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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la tecnología se ha convertido en una herramienta necesaria  en la vida de 
los seres humanos y especialmente para los jóvenes. 

Se han presentado varios puntos de vista acerca de este tema, si influye de una 
manera positiva o negativa en la vida de los seres humanos. Para algunos autores el 
aparecimiento de esta herramienta ha traído grandes ventajas por la forma que hoy se 
comunican a través del chat expresando sus sentimientos, emociones con una libertad, 
sin importar la distancia, mientras otros no comparten con este criterio debido que no 
puede existir una comunicación por una computadora o un celular ya que estos objetos 
no puede expresar los gestos faciales o corporales que desea transmitir  el receptor.  

Actualmente la sociedad hace un uso frecuente del internet o a las redes sociales se 
observa que los jóvenes a la hora de escribir no lo hacen correctamente, presenta 
tantos errores ortográficos, en el cual han distorsionando letras por otras como la “q”, 
“c” o “s”, son reemplazadas por “k” y “z”, las primeras letras o vocales de un escrito se 
han suprimido  por ejemplo: tkm”, dándole a sus escritos una originalidad, suprimiendo 
creando nuevas abreviaturas o códigos, han  introducido a la escritura emoticones para 
expresar sus sentimientos, emociones o estados de ánimo para poder comunicarse con 
los demás. 

Es  por este motivo que se ejecuta el trabajo con el propósito de determinar de qué 
manera influye el internet en la comunicación y en las normas ortográficas en los 
jóvenes a través de las redes sociales con la intención de estar al tanto de los errores 
más frecuentes que se comenten a la hora de escribir. 
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Desarrollo     

El internet y las redes sociales dentro de la sociedad en el proceso de la 
comunicación. 

Con el surgimiento del internet se presenta varios puntos de vista si es un medio de 
comunicación o no, ciertos autores consideran como un hipermedio, porque permite 
diseñar, crear con la intención de interactuar con los demás, para otros esto no es 
comunicación por el simple hecho de estar al frente a una computadora o un celular 
transmitiendo las ideas, sentimientos sin saber cuál es la expresión corporal o fácil de 
la otra persona.        

El francés Domique Wolton “sustenta que Internet no es una vía de comunicación 
porque no es generalista. Por lo tanto, para él es sólo un medio temático”. […] “Internet, 
sistema de información  automatizado interactivo, obtiene su fuerza del hecho de no ser 
un medio de comunicación: se trata de mensajes en todos los sentidos, enviados por 
cualquiera, captados por cualquier y organizados por nadie”. (Wolton, 2006, pág. 3) 

Para Wolton no puede existir comunicación a través de una computadora ya que no se 
puede visualizar las expresiones del receptor, sobre todo esa manera ha provocado 
una sociedad individualista que solo relacionada a través de mundo digital enviando 
mensajes a cada momento a millones de personas que ni siquiera en el mundo real 
mantiene contacto, por lo tanto se ha perdido el acercamiento físico para el desarrollo 
de la comunicación, actualmente llamamos comunicación a través de un medio digital 
cuando se está al frente de una computadora, pero que sucede cuando ya no esté 
encendida, quizás ya no existirá más la comunicación, muchos ya no sabrán como 
poder iniciar una conversación con los demás individuos sin la necesidad de este 
aparato tecnológico, ya que se  acostumbraron  a vivir en un mundo irreal sumergido al 
internet, porque el día en que haga falta el internet no sabrán cómo vivir o sobrevivir. 

El internet lo único que ha provocado es tener una generación perdida ya que pasan 
horas tras horas en una computadora o un celular móvil, para la juventud es un mundo 
nuevo y no se imaginan una vida si ella,  lo único que ha inducido la tecnología es tener 
una generación que  no piensa, no se imagina, no crea, idiotizada que solo pasa 
prendida a esta redes, sonriéndoles más a un artefacto  que a sus propios familiares, 
amigos cercanos, aparte de tener una generación idiotizada también hay una sociedad 
perdida de la cual se desaprovecharon los mejores momentos de la vida ya que 
pasaran los días, los años y no compartieron no disfrutaron y mucho menos sintieron el 
verdadero sentido de la vida, el amor de familia que en su momento rechazan el mundo 
real por un mundo imaginario. 

