonte del trabajo pedagógico, e incluso más allá de la competencia comunicativa. 

Recordemos que la competencia lingüística, en la gramática generativa de Chomsky 

(1957- 1965), está referida a un hablante-oyente ideal, a una comunidad lingüística 

homogénea; y al conocimiento tácito de la estructura de la lengua, que permite producir y 

reconocer los enunciados como gramaticalmente válidos o no. 

La interpretación pedagógica que se hace de estas ideas deriva de una orientación 

normativa e instrumental, basada en la teoría gramatical, y tomando como centro la 

lengua como objeto de estudio: la morfología, la sintaxis y la fonética son aspectos a los 

que se dedica gran parte de las acciones de la escuela. Los currículos en el campo de 

lenguaje están marcados por un gramaticalismo y memorización de las normativas 

lingüísticas. Sin embargo, para la presente investigación se busca entrar en el campo de la 
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significación ya que en los procesos de constitución de los sujetos resulta central la 

construcción de la significación y no sólo de la comunicación.  

 

Al emprender la búsqueda de fuentes teóricas de estudios sobre redes sociales 

podemos constatar que en los últimos años han venido surgiendo diversas investigaciones 

debido a las problemáticas relacionadas con actividades como la escritura y lectura a 

través de las redes sociales. Como lo afirma Kalman, 2004 citado en Franco (2016).  “La 

lectura y la escritura se producen en contextos específicos, en escenarios complejos, en 

situaciones interactivas, históricas, interpretativas, políticas e ideológicas”. Han sido 

varias las investigaciones que tienen como foco la escritura y lectura teniendo en cuenta 

el contexto en el que se producen y se leen debido a la incidencia de estas prácticas 

sociales y su relevancia en el ejercicio de la ciudadanía, los estudios han intentado 

contribuir al análisis y comprensión de las limitaciones de la formación en ciudadanía 

desde los discursos, los textos y las formas de leer y desde los escenarios en que se gestan 

estos comportamientos. Al respecto, Gamboa, A. A., Muñoz, P. A., & Vargas, L. (2016) 

citando a otro autor argumenta: que “las prácticas letradas se ajustan al escenario social, 

por esta razón, en la actualidad los avances tecnológicos dan nuevas posibilidades de 

formatos y espacios letrados (Martos & Martos, 2012). Tal es el caso de los nuevos 

escenarios que permiten esta actividad, hoy en día Facebook posibilita una comunicación 

en línea que impulsa las nuevas prácticas de escritura en el marco de los escenarios 

escolares, empresariales y académicos.  
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El primer trabajo referenciado, es una investigación de corte etnográfico virtual 

denominada “desde el muro: una mirada a los discursos proyectados por el cuerpo en 

Facebook” por Chaparro  Hurtado,  H. R.,  Echeverry Díaz,   S. E.,  & Arévalo  Cárdenas,  

J.  E. (2014).  El objetivo de este trabajo fue el de analizar el discurso evidenciado a partir 

de las imágenes que algunos jóvenes universitarios exhibían en la red social Facebook. El 

concepto central fue el cuerpo, los autores son del departamento de educación física de la 

facultad de educación de la universidad de los Llanos, Colombia. Uno de los aportes que 

arrojó fue la implementación de un instrumento de investigación fundamental como fue 

la de una matriz de análisis que permitió a los que realizaron este estudio  de-construir   

cada   código   expuesto   en   las   imágenes   y   aproximarse   a   los   discursos 

proyectados por los cuerpos en la red social, de esta forma pudieron afirmar que cada 

joven tiene distintas formas de narrar a través de su perfil, es decir, identificarse y 

mostrarse a los demás usuarios de una forma diversa en la dinámica de saber qué están 

haciendo, donde están los demás, etc., al mismo tiempo que comunicar esto mismo a los 

demás. En síntesis, la necesidad de interpretar el sentido de este aporte en las reflexiones 

que adelantamos se enmarca en la pregunta que sigue ¿Existe lo privado en una red que 

traspasa las fronteras de la comunicación? Sin duda, lo que publicamos en la red se 

vuelve una representación,  una puesta en escena que pone en funcionamiento un sistema 

moral como un fenómeno que deviene de la naturalización del espectáculo y la expansión 

del relato mediático. En palabras de Chaparro. et al (2014). 
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…se reconfiguró lo tradicionalmente considerado como privado: mostrar 

algunos apetitos (es decir el consumo de determinados signos), pasatiempos, 

deseos, la pertenencia ha determinado grupo social, político o étnico y las 

experiencias que gozan de respaldo social, ya no son elementos de la privacidad -

son atributos que pueden generar popularidad o reconocimiento por parte   de   los  

otros  -.  Incluso,  algunas  formas   de   vida   son  consideradas   como  valores  y   

gozan  de aceptación colectiva (cuerpo dionisiaco exaltado por la sociedad de 

consumo). Ello hace pensar que no asistimos   a   una  espectacularización   de   la   

intimidad;   sino   a   una   espectacularización   de   la sociabilidad.  (Chaparro et 

al, 2014, pág. 4.). 

 

De esta manera, toda una serie de símbolos, iconos sociales e imágenes puede 

representar los discursos de orden religioso, social, político, etc. en diversos formatos 

como: una fotografía con texto, estados de ánimo con iconos, caricaturas de personajes, 

entre otros., siendo esta la fórmula de  reflejar un sistema moral que mediatiza valores 

sociales y culturales que comparten los que en este mundo de la virtualidad se sumergen.  

Se puede considerar como esencial el aporte de este trabajo para las reflexiones aquí 

figuradas puesto que se analizan las subjetividades sobre el consumo de signos que se 

construyen permanentemente en la dinámica de la comunicación humana moderna.   

