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RESUMEN

Las redes sociales se han transformado en plataformas de interacción en los
estudiantes, es decir medios de comunicación que les permite navegar e intercambiar
información entre los usuarios. Debido a estas nuevas tendencias pueden crear
problemas principalmente en el ámbito educativo, en lo referente al desarrollo de la
escritura y mala práctica de las reglas ortográficas.
La escritura es un lenguaje que está compuesto por signos y símbolos representativos
de una lengua materna, puesto que está sujeto a normas semánticas, gramaticales,
donde a la hora de escribir debe tener cuidado en la redacción y acentuación para
tener un lenguaje o vocabulario fluido, y así poder trasmitir un mensaje claro y conciso
al interlocutor.
A través del siguiente trabajo se ha podido comprobar mediante la observación, el
análisis y la entrevista que los estudiantes dedican mayor tiempo a las redes sociales
como son: Facebook, Twitter, Whatsapp entre otras, que a sus tareas escolares
provocando daños académicos, especialmente en la escritura reflejando incoherencias
en estos medios de interacción, adaptándose a nuevas pautas, reglas o códigos de
comunicación erróneas.
Si bien es cierto que los estudiantes se sienten atraídos por este nuevo auge, la
comunidad educativa deberá actuar de manera sigilosa, utilizando estrategias que
contribuyan al mejoramiento del lenguaje oral y escrito, puesto que estos medios de
comunicación son fundamentales para el aprendizaje en la actualidad, siempre y
cuando sean utilizadas de una forma adecuada y guiadas por un docente que
mantenga una formación integral con el fin de mejorar la calidad educativa.

PALABRAS CLAVES:
Redes sociales, interacción social, estudiantes, escritura, distorsión, comunicación,
enseñanza-aprendizaje.
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INCIDENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN EL DESARROLLO DE LA
ESCRITURA EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “MACHALA”
INTRODUCCIÓN
Actualmente las redes sociales son medios de comunicación que pueden distorsionar
la correcta aplicación de la escritura, debido a que las personas y principalmente los
estudiantes en su afán de escribir de manera rápida, omiten letras, palabras y signos
de puntuación básicos para una adecuada escritura.
Existen muchos criterios de autores que definen al término redes sociales con diversas
acepciones, en este sentido, de acuerdo a De la Hoz (2015), “Las redes sociales son
plataformas en la Internet que facilitan el intercambio de información, la interacción y
la colaboración entre sus usuarios” (De la Hoz 77).
Según el autor esta plataforma ha abierto una ventana al mundo, formando aspectos
tantos negativos como positivos, ofreciendo una mayor facilidad de comunicación e
interacción entre los miembros de una comunidad lingüística.
El estudio de esta temática es importante debido que permite verificar los pros y los
contras de las redes sociales y su incidencia en el ámbito educativo, principalmente en
lo referente al desarrollo distorsionado de la escritura y mala práctica de las reglas
ortográficas al momento de su transcripción, creando nuevas tendencias o formas de
comunicación escrita.
El objetivo del presente ensayo es determinar la incidencia de las redes sociales en el
desarrollo de la escritura con la finalidad de mejorar una adecuada aplicación de las
reglas ortográficas al momento de su trascripción en los estudiantes del colegio de
bachillerato “Machala” de la cuidad de Machala.
Para la elaboración del estudio se consideró el enfoque cualitativo en razón que las
técnicas de investigación utilizadas fueron el análisis, la síntesis, entrevista a
docentes,