Para Wolton el internet solo ha traído desventajas en la vida de los seres humanos, 
pero en cambio no se puede generalizar y decir que existe una sociedad perdida en los 
jóvenes porque muchos le han dado un giro de ventajas a esta herramienta entre ellas 
sirve como fuente de investigación para poder crecer intelectualmente a través de los 
libros digitales, conferencias, seminarios donde le permite ampliar sus conocimientos. 

Mientras que  Alejandro Piscitelli, “el Internet fue el primer medio masivo de la historia 
que permitió una horizontalización de las comunicaciones”. […] “A mediados de los 
noventa, se comercializó e inició una evolución/revolución que ha pasado por varias 
etapas y que está hoy en plena ebullición” (Piscitelli, 2006, pág. 4) 

Piscitelli, define al  internet como una herramienta en la que permite la socialización 
con los demás individuos, consiste en intercambiar ideas, escribir, componer textos, 
imágenes, con las que puedes intercambiar a diario con otros usuarios, una de las 
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grandes ventajas que conserva desde el nacimiento de la tecnología ya no existe los 
límites geográficos no existe más las distancias. 

Incluso Pineda ve a la tecnología “como pervertidora y deformadora del lenguaje”. Por 
la forma que actualmente escriben los jóvenes a través de las plataformas digitales. 
(Pineda, 2003, pág. 3). Valencia y García define como “innovadoras y por dar paso al 
surgimiento de nuevas vías de comunicación y aprendizaje”. (Valencia & García, 2010, 
pág. 3). 

Se las consideran como deformadora del lenguaje en el sentido como escriben los 
jóvenes, su escritura prácticamente ha maltratado al lenguaje, donde van eliminando 
vocales y consonantes en las palabras, también en muchos casos han sido reemplazos 
una letra por otras, por lo tanto dificultad la lectura e interpretación del mensaje.  

La periodista Helderman indicaba que gracias a la existencia de la web, los jóvenes 
están desarrollando sus capacidades como escritores por medio del chat. Pero esta 
escritura conocida mediante las redes sociales detiene la capacidad de argumentación, 
elimina los verbos conjugados, los adjetivos y los sustantivos de los contenidos. ( 
Piscelli , 2005, pág. 11)   

Es posible que los especializados en gramática se vociferen por la forma en que los 
jóvenes recortan el lenguaje, tachándolo de supresiones e imprecaciones, de  hecho, lo 
que las críticas antitecnologicas, es una oportunidad para que la juventud desarrollen 
algunas de las habilidades básicas para la escritura eficaz, en un mundo que las 
repudia y desconoce cada vez más. ( Piscelli , 2005, pág. 11) 

No es necesario solo para los que dominan la gramática que no les simpatizan  la 
manera en que escriben los jóvenes si no hay muchas personas que no les atraen la 
nueva escritura que utilizan para comunicarse. 

La juventud de hoy,  escriben con una libertad en las redes sociales, por no decir con 
un gran libertinaje, donde a diario desafían las reglas ortográficas y gramaticales que 
se ha estado acostumbrados desde hace mucho tiempo. 

La nueva escritura que realizan los jóvenes mediante el chat,  donde crean códigos con 
una facilidad para poder expresar los sentimientos lo realizan rápidamente  y esto se 
debe gracias al internet que se acceden con gran facilidad. 

Las redes sociales se inventaron para la sociedad, este equipo digital existe para que la 
sociedad tenga la facilidad de comunicarse con los demás sin importar la distancia, lo 
más importante que fue aceptado por los seres humanos.  

Donde millones de usuarios acceden con gran facilidad a estas herramientas donde se 
puede intercambiar sus ideas, puntos de vistas con los demás individuos que 
comparten una amistad por medio de las redes sociales, con el surgimiento de las 
redes sociales ha permitido mantener el contacto con amigos y familiares que se 
encuentran lejos de nosotros por diversos motivos donde se puede interactuar en 
mundo real sin la necesidad de estar en contacto físico prácticamente ya no existe la 
distancia, un sinnúmero de actividades que se puede realizar como asistir a eventos y 
conferencias para crecer como profesional e intelectualmente. 

