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Introduccio n 

 

Para poder desglosar correctamente este tema primero comenzaremos 

definiendo “Practicas sociales de Lenguaje” se entiende como pautas de 

interacción que además dela producción de textos orales y escritos, 

incluyen una serie de actividades vinculadas con éstas. 

La forma de comunicarnos  se va dando diariamente, comienza en casa 

por nuestros padres, familia etc. posteriormente acudimos al escuela 

donde aprendemos a hablar de forma más planificada y organizada. 

Dependiendo del contexto en el que te desarrolles es la manera en la cual 

tú te vas a comunicar tanto en tu lengua materna como los modismos que 

vayas adquiriendo. Pero también debemos tener claro que los medios de 

comunicación influyen mucho en la construcción el lenguaje de los niños. 

En este ensayo podremos definir mejor esta problemática y también 

abarcaremos un poco la influencia que ejerce la tecnología en las 

prácticas sociales del lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las prácticas sociales del lenguaje son pautas o modos de la interacción 

que además de la producción o interpretación de textos orales o escritos 

incluyen una serie de actividades vinculados con ellos, tienen propósitos 

comunicativos. Comprenden los diferentes modos de leer, interpretar, 

estudiar y compartir los textos, de aproximarse a su escritura y de participar 

en los intercambios orales y analizarlos. Los medios de comunicación 

juegan un papel muy importante, a partir de ellos es como hoy en día 

podemos comunicarnos. 

“Por medio del proceso de socialización, los niños absorben las creencias, 

los sentimientos y las conductas apropiadas a su papel particular en su 

propia cultura” (1997, Ely Berko) de acuerdo a este concepto podemos 

decir los niños dependiendo  de la cultura donde se desarrollen van 

construyendo su propio lenguaje, la relación que tengan los niños con la 

sociedad afectara en las conductas que adquieran. No todas las personas 

tenemos la misma forma de hablar y comunicarnos además de la  cultura, 

nuestro entorno y contexto influye de gran manera. Al aprender una 

lengua nosotros la utilizamos para expresar lo que pensamos o queremos, 

aunque al hablar no nos damos cuenta de que estamos utilizando un 

código en específico. Los padres como ya lo mencionamos son otro factor 

importante pues tienen gran influencia en el lenguaje que van a desarrollar 

sus hijos, es en casa donde aprenden a comunicarse de acuerdo a las 

situaciones que viven. Al convivir con la familia también adquieren cosas.  

La escuela es un medio que nos permite socializar con otras personas. Es 

aquí donde se nos enseña a hablar de una manera más planificada y 

organizada. Pero a pesar de ello no siempre los niños aprenden la norma 

lingüística, pues hay palabras que aprenden en casa y en la escuela les 

enseña no es una forma correcta de expresarse entonces durante la 

escuela la dicen correctamente pero en casa siguen conservando el 

hábito incorrecto 

Los medios de comunicación actualmente son un factor que tienen cierta 

influencia en el desarrollo de lenguaje de los niños y de la sociedad en 

general, dado que la mayoría de la población infantil usa su tiempo libre 

en diferentes medios como lo son: la televisión, radio, internet, revistas, 

periódicos, etc. La influencia de la televisión es profunda sobre muchos 

aspectos de la vida de los niños. De acuerdo a lo que el niño observa en la 

televisión es cómo se comporta, influye directamente en que algunos 



niños, por simple imitación toman modelos, estos va desde la forma en que 

viste, juega, e incluso en la manera en que se comunica con los demás 

pues puede usar las mismas palabras que los personajes que ve en la TV. La 

tecnología de la televisión y de medios similares, como los juegos de video 

y las videograbadoras ha generado un léxico. Los medios de 

comunicación se adquieren cosas positivas y negativas, pues los niños 

pueden también enriquecer su vocabulario y que socializa el empleo del 

lenguaje por los niños. Los medios de comunicación masivos, como la 

televisión, la radio y el cine, difunden normas y tendencias culturales, y 

tienen una enorme influencia en las percepciones de los usuarios. Estos 

medios tienen como principales funciones: informar, opinar y entretener. Sin 

embrago, educar no es una de ellas y debería serlo sobre todo desde un 

tema lingüístico ya que hoy en día ejercen mayor influencia en este 

aspecto que el propio hogar y la escuela. 

En mi opinión pienso que los medios de comunicación deberían tener más 

precaución de la información que difunden y la manera en que se 

expresan para no transmitir ideas erróneas de conductas  que los niños 

puedan adquirir. Además lo más preocupante de esto es que los niños 

apenas comienzan a construir sus hábitos lingüísticos y si tienen mucha 

influencia que desvié eso tendrán conceptos que será muy difícil de 

modificar.  

Para complementar este tema me gustaría también mencionar acerca de 

la tecnología que sin duda alguna ha avanzado de manera 

impresionante. Lo cual es bueno, y con ello aparecen nuevas formas de 

comunicación como lo son las “Redes Sociales” entre otras cosas. Las 

personas pasan horas y horas frente al monitor y por “rapidez” o “flojera” 

no completan las palabras, las abrevian  además han dejado de usar las 

reglas ortográficas, es muy común  por ejemplo que para decir “Que” 

únicamente pongan “K”, actualmente desde muy pequeños los niños  

tienen a su disposición la tecnología y van adquiriendo estas técnicas 

erróneas, los padres deberían tener más precaución y cuidado a esto. 

También por medio de las redes sociales los niños pueden aprender formas 

de expresión, lenguaje incorrecto.  

 

 



Conclusio n 

 

Los medios de comunicación sin duda alguna son un recurso con el que 

contamos desde hace mucho. Y no podemos culparlos del todo por esta 

problemática pero en algunos casos no se expresan correctamente y los 

niños cuando apenas comienzan a construir su conocimiento lingüístico  lo 

van creando de manera errónea que es difícil de modificar. Aunque 

también es importante mencionar que si utilizáramos correctamente este 

recurso nos favorecería más en muchos aspectos.  


