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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto de investigación, es un estudio cualitativo de tipo interpretativo, 

que tiene como objetivo analizar la escritura de los jóvenes en las redes sociales 

Facebook y Twitter, su relación con el lenguaje juvenil  y  la escritura escolar. Para ello, 

se toman conversaciones y publicaciones realizadas por los jóvenes en las redes 

sociales y se aplica una encuesta a docentes, padres de familias y estudiantes. Así 

pues, la muestra seleccionada ha sido 15 estudiantes de educación básica y media del 

colegio María Montessori del Espinal Tolima que oscila entre 15 y 19 años de edad. 

 
Se observa en este estudio, que los jóvenes están construyendo nuevas formas de 

expresión escrita en las redes sociales  ya sea por influencia del medio, de la moda, de 

la inmediatez, de la creatividad que de una u otra forma crea modificaciones a la 

escritura escolar. Se logró establecer, que los jóvenes conocen las reglas que rigen la 

escritura, sin embargo, expresan que de manera voluntaria e intencional realizan 

modificaciones a las palabras y a las maneras de expresión en general. 

 

Asimismo,  los jóvenes encuentran en las redes sociales un espacio comunicativo sin 

fronteras, que les otorga cierta libertad para adaptar y recrear el lenguaje. Por tanto, 

utilizan una diversidad de procedimientos lingüísticos para crear un lenguaje y una 

escritura  acorde con las características de los medios virtuales. En consecuencia, el 

lenguaje juvenil sobresale por ser creativo, dinámico e innovador. 

 

Finalmente, docentes, padres de familia y algunos estudiantes consideran que el uso 

continuo  de las formas de escritura que se practican en las redes sociales afecta la 

escritura escolar. 

 

 

Palabras claves: Escritura, redes sociales, jóvenes, lenguaje juvenil, escritura escolar. 
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ABSTRACT 
 
 

This research project is a qualitative interpretative study, which aims to analyze the 

writing of young people in the social networks Facebook and Twitter, their relationship 

with the youth and school language writing. To do this, conversations and publications 

by young people in social networks and a survey of teachers, parents, families and 

students are taken applies. Thus, the sample was selected 15 elementary school 

students and middle school Montessori Espinal Tolima ranging between 15 and 19 

years old. 

 

Observed in this study, that young people are building new forms of written expression 

on social networks either by influence of environment, fashion, the immediacy of 

creativity that one way or another make changes to school writing . It was established 

that young people know the rules governing the writing, however, state that voluntarily 

and intentionally made changes to the words and ways of expression in general. 

 

Also, young people on social networks are a communicative space without borders, 

which gives them some freedom to adapt and recreate language. Therefore, use a 

variety of linguistic procedures to create language and writing according to the 

characteristics of the virtual media. Consequently, the youth language stands out as 

creative, dynamic and innovative. 

 

Finally, teachers, parents and some students feel that the continued use of forms of 

writing practiced in social networks affects school writing. 

 

 

Keywords: Writing, social networking, youth, youth language, school writing. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En las últimas décadas, las tecnologías de la información y de la comunicación han 

entrado paulatinamente en las vidas de las personas. Internet, computadores, celulares, 

redes sociales “han transformado hábitos y costumbres, en particular a los que se 

refiere a los modos de comunicación” (Levis, 2006, p. 1). 

 

Los jóvenes de hoy  forman parte de una generación que ha crecido con las nuevas 

tecnologías digitales. La vida de los jóvenes “se desarrolla en contextos caracterizados, 

entre otros aspectos, por la creciente presencia de medios y tecnología, y en los que 

las tecnologías digitales juegan un papel fundamental en relación con múltiples 

aspectos de la vida cotidiana” (Taberno, Aranda & Sánchez, 2010, p.77). De manera 

que, “los ordenadores, los videojuegos, Internet, las cámaras digitales o los teléfonos 

móviles son básicos en sus vidas, en tanto que herramientas esenciales para 

comunicarse, compartir, consumir, participar o crear” (Taberno, Aranda & Sánchez, 

2010, p. 77).  

 

Las redes sociales virtuales tomaron gran ventaja sobre otros medios de comunicación 

por la facilidad y rapidez que les proporciona a los usuarios para interactuar con 

personas rompiendo los límites geográficos y de tiempo. Para Lévy (2007), “el gusto por 

las comunidades virtuales se fundamenta en un ideal de relación humana 

desterritorializada, trasversal, libre” (p.103), es precisamente estas características las 

que atraen la atención de los usuarios y en su mayoría a los jóvenes. 

 

De acuerdo con los antecedentes revisados, los jóvenes son quienes más utilizan las 

redes sociales y las preferidas particularmente en América latina son el Facebook y el 

Twitter. En Colombia, como lo corrobora el Ministerio de las Tic dichas redes tiene gran 

aceptación en la población, tanto así que en Facebook, el país, ocupa el puesto 14 a 

nivel mundial con una cantidad mayor a 15 millones de usuarios. Por su parte, se 

estima que la red social Twitter cuenta con aproximadamente seis (6) millones de 

usuarios. 
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Estas dos redes, que se perfilan entre las favoritas por los jóvenes en Colombia tienen 

una característica en común y es que su base está fundamentada en el lenguaje 

escrito. La rapidez, la comodidad, la espontaneidad y la libertad que privilegia estas 

redes ha contribuido a que los jóvenes, sus principales protagonistas creen sus propias 

formas de expresarse y de comunicar de forma escrita, hecho que ha dado lugar para 

que algunos autores e investigadores planteen que lo que ellos están elaborando es un 

lenguaje acorde con sus intereses, necesidades, gustos y que no necesariamente 

obedece al lenguaje estándar.  

 

Algunos autores, coinciden en que los jóvenes están generando un nuevo lenguaje y 

defienden la posición de ver su escritura en las redes sociales como una nueva 

expresión que tiene sentido comunicativo y que es casi exclusivo de ellos (Mayans 

2002, Levis 2006, Torrego 2011, Vaqueiro 2012).  Hay quienes opinan que se está 

frente a una re-significación de la escritura, a una nueva variedad de la lengua, o frente 

a una nueva forma de expresión y no debe verse como algo negativo.  Por el contrario, 

otros opinan que se está deteriorando el lenguaje, que los jóvenes carecen de léxico y 

ortografía y que las redes sociales está incrementando esta situación.  

 

Estos cambios pueden surgir debido a que la lengua no es estática, sino por el contrario 

es dinámica y son los usuarios  quienes la actualizan de acuerdo con los contextos en 

que se da la comunicación. Este dinamismo está supeditado a aspectos como lo 

económico, lo político, lo social, cultural y lo tecnológico. Esto último, ha contribuido a la 

consolidación de un lenguaje digital y con ello a grandes transformaciones de las 

prácticas tradicionales de lectura y escritura.  

 

El desconocimiento de estas nuevas prácticas de escritura que posiblemente 

promueven las redes sociales virtuales y que pueden ejercer influencia en la escritura 

escolar, motivan a realizar un análisis de la escritura que los jóvenes del Espinal Tolima 

llevan a cabo en las redes sociales Facebook y Twitter, para finalmente lograr una 

comprensión de este hecho que permite a docentes y padres de familias conocer las 

razones por las cuales se está presentando estos cambios en la escritura mediada por 
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lo virtual. 

 

Finalmente, el presente estudio es de carácter cualitativo de tipo interpretativo y se 

realiza teniendo en cuenta que no existe en el municipio del Espinal ninguna 

investigación al respecto, y a su vez, es un tema de gran relevancia de acuerdo con 

algunos planteamientos hallados en la revisión de los antecedentes. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Históricamente, hablar del lenguaje es hablar de la existencia misma del ser. Las 

profundas transformaciones que sufre la sociedad actual y los avances tecnológicos, 

científicos e industriales le han dado al ser humano un estilo de vida diferente. Los 

avances tecnológicos, influyen en todos los ámbitos del conocimiento, el económico, el 

educativo y especialmente el comunicativo, para el cual se busca lograr la inmediatez 

aligerando  los procesos y sumergiendo las relaciones interpersonales en la virtualidad. 

Un mundo cibernético con un acceso rápido que establece un nuevo discurso.   

 

De este modo, la presente propuesta busca analizar los discursos juveniles y en 

particular el discurso escrito que circula  en las redes sociales  Facebook y Twitter 

tomando como muestra los jóvenes del Espinal Tolima. Igualmente, se busca identificar 

algunos rasgos comunes del lenguaje juvenil que comparten los jóvenes de dicho 

municipio y finalmente determinar la influencia del uso de las redes sociales en la 

escritura escolar. 

 

Diversas investigaciones, han logrado avances significativos en la comprensión de este 

hecho, sin embargo, han enfatizado en la intervención negativa de las redes sociales 

virtuales  y en los inconvenientes que estas generan para el uso adecuado de las 

escritura. Por tanto, se evidencia una visión lineal del fenómeno en algunos de los 

estudios revisados, pues los nuevos sistemas o procesos de mediación sugieren una 

mirada holística, un diálogo de saberes y una negociación cultural.  

 

Los nuevos dispositivos han transformado lo que en el pasado había y han modificado 

las relaciones y el modo en que se debe ver y tratar las situaciones. Por ello, es 

importante entender el momento histórico y los comportamientos de los jóvenes de hoy, 

quienes están inmersos en el mundo digital y son catalogados como nativos digitales. 
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Los medios digitales, en particular, el chat incluido en la red Facebook y Twitter han 

marcado un cambio de la producción escrita caracterizado según sus intereses por la 

utilización del lenguaje cotidiano e informal; se encuentra que este tiene las siguientes 

cualidades: la inmediatez, la espontaneidad, la brevedad y la superficialidad, es decir, 

mensajes cortos. Este hecho, ha traspasado las barreras del ordenador abriéndose 

lugar en la vida cotidiana y escolar de los adolescentes; de manera que se requiere de 

una indagación sobre este fenómeno.    

 

Es de resaltar, que se carece en el municipio de Espinal y en el Colegio María 

Montessori de estudios al respecto, por lo que amerita la realización de esta 

investigación con miras a aportar un entendimiento de este fenómeno. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

En los últimos años el auge de la tecnología ligado a la actual sociedad de la 

información y de la comunicación específicamente al relacionado con  las redes 

sociales ha crecido vertiginosamente y son los jóvenes quienes más acceden a ellas. 

Es una práctica característica en el comportamiento que ha logrado captar la atención y 

el tiempo de los jóvenes. Para ellos, las redes sociales constituyen una forma de tener 

una presencia en un mundo virtual en el que también están presentes sus amigos. 

Estas redes les permiten interactuar y estar conectados entre ellos independientemente 

del lugar geográfico donde se encuentren. 

 

De alguna manera, las redes sociales han contribuido al incremento del uso de la 

escritura por parte de los usuarios, convirtiéndose en una de las principales formas de 

transmisión de información, de conocimientos, de experiencias personales, 

sentimientos, opiniones y gustos. Sin embargo, este tipo de escritura digital ha 

generado una serie de modificaciones gramaticales debido a su carácter informal y a la 

inmediatez, que conlleva a la producción de discursos escritos menos elaborados y 

alejados de las normas formales. 

 

Llama la atención, las nuevas prácticas escritoras de los jóvenes del municipio del 

Espinal Tolima en las redes sociales como sucede por ejemplo en el Facebook, el 

twitter, entre otros, que rompen los esquemas tradiciones de la escritura estandarizada 

creando otro tipo de escritura propio de los ellos. El hecho que los espacios de 

escritura del chat sean limitados hace que los jóvenes realicen una serie de 

modificación al léxico para emitir mensajes rápidos y cortos, dando lugar a la aparición 

de nuevos signos y códigos. 

 

Es posible que este tipo de escritura ya no solo se limite a las redes sociales sino que 

se esté abriendo paso en la vida escolar y cotidiana de los educandos, la omisión de 

letras, sustitución de una letra por otra como el caso de Q o la C por la K (fonética), la 
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ausencia de los signos de puntuación, de las tildes, de mayúsculas, mezclas de 

palabras de otro idioma con el castellano; son algunos de los tantos casos que se están 

evidenciando cuando los estudiantes de básica y media del Colegio María Montessori 

presentan sus producciones textuales, trabajos escritos o toman apuntes en sus 

cuadernos. 

 

Es posible que este hecho, haya impulsado que la escritura formal y la buena ortografía 

cada día sea de menos calidad e interés para los estudiantes, les gusta escribir 

mensajes en corto tiempo tal es el caso que se envían cartas y notas en horas de clase 

entre ellos, utilizando abreviaturas, signos y demás herramientas antes mencionadas. 

 

El desconocer (la invitación es a decodificar este nuevo discurso), en gran parte la  

escritura que utilizan los jóvenes del Espinal hoy para comunicarse en las redes 

sociales como el Facebook y el twitter  es motivo de interés para investigar este tema e 

iniciar el estudio sobre el discurso escrito que emplean los jóvenes en las redes 

sociales para comunicarse con otros y  mirar que tanto se aleja de la norma estándar 

de escritura y de los contextos orales formales. 
 
Con base en lo anterior surgen los siguientes interrogantes:   

 

 ¿Cómo escriben los jóvenes del municipio de Espinal Tolima en las redes 

sociales Facebook y Twitter?  

 ¿Cuáles son los rasgos comunes del lenguaje juvenil que comparten los jóvenes 

del Espinal Tolima, en las redes sociales Facebook y Twitter? 

 ¿Cuál es la influencia del uso de las redes sociales Facebook y Twitter en la 

escritura escolar de los jóvenes del Espinal Tolima? 
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3. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 
 

 

El colegio María Montessori se encuentra ubicado en la zona urbana del municipio de 

Espinal, Departamento del Tolima, es de carácter privado. Brinda educación desde 

preescolar hasta el grado once, tan solo este año abrió  la oferta de educación media 

ya que hasta el año pasado solo se brindaba educación básica, este hecho ha sido un 

logro satisfactorio para la Institución pues poco a poco la comunidad Montessorista se 

ha ido consolidando como líder en esta comunidad. 

 

El colegio María Montessori busca formar niños y adolescentes con principios éticos y 

morales basados en la fe cristiana y que desarrollen integralmente sus habilidades 

artísticas principalmente la música, folclor y otras aptitudes incluyendo el aspecto 

académico e intelectual; fortaleciendo así la sana convivencia y las buenas relaciones 

interpersonales.  Su misión hace que sea elegida por las familias del municipio de 

Espinal y de municipios vecinos. 

 

En términos generales el modelo pedagógico de la Institución se centra en la 

construcción del conocimiento y aprendizaje significativo, teniendo en cuenta las pautas 

trazadas por los lineamientos curriculares, los estándares básicos en competencias y 

los niveles de competencias emitidos por el Ministerio de Educación Nacional y 

objetivos específicos de la Institución Educativa. 

 

La cobertura educativa del Colegio María Montessori, es bastante extensa en cuanto a 

los sectores que tienen la facilidad y acceso a la educación.  El Espinal cuenta en la 

actualidad con 47 barrios y 18 Veredas aproximadamente. Haciendo una medición 

porcentual, se encuentra que el 60% de los estudiantes son del sector Urbano, y un 

40% son del sector Rural. La cobertura educativa del Colegio, oscila entre 300 y 320 

alumnos promedio por todos los grados (PEI, 2013).  
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El Nivel  socio económico es medio y bajo de la zona de influencia del Colegio; Por lo 

anterior, la Población Educativa del Colegio María Montessori es de nivel Medio - Bajo 

y en ocasiones de nivel bajo.   