Arturo Escobar, plantea “que la tecnología y de información dan lugar a un proceso que 
deviene en la llamada tecnosociabilidad, entendida como un momento de construcción 
sociocultural que emerge como consecuencia del despliegue de estas tecnologías” 
(Escobar, 2007, pág. 8) 
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El autor antes mencionado llamo a la sociedad  tecnosociabilidad debido a la nueva 
manera que la humanidad se comunica por medio de la tecnología en el cual puedes 
interactuar de una manera rápida e instantánea  con tus familiares y amigos sin 
importar la distancia.  

Las redes sociales se han inventado para la sociedad, en el cual es un medio de 
comunicación que ha traído beneficios permitiendo a la sociedad interactuar con los 
demás a dé pesar de la distancia, ayudando al ser humano generar un comercio a 
través de esta herramienta.   

Las redes sociales en la actualidad se consideran como un medio de comunicación 
digital, por la simple razón donde se puede interactuar de una manera rápida e 
instantánea hacia sus amigos y familiares.  

La tecnología lo que ha ocasionado es que ha permitido unir a los amigos que se 
encuentran lejos pero esta misma herramienta es el principal causante de excluir a los 
que se encuentran cerca, esto se  debe a los jóvenes pasan más con su celular 
comunicándose sin importar los riesgo que le puedan suceder, existe más 
comunicación con estas personas que las de su alrededor  prácticamente  se ha 
perdido la comunicación físicamente, convivir  y sentir el calor de sus familiares y 
amigos perdiéndose los mejores momentos de su vida.  

La escritura y el internet. 

Nunan define a la escritura es un término confuso, no se puede dominarla ni si quiera 
siendo su lengua materna. Es un sistema de comunicación, basado en la utilización de 
signos representativos convencionales en el cual emiten gestos físico corporal dando 
expresividad en sus mensajes. (Nunan, 1991 ) 

Por medio de la escritura el ser humano coordinar sus ideas, para poder expresarla 
correctamente, ya sea de una manera oral o escrita con la finalidad que el receptor 
entienda lo que  desea transmitir. 

Para  Lloyd y karlan el lenguaje es “un conjunto convencional de símbolos arbitrarios y 
un conjunto de reglas para combinar esos símbolos, con el fin de representar ideas 
acerca del mundo con un propósito comunicativo” (Sánchez Rosso, 2011) 

Se puede decir que el lenguaje es el único sistema en el cual se puede realizar una 
comunicación con los seres humanos para poder trasmitir una idea, actualmente se 
han creado un nuevo lenguaje a la hora de tener una comunicación por medio del chat.  

El lenguaje oral es más sencillo por  la espontaneidad del hablante no requiere de 
ciertas reglas como  el lenguaje escrito  que se debe emplear a la hora de la escritura 
en el cual debe saber emplear correctamente las reglas ortográficas con la finalidad de 
que el mensaje sea entendible para su receptor. 

Eres y Almeida aportan que existen nuevas formas de lenguaje surgidas en el chat, 
afirman que durante las comunicaciones por los jóvenes  surgen muchas 
incorrecciones, pero que no son compartidas por todos porque unos no entiende la 
forma que escriben estos jóvenes.  (Eres Almeida, 2012, pág. 6) 

Al momento de tener una comunicación escrita por el chat que se da a través de las 
redes sociales, los usuarios han creado un nuevo lenguaje que ha sido caracterizado 
por la forma que han sido eliminados grafemas dentro de las palabra, o especialmente 
reemplazando letras por otras, prácticamente esta moderna escritura está siendo 
sustituida  por  la ortografía tradicional. 
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Sabater  indica que la comunicación que se da a través de  las herramientas digitales  
ha producido una nueva forma de escribir, se está dando una actualizada escritura por 
parte de los jóvenes que está formada por siglas y abreviaturas, con la finalidad de 
escribir rápido no se percatan de los errores que comenten a la hora de redactar no 
hacen énfasis de los signos de puntuación. (Sabater, 2011, pág. 25) 