 

El trabajo que sigue a continuación, ha sido una publicación patentada por la 

Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle, es un  artículo que muestra 
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el primer avance de la investigación “Redes sociales, literacidad e identidad (es). Este 

artículo presenta un resumen de la investigación que se centra en un aspecto importante 

del discurso que se manifiesta a través de fotos, videos, audio, reproducción virtual en las 

redes sociales, la cual, según Vargas. 2015 “son recursos de expresión especialmente 

preferidos por elites políticas y culturales” (pág. 14). De acuerdo con Holland, Skinner, 

Lachicotte y Cain (1998), citados por (Vargas, 2015, pág.15) “la identidad es un concepto 

que combina metafóricamente el mundo íntimo o personal con los espacios colectivos de 

formas y relaciones sociales”. De esta manera, se entiende que la identidad se construye 

al mismo tiempo que el discurso; el cual tiene un arraigo cultural en donde incluso los 

medios de comunicación son preponderantes para el desenvolvimiento de la vida social 

pues los jóvenes y adolescentes demuestran actitudes y comportamientos en el marco de 

las tendencias, modas y estereotipos que se transmiten en la red como manifestaciones 

culturales.  

 

En este orden de ideas, si visualizamos el panorama de los estudios sobre redes 

sociales podemos contrastar que en los últimos años han venido surgiendo diversas 

problemáticas debido a la inmersión de estas en la vida personal y escolar de los 

estudiantes de modo que los estudios aquí referenciados tienden a explicar el fenómeno 

desde variables dependientes como la identidad, el cuerpo, el aprendizaje, la 

comunicación., algunos desde una metodología con enfoque cualitativo y otras, con 

enfoque cuantitativo, es esta última, la más común  en cuanto se emprende una acción de 
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búsqueda sistemática de tesis, proyectos y artículos científicos precedentes en el bagaje 

teórico y fuentes del país.  

 

Los aportes de los trabajos consultados permitieron sustraer información organizada 

acerca de lo aspectos anteriormente mencionados, no obstante, difiere en cuanto que, se 

pretende en este trabajo la descripción de nuevas configuraciones y significaciones del 

discurso escrito. Razón por la cual, se crea una expectativa por continuar y completar los 

objetivos propuestos y describirlos en la solución a la pregunta de investigación, 

empezando por los referentes conceptuales del presente trabajo.   
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6. Marco teórico  

Por mucho tiempo el hombre ha tenido que materializar su pensamiento, los 

fenómenos y explicaciones las ha llevado del plano abstracto al simbólico siendo esta 

una manera de apropiarse de su realidad. Para M. Halliday (1986) el lenguaje “es una 

parte del sistema social  y no hay  necesidad de un nivel psicológico de 

interpretación” (p. 53); este lo expresa desde una perspectiva de la interacción de la 

persona y pretende ilustrar que esta capacidad se potencia porque hay elementos que 

lo recrean como un código y un medio. Por un lado, el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) en los Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje, define que 

“el lenguaje es la capacidad humana que permite, entre otras funciones, relacionar un 

contenido con una forma, con el fin de exteriorizar dicho contenido”. (2002, p. 19).  

Esta concepción permite centrar al lenguaje como el instrumento que utiliza el ser 

humano para conectarse con el mundo que lo rodea. Al mismo tiempo, de acuerdo 

con el MEN se asume una perspectiva amplia del lenguaje que comprende, por un 

lado, el lenguaje verbal, es decir, las diferentes lenguas existentes y por otro lado, el 

lenguaje no verbal. En el que se ubican una serie de elementos simbólicos creados por 

las comunidades humanas para conformar sentidos y poder interrelacionarse con otros 

grupos, por ejemplo la música, la pintura, los gestos. (MEN, 2002, p. 20). Estos 

sistemas simbólicos se consideran manifestaciones de dos procesos de la actividad 

lingüística: el primero es producción que consiste en que el individuo genera 

significado  para expresar su mundo interior, transmite información  y hay interacción 
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con los otros. Y segundo, comprensión, que consiste en que el individuo realiza una 

búsqueda y reconstrucción del mensaje presente en las manifestaciones lingüísticas.  

Es importante delimitar el concepto de subjetividades en este punto debido a su 

influencia en la construcción de nuevos códigos presentes en la actividad discursiva 

de los jóvenes en Facebook, y por ello, se hace necesario retomar el concepto de 

subjetividad. 

 

6.1. El sujeto y el significado  

De acuerdo con Michael F (1981). La subjetividad se entiende desde el sujeto en 

cuanto está dotado de conciencia, la cual es una fuente independiente de acción y de 

sentido. Es decir, que cualquier persona puede tener una perspectiva de la realidad 

completamente diferente a los otros. Esto supone además, según Foucault, que el sujeto 

es producto del discurso porque lo hace propio y crea una particular forma de 

conocimiento y porque es producido como un efecto a través del discurso por lo cual se 

convierte en un promotor de una mentalidad de una tendencia asociada a la realidad 

existente (pp. 385-389.). Así que, en cada sujeto existe un elemento que los hacen estar 

lleno de significado. Ese elemento es el lenguaje.  Como consecuencia de lo anterior, se 

entiende que el “ser subjetivo” ha sido el “ser real”, en contraposición con el ser 

simplemente representado. Aludir a la subjetividad implica mirarla desde una forma de 

poder. Como los discursos de la ciencia, la religión, la moral y la educación, debido a que 

se concibe al sujeto tal vez de forma homogénea, y se estructura la subjetividad al marcar 

formas de comportamiento, de sentir, de pensar y decir el mundo. Desde su subjetividad, 
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el sujeto puede atreverse a pensar lo impensado, a mirar lo que no ha visto, porque él 

mismo no se ha permitido mirar o porque el lenguaje, la moral, la educación no le han 

permitido ver; siempre lo han determinado sin permitirle pensarse ni mirarse.    

 

En segundo término, hay también elementos fabricados por los medios de 

comunicación: el cine, la televisión y la red, los cuales se producen subjetividad a través 

del lenguaje, tal es el caso de las red social Facebook, que actúa como un elemento 

sujetador como dice Foucault, pues los jóvenes aquí sin conciencia o con ella, se someten 

al dispositivo y a la red y estos se han encargado de definir sus comportamientos y 

acciones, pues dictan las normas y las formas en que pueden y deben pensar el mundo y 

relacionarse con él. De aquí parten las ideas que se intentan defender en el presente 

trabajo, debido a la precisión con la que se puede comparar la realidad de los fenómenos 

sociales como las redes sociales, específicamente Facebook, quien somete 

individualmente a jóvenes a buscar en su mundo virtual un estilo de producir discurso 

que se ve influenciada por su forma de escribir, de pensar, de vivir. Cada sujeto construye 

una cosmovisión de acuerdo a los patrones que ven en esta red social.  

