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INTRODUCCIÓN 

 

Se debe tener claro que el lenguaje ha sido, es y será el sistema comunicacional 
por excelencia del Ser Humano a través de la historia de la humanidad, esta travesía 
inicia en primitivos sonidos y evoluciona en proceso lógicos realizado en una variedad 
de dispositivos. 

 

Este lenguaje ha sufrido modificaciones directas, desde la tecnología lo cual acarrea 
cambios en la manera de transmitir la información por medio de códigos como es el caso 
del uso de la computadora, tablets, smartphone entre otros, ya que estos lenguajes 
generan programas informáticos como los procesadores de textos, navegadores o 
software educativos. 

 

El objetivo a seguir en el presente trabajo es establecer la influencia del lenguaje 
electrónico en el desarrollo de la sociedad y la cultura de los pueblos a través de los uso 
de los medios tecnológicos. 

 

Por lo tanto este problema se direcciona a provechar los medios  tecnológicos para 
enriquecer el desarrollo del lenguaje  para la adecuada comunicación mediante la 
aplicación de tecnología como apoyo para la adquisición del conocimiento en la 
denominada sociedad moderna.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO 

 

¿Desde cuándo el ser humano inició el proceso de comunicación? ¿Qué lo motivó 
a relacionarse con los demás?  Son algunas de las interrogantes que los científicos han 
logrado evidenciar en la que; el primitivo humano plasmó en cavernas,  diversas formas 
de lenguaje como las famosas pinturas rupestres. 

 

David Diringer sostiene que las “pinturas rupestres son aisladas, arbitrarias y 
asistemáticas y deben ser distinguidas de la escritura consciente como una forma de 
escritura embrionaria”, citado en (Senner, 2001).  De esto se desprende que fueron las 
primigenias formas del lenguaje, ya que poseían características particulares de 
comunicación entre los grupos humanos de la época y en su marco para dar a una forma 
de expresión  y primeras formas de comunicación. 

 

En la naturaleza los seres bióticos también utilizan diversas formas de 
comunicarse tales como sonidos, olores, colores, movimientos y sabores, el ser humano 
en cambio como organismo superior recurre a palabras, gestos, pintura, música, pero el 
más importante es el lenguaje verbal. El ser humano ha perfeccionado sus expresiones 
para el lenguaje, desde un sistema de signos, la invención del lenguaje logrando un 
grado de abstracción que caracteriza el pensamiento para explicar sus sentimientos e 
ideas. 

 

Egipcios, hebreos, árabes, griegos, latinos, germanos, celtas, chinos, y 
mesoamericanos son civilizaciones que han logrado evolucionar el lenguaje  a través de 
un sistema de signos  y el mismo que por la necesidad  de comunicarse y el desarrollo 
de los pueblos han logrado  la invención de nuevos aparatos tecnológicos que están 
ganando espacio en todas las sociedades  de forma globalizada en la comunicación, no 
obstante el lenguaje también ha experimentado y ha  revolucionado la comunicación con   
nuevas terminologías  afectando  la comunicación intercultural dentro de una sociedad 
moderna.  

 

Según Richard Chevenix Trench después de estudiar numerosas lenguas nativas 
en distintas misiones por todo el mundo dijo que “en cada caso se trataba de las ruinas 
de un pasado mejor y más noble. A medida que cambian las costumbres en una 
civilización, ciertas palabras se pierden primero del uso y después de la memoria”. 
(Fisher, 2003). En cuanto al a aparición de nuevos avances tecnológicos y nuevas 
innovaciones el ser humano crea el habito o costumbre  de utilizar    estos dispositivos y  
formas de  comunicarse que ha conllevado la perdida y utilización del lenguaje de manera 
correcta afectando así al orden lingüístico de los seres humanos. 