estudiantes,

lo

que

contribuyó

a

direccionar

los

procedimientos

investigativos para plantear alternativas de solución viables a dicha problemática.
El trabajo se encuentra estructurado en tres partes, a saber:
Introducción, en donde se da una breve explicación sobre la importancia del tema, se
define el objeto de estudio, y se identifica la metodología, estructura del trabajo, el
objetivo, y el direccionamiento que tomó la investigación.
Desarrollo: en donde se presenta la argumentación teórica del problema, con el fin de
darle solución; esta sección cuenta con referencias bibliográficas citas textuales y
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juicio crítico de la autora, los mismos que permiten evidenciar la dimensión del
problema, a través de la revisión de artículos científicos publicados en revista
indexadas.
Conclusión: en esta sección se presentan los hallazgos encontrados durante el
proceso investigativo, los mismos que fueron sometidos a contrastación con los
resultados obtenidos en otras investigaciones.
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DESARROLLO
EL USO DE LAS REDES SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES.
El internet en el siglo XXI ha sido una herramienta o medio fundamental dentro del
proceso de formación escolar, por ello, diversos pedagogos, investigadores, en
conferencias, seminarios, talleres, han propuesto que se inserte el uso de las TIC en la
malla curricular como herramienta didáctica en los procesos educativos. (Alvarez 6-10)
Desde esta perspectiva surgen diversas incógnitas como: ¿cuál es el objetivo y el uso
que se está dando actualmente en los establecimientos educativos?, ¿qué nivel de
formación tienen los docentes para formar al estudiante haciendo uso de esta
herramienta? El conocimiento del docente es un eje fundamental para que los
estudiantes mediante sus indicaciones procedan a diferenciar las ventajas y
desventajas que brinda el internet al momento de utilizarlo. (Herrera 122-125)
Por otra parte, el acceso a internet cada vez es mayor ya que por medio de ella se
puede obtener e intercambiar información, presta servicios y facilita el proceso de
comunicación a través del uso de las redes sociales.
Existen muchos criterios de autores que definen al término redes sociales de acuerdo
a María Vidal Ledo: “las redes sociales son formas de interacción social, definida como
un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos disimiles”
(Vidal 1).
Según la autora las redes sociales son aplicaciones web que facilitan la comunicación
digital de los individuos en la sociedad, con el fin de intercambiar ideas, pensamientos,
sin importar el lugar donde se encuentren.
Esta comunicación se da mediante una red entre grupos afines de un mismo ideal,
gusto o pensamiento. Su término surge en 1995 por parte de un estudiante
universitario Randy Conrads que ante la separación de sus compañeros le hizo crear
una herramienta que no permitiera perder contacto con ellos; y, que posteriormente se
denominó “red social”.
A través de estos medios sociales se puede compartir, fotos, videos, aficiones; y
también, conocer y darse a conocer al público creando nuevos enlaces de acuerdo al
gusto de sus amigos cibernéticos. Los estudiantes cada vez son más dependientes de
estos escenarios donde la mayoría pasan horas entretenidos y publicando nuevos
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mensajes e imágenes que les mantenga como figuras populares dentro de su mundo
social.
Las redes sociales se clasifican en tres grupos: redes sociales profesionales, redes
sociales verticales o temáticas y redes sociales comunes.
-Redes sociales profesionales: estas redes sociales están enfocadas a conectar a
grupos de personas, que realizan algún tipo de trabajo o tarea en una institución u
oficina. Entre ellos tenemos las siguientes: LinkedIn, Xing Viadeo.
-Redes sociales verticales o temáticas: estas redes se caracterizan por contener
diversos temas, donde los usuarios pueden obtener cualquier tipo de información
acerca de un determinado fin. Entre ellos tenemos: Flickr, Pinterest o YouTube.
-Redes sociales comunes: su nombre se debe al uso que se da por la mayoría de
ciudadanos a nivel mundial. Este último grupo es más utilizado por los adolescentes
dentro de la interacción digital o virtual. Entre ellas tenemos: Facebook, Instagram,
Google, Twitter, etc…
Las redes sociales nos ofrece una bidirección, es decir

aquello que tiene dos

direcciones por un lado proporciona comunicación e interacción entre los usuarios,
provee información, hacer amigos y otra parte pueden provocar adicción, actos
delictivos, desconcentración y despreocupación dando poca importancia a lo que el
docente menciona durante la clase y también altera la aplicación de la escritura,
debido a que sus consumidores en su afán de escribir de manera rápida, omiten letras,
palabras y signos de puntuación básicos para una correcta escritura. (Salvador 164166)

ESCRITURA Y ORTOGRAFÍA EN LAS REDES SOCIALES
La escritura es un sistema mediante el cual el ser humano puede plasmar ideas,
conocimientos, sentimientos y códigos que son valorados en el proceso mental,
también es un lenguaje que está compuesto por signos y símbolos representativos de
una lengua materna y además es la legítima forma que a la sociedad le permite
incorporar su comunicación. (Berríos 75)
Duhart de acuerdo a esto señala, “la escritura es la actividad central de la existencia
humana vinculada a la urgencia de la comprensión de su entorno” (Duhart 122).
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Según el autor la escritura es la parte esencial en el desarrollo social del ser humano,
porque a través de este sistema se puede comunicar y relacionarse con los demás y
para ello se necesita un lenguaje apropiado y correcto con la intención de que el
receptor comprenda de una manera clara el mensaje.
El lenguaje es eminentemente social y asimismo es