De esta manera, el fundamento conceptual de estas concepciones tiene un radio de 

acción que le da pie a la lingüística en tanto nos permite diferenciar los elementos que 

ponen en funcionamiento aquellos jóvenes usuarios de Facebook, y es así que a partir  de 

la semántica, la ciencia de la significación; describimos los procesos de producir e 

interpretar significados con el signo 
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6.2.  El signo y el significado 

El signo, de acuerdo con (Eco, 1976) “un signo es el medio por el cual representamos en 

la mente una realidad cualquiera construida como significado”.  (Como se cita en Niño, 

2013). De manera que el significado se centra una concepción doble. Primero, la de 

significante que se refiere a la marca de intención comunicativa, es decir, que da a 

entender algo, y segundo, la de significado que hace alusión a un consenso social. (Niño, 

2013, pg. 30).  

Los signos en la vida cotidiana de las personas abundan desde que se levantan 

hasta que se duermen, en la ciudad y en el campo, en la calle y en la escuela, es decir, en 

todos lados las personas representan y se mueven gracias a determinados signos creados 

por el mismo hombre para darle sentido al mundo en el que interactúa. Deseo subrayar 

que esta es una de las muchas definiciones que podemos encontrar, sin embargo, 

apreciemos la de Buyssens que dice que “un signo es un artificio por medio del cual un 

ser humano comunica a otro ser humano su propio estado de conciencia” (citado por 

Eco, 1976). La razón por la que esta afirmación es trascendental es debido a que hoy día 

Facebook tienen una función muy íntima que consiste en que las personas confiesan 

cómo se sienten, qué están haciendo, qué les gusta, entre otras cosas de carácter personal. 

Ese sistema que permite conectarnos con la realidad se llama sistema o proceso de 

comunicación en el cual intervienen varios elementos dentro del cual encontramos el 

signo y/o código,  así que primero,  nos detendremos a aclarar estos conceptos que se 

relacionan entre sí pero que no son lo mismo.  
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En este sentido, el aporte de Foucault acerca de la concepción del sujeto se asocia 

con la evidente capacidad del hombre de producir signos que no solo abarcan elementos 

cognitivos sino también actitudes, valores, acciones y connotaciones socios afectivos y 

culturales  por lo que un signo puede ser la expresión de diversos tipos de significados. 

Según Pierce (1986), se pueden hablar de índices, iconos y símbolos, de los cuales solo 

los dos últimos nos interesan.  

Los iconos (del griego ikonon=imagen)  son aquellos signos que logran cierta 

representación directa o imitación de los objetos o de sus características, por 

ejemplo, los mapas geográficos, las fotografías, las punturas, las flechas, diseños, 

modelos, diagramas, siluetas, metáforas, y hasta onomatopeyas…. En cuanto a los 

símbolos, estos son signos basados en una asociación de representación mental, 

más o menos convencional. Es decir, son socialmente aceptados por el grupo o 

comunidad, según el contexto. Estos se dividen en dos clases: símbolo singular 

(ejemplo, luna solo hay una) y símbolo abstracto, ejemplo la humanidad). (Citado 

por Niño, 2013. pp, 31-32.)  

Además, cabe mencionar que los signos del código del español son particulares a 

los del inglés y el francés o alemán. Así que cualquier tipo de signo cumple la función de 

símbolo para permitir a las personas representar mentalmente la realidad. En el marco de 

las relaciones podemos describir ese proceso como la comunicación, que consiste en el 

acto en que dos o más personas comparten una experiencia del mundo transmitida y 

recibida a través de un medio y un código. En este caso, el medio o canal viene siendo la 

red social Facebook y su código el conjunto de signos que conforman el alfabeto 
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(símbolo) o lengua español. De manera que, el código es el sistema de signos cuyo 

conocimiento habilita al emisor (usuarios de Facebook) para representar y transmitir la 

información en el mensaje… (Niño, 2013. Pp. 42).   

 

Pensar que a través del uso de una red social como Facebook se modifican o 

construyen algunas configuraciones del código lingüístico, supone, en primer término, 

afirmar que el discurso del sujeto se construye  a partir de algunas consideraciones acerca 

de las subjetividades y perspectivas socioculturales, y que este fenómeno social tiene una 

enorme influencia en las competencias de jóvenes adolescentes debido a que confluye 

con la cultura y los códigos históricamente construidos por una determinada sociedad.  

 

6.3. Las redes sociales: el caso Facebook  

De acuerdo con Boyd y Ellison (2007). Delimitar el concepto de las redes sociales 

no es difícil, para ellos, las redes sociales son un servicio basado en Internet que permite 

a los individuos, construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema 

delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, y 

ver y explorar su lista de conexiones y de aquellas realizadas por otros usuarios dentro 

del sistema (p. 283).  Del mismo modo Facebook es una red social que permite a los 

individuos crear un perfil público o semipúblico de forma gratuita y de esta manera 

interactuar con otros usuarios que pueden ser amigos o desconocidos para ellos. Además, 

permite entre muchas cosas, compartir el estado de ánimo, escribir notas o estados, crear 

grupos, difundir ideas, pensamientos, momentos de su vida a través de fotos y videos que 
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otros pueden seguir de forma instantánea. Por su parte,  Magid, L. &Collier, A. 

denominan a las redes sociales como una “producción colectiva de auto-expresión que 

permite a los  jóvenes interactuar con su grupo, haciéndolos participes de sus 

experiencias cotidianas o con fines de entretenimiento, por lo general. (2007, p. 3). Sin 

embargo, encontramos desventajas como el riesgo por la poca seguridad que ofrecen 

estas.  