Los autores citados señalan que el internet, como un medio de comunicación ha 
provocado una decadencia en la gramática y la ortografía, debido a la manera que hoy  
escriben los jóvenes  en una manera rápida en la cual cometen  tantos errores, estos 
errores se  dan por el motivo en que los celulares existe poco espacio para poder 
escribir es por esta razón que se dado el surgimiento de una nueva manera de escribir 
en las redes sociales. 

En ciertas palabras que se usan con frecuencias las vocales prácticamente se las 
elimina a la hora de escribir por medio del chat ejemplo: mañana “mñn”; hacer “hcr” por 
aquellas vocales innecesarias se aprovechan en su totalidad el sonido de las 
consonantes como la “k” representa la “ca”, otro de los grandes errores que se 
encuentran es la utilización de los signos y números matemáticos en sus expresiones o 
silabas tenemos como por ejemplo “-” significa menos; “+” mas “x” que se da a 
entender por, per, par; “t2” significa todos. (Miraflores & Hernández, s.f.) 

A continuación se presenta una lista de palabras que se utilizan con  más frecuencia en  
el lenguaje por medio del chat. 

Tabla # 1 lenguaje que se emplea a través de las redes sociales. 

        Fuente: lenguaje SMS: la alfabetización de los jóvenes en el siglo XXI  

La desaparición de las vocales en las palabras. 

La desaparición de las vocales está marcada por diferentes factores. La grafía 
(u) desaparece siempre cuando pertenece al grupo de las grafías (qu-). Sin 
embargo, aparecen dos manifestaciones distintas de esta circunstancia. Una de 
ella consiste en representar la grafía (qu-) a través de la grafía (k). Esta 
suplantación está motivada porque la vocal (u) en dicha posición tiene una 
realización fonética nula ante las grafías (e), (i), pues en la lengua oral el sonido 
de ambas grafías corresponde a la materialización del fonema /k/, el mismo a 
que corresponde la grafía (k) acompañada de cualquier otra vocal. La letra (k) no 
solo sustituye los grupos (que) y (qui) sino también los grupos (ca), (co) o (cu). 
Así, se encuentran diferentes ejemplos en palabras como “aunke” (aunque), 
“chikillo” (chiquillo), “kara” (cara), “poko” (poco), “kuLpaa” (culpa), o en textos 
como el siguiente, que ha sido escrito por un chico de dieciséis años: 

Abecedario Abc Beber Bbr deprimido Dwn 

Aburrido abrrdo belleza byeza Cállate  Kyate 

Acampanados akmp2 besitos bsit2 Cama Kma 

además  ad+ Decir Dcr enamorados namor2 

Aunque Aldq de  D Encender Ncndr 

Ayuda Sos Bueno Weno Felicidades  Flidads 

Baja Bj cabello Kbza Fiesta Fsta 

Bastante bstante/ 
bstnt 

Café  Kf Desde Dsd 
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 “ps ke n m apetecia str en klase y no avia desayunao asi k ns ems ido x 
ai jejejje ya teng el justifikant exo asik m da lo mismo jaja el verano ps 
komo siempre viviend en la kalle”  

(Pues que no me apetecía estar en clase y no había desayunado así que 
nos hemos ido por ahí jejeje ya tengo el justificante hecho así que me da 
lo mismo jaja el verano pues como siempre viviendo en la calle), (Torrego, 
2011). 

   También se da la eliminación de las consonantes  

La (h) se omite a principio y en interior de palabra: “astta” (hasta), “ace” (hace), 
“oras” (horas), “aora” (ahora).   

Los adolescentes sustituyen a menudo la grafía (qu) a través de la grafía (k). 
Algunos ejemplos muy frecuentes son “ke” (que), “aunke” (aunque), “kemar” 
(quemar), “parke” (parque). 