 

La mayoría de los estudiantes de educación básica y medio del colegio afirman ser 

miembros activos en las redes sociales Facebook y del twitter. Manifiestan que 

mientras realizan las consultas para las resolver las tareas, al mismo tiempo están 

activos en dichos redes compartiendo con sus amigos ubicados en diferentes 

localidades del municipio de Espinal y del país. 

 

Espinal es un municipio que  está ubicado al Sur del Oriente del Departamento Tolima, 

a una distancia de 147 Kilómetros de la Capital de la República de Bogotá y a 53 

Kilómetros de la Capital del Departamento del Tolima. Es un municipio que cuenta con 

buena conectividad a internet facilitando el acceso a los usuarios, es posible encontrar 

en cada barrio uno o varios sitios que ofrecen este servicio, además algunos  jóvenes 

cuentan con conectividad a internet desde sus computadores personales y celulares.  

 

La facilidad con la que hoy en día los jóvenes del Espinal ingresan a las redes sociales 

es un factor que incrementa su uso. En consecuencia, algunas de las prácticas entre 

ellas la escritura que se presenta como un recurso básico en las redes Facebook y 

twitter , ha sufrido una serie de transformaciones que son de vital importancia conocer y 

comprender para logar un acercamiento a  los nuevos discursos que están generando 

la juventud de este municipio. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Analizar la escritura de los jóvenes del Espinal Tolima en las redes sociales 

Facebook y Twitter, su relación con el lenguaje juvenil  y  la escritura escolar. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Identificar como escriben los jóvenes del Espinal Tolima en las redes sociales 

Facebook y Twitter. 

 Identificar algunos rasgos comunes del lenguaje juvenil que comparten los 

jóvenes del Espinal Tolima en las redes sociales Facebook y twitter. 

 Determinar la influencia del uso de las redes sociales Facebook y Twitter en la 

escritura escolar. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 

Antes de abordar teóricamente los diferentes  postulados que componen las categorías 

del presente estudio, es necesario presentar un estado de la cuestión o antecedentes 

que lleven a conocer en primera instancia lo que se ha realizado a nivel investigativo 

sobre la escritura y las redes sociales: Facebook y twitter. Se hace con el propósito de 

brindar a los lectores una serie de antecedentes investigativos que ilustren en gran 

medida sobre lo que se ha efectuado a nivel internacional, nacional y local con respecto 

a la escritura de los jóvenes en las redes sociales. 

 

Inicialmente, un estudio realizado en España por Torrego (2011) titulado algunas 

observaciones a cerca del léxico en la red social Tuenti,  hace énfasis en el léxico 

utilizado por el grupo de edad comprendido entre los catorce y dieciocho años que 

utiliza la red Tuenti. Este trabajo examina textos, mensajes y  comentarios de los 

perfiles de usuarios seleccionados de la red Tuenti. Este estudio, expone primeramente 

que dicha red es la más utiliza por los jóvenes y que además, “las personas de estas 

edades hacen un uso más diferenciado de la norma estándar y crean y redefinen 

términos que quedan fuera del campo de conocimiento de los mayores de edad” 

(Torrego, 2011)1, tanto así, que el discurso que crean los jóvenes en las redes sociales 

es diferente al que se encuentra en otros contextos o al que puede emitir otro grupo de 

edad.  

 

Plantea la autora, que los jóvenes usuarios de la red social Tuenti manejan el lenguaje 

escrito de una forma diferente e innovadora, haciendo uso de un léxico particular o 

especifico a la vez que modifican la ortografía  de algunas palabras para emitir 

mensajes y tratar diversos temas, de manera que han utilizado las redes sociales como 

un lugar que les ha permitido jugar con el lenguaje, crear su propio código de expresión 

que se aleja en gran medida de lo establecido en diccionarios o gramáticas (Torrego, 

2011). 

                                                           
1 Articulo disponible en el sitio web: Revista Electrónica de Estudios Filosóficos número XXI 
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En cuanto a los aspectos ortográficos, este estudio muestra que es frecuente encontrar 

discursos sin coherencia y cohesión en donde se pierde el hilo fácilmente, son pocas 

las veces que se usan signos de puntuación lo que permite deducir que el lenguaje 

utilizado por los jóvenes se aleja del normativo. Sin embargo, a pesar de los errores en 

la escritura los jóvenes entienden el mensaje sin ningún problema.  

 

Concluye Torrego (2011), que los jóvenes han modificado y “creado su propio lenguaje 

no solo para comunicarse sino también para distinguirse de otros grupos sociales” 

además, el lenguaje coloquial, espontaneo y cotidiano es la base para la escritura en la 

red Tuenti. Es un hecho que los jóvenes están marcando una nueva tendencia de 

comunicación escrita, por ello, Según Caldevilla (2010),  

 

El uso de las redes sociales, mayoritariamente por personas jóvenes, está 

generando un nuevo lenguaje, que, en su opinión, relativizará el sistema 

actual de redacción y fomentará un sistema de normas distinto al 

existente. Este lenguaje no solo lo emplearán los  jóvenes, sino también 

aquellos que quieran pasarse por estos o quieran mimetizarse y, de esta 

manera, ejercerá su influjo en muy amplios sectores de edad. De ahí la 

conveniencia de estudiar el lenguaje en las redes sociales (citado por 

Torrego, 2011). 

 

Al respecto, Vaqueiro (2012)  en su artículo Ciberlenguaje juvenil en las redes sociales 

expresa que la utilización de las redes sociales, particularmente por la juventud “está  

generando un nuevo lenguaje. Este lenguaje no solo lo emplearán los jóvenes, sino  

también aquellos que quieran pasarse por estos o quieran mimetizarse y, de esta  

manera, ejercerá su influjo en muy amplios sectores de edad” (Vaqueiro, 2012, pág. 1), 

por tanto es de gran importancia el estudio del lenguaje escrito en las redes sociales. 

 

Con referencia a la ortografía, Vaqueiro (2012) concluye en su escrito que “los nuevos 

géneros de la escritura electrónica presentan en ocasiones características ortográficas 

y ortotipográficas distintas de la norma general” (pág. 6), plantea que no son faltas 
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ortográficas sino que son heterografías debido a que es  una “desviación intencionada 

de la norma que se realiza voluntariamente, no por desconocimiento; en consecuencia 

no constituyen faltas de ortografía” (Vaqueiro, 2012, p. 6), es decir los jóvenes conocen 

las reglas que rigen la escritura formal, sin embargo realizan adecuaciones 

intencionales y voluntarias modificando las palabras para comunicarse de forma escrita 

con otras personas entendiéndose el mensaje, por tanto, “el ciberdiscurso juvenil se 

construye a través de formas socialmente acanónicas, antinormativas, pero adecuadas 

y reguladas por el género y la situación de comunicación” (vaqueiro, 2012, p. 7). 

 

Torrego (2011) en su estudio antes mencionado y haciendo énfasis precisamente en el 

léxico usado por los jóvenes manifiesta que “el léxico se pone en Tuenti al servicio del 

entendimiento entre pares pues poseen las mismas competencias lingüísticas”. A 

demás, para estudiar la carencia léxica de los jóvenes,  se deberá “ir más allá de la 

crítica a los chats o a las redes sociales y su reducido nivel de recursos lingüísticos, 

pues en estos lugares los adolescentes juegan con el lenguaje y lo adaptan a las 

exigencias de la comunicación” (Torrego, 2011). 

 

De manera, que la escritura que realizan los jóvenes en el chat ha de verse como una 

nueva forma de expresión y no como algo negativo, según Mayans (2002) “el uso del 

chats, si algún efecto tiene sobre el conocimiento y aplicación del código normativo de 

un modo general, es de incremento” (citado por Torrego, 2011), puesto que los 

usuarios dedican varias horas escribiendo y haciendo uso en alguna medida de 

aspectos lingüísticos. Para Mayans (2002), “Independientemente del grado de uso de 

la normativa gramatical y ortográfica, el uso regular de un chat implica un contacto 

continuado y activo con una variante de código escrito y con una infinidad de otros 

usuarios de este” (citado por Torrego 2011).   

 

En esta misma línea, el Doctor Levis (2006) en su ponencia  titulada El chat: el habla 

escrita de niños y jóvenes, defiende la posición de que la utilización de los nuevos 

medios digitales no ponen en riesgo la lengua y que por el contrario dan lugar a nuevas 

formas de expresión escrita. 
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El chat y otras formas de comunicación escrita a través de medios 

digitales responden a los rasgos culturales de una sociedad que pasa 

gran parte del día con los ojos ante diferentes pantallas electrónicas. 

Contrariamente a que se suele repetir, más por prejuicios (y 

desconocimiento) que por razones, el uso de estos medios no representa 

un riesgo para el idioma sino que, por el contrario, está dando lugar a la 

aparición de nuevos códigos y formas de expresión escrita (un lenguaje y 

una escritura) apropiados a las características de los medios utilizados 

(Levis, 2006, pág. 3). 

 

Los  medios digitales, en particular el chat le proporcionan a la escritura “una dimensión 

espacio temporal marcada por la inmediatez en la trasmisión de los textos” (Levis, 

2006, pág. 3), de modo que el mensaje se ha de emitir de forma rápida y fluida, esta 

fluidez, según Levis, hace que los jóvenes prefieran no usar reglas gramaticales u 

ortográficas con el fin de lograr un mayor eficiencia comunicativa por tanto usan 

emoticones, abreviaturas, imágenes, entre otros. También señala, que los nuevos 

códigos producidos por niños y jóvenes están resignificando la escritura, “se trata de 

códigos en continua construcción y transformación, compartidos en principio, por 

conceso de hecho por comunidades de usuarios” (Levis, 2006, p. 4) 

 

En cuanto a los nuevos medios de comunicación, Levis (2006) expresa que en las 

últimas décadas las tecnologías de la información y comunicación han entrado 

paulatinamente en las vidas de las personas. Internet, computadores, celulares, redes 

sociales “han transformado hábitos y costumbres, en particular a los que se refiere a 

los modos de comunicación” (Levis, 2006, p. 1). Al acortar distancias y al poderse dar 

una comunicación en tiempo real y simultánea, las redes sociales marcaron una nueva 

forma de relacionase entre personas, la rapidez y la facilidad para intercambiar 

mensajes han fomentado el incremento de usuarios. 
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Asimismo, las nuevas formas de comunicación “reintrodujeron la comunicación escrita 

como modalidad habitual de comunicación entre pares, con especial incidencia entre 

niños y jóvenes” (Levis, 2006, p. 1). De tal forma, que niños y jóvenes utilizan el 

lenguaje escrito alejándose un poco de lo formal para comunicarse con otros en las 

redes sociales teniendo en cuenta la rapidez, la espontaneidad, lo cotidiano y lo que los 

identifica como integrantes de un grupo social. 

 

Estos autores defienden la posición de ver la escritura de los jóvenes en las redes 

sociales como una nueva expresión que tiene sentido comunicativo y que es casi 

exclusivo de ellos.  

 

Retomando a  Torrego (2011), la autora finaliza mostrando que hay unas motivaciones 

que incentivan a los jóvenes a crear nuevas formas de escribir entre ellas está la 

rapidez y la comodidad, los mensajes cortos, mensajes creativos que llamen la 

atención, mensajes directos y espontáneos, captar la atención de receptor y sobre todo 

crear una forma de expresarse que los identifique y que únicamente ellos se entiendan 

lo que coadyuva a diferenciarse de otros grupos sociales. 

 

Cada vez, es mayor la influencia de las redes sociales en la vida cotidiana de los 

jóvenes. La investigación realizada en España, que lleva como título Informe 

Generación 2.0 2010 (Sánchez & Fernández, 2010, p. 11) se planteó como objetivo 

realizar un análisis exploratorio sobre los comportamientos y actitudes que manifiestan 

los adolescentes sobre sus hábitos de uso de las redes sociales. Esta investigación 

alude a  que  la utilización de las redes sociales ha tenido buena acogida por los 

adolescentes españoles, un 78% de la muestra analizada expresa usarla. Las redes 

preferidas por los adolescentes entre  12 a 17 años de edad según los resultados son 

la red social Tuenti con el 80% y en menor proporción la red social Facebook con un 

14% y el Twitter con el 1% de aceptación. Con respecto al número de veces que los 

adolescentes consultan estas redes, el estudio arrojo que el 39% de los encuestados 

consultan varias veces al día y el 27% una vez al día dichas redes, lo que deja ver claro 

su utilización. Sobre el uso que le dan a estas redes sociales, el 80% de los 
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adolescentes la emplean para mantener contacto con sus amigos, en menor medida 

para comentar las fotos de amigos y mandar mensajes privados.  

 

Una investigación similar, llevada a cabo también en España a lo largo del curso 

académico entre los años 2011 y 2012 en 2077 adolescentes entre 12 y 17 años de 

edad, titulada Hábitos de uso en internet y en las redes sociales de los adolescentes 

españoles (García Jiménez, López de Ayala & García, 2013) utilizando una la 

metodología centrada en un cuestionario auto-administrado a escala nacional, planteo 

como objetivo detectar y analizar los usos y comportamientos más recientes de los 

adolescentes en internet y de las redes sociales en España. 

 

Esta investigación concluyo que las redes sociales son los sitios que más visitan los 

jóvenes, el 75% se conectan con mucha frecuencia y si se le suma quienes 

respondieron que la utilizan en ocasiones, alcanza un número muy significativo del 90% 

lo que determina que los redes sociales hacen parte de la vida cotidiana de la mayoría 

de los adolescentes encuestados, nuevamente las redes sociales más utilizadas son 

Tuenti y Facebook. Se determinó que los usuarios más intensivos de las redes sociales 

son “los que  también mantiene más conversaciones y comparten en mayor medida, 

contenidos a través del chat, los foros y la mensajería instantánea” (García Jiménez, 

López de Ayala & García, 2013, p. 202). 

 

Por otro lado, un estudio realizado  en la universidad  Andrés Bello de Santiago de 

Chile titulado Las redes sociales: la nueva forma de comunicación de los jóvenes 

universitarios (San Martin & Mujica, 2010), cuyo objetivo fue describir la percepción  de 

la comunidad de la Universidad respecto del uso de las redes sociales utilizadas a 

través de plataformas tecnológicas disponibles en la Internet, para lo cual tomo como 

medio la encuesta y la aplica a 550 estudiantes. Esta investigación  identificó que la red 

social más utilizada por los jóvenes en esta universidad es el Facebook con un 80,6% 

de preferencia. Frente al uso que le dan a las plataformas de las redes sociales, el 

39,2% de los jóvenes encuestados manifiestan usarlas para entretenimiento o diversión 

mientras que el 26,4% para mantener contacto con los amigos. Un 60% de los jóvenes 
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participantes señalan que las plataformas de redes sociales son fundamentales para 

mantener lazos de amistad y comunicarse con personas que comparten intereses 

comunes. 