 Finalmente, cabe mencionar que Facebook hace parte de un conjunto de redes 

sociales que actualmente registra a nivel de latino américa cerca de 60 millones de 

usuarios, entre las redes sociales más populares a nivel de edades el 33,1%  de los 

usuarios tienen entre 15 y 24 años y el 48% del tiempo lo usan para estar conectados a la 

red (ComScore, 2011, en Solis y cols., 2011). Lo anterior, es solo para mencionar que la 

necesidad de un joven es latente, el hecho de sentirse partícipe al tener su propio perfil 

estos sienten que tiene muchas posibilidades y de hecho las tienen, porque por ejemplo, 

puede construir un círculo de amigos y esto hace un poco más dimensional la 

proliferación de discursos en donde se entretejen infinidad de significados a partir de la 

necesidad de expresar sentimientos, su identidad y valores, entre otros muchos aspectos.  

 

6.4. La competencia comunicativa 

Según el MEN, La Competencia Comunicativa se entiende como un conjunto de 

procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de participar con 

eficiencia y destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. 

Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del lenguaje (2006). A partir de ellas, 
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nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través del desarrollo de estas 

habilidades, nos volvemos competentes comunicativamente. A medida que adquirimos 

herramientas y experiencia, para el respectivo despliegue de nuestras competencias 

comunicativas, el ejercicio auténtico de la producción discursiva y la interacción 

comunicativa, se dará de manera clara, oportuna y precisa, entre las sociedades que 

favorezcan su desarrollo.  Gumperz y Hymes (1972) definen la competencia 

comunicativa  como lo que comprende  un hablante-oyente real, dotado de ciertos roles 

sociales y miembro de una determinada comunidad lingüística, y la forma en cómo 

comunicarse teniendo en cuenta su ámbito cultural permitiendo así  emitir mensajes 

verbales congruentes con la situación. Para estos teóricos, la competencia comunicativa 

es un conjunto de normas que se va adquiriendo a lo largo del proceso de socialización y, 

por lo tanto, está socioculturalmente  condicionada.  

Por todo lo anterior, se puede comprender el rol del hablante y del oyente, que se 

comunican de acuerdo a su rol en la sociedad y dependiendo a la comunidad lingüística 

en la que se desenvuelvan, dando así como resultado una emisión del mensaje congruente 

con la situación de inmediatez y espontaneidad las cuales son sin duda algunas categorías 

implícitas en los discursos escritos de los adolescentes en el chat y fuera de este.  De 

manera que, la anterior actuación suscita el análisis que en el presente trabajo se adelanta.  
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7. Diseño metodológico  

7.1.  Enfoque y tipo de investigación. 

El trabajo corresponde a una investigación cualitativa, este tipo de investigación se 

caracteriza por analizar dimensiones no conocidas o poco conocidas de un hecho social, 

teniendo en cuenta aspectos que entienden y vivencian los grupos involucrados en él. 

Además, profundiza en las realidades subjetivas de los sujetos en su mundo teniendo 

presente las acciones de relación e intercambio social de modo que se reconstruyen 

dinámicas inmersas en la comunicación y por ello se hace necesario interpretarlas, la 

investigación cualitativa no utiliza códigos ni lenguajes elaborados fuera del universo de 

interacciones de sus actores y actoras. (Badilla, L. 2006).  

 

De igual forma, esta investigación se fundamenta en el método fenomenológico, (López y 

Hernández-Sampieri, 2014) se refieren a esta como aquella que se basa en el análisis de 

discursos y la búsqueda de sus posibles significados,  pretende entender el fenómeno de 

la red social que tiene características únicas y un contexto propio que es modificado y 

reconstruido por los sujetos (usuarios) quienes están llenos de significado.  

En este orden de ideas, lograr comprender la perspectiva de algunos jóvenes 

estudiantes que frecuentan la red social Facebook en su relación directa con algunos 

aspectos que son determinados como las categorías de análisis, permitiendo además, de 

esta forma profundizar en sus experiencias, opiniones y significados. Y describir la 

manera en la que ellos mismos perciben subjetivamente la realidad del fenómeno de la 

red social Facebook en el marco de su propia forma de comunicación.  
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7.2.  Población 

El contexto de la investigación corresponde a la institución educativa escuela Normal 

Superior de Montería donde inicialmente se aplicó una encuesta para conocer la 

frecuencia con la que utilizan la red social los estudiantes de grado 6°. Luego 

entonces, se realiza una etapa exploratoria en la red social Facebook, disponible en la 

dirección electrónica www.facebook.com en donde se toman los perfiles de jóvenes 

entre los 11 y 14 años de edad, estudiantes del colegio Normal Superior de Montería 

del primer grado de educación básica secundaria, grado sexto 6° En total se trabajó 

con 143 estudiantes, 82 mujeres y 61 hombres. Usuarios con una cuenta activa, con 

una frecuencia de uso para comunicarse, para entretenimiento y ocio, principalmente. 

Con gran influencia de comentarios, fotos, y reacciones de noticias y publicaciones 

del círculo de amigos y conocidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/
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8. Sistematización  

8.1.  Recolección y análisis de datos  

Dar cuenta de forma sistemática del establecimiento de relaciones entre sujetos (usuarios) 

y  los intercambios a través  de las relaciones de los recursos lingüísticos de la red social, 

y establecer qué características tiene cada uno de esos sujetos, para saber cuáles son las 

cualidades comunes que tienen estos estudiantes fue una tarea que empezó con la 

encuesta semiestruturada y la observación, entendidas como una actividad  que se 

complementa el trabajo de campo debido a que por medio de este se detecta y asimila la 

información de un hecho, o el registro de los datos utilizando los sentidos como 

instrumento principal (Gerber, M. 2018). Me refiero a que la observación y la encuesta 

como instrumentos de recolección de datos dieron sentido en la etapa de exploración pues 

permitieron identificar aspectos como la frecuencia, el uso y las horas que estos 

estudiantes dan a Facebook. Dicho sea de paso, esta es la primera etapa con la que se 

empieza el trabajo. Posteriormente, se recurre a una inmersión en Facebook a través de 

una observación no participante primero para identificar la interfaz, los recursos gráficos 

y menús con los que cuentan en Facebook y un tercer momento, para analizar los perfiles 

de los jóvenes a partir de sus publicaciones, comentarios, fotos, estados, muro, el nombre, 

su foto de perfil. Emergieron en esta etapa las categorías de análisis que describimos más 

adelante, resaltando los aspectos comunes entre la muestra, con el objetivo de interpretar 

los significados de las relaciones que allí se entretejen. 
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8.2. Etapa de exploración: la encuesta 

 A continuación se describe la encuesta aplicada a los estudiantes de grado 6° grupos A, 

B Y C. Preguntas de tipo abiertas y cerradas. El objetivo fue obtener los primeros datos 

como el reconocimiento de la red, la antigüedad de la cuenta, el tiempo de uso y cuál es 

la principal actividad por la que frecuentan la red social.   