arbitrario, ya que las

comunidades lingüísticas son los encargados de propiciar sus propias normas o
reglas en la actividad comunicacional. Según (Iñíguez 257- 261) en su artículo
científico define al lenguaje como un sistema de signos de uso convencional, desde
esta concepción se puede decir que el lenguaje establece la comunicación e
interacción entre los individuos, mediante un símbolo o signo que sea pertinente para
transmitir una idea, teniendo en cuenta siempre las normas y reglas que intervienen
en el proceso de comunicación.
Actualmente la escritura se está utilizando de una manera errónea al momento de
tener comunicación a través de las redes sociales, principalmente afectando al
lenguaje escrito que es más complejo que el oral, porque está sujeto a normas
semánticas, gramaticales, donde a la hora de escribir debe tener cuidado en la
redacción y acentuación para obtener un lenguaje o vocabulario fluido, y así poder
trasmitir el mensaje claro y conciso al interlocutor. Pero para ello es importante saber:
¿Qué es ortografía? ¿Cómo es considerada e interpretada actualmente? ¿Cuáles son
sus características?
La ortografía es el conjunto de normas y reglas que están establecidas por una
convención de una determinada lengua, la misma que busca detallar la forma correcta
de la comunicación escrita y oral.
Según la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua
Española, en su manual La Ortografía de la Lengua Española, tiene por objetivo
describir cada elemento de las partes que componen el sistema ortográfico mediante
una exposición y reestructuración de sus funciones en la escritura correcta, y cuenta
con las siguientes características:
 Es una ortografía que tiene procesos que generan razonamiento, y que no tienen
limitaciones en cuanto al uso adecuado de los tipos de signos y recursos gráficos,
que presenta el español en su grafía, sino que además expone los fundamentos
que justifican dichas reglas. (Real Academia Española 1)
 Posee un amplio conocimiento histórico, el cual permite comprender la razón de
los cambios y el porqué de las características variantes del sistema gráfico como,
7

por ejemplo: las letras del abecedario, su representación mayúscula y minúscula,
la tilde, los signos de puntuación, las abreviaciones etc.(Real Academia Española
1)
 Abarca contenidos que han permanecido apartados de la ortografía académica
como: palabras compuestas o expresiones prefijadas, que pueden escribirse en
una o varias palabras, en diversos sentidos etc... Igualmente como la ortografía
de las voces o expresiones procedentes de otras lenguas. (Real Academia
Española 1)

La fundamentación teórica de la ortografía se basa en el orden y uso de las letras que
forman el abecedario, las mismas que pueden ser graficadas de diversas formas, pero
siempre basadas en las normas establecidas por las convenciones, es decir, de
acuerdo a la necesidad del individuo o del hablante. La ortografía establece como se
han de emplear las letras, vocales, tildes y signos de puntuación en la escritura en los
diferentes medios de comunicación.
Las redes sociales son medios de comunicación que influyen al momento del lenguaje
escrito, pues la mayoría de los usuarios han distorsionado las reglas ortográficas no se
sabe si lo hace porque desconocen las reglas o simplemente quieren revolucionar las
normas, donde cada usuario busca ser original en sus mensajes.
A través de estos sitios la escritura se ve afectada por normas antojadizas, donde
surgen nuevas formas de hacer uso de la escritura como lo que denominamos: texto
imagen; creados a partir de signos del teclado en donde la grafía se transforma en
partes de imágenes que tienen conceptos distintos a su significado lingüístico.
(Martínez 128-134)
Por ello exponemos algunos de las formas comúnmente usadas por los jóvenes:

Caracteres

Significado

:-)

Alegría

:-D

Sonrisa

:-p

Travesura, broma

:-(

Tristeza

:-s

Confundido

;-)

Guiño de enojo

:-o

Sorpresa

:´(

Llanto

:-I

Enojo

8

El internet ha creado grandes facilidades para comunicarnos con el mundo, de una
forma sorprendente a través de las redes sociales. El uso de estos medios se debe a
los intereses y gustos del público cibernauta. Si bien es cierto, esto ha generado
grandes ventajas para el mundo, también ha expuesto una serie de impresiones en la
escritura en Facebook, Twitter, Whatsapp, donde comúnmente podemos encontrar el
mal uso de la b, v, c, s, y, i, z, ll, y la supresión de vocales en los cuadros de textos
digitales. Ejemplo: supresión de vocales.
 "los 2 podemos hserlo".
 "te querré pr 100pre" en sustitución de "te querré por siempre".
 "100to dolr" en sustitución de "siento dolor.