 

Otra investigación, adelantada en estudiantes de la Facultad de Humanidades del 

Campus Central de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala por Finkel (2012) 

titulada Análisis de la transculturación que producen las redes sociales en la juventud 

universitaria y su impacto en la era de la identidad planetaria, tuvo como objetivo 

analizar el fenómeno de la transculturación que se da por medio de las redes sociales y 

su efecto en la era de la identidad planetaria en estudiantes. Para la realización de esta 

investigación se llevaron a cabo una serie de grupos focales  y cuestionarios con los 

estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar; 

asimismo, se realizaron entrevistas a profesionales en el tema de investigación. 

 

Dicha investigación, presenta como resultados que el medio de comunicación más 

utilizado por los jóvenes es el internet con un 85% de aceptación, además el 97% de 

los participantes expresa que pertenece a una o varias redes sociales, en efecto el 96% 

pertenece a la red social Facebook y el 70% a la red Twitter y en menor proporción a 

otras redes. Del mismo modo que en las investigaciones antes citadas se puede 

establecer que la frecuencia a la que los jóvenes ingresan a estas redes es de varias 

veces al día  así lo especifico el 76% de los universitarios y el 16% un vez al día, 

sumados estos dos datos da que el 92% de los jóvenes son usuarios activos de las 

redes sociales. A demás, también se estableció que los jóvenes usan las redes 

sociales para diversos fines entre ellos chatear (68%), para comentar fotos (58%), subir 

y descargar fotos (54%) entre otras actividades. Esta investigación, también buscó 

indagar sobre los diversos usos que las personas le dan al lenguaje identificando que 

sea mediante mensajes o chat, el 80% de los encuestados mencionaron hacer uso de 

extranjerismos en las redes sociales, el 68% utilizan abreviaciones y el 55% hacen uso 

de modismos. Al preguntarles a los estudiantes acerca del porque es común el uso de 

estas funciones del lenguaje en las redes, la mayoría respondieron que se debe a la 

influencia del medio, otros al impacto de la globalización, a intercambios culturales, a la 
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moda, hubo quienes expresaron que es un nuevo lenguaje y algunos manifestaron que 

se da por razones de inmediatez y lo práctico. “La tendencia hacia lo práctico con el 

uso de abreviaciones muestra la inmediatez, pero al mismo tiempo el retraso en el 

estudio del lenguaje” (Finkel, 2012, p. 74), en consecuencia es evidente que las redes 

sociales están contribuyendo a que se den modificaciones en el lenguaje. 

 

Un estudio comparativo realizado por Almansa, Fonseca y Castillo (2013) entre 

Colombia y en España titulado Redes sociales y jóvenes, uso del Facebook en la 

juventud colombiana y española, analiza cómo se usa Facebook por parte de los 

jóvenes y qué experiencia obtienen de ello. Para esto, toma como muestra a 

adolescentes entre 12 a 15 años de edad tanto de Colombia como de España. Para 

ello, se ha utilizado una metodología basada en el análisis de contenido y las 

entrevistas en profundidad. 

 

Este estudio deja en evidencia la importancia que le dan los jóvenes colombianos a las 

redes sociales en particular al Facebook. Esta red ofrece a los jóvenes una nueva 

forma de relacionarse, pero además genera nuevas formas de comunicación entre ellas 

la escrita. Al respecto, Almansa, Fonseca y Castillo (2013) concluyen en su 

investigación que en Colombia, 

 

Los adolescentes para comunicarse en Facebook, han generado una 

serie de códigos nuevos de escritura, que no tienen en cuenta la 

gramática y las reglas ortográficas, sino que obedecen a otras 

condiciones como la velocidad de escritura y especialmente las estéticas 

digitales”. Vemos cómo la escritura se ve afectada por normas 

caprichosas, emergen nuevas maneras de escribir como lo que 

denominamos textos-imagen: creados a partir de signos del teclado, en 

los que las letras se convierten en partes de imágenes que significan algo 

totalmente distinto a su significado lingüístico. (p. 129) 
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Valderrama, Jiménez y Erazo (2011), mencionan que “se nota en las publicaciones 

hechas en Facebook que algunas tiene errores de ortografía, otras no” (p. 160), al 

respecto algunas “personas pueden decir que en las redes sociales hay una 

reconstrucción de la escritura, que se está iniciando un nuevo lenguaje, al paso que 

otras expresar que se distorsionan el escrito o el lenguaje” (Valderrama, Jiménez & 

Erazo, 2011, p. 160). Es claro que los jóvenes del país están evidenciando nuevas 

formas de expresión escrita ya sea por influencia del medio, de la moda, de la 

inmediatez, de creatividad, por los espacios limitados del chat entro otros, que de una u 

otra forma crea modificaciones a la escritura formal. 

 

Continuando con los resultados obtenidos en el estudio hecho por Almansa, Fonseca y 

Castillo (2012), también se evidenció que  tanto en Colombia como es España la 

mayoría de los adolescentes ente 12 y 15 años utiliza Facebook para mantener 

contacto y relacionarse con sus amigos. Así mismo, para los niños y jóvenes de este 

país,  

Pertenecer a un grupo de Facebook no es únicamente una manera de 

sentirse parte de algo, es tener una imagen común que cobija a los 

miembros, que los protege, que les permite actuar como un «yo» 

colectivo. Ser parte de un grupo es pertenecer a una comunidad real” 

(Almansa, Fonseca & Castillo. 2013, p. 131). 

 

Tomando como fuente el Ministerio de las Tecnologías de la información y las 

comunicaciones (MinTic) de Colombia, publica en su página oficial, en la sección 

“sabias que”, datos referentes al auge de las redes sociales en el país en particular la 

redes Facebook y Twitter, el Ministerio expresa que “en los últimos años Colombia ha 

registrado un crecimiento exponencial en cuanto a la cantidad de usuarios que se 

encuentran registrados en las redes sociales”.Lo anterior, evidencia que las redes 

sociales estan abarcando un gran espacio en la vida de los habitantes del pais. 

Ademas, este Ministerio también establece que las: 
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Redes como Facebook y Twitter son las que gozan de mayor popularidad 

entre los colombianos, a tal punto que en Facebook, Colombia ocupa el 

lugar número 14 a nivel mundial con más de 15 millones de usuarios, 

mientras que Bogotá es la novena ciudad del mundo con una cifra 

cercana a los 6.5 millones. 

 

En el caso de Twitter, a pesar que la red de microblogs no revela datos 

oficiales, la industria estima que cerca de 6 millones de colombianos usan 

el popular servicio, que se ha convertido en el canal predilecto por medios 

de comunicación, campañas políticas, deportistas, personajes de 

Gobierno, entre otros. Esta cifra pone a Colombia por encima en número 

de usuarios sobre países como Francia y Alemania. (MinTic, s.f.) 

 

El hecho que la  red social Facebook  tenga mayor popularidad en Colombia corrobora 

junto con las investigaciones hechas en Guatemala y en Chile que dicha red es la más 

utilizada por los jovenes en America Latina seguida en menor proporción por la red 

social Twitter y que ademas estas redes estan contribuyendo a la creacion de nuevas 

formas de expresión escrita de los jovenes. 

 

Respecto a esto ultimo, Bernier (2013) en su ponencia titulada Influencia de las redes 

sociales de internet en el rendimiento académico de los estudiantes de la educación 

básica, medía y primer semestre de la educación superior, trato específicamente el 

tema de la incidencia del chat en la escritura de los estudiantes de educación basica y 

media realizada en Colombia, cuyo objetivo es determinar de qué manera el chat, 

inciden y o afectan la escritura de  los estudiantes; además de identificar las 

variaciones lingüísticas en lo que respecta a los aspectos morfosintácticos y 

ortográficos. Para ello, se realizarón más de 40 conversaciones a través del Chat, con 

estudiantes, donde se observó la escritura de los mismos. Además se realizaron 

encuestas, donde se tomaron notas sobre el buen y mal uso de las herramientas (chat) 

de las redes sociales.  
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Finalmente, este estudio, concluye que no hay un lenguaje especifico utilizado en el 

chat “sino una serie de deformaciones que se presentan en el lenguaje castellano” 

(Bernier, 2013, p. 1742), estas deformaciones se vuelve una costumbre en los jovenes  

a la hora de escribir, generando una serie de inconvenientes ya que estas costumbres 

gramaticales utilizadas en el chat estan siendo trasladas al ambito escolar (escuelas, 

colegios, universidades) “reflejado esto es diversos trabajos, correos y otras actividades 

académicas, donde se observa la influencia de las conversaciones que se dan en el 

medio de comunicación antes mencionado” (Bernier, 2013, p. 1742). La omisión total 

de tildes, signos de puntuación, omisión de mayúsculas, sustitución de fonemas entre 

otros, son aspectos que se estan transmistiendo a otros contextos escriturales no solo 

del chat y redes sociales sino que se presentan en entornos cotidianos y escolares, 

esta hecho genera preocupacion  por parte de docentes y padres de familia quienes 

hacen enfasis en lograr fortalecer las buenas practicas escriturales en los estudiantes. 

 

Estas investigaciones mencionadas coadyuvan a darle fortaleza a la propuesta o tema 

seleccionado. 
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6. MARCO TEÓRICO 
 
 

A continuación se abordan teóricamente las categorías que componen esta 

investigación, las cuales son: Red social Facebook y twitter, escritura, escritura escolar, 

lenguaje juvenil y juventud.                                                                        

 

Las actuales dinámicas y lo cambios acelerados fruto de los procesos de globalización 

y del avance tecnológico han marcado nuevos escenarios que han establecido nuevas 

formas de pensar, sentir, actuar y comunicar. “La globalización produce cambios que 

modifican lo que tradicionalmente se entendía como el cotidiano de las personas” 

(Mejía, 2006, p. 26).  

 

La tecnología hoy en día cubre todos los ámbitos, ha revolucionado las formas de 

trabajo, entretenimiento, socialización, comunicación, información, comercio y 

educación por mencionar algunas. El desarrollo del internet y los dispositivos móviles 

producto del avance tecnológico, trajeron consigo grandes cambios en el quehacer 

diario de los usuarios y de la cultura en general. 

 

Los nuevos dispositivos de comunicación dejaron obsoletos a la máquina de escribir, el 

telégrafo, el telefax y el correo, instrumentos que fueron básicos en la comunicación 

décadas atrás. El auge del internet y con ello, la popularidad del correo electrónico, el 

chat, el aumento de las redes sociales y los teléfonos móviles  ampliaron los medios de 

comunicación, acortaron distancias, rompieron límites geográficos y de tiempo dando 

lugar a la mensajería instantánea, a la inmediatez, al contacto con personas con 

facilidad, al acceso de información, etc. Tanto, es la influencia del internet que para 

algunos países como Finlandia la red de internet se considera como un servicio público 

vital. 

 

Dentro de este contexto, el internet se convierte en un factor importante en la 

participación comunicativa. Las nuevas formas de comunicación han pasado los límites 
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de las fronteras y le han permitido al ser humano interactuar de manera diferente y de 

forma permanente, este hecho ha contribuido a que aumente el uso del internet y con 

ello la participación activa en las redes sociales virtuales. En consecuencia, “se 

construye un mundo intercomunicado e interdependiente donde el fenómeno virtual 

produce transformaciones tanto en el lenguaje como en la cultura en general” (Mejía, M. 

2006, p. 26). 

 

Respecto al impacto de las mediaciones tecnológicas en el campo de la educación, es 

preciso mencionar que las tics brindan herramientas y estrategias que son 

trascendentales en la vida escolar y que se relacionan con los intereses y necesidades 

de los educandos. Las tics han permitido la incorporación de nuevos canales de 

comunicación oral y escrita fortaleciendo la interacción entre docentes y estudiantes. 

 

Grandes trasformaciones se han dado lugar en la actualidad, por ejemplo en la 

comunicación. Los lenguajes dominantes como fue en un principio el lenguaje oral y 

posteriormente el lenguaje escrito sufren ahora la inclusión de un nuevo lenguaje: el 

Digital. Este último perteneciente a los denominados nativos digitales. Según Prensky 

(2001), “los estudiantes de hoy son todos hablantes nativos del lenguaje digital de los 

ordenadores, los videos juegos e internet”. 

 

Este cambio y otros dados por la tecnología se les consideran una mutación. Pierre 

Lévy (2007) precisa que para lograr comprender la mutación contemporánea de la 

civilización  hay que iniciar con darle una mirada a la primera gran trasformación dada 

en los medios de comunicación: “el paso de las culturas orales a las culturas de la 

escritura” (p. 86). También añade  que la influencia del ciberespacio logrará tener un 

gran impacto como es su tiempo lo tuvo la aparición de la escritura en la práctica de las 

comunicaciones. 

 

En las culturas orales, era evidente que los mensajes se emitían y se recibían en 

tiempo real y en un lugar determinado, es decir se enmarca dentro de una 
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comunicación contextualizada y directa, caracterizada por estar presente emisor y 

receptor  quienes por lo general comparten el mismo código y significación. 

 

Con la  aparición de la escritura, la  comunicación avanzo hacia nuevas formas de 

relacionarse entre emisor y receptor, la interacción entre ellos ya no se da forma directa 

ni situacional. Por su parte, los mensajes pueden ser leídos y conocidos días, meses y 

años después de ser emitidos. La escritura ha sido uno de las mayores invenciones del 

ser humano ya que instauro la comunicación de forma escrita permitiendo que se 

plasmaran hechos, pensamientos, saberes, creaciones, descubrimientos, etc., vitales 

para la humanidad. 

 

Estos dos lenguajes que han constituido las formas de comunicación más comunes en 

el ser humano se ven hoy acompañados por un tercer lenguaje: el lenguaje digital y con 

ello una comunicación digital. 

 

El avance tecnológico, la incorporación de nuevos aparatos, el uso de internet, la 

creación de redes sociales digitales, las nuevas formas de interacción asincrónica 

(correo electrónico) y sincrónica (tiempo real, mediada por aparatos)  y la acogida 

exponencial por parte de los niños y jóvenes de estas innovaciones ha consolidado una 

cultura virtual o como Pierre Lévy (2007) lo denomina una cibercultura, la cultura de la 

sociedad digital. 

 

El auge del internet crece paulatinamente y con ello el número de usuarios que buscan 

nuevas formas de comunicación y redes interactivas, esto se debe a que: 

 

El desarrollo de las redes digitales interactivas favorece otros 

movimientos de digitalización distintos de aquellos de la información 

propiamente dicha. Así, la comunicación proseguí con lo digital un 

movimiento de virtualización iniciado desde hace tiempo por medio de 

técnicas más antiguas tales como la escritura, como la grabación del 
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sonido y de la imagen, la radio, la televisión y el teléfono (Lévy, 2007, p. 

35).  

 

Para Lévy (2007), “el gusto por las comunidades virtuales se fundamenta en un ideal 

de relación humana desterritorializada, trasversal, libre” (p.103), es precisamente estas 

características las que atraen la atención de los usuarios y en su mayoría a los jóvenes. 

El ciberespacio, les ofrece un espacio abierto de comunicación puesto que “las 

particularidades técnicas del ciberespacio permiten a los miembros de un grupo 

humano… coordinarse, cooperar, alimentar y consultar una memoria común, y esto 

casi en tiempo real a pesar de la distancia geográfica y de las diferencias horarias” 

(Levy, 2007, p. 35) además, se conforma teniendo en cuenta intereses comunes, 

intercambio de ideas o comunicación permanente.  