 

Toda evolución produce cambios, y el lenguaje no es ajeno a estos progresos, ya 
que sufre modificaciones las mismas que se deben adaptar para que se mantenga 
dinámico. Jean Piaget afirma que el hombre no necesita los factores ambientales ya que 
este posee la capacidad de elaborar sus propias estructuras mentales para desarrollar 
el lenguaje; por otro lado esta Vigotsky quien destaca el valor del contexto social para 
desarrollar no solo el lenguaje sino todos aquellos aspectos culturales. Los dos autores 
destacan aspectos o dimensiones en el desarrollo del lenguaje  a través de procesos 
cognitivos y de estímulos.  



 
 

El lenguaje ha evolucionado lentamente desde la prehistoria con sus rústicos 
elementos comunicacionales, pasando por dibujos, jeroglíficos, alfabetos rústicos como 
el alifato, la imprenta y el desarrollo del pensamiento que se plasmó en miles de textos 
escritos e impresos propios del fenómeno que se daría como fue la revolución industrial, 
hecho que modificó la concepción del mundo entre 1760 y 1830 y que dio 
transformaciones de índole social, económica, cultural y tecnológica, además de 
modificar para siempre las estructuras, relaciones sociales y formas de vida de las 
personas. (Ashton, 2014). Este fenómeno ha sido el punto de inflexión de la humanidad 
en toda su historia ya que esa mutación generó el aparecimiento de nuevas clases 
sociales, el paso del trabajo manual por el de maquinaria y la invención del telégrafo 
eléctrico como un tipo de lenguaje para transmitir señales telegráficas entre otros 
desarrollos tecnológicos. 

 

Sin embargo dentro de este proceso de industrialización hubo una segunda fase 
entre 1870 y 1913 que dio origen a la Segunda Revolución en países como Estados 
Unidos y Alemania principalmente, es donde se desarrollaron la mayoría de invenciones 
destacándose la comunicación con la aparición del teléfono y la radio, descubrimientos 
que acabaron por conformar un nuevo paradigma tecnológico (Bilbao & Lanza, 2009). 

 

Sobre la base de lo abordado por los autores surge una nueva etapa de cambios 
acelerados e innovaciones tecnológicas las cuales fueron las bases tecnológicas del 
siglo XX, inclusive se puede determinar que hasta la actualidad muchas de esos 
descubrimientos son utilizados en la comunicación de las personas  dentro de la 
sociedad en general  inclusive implicó la transformación del sistema educativo, además 
se puede discutir en sustentos escritos que es aquí cuando se da el nacimiento de la 
primera globalización. 

 

Muchos hechos relevantes se han dado desde finales del siglo XX como es el 
caso del uso del computador dispositivo electrónico que ha conducido a nuevas  formas 
de comunicación y a partir de este suceso el inicio de una revolución informativa que 
originó la era de comunicación a través del uso de lenguaje electrónico en dispositivos 
multimedia y redes telemáticas. La velocidad del procesamiento de la información crece 
y crece y no se tiene un techo para poder estimar su máximo avance. 

 

Es importante coincidir que estos cambios producidos a finales del siglo XX en la 
comunicación han producido una revolución importante en la humanidad ya que en los 
albores del siglo XXI estamos interconectados e interactuamos a través del lenguaje 
moderno, lo cual lo verifica y expresa en la percepción de un mundo globalizado y su 
influencia no solo en los estratos científicos y tecnológicos, sino en los propios 
comportamientos de la sociedad, es decir en sus gustos, actitudes y emociones. 

 

Las TIC`s era de la información  se han convertido en una herramienta necesaria 
para la lucha de factores sociales como pobreza, es decir un  casi una obligación  para 
el desarrollo de una región. A través de ellas, tienen una mayor  oportunidad sin 
restricción alguna para  conquistar eficazmente  metas  que logre satisfacer  
necesidades, como son la disminución de la pobreza   la abastecimiento de servicios 
básicos de salud y educación. Los países que estén en disposición de aprovechar este 
potencial de las TIC reflejarán, previsiblemente un considerable aumento del crecimiento 



 
 

económico y del bienestar humano, y aspirarán a modalidades más robustas de gobierno 
democrático y participación ciudadana.  

