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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 3 Grado 9-1 

9-2 

Asignatura Lengua Castellana  fecha 6 al 17 

de Sep. 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: GUÍA DE APRENDIZAJE # 12 
 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_GUIA 12 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA Y ETICA DE LA COMUNICACIÓN: UNA MIRADA A LA TRANSFORMACIÓN DE LAS 
FORMAS ENE UQ ENOS COMUNICAMOS Y LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN SUS 
FUENTES. 

 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

TEXTO 1: LAS REDES SOCIALES LENGUAJE VIRTUAL Y ORTOGRAFÍA 

 
Las redes sociales son el nuevo mundo de las personas, un mundo que por moda está afectando la 
ortografía, esta problemática ha evolucionado cada día más, según Mario Mogni. Los más afectados 
son los colegios, ya que ahora los estudiantes, al realizar sus trabajos escritos, reflejan frecuentes 
errores de ortografía.  
 
Ser usuario de Facebook o twitter es casi habitual; cada vez son más y más las personas que se unen 
a estas redes sociales para interactuar; sin embargo, ¿qué pasa con la manera de escribir? Esto en 
verdad puede afectar gravemente el impacto de la imagen de una persona, incluso las empresas 
utilizan dichos medios para conocer más a los colaboradores.  
 
Una investigación sobre el tema se llevó a cabo con estudiantes de la carrera de comunicación y 
medios de la Universidad Autónoma de Nayarit. Arrojó que el 100% de los encuestados tiene cuenta 
de Facebook, que es el principal eje de análisis en esta investigación. La mayoría de los encuestados 
utiliza Facebook para mantenerse en contacto con sus amigos, familiares, compañeros, etc., así como 
para realizar tareas y entretenerse, pero para otros es una forma de distracción habitual pasar mayor 
tiempo en las redes sociales que en la realidad social.  
 
Lenguaje virtual para la mayoría de los estudiantes es cómo utilizan las redes sociales y para qué las 
utilicen, la forma de comunicarse entre sí a través de códigos, mensajes, íconos, imágenes e incluso 
chistes. También sirve como forma de entretenimiento en ratos libres, pero también una forma más 
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fácil y práctica de realizar las tareas. Facilita expresar ideas o entablar conversaciones con conocidos o familiares que incluso están 
lejos.  
 
Según los datos de la encuesta, los estudiantes de comunicación y medios relacionan con el 29% el chat como principal uso del lenguaje 
virtual; después, con el 21%, el lenguaje virtual como una forma de escribir, utilizando la ortografía como código principal. Después está 
con el 10% el uso de fotografías, seguido con el 14% por las publicaciones o eventos que usuarios y amigos de Facebook realizan. 
También aparecen referidos como la mayor distracción los videos y, por último, el uso de emoticones para expresar sentimientos en 
forma gráfica y rápida. 
 
El principal problema que se encontró en los encuestados fue la mala ortografía; es lo que hace que el lenguaje virtual se vuelva un eje 
causante de problemas en las redes sociales, sobretodo en Facebook, ya que es muy habitual que los estudiantes escriban con faltas 

de ortografía. Después aparece la violencia que existe en mensajes y publicaciones que dañan a 
terceros.  
 
Es claro que para los estudiantes encuestados el hecho de tener buena ortografía, tanto en las 
redes sociales como en la vida cotidiana, es de suma importancia por ser una forma de imagen 
escrita, es decir, la carta de presentación para muchos. El hecho de tener mala ortografía en redes 
sociales para los estudiantes es una moda, ya que consideran que escribir con palabras cortas o 
mal escritas se vuelve una forma de comunicación rápida y efectiva en algunos casos, pero 
también se considera una destrucción porque deriva una falta de respeto a la lengua española 
que es muy extensa.  
 
Al escribir correctamente tanto en las redes sociales (Facebook) como en el aula de clases 
mediante tareas, trabajos escolares, elaboración de exposiciones y ejercicios, todos los 
estudiantes encuestados corroboran que lo hacen justamente igual, ya que siempre llevan un 
orden. Aunque solamente uno considera que a veces no lo hace así, ya que indica que en clases 

es más formal y en las redes sociales en un vocabulario más veloz y juvenil, adoptando su propia forma de escribir y comunicarse.  
 
Los factores que influyen en los estudiantes para hacer mal uso del lenguaje virtual son utilizar una comunicación rápida y veloz que 
complemente la forma en que se quieren comunicar, adoptar un lenguaje personal y básicamente mostrar desinterés por mantener 
nuestro lenguaje correcto. Aunque es muy complicado, este es un problema que se presenta cuando llega la pubertad y se inicia el uso 
de las redes sociales, después se vuelve una costumbre. Está en cada uno poder cambiar esta ideología, ponerse a pensar en el futuro 
y en la vida laboral profesional, interesarse por tener una escritura correcta para llegar a tener grandes desempeños. 
 