 

Este instrumento en concordancia con los objetivos y las preguntas de investigación, 

representan la encuesta de opinión aplicada a los estudiantes que se tomaron de muestra, 

que fueron en total 143 chicos. Se realizó esta encuesta a los estudiantes a través de un 

cuestionario con preguntas de tipo mixto (abiertas) y también cerradas. A través de la 

revisión y la organización de la información obtenida en gráficas estadísticas simples de 

cada una de las preguntas que fueron aplicadas, se extrae que: cerca del 80% de los 

jóvenes de los grados anteriormente mencioados (143 estudiantes) tienen una cuenta 

activa en la Red Social FACEBOOK, aunque el análisis de las edades permite identificar 

que mas de la mitad de los jóvenes no tiene la edad mínima para abrir una cuenta ya que 

la edad exigida al momento de crear una cuenta es de catorce años. (grafica 1). La gráfica 

2 corresponde a los datos de las horas mínimas que estos jóvenes emplean en la red que 

es de una hora al día, lo cual significa que diariamente entran constituyendose como un 

ocio. La tercera gráfica corresponde a la razón principal por la cual utilizan el Facebook: 

de el total de encuestaos mas de la mitad afirma que para comunicarse con amigos 

aunque otros dicen que para hacer tareas debido a que siguen páginas educativas, otros 

dicen que les gusta ver muchas fotos, jugar, compartir canciones, estas son otras de las 
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atividades que realizan en la red social. (grafica 2). De modo que, solo un 10% del 

tiempo, lo invierten en hacer actividades académicas, el resto del tiempo lo emplean en 

entreteniminto y ocio. Como lo indica la gráfica 3.  

 

 

Gráfica N° 1 
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Gráfica N° 2 

Gráfica N° 3 
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29%

71%

¿Cuándo escribes en clase, lo haces 
igual que en FACEBOOK?

Si

No

 

Gráfica N° 4 

 

 

 

A continuación se presenta una de las encuestas aplicadas a la muestra, la cual evidencia 

las respuestas de uno de las chicas de grado sexto del segundo curso (6°B). Algunos 

detalles que se pueden comprender es que en Facebook no escriben su nombre tal cual 

aparece en su documento de identidad, sino que por el contrario optan por reducir o 

simplificarlo de manera que parezca más llamativo, según afirma la chica al preguntarle 

la razón por la cual no se registra con su nombre completo: “me parece que así se ve más 

llamativo y me gusta”.  
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Ilustración 1. Imagen de encuesta aplicada a estudiantes de grado 6°. 

El nombre permite configurar algunas de los datos con los cuales se presentan ante sus 

amigos en Facebook, hace parte de los datos personales y representa una forma de llamar 

la atención de los demás usuarios junto con otros elementos que se analizaron en la 

segunda etapa que será descrita a continuación.  
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8.3.  Segunda etapa: Inmersión en Facebook  

Para el análisis de los perfiles en Facebook se procedió a una inmersión en la red social a 

partir de una observación no participante, para identificar algunas características, como la 

forma en que se hacen amigos, pues cabe aclarar que solo se puede interactuar 

comentando y revisando el perfil de las personas que hacen parte del circulo de amigos 

previa una solicitud de amistad. El perfil del usuario se encuentra formado con una 

interfaz que presenta los datos personales (nombre, ciudad, fecha de nacimiento, centro 

de estudios, foto de perfil, espacio personal donde se pueden poner gustos, favoritos, 

intereses, entre otros) aunque estos datos algunas ocasiones no correspondan con la 

realidad pues llama la atención que para crear una cuenta se debe contar con 14 años 

cumplidos. De hecho, se puede afirmar que no solo se comunica con el código escrito 

sino incluso con las imágenes. La imagen se ha convertido en un recurso lingüístico 

preponderante, hay imágenes de perfil, de portada incluso de representación de estados. 

Incluso conversaciones pueden iniciar con fotografías. La permanencia de una foto 

depende de los likes o comentarios que le hacen a la persona que lo publica. Todos estos 

criterios corresponden a la presentación de los sujetos en la red social, la cual es un 

elemento que configura el lenguaje de los chicos pues emerge de la forma en que quieren 

mostrarse a los demás y la manera en que construyen su discurso. De la observación de 

varios perfiles de estos chicos podemos decir que manejan y conocer muy bien la red 

debido a su rimbombante y notable capacidad para cambiar su nombre, modificar su 

imagen de perfil, jugar en el chat con las letras y los íconos (emojis) al momento de 

compartir un mensaje y enviar solicitudes de amistad para tener muchos amigos aunque 
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no estén seguros si conocen a esa persona que se esconde detrás del perfil de determinada 

cuenta.  

La primera representación de sentido que se concibe de la actividad en Facebook es la 

forma en que el sujeto, es decir los chicos, se muestran allí, por ello se describe enseguida 

la manera en cómo se concibe. 

   

9. Representaciones de sentido en Facebook  

9.1.  Perfil en Facebook  

La mayoría de los estudiantes tienen su cuenta pública, es decir, que ofrecen una vista de 

sus contenidos compartidos de su perfil y del muro a quien quisiera leerlos o verlos. 