 

Como señalaba la UNESCO en su contribución para la primera reunión 
preparatoria de la Cumbre Mundial sobre Sociedad de la Información (1-5 julio de 2002), 
la Sociedad de la Información debe girar en torno a los derechos humanos: debe estar 
basada en la igualdad, en la dignidad humana y la justicia social, y debe ajustarse a las 
necesidades y aspiraciones de todos los grupos sociales. El uso de Internet y las 
aplicaciones relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
deben servir para avanzar en los principios democráticos y para progresar en áreas como 
la educación, la ciencia o la cultura, integrando las nuevas tecnologías con las más 
tradicionales. Extender el acceso a la Sociedad de la Información, y llevar la era digital a 
cada ciudadano, hogar y escuela, debe ser un objetivo, tanto local como global, para el 
cual es necesario poner medios, de gobierno, en el ámbito interno, y de cooperación, a 
nivel internacional.  

 

El esfuerzo debe aplicarse tanto en el desarrollo de la Sociedad de la Información 
como en el desarrollo del entorno económico y social donde ésta se sitúa, pues, como 
se ha apuntado anteriormente, la existencia de una brecha alimenta a otras y es difícil 
considerar que se pueda dar el desarrollo de la Sociedad de la Información en países 
donde ni siquiera se cubren las necesidades más básicas 

.  

En su trabajo (Bolter, 1999) postula que el lenguaje electrónico “ha sido ideado 
por matemáticos y lógicos como instrumentos para resolver problemas técnicos donde 
la computadora trata al lenguaje del mismo modo que trata a la lógica, la espacio y al 
tiempo”. Con el dato expuesto, la computadora es el recurso que  presenta un estructura 
lógica en el que lo programadores crean lenguajes o códigos que poseen una variedad 
de instrucciones jerárquicas respecto al lenguaje binario que deben ejecutarse por medio 
de órdenes. Desde esta perspectiva el lenguaje se desarrolla por medio de 
manifestaciones expresivas de la experiencia humana que se presupone es la 
comunicación a través de un tipo de lenguaje y su medio cultural y de su contexto. Por 
ende el lenguaje electrónico es una competencia que permite vivenciar el mundo y 
estimula el desarrollo cognitivo de la persona en pro de comprender, interpretar y cambiar 
su realidad social. 

 

La UNESCO como organismo mundial relacionado con la educación, la ciencia y 
la cultura expresa con gran preocupación lo siguiente: 

 

"Otra cuestión importante es el mantenimiento de la diversidad lingüística y 
cultural en la sociedad de la información. La mundialización que ha traído consigo 
la tecnología es considerada por muchos como un peligro para las costumbres, 
valores y creencias locales. La tecnología también ofrece posibilidades de 
desarrollar servicios especializados para satisfacer distintas necesidades 
culturales, y cabe suponer que éstas florecerán cuando exista una demanda 
fundada de tipo cultural, educativo o científico. No obstante, estas ventajas son 
contrarrestadas por la amenaza de que los grupos de usuarios de los medios 
telemáticos prefieran su especificidad cultural a la diversidad y al diálogo, 
corriendo por consiguiente el peligro de encerrarse en un gueto cultural" 

 



 
 

La tecnología genera y desarrolla las habilidades sociales, satisface el contexto 
comunicacional de una sociedad encaminada a las expectativas de los avances 
tecnológicos,  a través de chats, redes sociales y entornos digitales; el lenguaje 
electrónico favorece la interacción con distintas personas desde diferentes partes  del 
mundo lo que conllevan a compartir costumbres, ideas y sentimientos sin la necesidad 
de transportarse a determinados lugares. En gran parte el uso de esta herramienta  
también facilita la adquisición del conocimiento y dando a este una clara visión de lo que 
queremos hacer por el beneficio de la  sociedad.  