 

Romper con los límites de tiempo y lugar, la inmediatez,  además de la libertad para 

expresar y escribir hasta el punto de crear nuevos códigos, ha contribuido a que los 

jóvenes sean los mayores representantes de esta era digital. “Por eso, las tecnologías 

abiertas y figurativas como Internet y los ordenadores tienen siempre el color primario 

de la cultura juvenil” (Tully, 2008, p. 10). 

 

Los jóvenes de hoy  forman parte de una generación que ha crecido con las nuevas 

tecnologías digitales. La vida de los jóvenes “se desarrolla en contextos caracterizados, 

entre otros aspectos, por la creciente presencia de medios y tecnología, y en los que 

las tecnologías digitales juegan un papel fundamental en relación con múltiples 

aspectos de la vida cotidiana” (Taberno, Aranda & Sánchez, 2010, p. 77). De manera 

que, “los ordenadores, los videojuegos, Internet, las cámaras digitales o los teléfonos 

móviles son básicos en sus vidas, en tanto que herramientas esenciales para 

comunicarse, compartir, consumir, participar o crear” (Taberno, Aranda & Sánchez, 

2010, p. 77).  

 

“La juventud es además la promotora de las realidades virtuales.” (Tully, 2008, p. 7), de 

modo que son ellos los lideres o protagonistas de un cambio cultural, pues 
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frecuentemente están creando e innovando en su forma de pensar y comunicar lo que 

influye en toda una generación. Los jóvenes, actualmente se apropian rápidamente de 

las tecnologías, ellos “reordenan sus imaginaciones a través de conexiones a 

tecnologías de realidad virtual, y producen formas de intercambio a través de textos e 

imágenes” (Girox, 1994). 

 

La utilización de textos e imágenes es una herramienta básica en la comunicación 

virtual, en particular, las redes sociales se apropian de esta funciones  para lograr 

ofrecerle a los usuarios formas rápidas, cómodas y sencillas para emitir mensajes. Es 

así, como las redes sociales se han posicionado como uno de los medios de 

interacción más usados entre los jóvenes, ya que les “posibilita la necesita de inter-

actuar con otros: participación ciudadana, y familiar… Permite comunicación inter- 

generacional: no existe mayor diferencia de edad, en lo virtual” (Varas, 2009). 

 

“Las redes sociales, Internet y la conectividad son tecnologías que representan nuevos 

medios para establecer y mantener vínculos sociales, enriquecer posturas, intercambiar 

ideas y ampliar la visión personal hacia una de carácter global” (Reihs & Salinas, 2013). 

Estas relaciones coadyuvan a que las redes sociales tengan gran aceptación y acogida 

en el mundo y en particular en la población denominada nativos digitales. 

 

La innovación que ha sufrido la web ha sido un fenómeno importante en los últimos 

años. En corto tiempo, se ha pasado de una web estática, poco participativa donde el 

usuario jugaba un papel pasivo y de solo receptor a una web social (web 2.0) con un 

ambiente participativo, dinámico, fluido, creativo y colaborativo, donde los usuarios son 

los personajes principales, son personas activas que crean, comparten, interactúan, 

opinan, comunican, innovan, clasifican, publican de forma rápida y sencilla. 

 

La clave de esta web social es la participación, la interacción, la conversación, el 

trabajo colaborativo y la consolidación de redes sociales. Se menciona, que ninguna 

otra herramienta de la web ha sido tan importante en la actualidad como lo son las 

redes sociales. Las redes sociales virtuales tomaron gran ventaja sobre otros medios 
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de comunicación por la facilidad y rapidez que les proporciona a los usuarios para 

interactuar con personas rompiendo los límites geográficos y de tiempo. Cada día es 

mayor el número de redes sociales que figuran en la web, por ello, para fines de esta 

investigación se seleccionan las redes más usadas por los jóvenes en Colombia de 

acuerdo al reporte dado por el El Ministerio de las Tecnologías de la información y las 

comunicaciones (MinTic), como son el  Facebook y el Twitter. 

 

Facebook se posiciona en el mundo como una de las redes de mayor popularidad y 

aceptación por parte de los usuarios, los jóvenes son quienes más acceden a ella y es 

que precisamente esta red surgió en el 2004 como iniciativa del estudiante de la 

Universidad de Harvard Mark Zuckerberg quien diseño un espacio que permitiera la 

interacción entre compañeros de la Institución. La iniciativa tuvo gran acogida puesto 

que se expandió a otras universidades y centros educativos y posteriormente en el año 

2006 abrió cobertura para que millones de usuarios en el mundo lo puedan utilizar. 

 

El Facebook se ha convertido en el medio de comunicación preferido, pues ha 

permitido que los usuarios mantengan contacto con amigos, familiares o grupos de 

manera rápida y en tiempo real tan solo con registrarse en esta red, además ofrece la 

posibilidad de compartir fotografías y videos lo que hace que este ambiente capte la 

atención de los niños, jóvenes y  adultos.  

 

Por su parte, la red social Twitter tuvo su aparición en el año 2006 y desde allí  

paulatinamente ha logrado aumentar su audiencia. Este ambiente ofrece a los usuarios 

enviar mensajes con un límite de 140 caracteres, las veces que se desee y tienen la 

libertad de escribir como quieran y  lo que quieran sin exceder el límite establecido. La 

comunicación que brinda este espacio es permanente, los usuarios puede seguir a 

amigos, familiares, entidades, personajes públicos entre otros, y conocer lo que 

escriben sobre lo que piensan, sienten opinan o lo que está pasando; así mismo cada 

usuario puede opinar de lo que el otro escribe. 

 

Estas dos redes que se perfilan entre las favoritas por los jóvenes en Colombia tienen 
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una característica en común y es que su base está fundamentada en el lenguaje escrito 

aunque se convine con imagen. La rapidez, la comodidad, la espontaneidad y la 

libertad que privilegia estas redes ha contribuido a que los jóvenes sus principales 

protagonistas creen sus propias formas de expresarse y de comunicar de forma escrita, 

hecho que ha dado lugar para que algunos autores e investigadores planteen que lo 

jóvenes están elaborando un lenguaje acorde con sus intereses, necesidades, gustos y 

que no necesariamente obedece al lenguaje estándar. La flexibilidad es una de las 

características de la tecnología y por ende de los anteriores sitios virtuales, por ello es 

necesario analizar los discursos juveniles y en particular el escrito que se genera a 

partir del uso de estas redes sociales por parte de los jóvenes del Espinal Tolima. 

 

Referirse a la palabra discurso es entrar en un camino de múltiples opiniones. Por 

tanto, como primera instancia, Iñiguez y Antaki (1994) definen discurso como "un 

conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones 

sociales” (citado por  Garay, Iñiguez, & Antaki, 2005, p. 110). 

 

Por discurso, según Reyes y Pardo (1991), “se entiende toda unidad lingüística que los 

interlocutores ejercitan como actividad comunicativa en una sociedad comunicativa y 

cuya materialización oral o escrita es fácilmente observable y reconocida por los 

hablantes como tal” (p .33).  

 

Para Teun A. Van Dijk (1980a) el discurso es “una unidad observacional, es decir la 

unidad que interpretamos al ver o escuchar una emisión” (p. 20). “Se expresan dentro 

del marco de los actos de habla específicos e interacción de habla” (Van Dijk, 1980b, p. 

182). En esta misma línea, que presenta al discurso como un acto de habla 

Widdowson, (1979) plantea que “el discurso es una concatenación de actos de habla 

en los que se enuncian oraciones y se producen enunciados para cumplir un propósito 

comunicativo, dentro de la realidad extralingüística” (citado por Niño 1985, p. 138).  

 

Entendido desde esta perspectiva, Niño (1985) plantea que el discurso “introduce al 

locutor e interlocutor como elementos significativos, lo mismo que el contexto que los 
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rodea, y cubre el habla, la entonación, el acento, las estructuras sintácticas, los 

significados… y la intención comunicativa” (p. 138). 

 

Para Benveniste (1977), el discurso es “habla en condición de intersubjetividad que 

hace posible la comunicación lingüística” (citado por Reyes & Pardo, 1991, p 161). Este  

autor, hace énfasis en la lengua puesta en acción, por ello su interés en las condiciones 

de producción en que se da el mensaje esto es la enunciación (quien lo emite, para 

quién, cuándo, dónde) lo cual le permite interpretar el sentido  del enunciado. 

Benveniste (1977), alude que “la enunciación supone la conversión individual de la 

lengua en discurso” (p. 83) por tanto, es un acto individual de utilización y apropiación 

de la lengua. “El discurso se dirá que es producido cada vez que se habla, esa 

manifestación de enunciación” (Benveniste, 1977, p. 83). Según, el Diccionario de 

términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes (s.f.), para Benveniste,   

 

Sistema lingüístico y proceso comunicativo son inseparables, pues ciertos 

elementos de la lengua adquieren significación sólo cuando son 

actualizados por el hablante en el momento de la enunciación. De este 

modo, las personas, el tiempo y el lugar del enunciado se identifican por 

su relación con la situación de enunciación (s.f.) 

 

Lo anterior muestra la estrecha relación que hace el autor entre discurso y enunciación. 

De modo que, “el estudio del discurso va ligado necesariamente al estudio de la 

enunciación como acto creador y constitutivo del mismo” (García Landa, 1998, p. 216). 

 

Por su parte, Foucault (1977), expresa que el discurso es una práctica de carácter 

social que está fundamentado en reglas y normas. Sin embargo, (Foucault, 1977) 

plantea que no se ha de “tratar los discursos como conjuntos de signos (de elementos 

significantes que remiten a representaciones o contenidos) sino como prácticas que 

forman sistemáticamente los objetos de que hablan" (citado por Fernández, 1999). 

 

javascript:abrir('contextodiscursivo',650,470,'yes')
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Finalmente, Niño (1985) construye una definición que tiene en cuenta aportaciones de 

algunos de los anteriores autores, por tanto, discurso es una “secuencia de actos de 

habla en que se pone en práctica la lengua para construir oraciones y producirlas como 

enunciados con una intención comunicativa dentro de un contexto específico” (p. 332). 

 

Las manifestaciones del discurso pueden ser orales o escritas y estas pueden tener un 

carácter cotidiano o formal. “La enunciación del discurso en la modalidad escrita se 

realiza mediante acciones de redactar, componer o más, específicamente, escribir.  

Esto significa poner por escrito pensamientos, ideas, sentimientos, sensaciones, 

deseos… lo que constituye un proceso encaminado al logro de propósitos particulares” 

(Niño, 1985, p. 258). Son varias las intenciones que se puede tener al escribir ya sea 

solo para informar, para influir sobre las personas, para convencer, para proponer, para 

mostrar ideas, entre otras intenciones, pues según Niño (1985) “escribimos por 

catarsis, para exteriorizar nuestro mundo interior” (p. 258). 

 

Siguiendo los postulados de Niño (1985), se pueden catalogar tres grupos de discurso 

escrito, según predomine la proyección del autor, la representación objetiva de la 

realidad y el propósito de interacción (p. 232). Estos son los escritos subjetivos, escritos 

informativos y escritos conminativos o de interacción. Los escritos subjetivos, se 

caracterizan por proyectar aspectos personales del autor quien plasma sus vivencias, 

estados de ánimo, emociones, sentimientos, gustos y experiencias vividas, prevalece la 

función expresiva o emotiva del lenguaje. A diferencia, los escritos informativos son 

fundamentalmente objetivos, enfatizan en la exposición de hechos, datos, conceptos e 

ideas de la realidad. Por su parte, los escritos conminativos o de interacción incluyen 

los subjetividad y la objetividad de los dos anteriores, “pero los supedita a un propósito 

de acción en relación con el lector” (Niño, 1985, p. 233)  busca persuadir o convencer 

al lector. 

 

El discurso escrito, al igual que el oral comprende los elementos del proceso 

comunicativo, está presente un emisor (autor) quien produce y emite el mensaje (texto 

escrito), con una información codificada y una intención, y un receptor (lector) quien 
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recibe el mensaje e identifica la información y propósito del autor. Aquí entra en juego 

dos procesos el de escritura y lectura. Para Cassanny (1999) “escribir es quizás la 

habilidad lingüística más compleja”, pues “componer un escrito no solo requiere el uso 

de la habilidad de redactar, sino también la lectura, la comprensión y la expresión oral”  

(p. 39). 

 

El proceso de escritura es complejo, es por ello, que conviene hacer alusión a las 

propiedades básicas del discurso escrito las cuales se pueden agrupar en  semánticas, 

formales, sintácticas, estilísticas y pragmáticas (Niño, 1985, p. 219). 

 

Dentro del orden semántico la característica más importantes son: identificar el tipo de 

texto, la organización jerárquica y estructural del contenido (macro-estructura de un 

escrito), la coherencia y la caracterización significativa. La macro-estructura se 

manifiesta en el tema o asunto, subtemas, ideas ´principales y secundarias, mientras la 

organización hace evidente el plan textual que llevo a cabo el autor. 

 

La coherencia considerada como uno de los aspectos fundamentales del discurso se 

refiere a la unidad global del texto, a la relación que se da entre las oraciones, a la 

armonía del texto. En cuanto el aspecto formal, esta hace relación a la organización de 

las oraciones, a la secuencia, a los títulos, subtítulos, los signos, símbolos y gráficos 

utilizados por el autor. 

 

Las propiedades sintácticas “cubren los recursos de la lengua actualizados en el texto” 

(Niño 1985, p 220). “Se destacan como factores sintácticos en el discurso: los 

conectivos, los deícticos, las formas sustantivas, los correlativos, la estructura modal y 

la expresión de tiempo y lugar, así como el orden de las palabras en la oración, entre 

otros” (Niño 1985, p 141). 

 

Las anteriores propiedades del discurso coadyuvan a marcar el estilo, la manera 

personal del autor de organizar y mostrar el texto, los recursos seleccionados, y la 

forma ya sea informal o formal del discurso escrito. Finalmente, Las propiedades 
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pragmáticas  se hallan en aspectos como la fuerza ilocutiva o intención comunicativa o 

propósito del autor.  

  

Uno de los propósitos de la escritura escolar y de la formación académica de los 

jóvenes, es guiar al estudiante hacia el uso correcto de la lengua, hacia el manejo 

efectivo del lenguaje formal desde lo oral y lo escrito. Se busca, que el estudiante tenga 

en cuenta estrategias que garanticen coherencia, cohesión y pertinencia al texto, 

maneje las reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas para la producción de un texto 

(MEN, 2006, p. 38). En consecuencia, la escritura escolar, se rige bajo parámetros 

normativos y estandarizados que exigen al estudiante escribir correctamente. 

 

Sin embargo, en la etapa de la educación básica y media, los jóvenes están 

adquiriendo y apropiándose de las estrategias para la  producción de discurso escritos 

que más adelante afianzara en la educación superior con miras a consolidar una 

escritura académica. Por ende, la escritura escolar, hace referencia a las producciones 

o textos escritos realizados por los jóvenes de educación básica y media donde dan 

cuenta de los aprendizajes. Que a su vez, sirven para regular los niveles de desarrollo 

de las diversas competencias. 

 

Aunque, la escritura escolar está sujeta a reglas estandarizadas que deben seguir y 

cumplir los estudiantes, por el contrario, la escritura digital o “La escritura electrónica 

facilita el nacimiento y el desarrollo de comunidades sociales particulares, al margen de 

los grupos administrativos y lingüísticos tradicionales, que rompen la mono-culturalidad. 