La grafía (k) también sustituye a la grafía (c) cuando va seguida de las vocales 
(a), (o) o (u). Esto se debe a que ambas grafías representan el fonema /k/ de la 
lengua oral: “kasa” (casa), “komo” (como), “conoció” (conocido), “contigo” 
(contigo). (Torrego, 2011) 

Es de esta manera que se escribe por medio del chat reemplazado un grafema por 
otro, como se ha visto en el ejemplo anterior, es así como se encuentra nuestro 
lenguaje en la actualidad por los jóvenes prácticamente han destruido el lenguaje 
tradicional. 

Simón Rodríguez “si los españoles no pronuncian la v... ni h… deberían suprimirse. Si 
tienen un signo de guturación fuerte en K…, harían bien en desterrar la c… y la qu Si 
tienen otro signo para la guturación suave en la g… sola ¿para qué acompañar con la 
u…! la x … con todas las vocales ahorraría la etiqueta que guarda la c…b”. ( Rodríguez 
, 2008, pág. 626) 

Los  celulares y el internet se han apoderado de la sociedad, con el surgimiento de 
estas ya nada es igual, lo podemos comprobar en el sentido que nuestro lenguaje ha 
sufrido cambios inoportunos al momento de comunicarse por mensajes de texto o en el 
chat, se ha creado un nuevo lenguaje prácticamente estropeando y distorsionando 
nuestro lenguaje tradicional  que muchos no se entiende con facilidad lo que el emisor 
desea comunicar a través de sus escritos. 

Conversación en acrónimos de los jóvenes extraído de  (Hernández & Miraflores, s.f.) 

¿ A qué hora nos vemos ?  - AQHNV   
Bienvenido a mi casa – BAMC 

  Búscame ! - B! - Cuanto antes - CA  
Fecha, Hora, Lugar  - FHL  
Hasta luego - HL  
 Muy Bien  - MB  -   
Más o menos -   + o –  
 No lo se - NLS –  
No pasa nada - NPN –  
Nos vemos - NV – 
¿Por qué?  - PQ? –  
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Qué tengas un buen día - QT1BD – 
 Te quiero mucho - TQM  
¿Vienes a buscarme?   -  VAB?    

 

A continuación se presenta un texto, que ha sido reproducido por varios jóvenes en el 
cual lo han ido modificando a través de su manera de escribir  en las redes sociales. 
Extraído de (Simón, 2011)   

 Texto:  

“¡Hola guapa! ¿Qué tal estás? Mañana vamos a celebrar aquí, en mi casa,  el 
cumpleaños de Carlos, porque no se había dado cuenta de que el local del 
instituto en el que habíamos quedado estaba ocupado. Para entrar en la fiesta 
hay que llevar una invitación. Besos”.    

1º) ola wapa! K tal stas? Mñn amos a celebrar aki m kasa, el cumple de karlos xk 
no se había dao cuenta k el local del insti en el k abiamos kedao staba ocupado. 
Ok. Para entrar in the party hay ke llebar un invitacion. Bs!   

2º) ola wapa!! K tal? Mañan vams a celebra aki, en mi kelly, el cumple de karlos, 
xk n se abía dao cuenta d k el lokal del insti en le k abiams keao taba  okupao. 
xa entrar en la fiesta ay ke yevar 1 invitacion. Bss   

3º) ola wapa!!!  K tal stas? Mñn vams a clbrar aki n mi ksa l cumple d carlos, xk 
no se abia dao cuenta d k l lokl dl insti n l k abiams kdao staba ocupao. Pa ntrar 
n la fiesta ay k yevar una invitacion. Bsos.   

4º) ola wapa! Mñn amos a celebrar el cumple d karlos.ay k levar invitacion.bss.   

5º) wenas guapa! Qtl sts? Mñana vms a celebra in my house el cumple de 
karlos, xq no se hbia ddo cuenta q el lcal del tuto stba ocupao. Para ntrar en la 
fiesta ay qe llevr una invitacion. BSS.   