Únicamente un grupo reducido tiene limitado el acceso. Al preguntarles a los chicos por 

este tema en las entrevistas, la mayoría respondía que no sabía qué opción de privacidad 

tenía activada. Por otro lado, la publiación, es una representación de sentido que concibe 

una muestra de la realidad a través de un mensaje, imagen, o video. Al respect, una de las 

chicas (14 años) entrevistada, nos indicaba que: “No pasa nada por compartir en 

Facebook, todos mis amigos lo hacen, como somos muchos nadie se va a interesar por lo 

que yo haga o diga”. Es decir, el hecho de que lo habitual entre sus amigos sea 

compartir, interpretamos lo que dice esta joven como una ausencia de peligro. Es decir, 

que no les importa si escriben mal o comparten algo que ofenda a otros inclusive, ni 

siquiera con la edad son tan honestos. Casi ninguno dice la verdad. Facebook tiene 

establecido que se debe tener un mínimo de 14 años para abrirse un perfil en esta red 

social. Los adolescentes quieren estar en la Red antes de esta edad y solucionan el 
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problema diciendo que nacieron unos años antes de la fecha real. Otro elemento 

importante que los representa es la imagen del perfil, la mayoría utiliza fotos sin 

modificación, algunos las editan y son pocos los que no tienen foto de perfil. Además, en 

su perfil se muestran solos o con la imagen de uno de sus gustos (paisaje, personaje, 

futbolista) en la mayoría de los casos, otros se muestran con amigos y pocos lo hacen con 

familiares o parejas.  

En este sentido, uno de los jóvenes con los que se tuvo contacto explica que él nunca 

facilita sus datos reales: “digo que vivo en otro lugar, me invento los datos… hasta mi 

nombre”. Asegura que tener una falsa identidad no le supone ningún problema pues 

utiliza un nombre cualquiera. Varios de los elementos que se describieron anteriormente 

conforman una fuente de construcción del discurso personal y se va reconstruyendo a 

medida que el sujeto comparte lo que le gusta, lo que piensa, a lo que le da like, entre 

otros.  Y estos se recopilan en el muro.  

 

9.2.  El muro  

 En la red social hay un espacio llamado “muro” donde se construye una especie de 

reseña de los estados, publicaciones y comentarios de dicho perfil a medida que va 

creciendo la actividad del usuario. La mayoría de los jóvenes analizados utilizan el muro 

para compartir enlaces, fotografías, comentar fotografías de compañeros y recibir 

comentarios. Sin embargo, salvo alguna excepción, la actividad en estos muros es muy 

frecuente. La media es tres o cuatro publicaciones al mes. Lo hemos podido comprobar al 

hacer el análisis de sus perfiles. Estas publicaciones se suelen hacer desde casa, tal como 
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manifiestan. Se interactúo con la mayoría de ellos cerca de cuatro meses con una 

frecuencia de tres veces por semana.  

Todos estos componentes de la red social alimentan el sistema de formas nuevas de 

configuración del mensaje que lo convierte en un mecanismo de comunicación que se 

adapta a la velocidad de los intercambios en la red y dan cuenta de las construcciones de 

sentido que se condensan en pocas palabras pues lo que quiere transmitir al otro está 

cargado de una serie de representaciones semánticas elaboradas por lo adolescentes a 

partir de los diferentes aspectos de su realidad, la misma que de una u otra forma figuran 

como huellas identitarias implícitas en las características de las representaciones del 

discurso escrito, las cuales se describe como categorías de análisis continuación.  

 

9.3. Metaplasmos    

De acuerdo con Janer, F. (2019). Los metaplasmos son fenómenos lingüísticos 

que se producen cuando se cambia, omite o agrega una letra en una palabra esto en 

evidente en la forma de escribir de jóvenes estudiantes que lo realizan de manera 

inconsciente aunque no parezca, pues al inicio no es así, porque después de un tiempo 

van adaptando rasgos de la oralidad, es decir, la forma en la que hablan influye en el 

momento de escribir publicaciones, realizar comentarios o descripciones. Un ejemplo de 

este configuración se observa en la siguiente imagen donde se reemplaza la palabra “por” 

por la letra “x”, se agregan emoticones que intentan expresar la emoción que sentía esa 

estudiante cuando escribió esa publicación e intenta darle estética al mensaje, además se 

puede extraer de ella la intencionalidad que tiene una tendencia que combina la 
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indignación, el orgullo incluso la reflexión por una situación de convivencia. Se puede 

analizar también un poco de la personalidad de esta estudiante porque en su foto de perfil 

está con un amiga y su publicación guarda relación con la imagen permitiendo inferir que 

es una persona amigable, que se preocupa por las relaciones sociales, y que tiene una 

gran espontaneidad para expresar sus pensamientos con un autentica creatividad para 

configurar los signos y transmitir en su discurso parte de sí misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. La captura corresponde a una publicación del perfil de un estudiante. 

Tomada de Facebook, octubre 2018. Recuperado de https://web.facebook.com/ 
 

 De manera que ocurre casi al mismo tiempo la configuración de modismos, que 

es otra de las categorías implícitas en el análisis que deviene como un factor influyente en 

las nuevas configuraciones. Tomando también el ejemplo anterior, vemos que algunas 

vocales desaparecen como es el caso de la (u) al momento de expresar una palabra con la 
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consonante (qu). Se identifican palabras como “qdo” que quiere decir (quedo) 

“qdariamos” (quedariamos). También desaparece la (u) cuando se sustituye la (qu-) por la 

(k). Esta suplantación está motivada por que la vocal (u) en dicha posición tiene una 

realización fonética nula antes las grafías (e), (i). Así, se encuentran diferentes ejemplos 

en palabras como “aunque" (aunque), “chikillo” (chiquillo), “kara” (cara), “poko” (poco), 

“kuLpaa” (culpa). También aparecen vocales repetidas como sucede en el caso de la (i), 

que aparece reduplicada sin importar la situación Algunos ejemplos de este fenómeno son 

siiga  (siga), tii (ti), diia (día), iinstii (insti, abreviación de institución). (González, 

Educación mediática, 2011 citado en Álvarez, M. 2017. Pág. 40).  