Los estudiantes, para comunicarse en Facebook, han creado una variedad de códigos
nuevos de escritura, que no rigen las reglas ortográficas, semánticas y gramaticales,
sino que son regidas a otros aspectos como la rapidez de la escritura y las estéticas
digitales. Ejemplo:


smpr - "siempre"



bn - "bien"



tmbn - "también"



nd - "nada"



lq kieras - "lo/la que quieras"



xq - "porque"



bsos/bss - "besos"



bye "adiós"



aki – aquí.



amr – amor.



aora – ahora.



bb – bebé.



dcr – decir.



grr – enfadado.



finde - fin de semana.



fsta – fiesta.



hla – hola.



k – qué.



kntm – cuéntame.



msj – mensaje.
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pfv - por favor.

En las redes sociales este tipo de escritura cada vez evoluciona; a tal punto que la
horro-grafía cibernauta ha determinado un concepto de las palabras diferente a su
tradicionalidad. Por ejemplo: la palabra “amigo”, significa agregar a lista de conocidos
de su página virtual, sin antes haber mantenido una relación de amistad.

En su artículo científico (Ávila 540-545) acota, que la tecnología está eliminando
algunos patrones culturales de expresión y atentando contra la escritura normativa de
las lenguas maternas; incorporando un nuevo lenguaje. Y por último para evitar ese
tipo de cosas, los agentes involucrados en la educación escolar deben seguir
buscando, innovando nuevas formas de uso de esta herramienta y sus componentes.
Deben reestructurar las mallas curriculares de acuerdo a la velocidad de la tecnología,
que cada vez son desafiantes al mundo social.
Ante esta problemática se han elaborado entrevistas dedicadas a estudiantes de
décimo año de educación básica, como a docentes del colegio de bachillerato
“Machala” de la cuidad de Machala, donde se puedo obtener la siguiente información:
Con relación a las diversas interrogantes planteadas, los estudiantes aseguran que las
redes sociales son medios de comunicación que les permite interactuar con amigos y
demás personas que compartan los mismo pensamientos, por otra parte la mayoría de
los estudiantes pasan un tiempo más de lo debido dedicado a estas redes, entre las
más utilizadas tenemos: Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, señalan que su uso
se debe al vicio del chat que a las tareas académicas, porque les permite relacionarse
con sus amistades, pues mencionan que gracias a estos medios, han conocido
diversas culturas y pensamientos de jóvenes de su misma edad. También acotan que
estas páginas han distorsionado su manera de escribir, ya que lo hacen de una
manera rápida con el fin de expresar sus ideas, adaptándose a nuevos errores. Y
además aseguran que la mayoría de los docentes tienen poco conocimiento de estos
medios y que por lo tanto no pueden inspeccionar ni mucho menos guiar al alumnado
a una correcta utilización.
Por otro lado, las entrevistas realizadas a los docentes, coinciden que las redes
sociales son un peligro para los estudiantes, sino se sabe utilizar de una forma
adecuada, de manera que se pueden cometer actos delictivos y a la vez repercute en
sus tareas escolares provocando desinterés, mala ortografía y bajo rendimiento
académico. Por otra parte indican, que el desarrollo de la escritura en estos medios es
un desastre, pues se está perdiendo la estructura de las reglas gramaticales,
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coherencia, claridad y precisión del mensaje al momento que se quiere transmitir, por
esta razón los docentes consideran que deben concientizar a los estudiantes, que una
buena ortografía les llevara a un mejor futuro, con la ayuda de toda la comunidad
educativa incluyendo a los padres de familia que controlen el tiempo que pasan sus
hijos en estos espacios.
Además, aconsejan que la tecnología (las redes sociales) inmersas en el ámbito
educativo podrían ayudar en el proceso de enseñanza- aprendizaje, siempre y cuando
se utilice de un modo educado con la finalidad de mejorar los procesos educativos.
Debido a estos resultados se plantea lo siguiente: ante esta problemática el maestro
debe tener una instrucción interdisciplinaria donde cada escenario virtual sea un
espacio de recreación didáctica en relación con el contexto y realidad situacional, debe
incorporar a su vida académica una cultura investigativa de formación continua. Dejar
de lado los diálogos pesimistas, conformista e irresponsables que se generan en
reuniones sobre el problema que sigue causando las redes sociales, sin la mera
posibilidad de por lo menos analizar un momento y convertir esos problemas en
oportunidades para rediseñar métodos y estrategias como alternativas de enseñanzaaprendizaje.
El docente en conjunto con los demás miembros que conforman la comunidad
educativa, deben tomar medidas que sean necesarias para poder solucionar esta
problemática, por ejemplo se deberá reestructurar las mallas curriculares de acuerdo a
los avances de las TIC, de manera hacer uso de las redes sociales como una
herramienta didáctica, donde se entretejan los contenidos teóricos y prácticos, como
por ejemplo en el área de lengua y literatura: se deberá establecer hábitos de lectura o
crear un grupo en Facebook o en otros sitios, donde a todos los estudiantes les
permitan promocionar sus tareas o escribir textos poéticos, narrativos y mediante esta
actividad ir controlando y evaluando la redacción y la ortografía, con el propósito de
poder corregir ciertos errores.
Por esta razón se debe elaborar campañas de concientización a los estudiantes a
tratar de manera sigilosa las reglas ortográficas, donde no solo los docenes o
estudiantes se vean involucrados sino también los padres de familia utilizando
estrategias que contribuyan al lenguaje oral y escrito con el fin de mejorar la calidad
educativa.
El internet y las redes sociales son medios fundamentales para el aprendizaje en la
actualidad, utilizadas de una forma adecuada, consciente y guiada por un especialista
(docente), sería un desarrollo magnifico del aprendizaje significativo en todos sus
niveles, ya que la mayoría de su tiempo pasan entretenidos en estos medios, pues
estos no son un peligro para el establecimiento educativo, si se posee una formación
11