6º) ola wapa! Qtl? Mñnaa vms a clebrar aki n mi ksa el kumple d Carls, xq n se 
avia dao kuen d q el local d insty en el q aviams kedao stba okupao. Pa entrar  
en l fiesta ai q yevar 1 invitcion. Bs (Simón, 2011) 

Este es uno de los tantos ejemplos  que se dan  al momento de comunicarse por medio 
del chat y es así como se comunica la juventud, distorsionando, alterando  las reglas 
ortográficas, no hay ni un solo joven que no realice estos horrores, para ello esto es 
moda o actualidad, ven esta escritura como algo normal y un medio más rápido para 
poder comunicarse, cada vez emplean nuevos códigos para poder interrelacionarse 
con los demás. Y el que no entienda esta forma no está actualizado con el mundo 
digital, lo único que provoca es dolor de cabeza y dificultad en la interpretación del 
mensaje. 

Como se puede observar en  texto, ninguno de ellos utilizó los signos de puntuación 
como eran los de admiración y de interrogación como se deben ya que solo colocaban 
un signo, en el cual tenía que escribir los dos signos,  mezclaron las palabras 
mayúsculas y minúsculas, existió la omisión de vocales y consonantes. 

A continuación se presentan las características de la escritura disortográfica de 
los chats en hablantes  
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Omisión de las tildes, absoluta en los SMS y muy frecuente en los chats, aunque 
muchos alumnos de secundaria utilizan las tildes en los chats de un modo no 
sistemático.  

Simplificación de las letras dobles; x por ch, k por qu. También sh por ch. 

 Tendencia a una ortografía fonética; b por v, j por g, y por ll, s por c, omisión de 
h-.  

Tendencia a la supresión de vocales y aféresis de consonantes, sobre todo en 
los SMS.  

Algunas letras se leen por su nombre o por su contexto; así k, d, t pasan a 
representar sílabas al leer el nombre de la letra y no su valor en el sistema 
ortográfico del español.  

Sustitución de u por w en los diptongos y omisión, normalmente por aféresis, de 
la consonante inicial de la sílaba; webos, wuapa, weno.  

Utilización no normativa de siglas y acrónimos, tendencia al acortamiento de las 
palabras. 

 Nuevos valores no normativos en el uso de las mayúsculas y los signos de 
puntuación, utilización de emoticonos: D, XD, ;-). 

 Utilización de números y signos matemáticos con valor fonológico: xq, salu2, +.  

Omisión de determinados conectores (artículos, preposiciones, conjunciones, 
adverbios, etc.) y en general de las palabras que no se consideran 
imprescindibles para la comunicación. (Sevilla, 2007) 

Los emoticones es una de las nuevas formas que existen para comunicarse  es la 
combinación con la utilización del teclado, números y signos de puntuación son 
importantes para expresar emociones, actitudes o situaciones individuales (Miraflores & 
Hernández, s.f.). 

 Tabla # 2 los emoticones que se emplea a través de las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: lenguaje SMS: la alfabetización de los jóvenes en el siglo XXI 

     

 

= - x Besando :-i deprimido;: :D Niño riendo 

: -T Boca cerrada :/) Descontento #:-0 Oh no!!! 

:-r Con lengua fuera :--) Mentiroso X-D Muerto de risa 

 ( ) conectados (:- ) Calvo =8 o Horrorizado 

%+( Contra la pared %-) Borracho O + Mujer 

:))) Gordo :-o sorpresa :-@ Gritando 

:)   Sonrisa 
 

;)   guiño de ojo 
 

: (    Tristeza 

: P sacar la lengua 
 

= - I Pensando /I No fumador 
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Los mensajes que se dan por el mundo del Internet, en especial en los chats, contienen 
frases cortas, abreviaturas que han transmitido el nacimiento de un nuevo lenguaje 
como ya lo hemos mencionado anteriormente siendo más simple y practico, con esta 
comunicación los jóvenes  ya nadie escribe correctamente las palabras, otra forma de 
comunicarse es transmitiendo emoticones o caritas que realizan una combinación entre 
letras y símbolos  para poder expresar sus sentimientos, emociones y ocupaciones.  