 

De la misma manera esa misma tecnología informática que utiliza el sistema 
binario para informar puede replantear el mensaje y reducir a signos alfabéticos, 
numéricos universales o globalizados donde la cultura tendrá que adaptarse al constante 
cambio, ya que día a día las culturas están expuestas a un cumulo de información que 
fácilmente puede desorientar y volverse más frágil y variable para lo cual hay que estar 
preparados en un mundo globalizado donde cada país, ciudad o pueblo tiene una cultura 
propia que no se puede expropiar, por ende es indispensable que las sociedades y 
culturas evalúen la relación tecnología-sociedad-ser humano.  

 

Al contrario de lo que se menciona sobre la buena utilización de los medios 
tecnológicos también surge la transgresión de orden lingüístico, que nace a partir de la 
de la forma errónea de comunicarse, siendo así los jóvenes quienes ha convertido un 
lenguaje formal en un lenguaje con matices o reemplazos de palabras que solo ellos son 
capaces de entender en su dialogo virtual. La consulta de contenidos digitales y el uso 
de herramientas y aplicaciones online hacen que las dichas poblaciones desarrollen la 
competencia digital de una forma sencilla y natural, y se familiaricen con la información 
difundida por los medios y su tratamiento y uso. 

 

La aparición de la tecnología  acompaña los procesos de interacción entre la 
sociedad , ofrecen  extensos conexos de conocimiento que son muy relevantes para 
otras culturas a lograr conocerlos a través de imágenes del mundo exterior y de 
personajes que constituyen modelos étnicos y sociales de éxito y fracaso, que logran 
enganchar a las familias con sus costumbres, ideas e incluso sentimientos afectando 
directamente a los más jóvenes en su diversidad cultural o los diferentes tradiciones 
culturales que guardan estrecha relación con los patrones diferenciados de la vida y de 
relación con los medios. 

 

En la  Era Digital,  se hace una reflexión de cómo se ocupa y distribuye nuestro 
tiempo, pues se conoce que  el aprendizaje de datos, en la apropiación mecánica de 
informaciones y tareas habituales de bajo nivel y donde se olvida poner manifiesto el 
desarrollo del pensamiento crítico y creativo de las personas , lo que logra un desarrollo 
pasivo en  el desarrollo armónico de sus emociones, la búsqueda de su identidad y 
sentido, la formación de conocimientos, habilidades y actitudes se olvida despertar en 
ellos su lado  de habilidades y destrezas que deben marcar su enseñanza,   en su 
formulación y reformulación sensata y racional de sus modos habituales de conducta y 
comportamiento. En materia de educación y cultura combina razonablemente tecnología 
y humanismo, modernidad con democracia y equidad social el cual debe generar un 
cambio en el modelo pedagógico donde se debe ir cultivando el manejo de la 
computación y del Internet para que contribuya en el acceso al conocimiento y mejorar 
niveles de preparación de los pueblos en la formación educativa. 

 



 
 

La utilización de los recursos informáticos es fundamentalmente de carácter 
instrumental, individual y  reproductor y que el Internet es una herramienta tecnológica 
ampliamente utilizada. (Carballo & Carmen, 2005); Los autores establecen que Internet 
es el recurso informático que se utiliza en una infinidad de ámbitos inclusive el educativo 
lo que ha facilitado a las personas el acceso a la información y comunicación. 

 

La cultura cambia en respuesta a las estrategias de la gente para adaptarse. El 
propósito de esta ponencia es exponer el concepto de la cultura y su rol en la era 
tecnológica, y examinar su relevancia en el desarrollo económico y social del mundo.  

 
  La tecnología, como parte del ambiente humano, está siempre ligada a la cultura. 
Esta no solo incluye métodos de sobrevivencia y de producción, sino también la creación 
del lenguaje, de los sonidos, del arte, etc. Su naturaleza es ambivalente, pues acelera la 
transferencia de información y de conocimiento, y crea nuevas preocupaciones y 
problemas como lo son la amenaza de las armas nucleares, la erosión del ambiente y el 
uso de los "clones." Los medios de comunicación en masa y la computadora, unen al 
mundo a través de sus redes, pero eliminan lo que es específico y retan la sobrevivencia 
de las culturas que son el corazón de todas las sociedades. 