 

Este fenómeno podría ser entendido como algo puramente estético ya que no se 

encuentra ninguna realización fónica similar en la lengua oral y es utilizado en su 

mayoría por las mujeres. Otras vocales pueden aparecer omitidas, según la voluntad del 

joven o la joven que escriba el mensaje. También aparecen duplicadas, aunque este caso 

se da sobre todo a final de palabra para enfatizar lo dicho. Encontramos todas las vocales 

repetidas en dicha posición como se comprueba en: daleeeee (dale), besooooo (beso), 

holaaaa (hola). La grafía (w): se emplea en ocasiones para sustituir a la letra (b) o (gu) en 

palabras como weno (bueno), wapa (guapa). En cuanto al empleo de mayúsculas y 

minúsculas, estas se usan sin seguir ningún criterio. Al principio de oración y con los 

nombres propios no se suelen utilizar las letras mayúsculas. Sin embargo, sí que se usan 

en mitad de palabra o en final de palabra: alguna letra de la palabra se pone en 

mayúscula, mientras que las demás van en minúscula. Este es un rasgo que distingue la 
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manera de escribir de esta generación de otras formadas por personas de más edad. Según 

Yus (2001), se da más que todo y está basada en el intercambio masivo del mensaje de 

texto, pero con una clara vocación oral, lo que convierte esta variedad interactiva en un 

interesante híbrido: por un lado, entre estabilidad y rigidez del soporte escrito, y por otro, 

entre la espontaneidad y cualidad efímera del habla. 

 

9.4.  Los Gif y los Memes 

La última categoría de análisis que surgió en este análisis se centra en un recurso que 

apareció muy recientemente en la red social y que son utilizados por los chicos incluso 

sin tener muy claro su significado en profundidad, pues se trata de los gif y los memes lo 

cuales son representaciones dotados de significado y consisten en una especie de 

configuración de palabras o textos e incorporando imágenes iconos denominados como 

representaciones icónicas o de personajes relevantes de películas, personas famosas o de 

moda, gente famosa o de la actualidad social, generalmente con una interpretación irónica 

o humorística como lo muestra la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Captura de perfil de Facebook. Recuperado de https://web.facebook.com/  
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Todos estos elementos gráficos de los programas de mensajería representan un abanico 

muy grande de recurso para expresar estados de ánimo y emociones que no son ajenos a 

los mensajes y estados en la interacción de Facebook.  

La afirmación de que los jóvenes han tomado el espacio de las redes sociales para jugar 

con el lenguaje y crear su propio código de expresión viene a cobrar fuerza en la medida 

en que los estudiantes se alejan de las posibilidades de incluir en sus discursos 

configuraciones con todos los elementos que ofrece la realidad misma, así que tiene razón 

Torrego, A. (2011) al afirmar que varios aspectos de esta disciplina encargada de las 

normas gramaticales está siendo engorada por los jóvenes, empleando de forma indistinta 

el código, por ejemplo, omitiendo los signos de puntuación, los paréntesis, los signos de 

interrogación, y otros., pera no ser tenidos en cuenta como aquellos elementos dotados de 

una función dentro del escrito sino que han sido usados para configurar nuevos recursos 

lingüísticos desde donde se inició una especie de carrera por representar el rostro, la 

realidad, el sentimiento, las proyecciones, los sufrimientos, la incertidumbre con estos 

signos que hoy se han convertido en representaciones de sentido gestados en la red social 

y que se establecieron para no ser desechados ponto, pues esa capacidad de los jóvenes 

para configurar el lenguaje no está limitada, nunca nadie imaginó que esto fuese a tener el 

impacto que ha tenido los últimos años, tanto así, que hoy día estos sentidos hacen parte 

de las aplicaciones de comunicación más usadas como son whatsapp, twitter o instagram,  

llegando a ser rasgos identitarios más importantes e influyentes en la comunicación 

humana del siglo XXI.  
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Conclusiones 

Los planteamientos iniciales del presente trabajo llevaron a la formulación de preguntas y 

objetivos que se respondieron anteriormente, al analizar las representaciones de sentido 

generadas por los estudiantes en sus perfiles resulta muy difícil distinguirlas porque de 

alguna manera ellos le han dado a este lenguaje su propio sentido y configuración, 

aquella subjetividad de la cual cada sujeto tiene el control, sin embargo, hay que decir 

que estas configuraciones se han direccionado del contexto virtual al contexto escolar.  

 

Se logró analizar que estos estudiantes del grado 6° del colegio Normal Superior de 

Montería, tienen un papel de agentes sociales y culturales configurados en el marco de las 

subjetividades a partir de sus actividades cotidianas, gustos, grupo de amigos, intereses, 

entre otros. En este cerco de interacción el sujeto (estudiante) dada sus características 

como la corta edad no encuentran límites y adoptar un patrón el cual no entienden, como 

lo son las normas o reglas ortográficas que en la escuela tradicionalmente imparten. De 

modo que el principal camino es el de la transformación y configuración de nuevos 

códigos con los cuales se sienta identificado. Una de esas razones viene a ser la empatía, 

para sentirse identificados en Facebook el joven puede basarse en la manifestación de 

agrado o desagrado a través de los likes y comentarios que recibe de sus publicaciones. 

Así se evidenció en la inmersión en Facebook, entre más likes tiene un chico, más 

popular es en la escuela o en su círculo de amigos así que los jóvenes publican mensajes 

estéticamente llamativos para quienes lo van a ver luego.  
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Lo anterior se refiere, a una adaptación del lenguaje escrito a la situación comunicativa 

debido a que estos estímulos han incentivado a emitir mensajes y publicaciones con 

mayor brevedad y rapidez, este recurso llamado metaplasmo en el que los jóvenes 

agregan, quitan o combinan letras, emoticones y signos constituyen un procedimiento 

lingüístico consciente los jóvenes están repitiendo para desbordar el código acorde al 

contexto y medio comunicativo.        

   

El lenguaje está dotado de varias significaciones así que se hace evidente en la forma de 

pensar, interpretar, escribir, incluso en lo que comparten los estudiantes, por lo mismo, 

valió la pena analizar e interpretar las características las representaciones de sentido que 

generan los adolescentes y jóvenes en su diario vivir también para reflexionar sobre los 

aspectos culturales y pedagógicos presentes en el uso de Facebook cuando transciende las 

fronteras de la formalidad al contexto comunicativo-educativo (Crystal, 2002).  