Surgen géneros discursivos nuevos, con estructura, registro y fraseología particulares” 

(Cassany, 2003 p 10-11). La escritura digital o como la designa Cassany la escritura 

electrónica y la creciente utilización de esta como medio de comunicación fundamental 

en las redes sociales ha coadyuvado a la aparición de una lenguaje juvenil y una 

escritura acorde a estos sitios virtuales sin embargo alejado de la norma lingüística 

tradicional. 
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Dentro de toda sociedad se han creado y construido un sistema de reglas para la 

comunicación, una de ellas y la más sobresaliente es la norma lingüística que busca el 

buen uso del lenguaje en contextos formales. De tal manera, la norma lingüística “se 

puede entender como una variedad altamente codificada, escogida consciente y 

deliberadamente por una comunidad como la de mayor prestigio,…quedan por fuera de 

esta clasificación las hablas populares empleadas por la mayoría de los hablantes en 

sus actividades cotidianas” (Cisneros, 2004, p. 64). Esta forma lingüística ha servido 

como medio para mantener, controlar, adecuar la comunicación y para transmitir la 

cultura. Para Coseriu (1981) dicha norma es “un sistema de realizaciones obligadas, de 

imposiciones sociales y culturales que varían según la comunidad” (citado por 

Cisneros, 2004, p. 63). 

 

Haciendo referencia al dispositivo lingüístico, Bernstein (1994) expresa que se “trata de 

un sistema de reglas formales que rigen las distintas combinaciones que se hacen al 

hablar o escribir” (p 183). Sin embargo, para la compresión precisa de la comunicación 

se requiere de reglas muy variables o contextuales, pues, las reglas no pueden ser del 

todo estables ya que en el tiempo se producen cambios o transformaciones,  

 

Estos cambios que se generan en las reglas no son fundamentales, sino 

una serie de modificaciones menores.  Así, las reglas del dispositivo son 

hasta cierto punto estables y las reglas que regulan la comunicación que 

surge del dispositivo son variables o contextuales (Bernstein, 1994, p. 

184) 

 

En consecuencia, se encuentra una amplia variación lingüística dado que el uso de la 

lengua se encuentra condicionado “por factores de tipo geográfico, sociocultural, 

contextual o histórico. La forma como los hablantes emplean una lengua no es 

uniforme, sino que varía según sus circunstancias personales, el tiempo y el tipo de 

comunicación en que están implicados” (Centro Virtual Cervantes, Diccionario de 

términos clave de ELE, s.f.). De acuerdo con esto, se encuentran diversos tipos de 
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variaciones lingüísticas: la variación funcional (diafásica), la variación sociocultural 

(diastrática), la variación geográfica  (diatópica) y la variación histórica (diacrónica). 

 

Además de este tipo de variaciones, se encuentra otros fenómenos lingüísticos que 

sufre la lengua en su dinamismo. Uno de estos fenómenos, son los denominados  

metaplasmos. Los metaplasmos, son alteraciones o modificaciones que experimentan 

ciertas palabras en su estructura. Estos, pueden clasificarse en metaplasmos por 

adición, por supresión, por transposición o por contracción de letras (González, 2006, 

p. 162). 

 

Los metaplasmos por adicción se denominan: prótesis, epéntesis y paragoge. Prótesis, 

consiste en agregar letras al inicio de la palabra. Epéntesis, consiste en añadir letras en 

medio de la palabra y paragoge, se presenta cuando se agrega letras al final de la 

palabra. 

 

Por su parte, los metaplasmos por supresión de letras son: aféresis, sincope y 

apocope. Aféresis consiste en suprimir letras al principio de la palabra. Sincope, se 

realiza cuando se omiten letras en medio de la palabra  y apocope consiste en omitir 

letras al final de la palabra. 

 

Estas alteraciones, consisten en resumen, en agregar, omitir o cambiar letras en una 

palabra. Este fenómeno, que ha estado presente en la evolución de la lengua, podría 

ser uno de los diversos procedimientos lingüísticos que usan los jóvenes para crear un 

lenguaje juvenil  que los identifique en las redes sociales virtuales. 

 

Del lenguaje juvenil, interés también de esta investigación, hasta ahora no es preciso 

afirmar que los jóvenes utilicen un único lenguaje juvenil, ya que al igual que el 

lenguaje en general, éste podría verse influenciado por los tipos de variantes antes 

mencionados. Por esta razón, Herrero (2002) manifiesta que es preciso reconocer “que 

bajo la expresión lenguaje juvenil, aparentemente clara y unívoca, subyace una 

pluralidad de variedades juveniles debido a la existencia de factores sociales, culturales 
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y geográficos, concomitantes con el factor edad que actúa como rasgo unificador” 

(citado por Ríos, 2011, p. 134). Según esto, no se puede olvidar que los jóvenes actúan 

y se expresan de forma similar dentro de su grupo, pero fuera de él puede presentar 

algún cambio. De manera que, se busca identificar los rasgos comunes que comparten 

los jóvenes del Espinal Tolima. 

 

El lenguaje juvenil puede ser enfocado y analizado desde dos perspectivas que no son 

excluyentes: la cultura y la comunicación (Ríos, 2011, p 134). Para quienes hacen 

énfasis en la cultura, plantean que lo jóvenes consolidan una cultura propia o como lo 

expresa Zimmermann un contracultura. Según Zimmermann (2002), “la principal meta 

del lenguaje juvenil es diferenciarse del lenguaje estándar y para esto los jóvenes crean 

una contracultura que, según el autor, se dirige contra tres aspectos: la norma escolar, 

el estilo culto y la cultura de los adultos” (citado por  Akerhage, 2007, p. 7). Además, 

Zimmermann (2002) expone que los jóvenes no pretenden cambiar el lenguaje 

estándar, sin embargo lo hacen: 

 

La meta de los jóvenes al crearse una variedad específica no es contribuir 

al cambio del lenguaje estándar, sino establecer para sí mismos un 

símbolo de identidad. No obstante, contribuyen con ello, sin intentarlo, a 

un cambio lingüístico. Este cambio puede ser efímero,… pero puede 

también ser definitivo si primero los jóvenes lo usan con frecuencia y 

durante mucho tiempo hasta llegar al lenguaje estándar…, de forma 

que… las agencias normativas se ven  obligadas a codificarlo como 

“normal” (citado por Akerhage, 2007, p. 7). 

 

El desacuerdo con el control, a la dominación, al poder,  a las acciones de diversas 

instituciones, a las reglas impuestas o solamente por alcanzar algo de autonomía y 

libertad se establecen los grupos juveniles que consolidan dicha contracultura. 

 

Desde la perspectiva de la comunicación, los estudiosos e investigadores proponen que 

le lenguaje juvenil no debe de concebirse como una lengua independiente ni marginal, 
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por el contrario, “como una variedad más de la lengua estándar, o como subsistema en 

el que el individuo se comunica basado en una lengua estándar y que la modifica de 

acuerdo con el receptor o la situación comunicativa” (Ríos, 2011, p. 135). Para fines de 

esta propuesta, se estudia el lenguaje juvenil desde la perspectiva de la comunicación y 

en particular desde la comunicación escrita mediada por las redes sociales virtuales. 

 

En una respuesta del por qué estudiar el lenguaje juvenil, Jorgensen (2006) expresa 

que “la juventud constituye un grupo social nuevo y es el grupo social que marca los 

ideales que prácticamente todo el mundo quiere imitar”, pues como se mencionó líneas 

atrás ellos permanentemente están innovando y creando de tal manera que producen 

transformaciones que los identifica. 

 

Con respecto al lenguaje juvenil, Casado y Loureda (s.f.) plantean que, “lo que se suele 

denominar lenguaje juvenil abarca un conjunto de rasgos  lingüísticos y no lingüísticos 

que los jóvenes reconocen y emplean como  señales de identificación generacional y 

también grupal (p. 57)”. 

 

Por su parte, Gemma Herrero (2002) define que con el término “lenguaje juvenil se 

designa un conjunto de rasgos lingüísticos presentes en las manifestaciones 

lingüísticas de los jóvenes, producidas de forma oral (o por escrito, como reflejo de lo 

oral), en situaciones coloquiales informales” (citado por Akerhage, 2007, p. 3). 

 

Así como los estilos de habla pueden variar según el contexto o las características del 

hablante y del receptor; podría pensarse que  el estilo de escritura varía según el medio 

y el contexto (en este caso las redes sociales virtuales: Facebook y Twitter) que se 

utilice  o las características del emisor (nativo digital) y el receptor (nativo digital). 

 

Teniendo en cuenta el recorrido que se ha hecho, el lenguaje juvenil presente en las 

redes sociales se  define como una serie de expresiones lingüísticas no estandarizadas 

que responde a un contexto comunicativo virtual y a unas características propias de 

emisor y receptor que interactúan y hacen parte del ciberespacio. Tales características 
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son la brevedad, inmediatez, la espontaneidad y la creatividad producto de la 

adaptación a dichos ambientes y comunidades virtuales. Los jóvenes son capaces de 

recrear las normas y reglas lingüísticas para sus propios fines. 

 

Por su parte, podría definirse el discurso juvenil o el ciberdiscurso juvenil como actos 

de habla que responden a una intencionalidad comunicativa, “que cuentan con un 

escenario de interacción real y que cumplen funciones sociales concretas” (Pérez, 2000 

p. 108). Teniendo en cuenta que el escenario de interacción es virtual. 

  

Finalmente, es preciso establecer las características de la muestra seleccionada para 

esta propuesta. No hay una sola definición unánime de juventud ni una edad  fija. Para 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “los jóvenes representan el conjunto de 

la población de entre 15 y 24 años de edad” (s.f.). En Colombia, según la Ley 

Estatutaria 1622 de 2013 por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía 

juvenil y se dictan otras disposiciones, joven es “toda persona entre 14 y 28 años 

cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, 

económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido 

ejerce su ciudadanía” (Artículo 5). 

 

Por otro lado, La Organización Mundial para la salud (OMS) “propone que el termino 

jóvenes se refiera en general, al periodo global de 10 a 24 años de edad” (OMS, 2000), 

espacio que comprende la adolescencia y la juventud. Dentro de este periodo global se 

puede considerar tres subdivisiones de 10 a 14, 15 a 19 y de 20 a 24 años de edad. 

 

Para el caso de esta propuesta se toma en consideración los rangos comprendidos 

entre 15 y 19 años de edad, subdivisión conocida también como juventud media. 

 

Juventud es un amplio y complejo concepto que trae consigo múltiples interpretaciones, 

para la Ley Estatutaria 1622 de 2013 el término juvenil se define como: 

 



48 
 

Proceso subjetivo atravesado por la condición y el estilo de vida 

articulados a las construcciones sociales. Las realidades y experiencias 

juveniles son plurales, diversas y heterogéneas, de allí que las y los 

jóvenes no puedan ser comprendidos como entidades aisladas, 

individuales y descontextualizadas, sino como una construcción cuya 

subjetividad está siendo transformada por las dinámicas sociales, 

económicas y políticas de las sociedades y a cuyas sociedades también 

aportan (artículo 5). 

 

La juventud comprende una de las etapas de mayores cambios físicos, cognitivos, 

psicológicos, sociales y también educativos en las personas. Para situarla se hace 

referencia a la etapa de las operaciones formales de las que habla el psicólogo Jean  

Piaget, pues según sus investigaciones esta fase se alcanza a partir de los doce años, 

período en el que el individuo puede pensar dejando a un lado la realidad concreta, y 

ya puede hacer reflexiones, desarrolla interés por aspectos sociales y por su identidad. 

A demás, va adquiriendo paulatinamente una mayor madurez intelectual, “si un tema es 

de su interés se explora intensamente. Como actualmente ocurre con el uso de la 

tecnología, muy en especial con las redes sociales, el uso de la computadora, las 

tabletas, los videos juegos, los teléfonos” (Iribarren, 2012, p. 2).  

 

También, es este rango de edad los jóvenes consolidan grupos de amigos con 

intereses comunes, comparten, interactúan y utilizan o crean nuevas formas de 

relacionarse. 
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7. METODOLOGÍA 
 
 

7.1 DISEÑO METODOLÓGICO  
 

La propuesta enunciada se elabora basada en  la investigación cualitativa de tipo 

interpretativo. “El enfoque cualitativo… busca comprender la perspectiva de los 

participantes acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, 

opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben 

subjetivamente la realidad” (Hernández Sampieri, Fernández & Baptista, 2010, p.418). 

Igualmente, “las perspectivas interpretativas pretenden la comprensión y explicación de 

situaciones dentro de contextos sociales y culturales en los que se interactúa” (Pulido, 

Ballen & Zuñiga, 2007,  p. 31). 

 

La presente propuesta busca analizar los discursos juveniles y en particular el discurso 

escrito que se genera a partir del uso de las redes sociales  Facebook y Twitter por 

parte de los jóvenes del Espinal Tolima. De allí, profundizar en las propiedades básicas 

del discurso escrito (semánticas, formales, sintácticas, de estilo, pragmáticas) aspectos 

en los que se determina el tema, el propósito del autor y la caracterización  significativa, 

la organización y estructura del contenido, indicios de coherencia, aspectos sintácticos 

y léxicos, algunos rasgos de estilo y el contexto. A partir de esto, identificar algunos 

rasgos comunes del lenguaje juvenil que comparten los jóvenes de dicho municipio. 

Para ello, se toman conversaciones y publicaciones realizadas por los estudiantes en 

las redes sociales Facebook y Twitter donde se observó la escritura de los mismos. 

 

Además, es importante conocer la opinión de los docentes y padres de familias sobre el 

uso de la escritura  en las redes sociales por parte de los jóvenes y a su vez establecer 

si influye o no en la escritura escolar. Para alcanzar este objetivo, se aplica una 

encuesta de opinión dirigida a docentes, padres de familia y jóvenes. 

 

Se realiza este estudio teniendo en cuenta que no existe en el municipio ninguna 
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investigación al respecto y a su vez es un tema de gran relevancia de acuerdo con 

algunos planteamientos hallados en la revisión de los antecedentes. 

 

 

7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población a la que se dirige esta investigación es al Municipio de Espinal Tolima, 

particularmente al Colegio María Montessori y la muestra seleccionada considerada 

como representativa son los jóvenes hombres y mujeres de educación básica y 

secundaria que oscilan entre 15 a 19 años de edad. En definitiva, se tomaron 15 

estudiantes, 8 hombres y 7 mujeres. Se selecciona esta muestra ya que son jóvenes 

que pertenecen a distintas localidades del municipio, a diferentes estratos sociales, que 

tiene acceso a internet y cuentan con usuario en las redes sociales Facebook y Twitter. 

Se escogió a este grupo de edad por la gran recepción y utilización de las redes, pues, 

de acuerdo con la revisión de los antecedentes son quienes más acceden a ellas. 

 

También, se seleccionó 6 docentes y 6 padres de familia para aplicar una encuesta de 

opinión. 

 

 

7.3 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 
 

Las técnicas se definen según Niño (2011) como “los procedimientos específicos que, 

en desarrollo del método científico, se han de aplicar en la investigación para recoger la 

información o los datos requeridos” (p. 61). Las técnicas más utilizadas son: la 

observación, la entrevista y la encuesta. 