 

A medida que la las culturas y países logren el desarrollo por la aparición de 
dispositivos o avances tecnológicos que han logrado abarcar la mayor parte de naciones 
con aparición de  Smartphone y tabletas que  están experimentando una enorme 
generalización y se encuentra al alcance de las manos hasta de la persona con el mínimo 
recurso económico  su adquisición, también lo es que personas con mínimo  o nulos 
conocimientos tecnológicos inician el manejo  de estos dispositivos, a través de  la 
tecnología táctil, de la que disponen de un mayor acceso. De hecho, “la tasa media de 
suscripción al teléfono móvil ha llegado en 2012 al 96% de la población mundial” 
(Fundación Orange, 2012, p. 12). Fonseca afirma lo siguiente “Si esto es así, la brecha 
digital (generalmente de acceso y uso) se encamina hacía una brecha cognitiva 
principalmente de uso de la información y de los beneficios que la interacción social 
puede promover. No obstante, en Sudamérica todavía existe un porcentaje bajo de uso 
de la red entre los jóvenes (en torno al 30% en países como Uruguay o Brasil) (et al; 
2013), frente al 79,3% en el caso de España (AIMC, 2013). 

 

Las TIC`s se perciben como elementos básicos para promover este acceso e 
intercambio de información, así como para configurar y promover espacios de 
interacción, garantizando al tiempo el mantenimiento de las señas de identidad, y en 
algunos casos, contribuyendo a la revalorización de señas de identidad esquilmadas 
durante siglos de pueblos con una rica identidad cultural. Sin embargo, los beneficios de 
las TICs vienen a menudo acompañados de dificultades que hacen impreciso el camino. 
Se ha escrito mucho sobre las brechas digitales, pero lo primero que debemos tener en 
cuenta es que “la tecnología, por sí sola no soluciona este distanciamiento, puede ser un 
elemento que favorezca el crecimiento, pero la distancia existirá siempre ya que el 
desarrollo de la tecnología es fruto del uso de la misma” (Martinez, 2009) Por tanto, 
tenemos que ser críticos y analizar la raíz del problema. 

 

Las TIC`s sean estas la telefonía móvil, Internet y los otros dispositivos con sus 
usos derivados como el chat, blogs, foros, sms entre otros han provocado un cambio 
sustancial y muchas veces grotesco en el lenguaje escrito que utilizamos para 
comunicarnos generando un cambio en la manera de comunicarnos, cambios que antes 



 
 

parecían inconcebibles de manera especial en jóvenes y adolescentes debido a la 
comodidad, practicidad, tiempo y ahorro de mensajes lo cual viene transformando los 
parámetros culturales. 

 

El medio electrónico ha provocado una series de consecuencias y una clara 
prueba de transgresión frecuente las normas lingüísticas como en las derivadas formas 
conversacionales, dando lugar al mal uso  de la lengua con la imposición de nuevas 
alternativas léxicas en el intercambio de mensajes escritos que con gran mayorías de los 
errores ortográficos no distorsiona el contenido del mensaje ya sea por la brevedad y la 
escasa utilización de los signos de puntación tampoco alteraría la información al receptor, 
dándose así  una nueva trayectoria hacia una costumbre y distorcionalidad de la lengua 
en la comunicación como ejemplo verificado tenemos que se ha cambiado porque por 
“xq” o estoy por “toy” son dos muestras de transgresión del lenguaje por consiguiente es 
un aspecto negativo que algunos lingüistas afirman se debe al uso de los dispositivos 
electrónicos. 

 

Liliam Rojas, Filóloga y lingüista de la Escuela de Literatura y Ciencias del 
Lenguaje de la Universidad Nacional asevera  que las tecnologías de la información y 
comunicación implican una revolución negativa en el manejo del lenguaje. 

 

Este fenómeno se da entre jóvenes e inclusive adultos porque lo consideran una 
moda o por consideraciones de tiempo y dinero, lo que ha conllevado a la aparición de 
nuevos códigos provocando deformación en la lengua, mala ortografía, escaso tiempo 
de lectura y poco hábito de escritura propios de la actual generación. 