integral,

sino

más

bien

como

una

oportunidad

o

medio

eficaz

para

el

perfeccionamiento de la enseñanza, he aquí el rol del docente juega un papel decisivo:
el éxito o fracaso, el mismo que dependerá de acuerdo a su capacidad pedagógica y
didáctica que ejecute.
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CONCLUSIONES

El presente trabajo se ha desarrollado con la finalidad de determinar la incidencia de
las redes sociales en el desarrollo de la escritura, puesto que estos medios de
comunicación, han distorsionado la redacción, generando una gran variedad de
códigos nuevos al lenguaje, suprimiendo vocales, letras signos que no rigen a normas
gramaticales, sino a otros aspectos como la rapidez que demandan estas tendencias.

Ante este problema con la ayuda de la comunidad educativa y la del docente deberán
crear hábitos de lectura en los estudiantes, o a su vez hacer uso de estos sitios como
una herramienta didáctica donde se den a conocer contenidos tanto prácticos como
teóricos, con la finalidad de controlar y guiar ciertos errores ortográficos y además
evaluar la coherencia y la claridad del mensaje que se desea transmitir, para contribuir
al mejoramiento de la calidad educativa.

Por ello es necesario mencionar que los estudiantes cada vez son más dependientes
de estos escenarios, porque les brinda información, servicios e interacción con otros
individuos que comparten sus mismos ideales, culturas y tradiciones, de manera que
les mantenga como figuras populares dentro de su entorno social, dedicando
demasiado tiempo a estas páginas que puede repercutir en su rendimiento académico.
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ANEXOS

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
MENCIÓN LENGUA Y LITERATURA

ENTREVISTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
Tema: Incidencia de las redes sociales en el desarrollo de la escritura en los
estudiantes del colegió “Machala” del cantón Machala.
OBJETIVO: …………………………………………………………………………….
NOMBRE: ……………………………………………………………………………….
INSTITUCIÓN…………………………………………………………………………..

BANCO DE PREGUNTAS:

¿Qué son las redes sociales para usted?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

¿Qué tiempo dedicas a las redes sociales?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

¿Cuáles son las redes sociales que usted más utiliza?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....
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¿Usted considera que las redes sociales han distorsionado la manera correcta
de escribir?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

¿Para qué utilizas el internet y las redes sociales?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

¿Por qué son llamativas las redes sociales para usted?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

¿Los docentes tienen el conocimiento suficiente como para aplican técnicas que
sean favorables a la correcta utilización de estos medios?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
MENCIÓN LENGUA Y LITERATURA

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES
Tema: incidencia de las redes sociales en el desarrollo de la escritura en los
estudiantes del colegió “Machala” del cantón Machala.
OBJETIVO: ……………………………………………………………………………..
NOMBRE: ……………………………………………………………………………….
INSTITUCIÓN…………………………………………………………………………..

BANCO DE PREGUNTAS:

¿Usted qué opina acerca del peligro de las redes sociales en el ámbito
educativo?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

¿Qué piensa acerca de las redes sociales en el desarrollo de la escritura?
Pésimo
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

¿Qué metodología se podrá tomar para erradicar este problema?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las redes sociales?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....................................

¿Usted cree que los padres de familia deben controlar a sus hijos el tiempo que
dedican a las redes sociales?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

¿Qué opina de esta nueva tendencia de las redes sociales que está
revolucionando en lo jóvenes y adolescentes?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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