 

Para la recolección de la información se adopta una de las técnicas ya mencionadas  y 

que se considera pertinente con el propósito que se quiere alcanzar, para este caso se 

selecciona la Encuesta. Se entiende por encuesta  
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La técnica que permite la recolección de datos que proporcionan los 

individuos de una población, o más comúnmente de una muestra de ella, 

para identificar sus opiniones, apreciaciones, puntos de vista, actitudes, 

intereses o experiencias, entre otros aspectos, mediante la aplicación de 

cuestionarios, técnicamente diseñados para tal fin. (Niño, 2011, p. 63). 

 

La encuesta que se pretende utilizar es de opinión y exige la utilización de preguntas 

abiertas con el propósito de darle mayor libertad a los encuestados para responder y 

así recolectar información pertinente. Para Niño (2011), las encuestas abiertas “se 

caracterizan por ser espontáneas y libres, aspecto que le proporciona mayor libertad 

para el encuestado, pero no se le hace fácil al encuestador tabularlas. Sin embargo, 

son las que proporcionan una información más rica y variada (p. 64). 

 

También, se considera importante para la recolección de evidencias tomar fotografías    

a las conversaciones y publicaciones que los jóvenes seleccionados realicen en las 

redes sociales Facebook y Twitter para su análisis. 

 

Para lo anterior, se utiliza como instrumentos para la encuesta las preguntas abiertas, y 

para adquirir evidencias del entorno de las redes sociales una cámara fotográfica y el 

computador. 

 

 
7.4 DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

 

“Los instrumentos tienen como función “capturar los datos o la información” requerida 

con el fin de verificar el logro de los objetivos de la investigación, medir las variables y 

validar la hipótesis, en caso de que se contemplen” (Niño, 2011, p. 87). 

 

En el presente trabajo se utiliza como instrumentos para la encuesta de opinión una 

serie de preguntas abiertas. Son en total tres encuestas que van dirigidas una a los 

docentes, la otra a los padres de familia y finalmente a los estudiantes seleccionados 
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según la muestra. Cada encuesta consta de dos preguntas. 

 

El diseño de las encuestas se presenta en el anexo A. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

A partir del siguiente cuadro, se organiza la información recolectada de las 

conversaciones y publicaciones realizadas en las redes sociales Facebook y Twitter por 

los jóvenes de la muestra seleccionada, para su posterior análisis. Para entender 

completamente el cuadro se ha de tener en cuenta las siguientes convenciones: 

Convenciones: 

 

F: Funcional, S: Sociocultural, G: Geográfico, H: Histórico,  Sust.: Sustitución, B: 

Brevedad, I: Inmediatez,  E: Espontaneidad. 
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Tabla 1. Lenguaje juvenil en las redes sociales 

Estudiante  Lenguaje juvenil en las redes sociales 
 

 

  

 Variación 
Lingüística 

Metaplasmos   Símbolo 
imagen 

Caracte-
rísticas 

 F S G H Por adición Por supresión Sust.   B I. E 
Facebook y Twitter         Prótesis Epén-

tesis 
Parago-
ge 

Afé-
resis 

Sín-
cope 

Apóco
pe 

          

N° 1 
 

 
   

  X     Aseguir     ola 
(hola) 

  q 
(que)  

loko 
(loco)    
k (que) 

 

X X X 

N° 2   X         Des-
parcha-
dop 

ola 
(hola) 
a cien-
do 
(hacie
ndo) 

too 
(todo) 
nadt 
(nadi-
ta) 

q 
(que) 
ust 
usted 
nadt 
nadita 

Aki 
(Aquí ) 
kasa 
(casa),  
k (que) 

  X X X 
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N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 3 
 

 
 
 

 
 

   X       Biien 
(Bien) 

    bn-bnn 
(bien), 
msk 
(músi-
ca) 

msk 
(músi-
ca) 

 aka 
(Acá ), 
kasa 
(casa), 
ke 
(que),   
maz 
(más), 
komo 
(como),  
vaz 
(vas). 
 
Kiero 
Quiero 

   X  X  X 
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N° 4 
 

 

  X     eera 
(era) 

          loko 
(loco), 
kual 
(cual), 
kon 
(con), 
kien 
(quien). 
K (que) 

  X X X 

N° 5 
 

 

              aya 
(allá) 

  q 
(que) 

riko 
(rico) 

 

X X X 
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N° 6 
 
 

 

          pooco     nv (no-
via) 

nv 
(no-
via) 

k (que),     
maa 
(más) 

 

X X X 

 
N° 7 

 

  X           echo 
(hecho
), ola 
(hola),   
iso 
(hizo) 

nd 
(Nada)
, mpa 
(ma-
pa)  

fa 
(favor) 

exxo 
(eso),      
k (que),             
x (por) 

  X X X 
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N° 8 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X           aya 
(allá) 

nd 
(Na-
da), bn 
(bien) 

pa 
(para) 

loko 
(loco)    
k (que),   
lokal 
(local), 
gueno 
(bueno), 
aki 
(aquí), 
musik 
(musica)
, kreo 
(creo) 

   X  X  X 

N° 9 
 

  X           ace 
(hace) 

Nda 
(Na-
da) Ut 
(us-
ted) 

q 
(que)   
Ut 
(usted
) mu-
sic 
(mu-
sica) 

  
 

x x   
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N° 10   X     Asegir 
(seguir) 

    aya 
(allá),a
bra 
(ha-
brá) 

Asegir 
(a 
seguir) 
 ps 
(pues) 

cole 
(colegi
o), pal 
(para 
el), utt 
(usted
) 

ba (va) 
k (que) 
noc' (no 
sé) 
bayase 
(vaya-
se)  

 

      

N° 11 
 

 

  X         niñon   bn 
(bue-
no) 
bb 
(bebé) 
 nd 
(nada) 

q 
(que),  

x (por), 
aserco 
(hacer-
có) 

   X  X  X 
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N° 12 
 

 

        rrabia 
(rabia) 

      ute 
(usted) 
 eo 
(eso) 
Bno 
(bue-
no), 
Bna 
(bue-
na) 

q 
(que),  

  
 

 X  X  
X 

N° 13 
 

 
 
 

  X             vovi 
(volví) 
vy 
(voy) 
vovie-
ra 
(volvie-
ra)  

x (por)  
d (de)    

 k (que)        
= (igual)  
kiero 
(quiero)  

   X  X  X 
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N° 14 
 

 

            muii 
(muy) 
lindoo 
siii 
claroo  

  bno 
(bue-
no) 

  ke (que)       
k (que) 
? (pre-
gunta) 

 

 X  X  X 

N° 15 
 

 
 
 

           Halop       k (que)    X  X  X 
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Sobre lenguaje que usan los jóvenes en las redes sociales, en la anterior tabla se 

observa lo siguiente: 

 

Dentro de los diversos tipos de variaciones lingüísticas: la variación funcional 

(diafásica), la variación sociocultural (diastrática), la variación geográfica (diatópica) y la 

variación histórica (diacrónica), la que predomina en el lenguaje juvenil es la variación 

sociocultural, condicionada por un contexto caracterizado por la influencia de la 

tecnologías de la información y de la comunicación, la creciente presencia de medios 

digitales,  del internet y el aumento de redes sociales virtuales. Los jóvenes  

denominados nativos digitales (Prensky, 2001) han incorporado en su vida cotidiana el 

uso de las redes sociales como medio eficaz para comunicarse y crear círculos de 

amigos, del mismo modo han adaptado el lenguaje a la situación comunicativa que 

llevan a cabo en las redes sociales virtuales como Facebook y Twitter. 

 

Esta adaptación del lenguaje a la situación comunicativa en dichas redes ha 

incentivado a los jóvenes a utilizar diversos recursos  para emitir mensajes con mayor 

brevedad. Uno de estos recursos, es el uso de los metaplasmos, los jóvenes agregan, 

quitan o cambian letras y silabas en las palabras.  

 

Los metaplasmos por supresión y las abreviaturas toman ventaja y son los más 

recurrentes en la escritura juvenil. Los jóvenes eliminan una o más letras al principio, al 

medio o al final de una palabra para mayor brevedad y rapidez, esto queda evidente  

en los siguientes ejemplos: nadit (nadita), msk (música), nv (novio-a), nd (nada), mpa 

(mapa), bn (bien), ps (pues), bb (bebe), bno (bueno), q (que), ud (usted), d (de), pa 

(para), fa (favor), cole (colegio). 

 

Igualmente, la sustitución o reemplazo de una o varias letras por otras es un constante 

en la comunicación escrita, el uso de la k por la letra c es un factor predominante como 

se puede ver en los siguientes ejemplos: loko, k, aki, kasa, komo, kual, kon, komo, kien, 

kreo, lokal, msk, aka. Estos cambios presentan una intención fonológica pues se 

sustituyen letras por otras que tiene un sonido similar. 



63 
 

Es decir, los jóvenes utilizan diversos procedimientos lingüísticos para crear un 

lenguaje acorde con el medio comunicativo. Dentro de estos procedimientos se 

encuentra el uso de la economía lingüística pues los jóvenes acortan las palabras; 

también se nota la realización de cambios semánticos con el empleo de palabras con 

un significado diferente al original; se llevan a cabo asociaciones fonéticas y creaciones 

morfológicas para dar como resultado un lenguaje juvenil que se destaca por la 

recursividad, la creatividad y la innovación. 

 

Además de estos recursos, es característico que en las redes sociales Facebook  y 

Twitter los jóvenes utilizan imágenes y emoticones para armonizar la comunicación. 

Los emoticones designan estados de ánimo, sentimientos, deseos, en definitiva 

emociones del usuario. Estos símbolos podría decirse universales agregan una 

característica a la escritura que es especifica de la oralidad y es el lenguaje no verbal. 

También, dichas imágenes permiten la emisión de mensajes con mayor brevedad,  

inmediatez y creatividad. 

 

Precisamente, algunas de las características de las redes sociales virtuales son la 

brevedad y la inmediatez, motivo por el cual los jóvenes han adquiero agilidad y 

desenvoltura mediante el uso de  la economía expresiva para mantener la 

comunicación y responder a los requerimientos de los espacios virtuales. La 

espontaneidad con la que se relacionan los jóvenes es otra de las características, ellos 

se sienten libres para expresarse de forma escrita, utilizan imágenes y emoticones para 

animar sus mensajes, así queda evidentes en algunas expresiones de los jóvenes:  

 

…en las redes sociales escribo libremente,  rápido,  combinando emoticones con las 

palabras. (Estudiante n° 14) 

…en las redes sociales escribo de forma espontánea, informal, utilizo emoticones, 

abreviaturas y frases divertidas para conversar con mis amigos (Estudiante n° 14) 

 

Se evidencia en estas expresiones que los jóvenes se sienten a gusto y se divierten en 

estos sitios, esto corrobora lo planteado por Levy, pues “el gusto por las comunidades 
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virtuales se fundamenta en un ideal de relación humana desterritorializada, trasversal, 

libre” (2007, p.103).  

 

A continuación, se relaciona una tabla para analizar las conversaciones y publicaciones 

de los jóvenes en las redes sociales Facebook y Twitter desde las  propiedades 

básicas del discurso escrito: 

 

 

 

 



65 
 

Tabla 2. Discurso escrito en las redes sociales Facebook y Twitter 

Estudiante Discurso escrito en las redes sociales 
 Tema Coherencia Cohesión Estilo Propósito Tipo de discurso escrito 
           Subjetivo Informativo conminativo  

Facebook y Twitter                 
N° 1 

 

 
 
 
 
 

 

Tareas Pierde el 
hilo de la 
conversa-

ción 

Ausencia Informal Preguntar 
sobre 
tareas 

X     
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N° 2 
 

 

Ocio Poca unidad 
global   

Ausencia Informal Comunicar 
lo que está 
haciendo 

X     

N° 3 
 

  
 

 

Vida 
cotidia

na 

  Ausencia Informal Comunicar 
lo que está 
haciendo 

 X     
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N° 4 
 

 

Tareas 
ocio 

 Pierde el 
hilo de la 
conversa-

ción 

Ausencia Informal Preguntar 
sobre 

tareas y 
pactar un 
encuentro 

 X X    

N° 5 
 

 

Vida 
cotidia

na, 
tareas 

 Conversa-
ción simple, 
superficial 

Ausencia Informal Comunicar 
lo que está 
haciendo y 

temas 
personales 

  
X 
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N° 6 
 

 

Vida 
cotidia

na, 
tareas 

Poca unidad 
global   

Ausencia Informal Comunicar 
lo que está 
haciendo y 

temas 
personales 

X      

N° 7 
 

 

Vida 
cotidia

na, 
tareas 

Poca unidad 
global   

Ausencia Informal Comunicar 
lo que está 
haciendo 

 X  X   
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N° 8 
 

 

Vida 
cotidia

na, 
ocio 

 Pierde el 
hilo de la 
conversa-

ción 

Ausencia Informal Comunicar 
lo que está 
haciendo 

x      

N° 9 
 

 

 
tareas, 
entre-
teni- 

mien-
to 

Poca unidad 
global  

Ausencia Informal Comunicar 
lo que está 
haciendo 

X     
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N° 10 Vida 
cotidia

na, 
colegio 

Carece de 
armonía el 

texto  

Prevalec
e el 

conector 
pues y 
para 

Informal Comentar 
sobre la 
elección 

del colegio 

x      

N° 11 
 

 

Senti-
mien-
tos, 
Vida 

cotidia-
na,  

 Poca 
unidad 
global  

Ausencia Informal Comunicar 
lo que está 
haciendo 

x      
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N° 12 
 

    

Vida 
cotidia

na, 
tareas 

Pierde el 
hilo de la 
conversa-

ción  

Ausencia Informal Comunicar 
lo 

pensando 
y sintiendo 

x      

N° 13 
 

 
 
 

Sentim
ientos  

 Carece de 
armonía el 

texto  

Prevalec
e los 

conectore
s pero y 

que 

Informal Comunicar 
lo que 

sintiendo y 
pensando 

x      
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N° 14 
 

 

vida 
cotidia

na 

Pierde el 
hilo de la 
conversa-

ción  

    Hablar 
sobre 
temas 

personales
  

x      

N° 15 
 

 

vida 
cotidia

na 

 Pierde el 
hilo de la 
conversa-

ción.  

    Comunicar 
lo que 
hace  

x      
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Del discurso escrito que llevan a cabo los jóvenes en las redes sociales, se muestra en 

la tabla inicialmente que los temas que prevalecen en la conversación de los jóvenes 

en particular en el Facebook son sobre las tareas del colegio, temas sentimentales, 

experiencias diarias, comentarios sobre publicaciones hechas por los compañeros en la 

página, deportes, música. En contraste, en la red social Twitter los jóvenes publican 

frases cortas alusivas al amor, al estado de ánimo, a sus cantantes y deportistas 

favoritos. 

 

Sobre los aspectos semánticos, se evidencia que los discursos escritos de los jóvenes 

carecen de coherencia, armonía textual, predominio de palabras y oraciones aisladas. 

En cuanto a los aspectos sintácticos, es notable la presencia de discursos sin 

conectores, ausencia total de signos de puntuación y ortografía, oraciones sin 

organización ni planeación. 