 

Otra importante opinión es de una portavoz de una editorial que publica en el 
periódico The Sun Herald que indica que la “nueva jerga lingüística favorece el renacer 
de la comunicación escrita en esta nueva generación”, ya que no surge a menudo un 
nuevo estilo de escritura logrando que escriban mucho más ya que dominan los códigos 
correspondientes a este genero 

 

Es importante mencionar la influencia que tiene el lenguaje electrónico en la 
cultura es más que una definición   de un sistema  que utiliza signos  para la interacción 
entre personas  a medida que han creado  y renovado dispositivos  que permiten 
comunicarse a través de codificaciones  permiten transmitir ideas  y  las experiencias 
importantes y comunes de un grupo en diferentes o distintas partes del mundo 
llevándonos así a tener conocimiento de lugares o culturas  sin estar presentes. 

 

Se debe plantear algunas interrogantes sobre hacia dónde se dirige  el lenguaje 
electrónico que quizás en un próximo estudio lo puedan identificar para comprobar con 
lo investigado y las preguntas son: ¿Cómo modifica  esto nuestra cultura y la  forma de 
ver y analizar las cosas? ¿Las nuevas  generaciones podrán realizar operaciones 
sencillas como sumas sin la calculadora? ¿Será posible que las tecnología y la creación 
de dispositivos nos hagan dependientes de ellos? 

 

 

 



 
 

RESULTADOS 

 

Se logró comprobar en la investigación que el lenguaje ha evolucionado 
considerablemente desde que el primitivo ser humano intento por medio de ruidos 
comunicarse con un semejante hasta la actualidad en la que el ser humano se comunica 
con una diversidad de dispositivos que facilitan la comunicación. 

 

Se comprobó que el lenguaje electrónico surgió como una necesidad imperiosa 
de los seres humanos para comunicarse de mejor manera a través de dispositivos 
electrónicos. 

 

Las TICs es un recurso importante en educación ya que su utilización ha 
conllevado a desarrollar nuevos métodos de enseñanza aprendizaje e investigación, 
crean ambientes innovadores, y formación de comunidades de aprendizaje y que los 
docentes desarrollen nuevas estrategias didácticas. 

 

Se determinó que el lenguaje electrónico influye negativamente en la cultura y la 
sociedad de los pueblos tanto en sus valores como en su identidad al comprobarse que 
se puede transformar el lenguaje nativo o lengua materna de una sociedad cualquiera. 

 

Se plantea concientizar a la población, de manera especial a la juventud que al 
momento de utilizar los usos derivados de los dispositivos electrónicos como son el chat, 
mensajes de texto y otros hagan uso correcto de las normas ortográficas y del lenguaje 
nativo o materno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

Por lo que se concluye que el lenguaje electrónico es un recurso tecnológico 
importante en cuanto a la adquisición del conocimiento que con la utilización de las 
tecnologías de la información y comunicación se generará nuevos procesos que a la 
postre incidirán en el desarrollo de habilidades creativas, críticas, comunicativas y 
colaborativas para integrar las disciplinas del saber produciendo un gran impacto y 
transformación en la sociedad, en la cultura y en la educación.  

 

El lenguaje electrónico influye positivamente en el desarrollo de la sociedad y la 
cultura de los pueblos a través del uso de los medios tecnológicos debido a que esto nos 
brinda la oportunidad de comunicarnos y promover el acceso e intercambio de 
información generando espacios de interacción en un entorno social y cultural. 

 

El lenguaje electrónico influye negativamente con la aparición de nuevos códigos 
o abreviaturas provocando la  trasgresión  de orden lingüístico  o  deformación en la 
lengua, mala ortografía, escaso tiempo de lectura y poco hábito de escritura propios de 
la actual generación afectando así de manera directa la cultura de los pueblos tanto en 
sus valores como en su identidad al comprobarse que se puede transformar el lenguaje 
nativo o lengua materna de una sociedad cualquiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