Desde su perspectiva Coseriu afirma que el lenguaje es un contexto cultural complejo, 
múltiple. El lenguaje está vivo por lo que constantemente sufre cambios día a día, se 
acomodando fácilmente a las nuevas situaciones y crece de acuerdo a las 
circunstancias del hablante, único fin de poder comunicarse con los demás. (Silva, 
2004). 

(Balmaseda, 2007 )  Considera que la ortografía desempeña un papel significativo en la  
formación de la lengua materna, en el cual se aprende a escribir las palabras de su 
vocabulario y a usar los signos de puntuación que le permita utilizar las reglas 
adecuadas para poder dar argumentos válidos.  

Es importante conocer el lenguaje para poder expresarnos correctamente mediante la 
escritura ya que así podemos utilizar adecuadamente las normas ortográficas y 
gramaticales si  ningún problema para poder expresarse correctamente, en la 
actualidad   los jóvenes por medio  de las redes sociales no hacen el uso correcto de la 
ortografía.  

La autora Betti, los correos enviados por medios del chat es el inicio de un 
descubrimiento  de un lenguaje juvenil. Este lenguaje admiten que es todo un reto 
escribir mensajes con demasiadas letras en un limitado espacio es por eso que la 
actualidad para poder expresarse cortan las palabras y hacen el uso de los emoticones, 
lo importante o lo que interesa es que la otra persona entiendan lo que se escribió. 
(Betti , 2003 ). 

La escritura que hoy se puede observar por medio de las redes sociales, ha provocado 
un gran desafío en el lenguaje tradicional, que prácticamente ha quedado hacia un lado 
para dar a conocer un lenguaje moderno que es comprendido por los jóvenes que solo 
viven introducidos en el mundo digital.    
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Conclusión 

Actualmente la sociedad se encuentra en un círculo digital, donde se interactúa de una 
manera rápida e instantánea, a través de este medio virtual  se puede comunicar con 
los amigos y familiares gracias a estos avances tecnológicos ya no existe la distancia. 

La  comunicación que se realiza por medio del chat en las diferentes redes sociales es 
distinta  a la que se está acostumbrados a desarrollar, debido a que el usuario no 
expresa físicamente sus emociones a través de su lenguaje facial o corporal  que ha 
sido reemplazo por los diferentes emoticones o iconos que se encuentran en el 
internet. 

El internet trae grandes ventajas en el cual permite acceder con gran facilidad hacia los 
textos de información para los demás usuarios pero también encontramos un lado 
negativo a esta herramienta donde los jóvenes a la hora de chatear han empobrecido el 
idioma.   

Los jóvenes de la actualidad por medios del internet y de las diferentes  redes sociales 
a la hora de comunicarse lo realizan con una total libertad, convirtiéndose en unos 
desobedientes  ante el lenguaje tradicional que se ha enseñado en las instituciones 
educativas, el lenguaje actual que escriben los adolescentes solo genera una confusión 
en la interpretación del mensaje    

La nueva escritura que se da en las redes sociales consisten en reemplazar grafemas 
por otros, eliminando vocales o consonantes  al comienzo de cada palabra, o ciertas 
palabras que no contengan vocales sino solo consonantes, en ocasiones no utilizan los 
signos de puntuación correctamente y no se sabe si están preguntando o afirmando, 
esta forma de escritura solo ha presentado dolor de cabeza e incomprensión en la 
lectura del mensaje. 

Es  importante  que los jóvenes  realicen el uso correcto de las reglas ortografía al 
momento de escribir para que exista una comunicación clara donde el receptor no 
tenga ningún inconveniente a la hora de leer el mensaje.   

Pero hay que recalcar que los jóvenes que viven en la zona rural que no cuentan con el 
servicio del internet para ellos, esta herramienta es solo un medio de comunicación 
para enviar y recibir llamadas, ya que no lo utilizan para las redes sociales en el cual la 
ortografías para ellos no se ha deformado tanto como para los jóvenes que se 
encuentran en la zona urbana.  
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