 
TEXTO 2: AUTORRETRATOS EN LAS REDES SOCIALES PUEDEN PROVOCAR TRASTORNOS DE APARIENCIA  

Los expertos en psicología coinciden en que cada vez más, la constante exposición de nuestra imagen en las redes sociales hace que 
los internautas puedan tener problemas de autoestima, ansiedad o depresión.  
 
El autorretrato también se conoce como selfie. Desde su nacimiento, las redes sociales se han convertido en un instrumento de altísima 
importancia en la comunicación entre amigos y conocidos. En esta comunicación las imágenes representan un elemento esencial si se 
considera que, por ejemplo, Facebook tiene publicadas más de 240 mil millones de fotografías de usuarios de todo el mundo. Si bien la 
práctica de tomarse auto fotos puede parecer inofensiva, varios expertos coinciden en que, a corto y largo plazo, puede traer 
consecuencias graves para la salud mental.  

 
En declaraciones al Portal Hola Doctor, la psicóloga Verónica Wolman explicó que los 
internautas apelan a esta práctica como forma de exhibir la rutina y compartir con los 
demás cada momento de sus vidas en estado natural y espontáneo, lo cual dista 
mucho de los estándares de la fotografía tradicional. El acto de tomarse autorretratos 
puede implicar un acto de vanidad o narcisismo6 que se ve representado por estar 
posando todo el tiempo y viéndonos a nosotros mismos a cada minuto, en cada 
situación.  
 
El selfie puede ser un arma de doble filo. Según un estudio realizado por la Sony Brook 
University de Nueva York publicado por el portal Diario ADN, el uso excesivo de este 
recurso puede generar trastornos de ansiedad y depresión en los adolescentes, 
especialmente en las mujeres que tienden más a comparar sus realidades con las que 

ven en el mundo “ideal” de las redes sociales. Para la investigadora estadounidense, Lionel Shriver, una de las principales consecuencias 
de esta neurosis son los trastornos relacionados con el peso. La experta advirtió sobre este hábito que genera una suerte de “hiper 
consciencia” sobre la percepción propia que puede derivar en cuadros de ansiedad, estrés e incluso depresión. 
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TEXTO 3: EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES EN EL LENGUAJE  

Tuitear. Googlear. Guasapear. El lenguaje y las redes sociales, un matrimonio con cortos, pero intensos años de relación. El idioma 
aceptó, adoptó y cobijó nuevas definiciones de actividades que son hijas directas de las tecnologías de comunicación modernas. Su 
poder de sociabilización y de viralización impactaron en la anatomía de una lengua que vive en constante transformación. Cómo 
influyeron las redes sociales en el español y cuáles son las consideraciones de los expertos: los escenarios a delinear. La lengua es 
una entidad viva -repitió Silvia Ramírez Gelbes, experta en lingüística y directora de la maestría en periodismo de la Universidad de San 
Andrés-. Y como tal, crece, se transforma, adopta términos nuevos. Si no lo fuera, seguiríamos hablando en latín”. El lenguaje reaccionó 
de forma amable a las nuevas formas de escritura que se van multiplicando en las redes sociales. La especialista asume que las redes 

no son más que el espejo dialéctico de la sociedad, un mero espacio donde los 
que escriben no dejan de ser humanos. La lengua evoluciona al compás de la 
humanidad. Hay interacción, hay simbiosis, hay impacto. Ramírez Gelbes 
compara la introducción de terminología derivada de las redes sociales con 
otros eventos históricos: “Cuando se crearon los aviones, todo el universo de 
la aeronáutica debió crear nuevas palabras. Lo mismo sucedió con las primeras 
computadoras”. Un vocablo nuevo llena un espacio vacío, una necesidad de 
caratular algo que antes no existía. Hay una actividad flamante: ponerle un 
nombre. Googlear quizá sea un caso ejemplificador. 

 
Las comunidades -y su idiosincrasia- son las ideólogas de estas nuevas definiciones. Nacen, crecen y se desarrollan en un nicho que 
prolifera en procura de ocupar el hueco generado por una actividad sin bautismo del diccionario. ¿Por qué las personas y no las 
academias formales determinaron que a la acción de redactar un tuit se le diga tuitear? “Porque la lengua es de los hablantes, no de las 
autoridades -recordó la experta-. Y porque, por suerte, las academias han adoptado una 
postura más abierta y cercana a la libre regulación del lenguaje”.  
 
En el cono sur, los verbos creados a partir de empresas de comunicación moderna evidencian 
una tendencia. Las redes, como medio de comunicación, modelan el lenguaje y fuerzan al 
idioma a actualizarse. La profesional consultada aconseja recibir, agasajar y no delimitar las 
arbitrarias consideraciones de los hablantes y los escritas. 
 
“Vivimos en una cultura visual. La imagen de la ‘carita’ representa mejor cierta ambigüedad 
constitutiva del discurso, que puede ser que permanezcan o que a lo mejor son una moda 
pasajera”, expresó la académica. La incorporación de los emoticones como un método de 
expresión no significan una amenaza para el lenguaje: la lingüista lo analizó como una 
complementación sin que deba ser una ofensa para el discurso escrito. En relación a los 
nuevos verbos, Ramírez Gelbes consideró que su condición normativa no desobedece las 
reglas del lenguaje ni lo deforma, a la inversa: lo enaltece.  
 