 

En el siglo XXI las generaciones han creado sus propias representaciones sociales, es 

decir, han construido su identidad, sus propias formas de comportamiento, de 

comunicación verbal y escrita y le han dado sentido y significado: de ahí que las 

representaciones de sentido se convierten en un tema que involucra tanto a la lingüística 

como a la sociología Crystal (2002). Se puede afirmar también que los jóvenes utilizan 

Facebook para jugar y aprender a comunicarse de una forma más rápida y construyendo a 

su vez una identidad, es decir, un sello personal porque con lo que hacen se sientes libres 

y desbordan toda su creatividad en esta red social.    
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Finalmente, en el desempeño de mi función profesional como futuro licenciado en 

educación Básica con énfasis en Humanidades y lengua castellana, proyecto el trabajo 

como una oportunidad de que los maestros reflexionemos del riesgo de los estudiantes, 

jóvenes y niños al intentar llevar los procesos de forma tradicional y no permitirnos un 

cambio en la enseñanza del lenguaje, eso sería fatal. Por el contrario, propongo que, a 

partir del reconocimiento de las nuevas representaciones de sentido, prácticas y 

producción de nuevos códigos en el lenguaje que los jóvenes utilizan y están creando en 

las redes sociales se amplíe la exigencia para idear nuevas metodologías, que sean 

lideradas por los educadores a través del quehacer pedagógico en el marco de las redes 

sociales, donde se forjen relaciones y dinámicas comunicativas, y educativas para los 

estudiantes en las misma medida en que la tecnología continúa avanzando día tras día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
46 

BIBLIOGRAFÍA 

Bertuccelli. P. ( 1996). ¿Qué es la pragmática? España. Grupo Editorial Halliday, M.  

 

Vargas A. (2016). Redes sociales, literacidad e identidad (es): el caso de Facebook. 

Colomb.Appl.Linguist.J. 18(1), pp 11-24 

 

Bühler. K (1950).El desarrollo espiritual del niño.  Madrid, Revista de Occidente. 

 

Boyd y Ellison( 2007). Sitios de redes sociales: Definición, historia , y de becas . Journal 

of Computer- Comunicación Mediada. 

 

Bruner. J (1984). «De la comunicación al lenguaje : una perspectiva psicológica» 

monográfico number I. 

 

Janer Soler, Felipe., en la Enciclopedia de Puerto Rico, Fundación Puertorriqueña de las 

Humanidades, Grupo Editorial EPRL, 2009. 

 

Chomsky. N (1957). Reflexiones sobre el lenguaje, Barcelona, Ariel,Gumperz Y Hymes 

(1972). Modelos de la interacción de la lengua y la vida social . En J. Gumperz y Hymes 

D. Llegar en la sociolingüística.La etnografía de la comunicación. Nueva York, Holt, 

Rhinehart& Winston. 

Jakobson. R (1960). «Lingüística y poética, en ensayos de lingüística general, Buenos 

Aires- Planeta de Angostini». 

 

Magid, L. &Collier( 2007). Myspacedesenredó : guía para padres sobre redes sociales 

adolescente . Berkley ,C.A.PeachpitPress . 

 

Yus, F. (2003). Ciberpragmática. El uso del lenguaje en internet. Barcelona. Ariel. 

 

Gómez-Hurtado, Inmaculada, García Prieto, Francisco Javier, & Delgado-García, 

Manuel. (2018). Uso de la red social Facebook como herramienta de aprendizaje en 

estudiantes universitarios: estudio integrado sobre percepciones. Perspectiva 

Educacional, 57(1), 99-119. https://dx.doi.org/10.4151/07189729-vol.57-iss.1-art.645 

 

http://www.enciclopediapr.org/esp/article.cfm?ref=09112306
https://dx.doi.org/10.4151/07189729-vol.57-iss.1-art.645


 
47 

Gamboa Suárez, Audin Aloiso, & Muñoz García, Pablo Alexander, & Vargas Minorta, 

Lisette (2016). LITERACIDAD: NUEVAS POSIBILIDADES SOCIOCULTURALES Y 

PEDAGÓGICAS PARA LA ESCUELA. Revista Latinoamericana de Estudios 

Educativos (Colombia), 12(1),53-70.[fecha de Consulta 25 de Junio de 2020]. ISSN: 

1900-9895. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1341/134149742004 

 

Vazquez-Cano, Esteban; Mengual-andres, Santiago  y  Roig-vila, Rosabel. Análisis 

lexicométrico de la especificidad de la escritura digital del adolescente en 

whatsapp. RLA [online]. 2015, vol.53, n.1 [citado 2020-06-25], pp.83-105. Disponible 

en: <https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718- 

 

WEBGRAFÍA 

Enlace virtual (Las redes sociales) 2009. Disponible en: 

(http://mc142.uib.es:8080/rid%3D1HY8TVCBB-15599LW-1S6Z/redes_sociales.pdf). 

 

El concepto de competencia comunicativa. 2012. Disponible en: 

(http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque_comunicat

ivo/cenoz01.htm). 

 

Las nuevas redes sociales, ¿moda o revolución?, Revista Nuestro Tiempo. 2015. 

Disponible en: (http://www.unav.es/nuestrotiempo/temas/las-nuevas-redes-sociales-

moda-o-revolucion).  

 

Usando las redes sociales y los blogs para promover el compromiso cívico en la 

educación superior. Universidad de Barcelona. 2011.Disponible en: 

(http://www.cite2011.com/Comunicaciones/TIC/169.pdf). 

 

 

 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1341/134149742004
http://mc142.uib.es:8080/rid%3D1HY8TVCBB-15599LW-1S6Z/redes_sociales.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque_comunicativo/cenoz01.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque_comunicativo/cenoz01.htm
http://www.unav.es/nuestrotiempo/temas/las-nuevas-redes-sociales-moda-o-revolucion
http://www.unav.es/nuestrotiempo/temas/las-nuevas-redes-sociales-moda-o-revolucion
http://www.cite2011.com/Comunicaciones/TIC/169.pdf