 

Así mismo, el estilo de la comunicación utilizado por los jóvenes en las redes sociales 

Facebook y Twitter es fundamentalmente informal y libre,  básicamente se da es una 

conversación cotidiana que tiene como propósito comunicar lo que están haciendo 

(tareas, escuchando música, viendo deportes, jugando, descansando), lo que sienten y 

piensan. 

 

En consecuencia, dentro de los tres grupos de discurso escrito postulados por Niño 

(1985), el dominante en la escritura juvenil son los discursos subjetivos, pues los 

muchachos  dejan evidentes aspectos personales, sus vivencias, estados de ánimo, 

emociones, sentimientos, gustos y experiencias vividas, prevalece la función expresiva 

o emotiva del lenguaje. 

 

Los jóvenes de la muestra pertenecen todos a la red social Facebook, sin embargo, 

algunos  de ellos no tienen cuenta activa en la red social Twitter, esto se contrasta con 

los estudios realizados por algunos autores citados en el marco referencial quienes de 

acuerdo con los resultados de sus investigaciones  han llegado a la conclusión que 
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Facebook es la red de mayor auge entre los jóvenes y en menor proporción la red 

Twitter. Lo anterior lo corrobora el Ministerio de las Tic en Colombia. 

 

Hasta aquí, se ha realizado un análisis de la escritura en las conversaciones y 

publicaciones de los jóvenes en las redes sociales, seguidamente, se presenta el 

análisis de la encuesta de opinión aplicada a los jóvenes, docentes y padres de familia. 

 

De la encuesta realizada a los estudiantes se obtuvieron los siguientes resultados: 

A la pregunta número uno ¿Te has fijado como escribes en las redes sociales?  Si o 

no. Explica tu respuesta, los jóvenes respondieron: 

 

Tabla 3. Opinión de los jóvenes acerca de su escritura en las redes sociales. 

Muestra Respuesta. 
 

Estudiante 

1 

Sí, porque en las redes sociales omitimos letras o frases o en ocasiones 

las cambiamos por otras que al leerlas suenan igual. 

Estudiante 

2 

Sí, porque hay palabras que sacamos a lo moderno como: ermano: 

Hermano, q: que, BB: bebe, kelo: Te quiero, Km: como… estas son unas 

de las palabras más actualizadas 

Estudiante 

3 

Escribimos rápido y sin pensar en ocasiones escribimos mal, son muy 

pocos los que utilizan las tildes, escribimos lo más corto que podamos, 

recortamos las palabras cambiamos mucho la letra s por la c.  

Las palabras que escribimos diferentes son así: ola- como tas- k mas- Bn- 

pq- musik- lok- ud. 

Estudiante 

4 

Si, comprendo que a veces tengo mis errores de ortografía y escribo en 

ocasiones mal los conectores idiomáticos. 

E observado que en ocasiones yo hago diferente las palabras es decir las 

acorto para así escribir el msj más corto y rápido 

Estudiante 

5 

En las redes sociales abreviamos casi todo lo que escribimos, no 

utilizamos signos de puntuación y escribimos de manera informal 

Estudiante No porque las personas ya nos acostumbramos a escribir de otra manera 
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6 y cuando escribimos bien no nos van a entender… 

Estudiante 

7 

Si, pues para no demorarme más me como las palabras y pues siempre 

cambio las letras como ola, k 

Estudiante 

8 

Si, si me he fijado como escribo, escribo muy  pegado las palabras, me 

como las tildes a veces no miro la pantalla para escribir la palabra. 

Estudiante 

9 

Sí,  me gusta utilizar emoticones, abrevio las palabras, algunas veces no 

tengo en cuenta la ortografía. 

Estudiante 

10 

Sí, porque en las redes sociales, omitimos frases y letras y pues también 

a veces nos comemos palabras por escribir tan rápido. 

Estudiante 

11 

Si, entiendo que muchas veces tengo mala ortografía pues la verdad veo 

que es más fácil y descomplicado escribir de esa manera. 

Estudiante 

12 

Si, en mi Facebook  no escribo tan mal como otras personas que si lo 

hacen, yo solamente escribo con abreviaturas para terminar de escribir 

más rápido, y escribo en mayúscula la primera letra de cada palabra. 

Estudiante 

13 

Si, en las redes sociales la ortografía no importa, aunque hay personas 

que así como escriben en el colegio escriben en las redes, me gusta 

escribir diferente en las redes sociales por q’ me siento bien escribiendo 

así, 

Estudiante 

14 

Si, en las redes sociales escribo libremente,  rápido,  combinando 

emoticones con las palabras. 

Estudiante 

15 

Si, en las redes sociales escribo de forma espontánea, informal, utilizo 

emoticones, abreviaturas y frases divertidas para conversar con mis 

amigos 

 

De las respuestas emitidas por los estudiantes se logra mostrar,  que los jóvenes son 

conscientes de la forma como escriben en las redes sociales, reconocen el no uso de la 

ortografía y los signos de puntuación, la frecuencia de las abreviaturas, la omisión y 

sustitución de letras. Manifiestan que lo hacen, porque es una forma fácil y espontanea  

de escribir, que les permite comunicarse más rápidamente.  
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Es notable, que de manera voluntaria e intencional los jóvenes realizan modificaciones 

a las palabras y a la escritura en general que llevan a cabo en las redes sociales. De 

acuerdo con esto, Vaqueiro expresa que lo que hacen los jóvenes no son faltas 

ortográficas sino que son heterografías debido a que es  una “desviación intencionada 

de la norma que se realiza voluntariamente, no por desconocimiento; en consecuencia 

no constituyen faltas de ortografía” (Vaqueiro, 2012, pág. 6), es decir los jóvenes 

conocen las reglas que rigen la escritura formal, sin embargo realizan adecuaciones 

intencionales y voluntarias modificando las palabras para comunicarse de forma escrita 

con otras personas entendiéndose el mensaje, por tanto, “el ciberdiscurso juvenil se 

construye a través de formas socialmente acanónicas, antinormativas, pero adecuadas 

y reguladas por el género y la situación de comunicación” (Vaqueiro, 2012, pág. 7).  

 

Los jóvenes adaptan, recrean las normas y reglas lingüísticas para sus propios fines, 

logrando una comunicación rápida, cómoda, fluida, recíproca y además se divierten, 

emiten mensajes cortos, espontáneos y creativos que captan la atención de receptor-

emisor. Es precisamente, estas motivaciones las que según Torrego (2011), incentivan 

a los jóvenes a crear nuevas formas de escribir. 

 

A  la Segunda pregunta del cuestionario: Has comparado tu escritura en las redes 

sociales con la escritura escolar. Explica tu respuesta, los jóvenes expresaron: 

 

Tabla 4. Opinión de los jóvenes sobre la escritura escolar. 

 

Muestra Respuesta. 

 

Estudiante 

1 

Si porque en la escritura escolar nos corrigen la ortografía y en las redes 

sociales no importa la ortografía, sino saber expresar sus emociones 

Estudiante 

2 

Siempre escribimos normal excepto  por q’: que pero el resto es lo mismo 

solo que escribimos así para estar actualizados 

Estudiante 

3 

Si, escribimos muy diferente en las redes sociales escribimos como 

nosotros queramos y en el colegio intentamos escribir con buena 
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ortografía, las palabras completas, utilizamos los signos de puntuación y 

en el chat no. 

En ocasiones nos equivocamos y copiamos  mal en el cuaderno 

escribimos como lo hacemos en el Facebook 

Estudiante 

4 

La verdad yo escribo bien en el colegio porque uno nunca debe comparar 

las cosas, una cosa son las redes sociales y otra son las escuelas o la 

educación. 

Estudiante 

5 

Si porque en la escritura escolar nos exigen escribir bien, mientras que en 

las redes sociales no nos exigen, entonces escribimos como queramos. 

Estudiante 

6 

No porque de tanto escribir como uno quiere ya se acostumbra o como a 

nosotros se nos está olvidando escribir correctamente. 

Estudiante 

7 

Si pues me parece que en la escritura en las redes sociales y la del 

colegio  es  muy grande la diferencia pues en la red escribimos más 

rápido y nos comemos las palabras y la del colegio no. 

Estudiante 

8 

Pues a veces en las redes sociales copiamos mal pero a comparación 

con la escritura escolar es muy diferente en la escuela escribimos mejor, 

sin omitir letras. 

Estudiante 

9 

En las redes sociales escribo algunas veces diferente  como escribo en el 

colegio, ya que en la redes utilizamos una nueva forma de escribir los 

mensajes de forma rápida y chévere. Pero en el colegio trato de escribir 

bien. 

Estudiante 

10 

Si, por que la escritura escolar los profesores nos corrigen ya que en las 

redes sociales no nos corrigen y también porque escribimos como 

queramos. 

Estudiante 

11 

Si, y me he dado cuenta que es muy distinto porque tengo otro punto de 

vista pienso que las redes sociales no son nada importantes comparado 

con la escritura escolar 

Estudiante 

12 

Sí. mi ortografía en mi estudio es muy importante cuando alguien escribe 

mal siempre trato de corregirlo, y ps obviamente mi ortografía en el 

Facebook es un poco fea para tratar de hacer más fácil todo, además las 

conversaciones no son tan importantes 
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Estudiante 

13 

No, porque no le pongo atención a ello 

Estudiante 

14 

Pues sí, en las redes sociales por comodidad abrevio las palabras, 

cambio las letras por otras, no tengo en cuenta la ortografía, pero en el 

colegio y en los trabajos debo escribir bien porque esto puede 

ocasionarme una mala nota 

Estudiante 

15 

Si, en las redes sociales utilizo una escritura informal y libre, con 

abreviaturas para emitir los mensajes más rápido. En cambio en la 

escritura escolar no debo cometer errores por eso escribo teniendo en 

cuenta las reglas ortográficas 

 

Según la tabla anterior, la mayoría de los jóvenes si han comparado la escritura que 

llevan a cabo en las redes sociales con la escritura escolar, tan solo un pequeño 

porcentaje manifestó no colocarle atención a ello. 

 

Lo jóvenes, expresan que en las redes sociales no es importante la ortografía ni las 

normas, que allí utilizan una escritura informal y libre, en donde por comodidad 

abrevian las palabras, cambian letras por otras, no hay quien los corrija ni les exija 

escribir bien, de modo, que puede escribir como quieran.  

 

Para Levis, D. (2006), los  medios digitales, en particular el chat le proporcionan a la 

escritura “una dimensión espacio temporal marcada por la inmediatez en la trasmisión 

de los textos” (p. 3), de modo que el mensaje se ha de emitir de forma rápida y fluida, 

esta fluidez según Levis hace que los jóvenes prefieran no usar reglas gramaticales u 

ortográficas con el fin de lograr un mayor eficiencia comunicativa. Puede deducirse, 

que efectivamente los jóvenes le dan poca importancia a la norma en las redes sociales 

virtuales, pues, dejan claro que las conversaciones son espontaneas y sin mayor 

importancia. Además, expresan que a veces escriben diferente, debido, a que en las 

redes utilizan una nueva forma de escribir los mensajes de forma rápida y chévere.  
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Mientras que los jóvenes opinan por un lado, que no es importante tener en cuenta las 

normas lingüísticas en las redes sociales, por otro, dejan claro que en la escritura 

escolar no se deben mezclar las cosas. Pues, en la escritura escolar es importante 

mantener la buena ortografía y cumplir con las reglas, no se deben cometer errores ya 

que puede ser causal de sacar una mala nota.  

 

De alguna manera, los jóvenes evitan alterar la escritura formal en ámbitos escolares, 

dicen que allí les exigen escribir bien, tienen profesores que los corrigen mientras que 

en las redes no. 

 

Hay algunos jóvenes, que reconocen que de tanto escribir de manera informal y sin 

reglas, se están acostumbrando hasta el punto que a veces se les olvida escribir 

correctamente. También, plantean que en ocasiones se equivocan y copian 

inadecuadamente en sus cuadernos escolares. 

 

Nuevamente, se evidencia que los jóvenes son conscientes del manejo que le están 

dando a las reglas lingüísticas y a la escritura en las redes sociales y su posible efecto 

en la cotidianidad, por tanto, sería pertinente una orientación pedagógica y didáctica 

que conlleve a un dialogo de saberes entre sus actores, a establecer mediaciones que 

contribuyan a formar a los jóvenes en el manejo del lenguaje en las redes sociales. 

 

De la opinión de los estudiantes frente a su escritura en las redes sociales y en la 

escritura escolar, se da paso para conocer la percepción que tiene los docentes y 

padres de familia frente al tema de esta investigación. Para ello, se realizó la siguiente 

encuesta.  

 

A la pregunta número uno,  ¿Qué observas en la escritura que utilizan los jóvenes en 

las redes sociales virtuales?, los docentes y padres de familia respondieron: 
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Tabla 5. Respuestas de docentes y padres de familia sobre la escritura que utilizan los 

jóvenes en las redes sociales. 

 

DOCENTES PADRES DE FAMILIA 

Los adolescentes le dan un uso mal 

adecuado a estas redes y las utilizan 

para hacerse sentir y no para brindar 

información de superación y he notado 

en ocasiones que la escritura es pobre 

y se utilizan las palabras incompletas. 

 

La escritura utilizada por los jóvenes en 

las redes sociales, es de cierta forma 

un atropello con el idioma español 

desde todo punto de vista. Pero este 

fenómeno se da porque estos 

mecanismos como Facebook y twitter 

es motivo de reuniones o tertulias entre 

jóvenes, los cuales intercambian 

información entre ellos y lo que se 

denomina flojera o pereza de escribir la 

totalidad de la palabra como tal se 

apodera de ellos. 

 

Ellos escriben desfigurando las letras. 

Recortan palabra. 

Mala ortografía. 

Vocabulario poco usual en los adultos. 

Vocabulario no estipulado por la real 

academia de la lengua. 

 

Que les falta mucha ortografía les 

parece que esto está bien pero nos 

deja mucho que pensar no les interesa 

la ortografía para nada. Seguimos así y 

acabamos con nuestro idioma. 

 

 

Que es muy distinta a la que utilizan en 

la escritura escolar. 

 

Me parece que algunas personas a 

veces omiten palabras, no se saben 

expresar bien  escriben con mala 

ortografía y sobre todo otras personas 

utilizan este medio para escribir 

palabras que no se deben decir, 

aunque sirven para conocer personas 

de diferentes culturas, a veces no es 

medio confiable. 

 

Que es malo porque están dañando el 

lenguaje y no respetan el vocabulario 

como es. 

 

Que no tiene buena ortografía, que 

escriben las palabras incorrectamente 

omitiendo letras y a veces no tiene 
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Los jóvenes utilizan letras y símbolos 

inventados por ellos para comunicarse 

entre sí, los cuales la mayoría utilizan 

errores ortográficos muchos lo hacen 

por seguir un modelo y otros porque 

carecen de un manejo de reglas 

ortográficas 

Cambian las letras por símbolos o 

letras que no corresponden a la 

ortografía real y las palabras por 

lenguaje de muñecos y otros. 

sentido lo que escriben. 

 

Ellos escriben palabras con significados 

que solo ellos lo entienden,  utilizan un 

lenguaje solo para comunicarse entre 

los jóvenes que carecen de ortografía. 