Es por eso que, como explican los eruditos de la lengua, cada época ha tenido su influencia 
en el diccionario. Las redes sociales impusieron novedades comunicacionales como dibujos, verbos, palabras y abreviaciones: vocablos 
que se asemejan mucho más a la comunicación oral, aunque se transmitan por escrito. En este medio, hay una aspiración declarada a 
imitar la oralidad, por eso también las risas forman parte del mensaje.  

 
Según la Real Academia Española (RAE), la forma de escribir 
“guasapear” refleja la pronunciación espontánea más extendida en el 
español. Sucede que los nuevos espacios desnudan las maneras que 
damos voz a las propias personalidades, emociones y conocimientos 
gramaticales. “La ortografía no empeoró con las redes. Solo multiplicaron 
los errores, porque ahora en vez de hablar, las personas se escriben”, 
puntualizó.  
 
Hoy son las redes sociales con sus caritas, sus “tmb” (también), sus “ntp” 
(no te preocupes), sus “tuitear”, “googlear”, “guasapear”. Antes habrán 
sido otras las reformulaciones, mañana serán palabras ignotas las que 

se inventen para complacer vacíos de la lengua. Porque la tecnología creará cosas nuevas, porque el idioma es adaptable y porque el 
diccionario ya acepta su rejuvenecimiento. Habrá que estar preparados. 
 
TEXTO 4: LAS REDES SOCIALES Y LOS TRASTORNOS PSICOLÓGICOS PRODUCTO DE SUS CONSECUENCIAS  

 
Las redes sociales se han convertido en uno de los principales escenarios y herramientas para las relaciones sociales. Esto ha 
provocado un uso excesivo, a la vez que ha empezado a generar trastornos psicológicos de ansiedad y/o “síndrome de abstinencia”. 
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El alto uso de las redes sociales ha cambiado la forma en que las personas se comunican. 
La inmediatez, transversalidad y actualidad marcan los mensajes que se transmiten y por 
ello la manera como se relacionan. En Colombia, por ejemplo, según informa el Ministerio 
de la Tecnologías de Información y las Comunicaciones (MinTic), redes sociales como 
Facebook cuentan con más de 15 millones de usuarios, número que ubica a Colombia en 
el lugar número 14 a nivel mundial y a Bogotá como la novena ciudad del mundo con una 
cifra cercana a los 6,5 millones de usuarios. Estos canales de comunicación han generado 
un sin número de posibilidades de interacción social, con cambios importantes en el 

desarrollo psicológico de las personas frente al entorno.  
 
La presencia permanente de las TIC, cada vez más determinante en la vida humana 
tiene que ver con el hecho de que facilitan la interacción entre las personas, 
haciéndola más inmediata, numerosa, fácil y frecuente, hasta el punto de generar una 
dependencia que puede llegar a ser patológica. En una persona adicta a su uso, se 
puede presentar un “síndrome de abstinencia” cuando no tiene acceso a ellas. Las 
facilidades comunicativas que proporcionan las TICs son un ejemplo de cómo la 
tecnología altera la naturaleza de la comunicación, algo que puede conducir a déficits 
graves a nivel social, afectivo y emocional.  
 
Lo que sí es claro es que las relaciones interpersonales son en esencia una 
herramienta muy importante para la supervivencia, y el apego a “otros” está 
directamente asociado a la necesidad de agruparnos para conseguir bienestar, la pregunta es, ¿qué pasa cuando ese apego desconoce 
al otro físico para reemplazarlo por uno virtual? 
 

 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUIA 11 – ACTIVIDAD DEL COMPONENTE PRAXIOLÓGICO  
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 

1. Realiza una consulta sobre la historia de las redes sociales, sus ventajas y desventajas. 
2. Realiza un esquema donde resumas cada uno de los textos de la guía (destacando tema, subtemas ideas principales y secundarias) 
3. Realiza un glosario donde incluyas al menos 20 términos utilizados por ti, tus amigos y familiares en las redes sociales. 
4. ¿Cómo han transformado las redes sociales el uso del lenguaje en cuanto a la escritura, la expresión y la identidad cultural? 
5. Consulta al menos dos noticias sobre consecuencias del mal uso de las redes sociales y escribe un comentario personal  
6. Elabora un afiche (digital o a mano) con recomendaciones sobre el buen uso de las redes sociales a nivel social y a nivel del uso del 
lenguaje. 

 
ACTIVIDAD EVALUATIVA: ESTUDIANTES PRESENCIALES EN CLASE O ESTUDIANTES DE TRABAJO EN CASA SE ENVIARÁ 

ENLACE EN ENCUENTRO VIRTUAL O POR EL GRUPO DE WHATSAAP SEGÚN LAS POSIBILIDADES. 
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