 

 

Sobresale en las respuestas de los docentes, un común acuerdo en señalar, que 

observan en la escritura de los jóvenes en las redes sociales, una escritura pobre 

carente de buena ortografía. Plantean, que algunos jóvenes lo hacen por seguir un 

modelo y otros porque carecen de un manejo de las reglas ortográficas y a la vez les 

da flojera escribir correctamente las palabras. 

 

Al mismo tiempo, también se encuentran algunos puntos en común entre los padres de 

familia, manifiestan que observan en la escritura de los jóvenes en las redes sociales 

un desinterés por la buena ortografía y por el vocabulario adecuado, que no saben 

expresarse bien a tal punto que no tiene sentido lo que escriben, en consecuencia, los 

jóvenes están deteriorando el idioma. 

 

Queda explícito en estas respuestas, que tanto padres de familia como docentes 

coinciden en que la escritura de los jóvenes en las redes sociales carece de un manejo 

de reglas lingüísticas en particular la ortografía y que de alguna manera está afectando  

al lenguaje en general. A la vez, también reconocen que los jóvenes están creando un 

lenguaje para comunicarse entre sí, que solo es comprendido por esta generación. 
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Esto, también coincide con lo expresado por los jóvenes en la pregunta uno del 

cuestionario dirigido a ellos. Los jóvenes reconocen no tener en cuenta la ortografía, 

pero en ningún momento se muestran de acuerdo con la premisa que están  

deteriorando el idioma, como si lo manifiestan los docentes y padres de familias 

encuestados.  

 

Posteriormente, a la pregunta, existe alguna influencia de la forma como escriben los 

jóvenes en las redes sociales en la escritura escolar.  Los docentes y padres de familia 

respondieron lo siguiente: 

 

Tabla 6. Respuestas de docentes y padres de familia acerca de la influencia de las 

redes sociales en la escritura escolar. 

 

DOCENTES PADRES DE FAMILIA 

Si existe porque se presta para agredir 

y dañar el bienestar estudiantil en 

ocasiones. Pero si le dan un buen uso y 

enseñarles cómo deben utilizarla para 

que aprendan a escribir y seria de un 

uso y les ayudaría a mejorar la 

escritura. 

 

Por su puesto que es influenciado por 

el uso de las redes sociales debido al 

uso continuo de las mismas y por con 

siguiente el subconsciente  los 

traiciona. 

 

Si influye bastante porque escriben 

igual que en las redes sociales. 

 

Claro que sí porque se acostumbran a 

escribir como caiga y no aprenden las 

reglas ortográficas. 

 

A veces, porque los jóvenes así como 

ellos escriben se expresan. También 

los jóvenes a través de las redes 

sociales aprenden palabras 

desconocidas o grotescas dependiendo 

con las personas que contacten, o se 

les olvidan los valores que en casa les 

han inculcado. Por eso es importante 

supervisar las comunicaciones que 

tengan nuestras personas cercanas por 

el internet. 

 

Si existe mucha influencia y problemas 
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Si existe. Los jóvenes quieren imitar 

todo lo que encuentran y viven en las 

redes sociales. 

 

Esto ha ocasionado en ellos una 

incertidumbre a la hora de escribir pues 

es ya tanto el tiempo que dedican a las 

redes sociales que terminan por escribir 

así a toda hora y a la hora de realizar 

producciones escritas se confunden. 

 

Si, al calificar los cuadernos nos damos 

cuenta que cambian o quitan letras a 

las palabras y también utilizan 

símbolos. 

porque de pronto por escribir mal en las 

redes sociales pueden confundirse al 

hacer las tareas porque pueden tener 

dudas respecto al a ortografía. 

 

En las redes sociales los jóvenes 

escriben sin tener en cuenta las reglas 

ortográficas y entrecortando las 

palabras, lo que ha influido a que ellos 

cometan errores frecuentemente 

cuando realizan trabajos escritos. 

 

Nuevamente, hay acuerdo en las respuestas dadas por los docentes,  ellos afirman, 

que si existe influencia de la forma como escriben los jóvenes en las redes sociales en 

la escritura escolar. Manifiestan, que esto se presenta debido al uso continuo de las 

redes sociales y de las formas inadecuadas de escritura que se practican en estos 

sitios, lo que ha hecho que esto  trascienda al ámbito escolar y cotidiano, pues, es ya 

tanto el tiempo que dedican a las redes sociales que terminan por escribir así a todo 

momento. 

 

Esto también lo confirman los padres de familias, dicen que los jóvenes se 

acostumbran a escribir inadecuadamente como lo hacen en las redes sociales y al 

hacer sus trabajos escolares se pueden confundir lo que ha influenciado a que ellos 

cometan errores frecuentemente. 

  

La mayoría de los jóvenes por su parte, como ya se ha referido líneas atrás, no le dan 

importancia a la norma estándar de escritura en las redes sociales, sin embargo, 
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reconocen que en las escritura escolar no se deben mezclar las cosas, que evitan 

alterar las normas, pues en este ámbito les exigen escribir bien, los profesores los 

corrigen frecuentemente y que no deben cometer errores ya que puede ser causal de 

una mala nota.  

 

Algunos estudiantes, coinciden con docentes y padres de familia al considerar que de 

tanto escribir de manera informal y sin reglas en las redes sociales, se están 

acostumbrando hasta el punto que a veces se les olvida escribir correctamente. 

También, plantean que en ocasiones se equivocan y copian inadecuadamente en sus 

cuadernos escolares. 

 

De alguna manera, los jóvenes han logrado darle un uso a la escritura en las redes 

sociales fuera de lo parámetros normativos lo que ha contribuido a que la percepción 

que tiene los padres de familia y los docentes sea negativa. 

 

Al respecto, Levis (2006) en una posición diferente a los docentes y padres de familia, 

considera que contrariamente a lo que suelen decir, más por prejuicios (y 

desconocimiento) que por razones, el uso de estos medios no representa un riesgo 

para el idioma sino que, por el contrario, está dando lugar a la aparición de nuevos 

códigos y formas de expresión escrita (un lenguaje y una escritura) apropiados a las 

características de los medios utilizados (Levis, D., 2006pág. 3). 

 

Como se evidencia en este estudio, efectivamente los jóvenes si son gestores de la 

aparición de nuevos códigos y formas de expresión  o por lo menos de significativas 

transformaciones de la escritura formal. Principalmente,  las redes sociales como 

Facebook y Twitter le han dado importancia a la escritura como un medio de 

comunicación vital en la actualidad. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 

De acuerdo con el estudio realizado se concluye lo siguiente: 

 
La comunicación que se establecen en estas redes sociales se puede catalogar como 

un comunicación interpersonal caracterizada por ser reciproca ya que se puede contar 

con una respuesta, se intercambia el papel de emisor y receptor, estos se relacionan 

de forma directa e indirecta, además, dicha comunicación puede ser privada y pública a 

la vez. 

 

El estilo de la comunicación escrita utilizada por los jóvenes en las redes sociales 

Facebook y Twitter es fundamentalmente informal, espontanea, libre, sin planeación ni 

sujeta a reglas y básicamente se da es una conversación cotidiana. 

 

Se notó en el estudio, que los jóvenes del  Espinal comparten los mismos intereses, por 

lo general se comunican con personas de su misma edad, nivel educativo, familiares y 

amigos. Los temas que mayoritariamente  circulan en sus conversaciones son los 

relacionados a las tareas, vida cotidiana, ocio, entretenimiento, sentimientos, 

comentarios sobre publicaciones hechas por los compañeros en la página, frases, 

deportes, música. 

 

Se evidenció, que los escritos subjetivos predominan en las redes sociales puesto que 

los jóvenes (emisor-receptor) plasman sus vivencias, estados de ánimo, emociones, 

sentimientos, gustos y experiencias vividas, prevalece la función expresiva o emotiva 

del lenguaje. 

 

En cuanto a los aspectos semánticos y sintácticos, este estudio muestra que es 

frecuente encontrar discursos escritos en dichas redes carentes de coherencia y 

cohesión, palabras y oraciones aisladas, ausencia total de signos de puntuación y 

acentuación de las palabras, poco se tiene en cuenta las reglas ortográficas.  
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Los jóvenes, encuentran en las redes sociales un espacio comunicativo sin fronteras, 

reciproco, que les otorga cierta libertad para adaptar y recrear el lenguaje. Esta 

adaptación del lenguaje a la situación comunicativa que se presenta en las redes 

virtuales ha impulsado a los jóvenes a utilizar diversos procedimientos lingüísticos entre 

ellos: cambios semánticos, asociaciones fonéticas, creaciones morfológicas y hacer 

uso de la economía lingüística. En consecuencia, el lenguaje juvenil está 

estrechamente ligado al uso de medios de comunicación virtual. 

 

Además de estos recursos, los jóvenes han incluido la imagen como factor creativo en 

la escritura, los emoticones y símbolos acompañan al texto y con ellos, representan los 

estados de ánimo, sentimientos, deseos y gustos. Los emoticones contribuyen a que la 

comunicación no verbal esté presente complementando y apoyando la interacción 

escrita en las redes sociales virtuales. También, dichas imágenes permiten la emisión 

de mensajes con mayor brevedad, la inmediatez y creatividad. 

 

Los jóvenes son conscientes de la forma como escriben en las redes sociales, 

reconocen que de manera voluntaria e intencional realizan modificaciones a las 

palabras y a la escritura en general que llevan a cabo en estos sitios virtuales. 

Manifiestan que lo hacen, porque es una forma fácil y espontanea  de escribir, que les 

permite comunicarse más rápidamente. Aunque, las redes sociales como por el 

ejemplo el Twitter presentan restricción de caracteres lo que limita el discurso, los 

jóvenes son recursivos y le dan formas a las palabras de tal manera que logran emitir 

mensajes que los receptores los comprenden y además les gusta. 

 

Los jóvenes se están desenvolviendo en un contexto caracterizado por lo digital y lo 

virtual en donde predomina la rapidez, la brevedad y  la inmediatez. En consecuencia, 

los jóvenes adaptan el lenguaje a los ambientes virtuales para alcanzar efectividad y 

eficacia en la comunicación dando lugar a la aparición de nuevas formas de expresión 

escrita. 
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Sin embargo, los padres de familia se muestran inconformes con la escritura que están 

utilizando sus hijos en las redes sociales, pues expresan que están dañando el idioma 

y que no comprenden lo que ellos escriben. En algunas ocasiones, responsabilizan a 

los docentes por este hecho desconociendo de algún modo las nuevas interacciones 

que están viviendo sus hijos en las redes sociales y que están influyendo en la 

comunicación escrita. Ante este hecho, los padres de familia piden a los docentes 

fortalecer la ortografía y la buena escritura. 
 

Por su parte, los docentes coincidiendo con la posición de los padres de familia, 

plantean que el uso de las redes sociales ha ocasionado en los jóvenes una 

incertidumbre a la hora de escribir pues, es ya tanto el tiempo que dedican a las redes 

sociales que terminan por escribir así a toda hora.  

 

Docentes, padres de familia y algunos estudiantes consideran que el uso continuo  de 

las formas de escritura que se practican en las redes sociales ha contribuido a que 

trasciendan al ámbito escolar y cotidiano. Puesto que, de tanto escribir de manera 

informal y sin reglas en estos sitios virtuales los jóvenes se están acostumbrando hasta 

el punto que a veces se les olvida escribir correctamente. También, plantean que en 

ocasiones se equivocan y copian inadecuadamente en sus cuadernos escolares y en 

los trabajos escritos. En consecuencia, si hay influencia de la forma como escriben los 

jóvenes en las redes sociales sobre la escritura escolar. 

 

En este estudio no se busca prescribir, no obstante la intención es comprender esas 

transformaciones lingüísticas y de esta manera dejar abierta la propuesta para nuevas 

investigaciones que conlleven a enmarcar unas líneas pedagógicas y didácticas sobre 

como formar a los jóvenes en el manejo del lenguaje en las redes sociales desde el 

aula. 

 

Finalmente, el lenguaje juvenil presente en las redes sociales se define como una serie 

de expresiones lingüísticas no estandarizadas que responde a un contexto 

comunicativo virtual y a unas características propias de emisor y receptor que 
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interactúan y hacen parte del ciberespacio. Tales características son la brevedad, 

inmediatez, la espontaneidad y la creatividad producto de la adaptación a dichos 

ambientes y comunidades virtuales. Por su parte, el discurso juvenil en las redes 

sociales o el ciberdiscurso juvenil se define como actos de habla que responden a una 

intencionalidad comunicativa, “que cuentan con un escenario de interacción real y que 

cumplen funciones sociales concretas” (Pérez, 2000 p. 108). Teniendo en cuenta que el 

escenario de interacción es virtual. 
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RECOMENDACIÓNES 
 
 

Se sugiere, que en un futuro pueda retomarse en el marco de otras investigaciones 

unas líneas pedagógicas y didácticas sobre como formar a los jóvenes en el manejo del 

lenguaje en las redes sociales desde el aula. Como se evidenció en el estudio, este 

tema es de gran interés y preocupación de diferentes actores como padres de familia, 

docentes, directivos y de los mismos jóvenes. 

 

. 
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Anexo A. Formato de la encuesta 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN  
Dirigida a los docentes del Colegio María Montessori. 

 
Área o cargo  ______________________________________ 

 

A continuación encontrará dos preguntas alusivas a la escritura de los jóvenes con el fin de  
conocer su percepción. 

1. ¿Qué observas en la escritura de los jóvenes en las redes sociales virtuales? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________ 

2. Existe alguna influencia de la forma como escriben los jóvenes en las redes sociales en la 
escritura escolar.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ENCUESTA DE OPINIÓN  
Dirigida a Padres de Familia del Colegio María Montessori. 

 
Nombre  ______________________________________ 

 

A continuación encontrará dos preguntas alusivas a la escritura de los jóvenes con el fin de  
conocer su percepción.  

1. ¿Qué observas en la escritura que utilizan los jóvenes en las redes sociales virtuales? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________ 

2. Existe alguna influencia de la forma como escriben los jóvenes en las redes sociales en la 
escritura escolar.  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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ENCUESTA DE OPINIÓN  
Dirigida a Estudiantes del Colegio María Montessori. 

 
Nombre       ___________________________________________ 

Grado          ______________________________________ 

A continuación encontrará dos preguntas en las que les recomienda responder de manera 
sincera en la parte inferior de cada una 

1. ¿Te has fijado cómo escribes en las redes sociales? Si o No. Explica tu respuesta 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________ 

2. Has comparado tu escritura en las redes sociales con la escritura escolar. Explica tu 
respuesta. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Anexo B. Características de la muestra seleccionada. 

 

ESTUDIANTES SEXO GRADO EDAD 
N° 1 Masculino Noveno 15 
N° 2 Masculino Noveno 15 
N° 3 Femenino Noveno 15 
N° 4 Masculino Noveno 16 
N° 5 Masculino Noveno 15 
N° 6 Masculino Noveno 15 
N° 7 Masculino Noveno 15 
N° 8 Masculino Noveno 15 
N° 9 Femenino Decimo 18 
N° 10 Femenino Decimo 15 
N° 11 Femenino Decimo 17 
N° 12 Femenino Decimo 15 
N° 13 Femenino Decimo 16 
N° 14 Masculino Decimo 16 
N° 15 Femenino Once 17 

 


