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Resumen 

La era de la revolución tecnológica viene a cambiar la forma en que las personas 

conocían el mundo y en cómo se comunicaban. Las tecnologías de la infonnación y comunicación 

rompen brechas mediante el Internet y la inclusión de este a los teléfonos celulares hace que las 

fronteras sean cada vez más pequeñas y la comunicación sea más sencilla y efectiva. 

A partir de la revolución de las tecnologías móviles, la forma de comunicación se ha 

venido transformando, y más aún cuando llega la mensajería instantánea e Internet con sus 

múltiples aplicaciones para la comunicación, por ejemplo, Facebook y su Messenger, Wbatsapp, 

Line y Oovoo. Es de esta forma que se transforma la comunicación oral y adquiere otro significado 

la comunicación escrita. 

Este tipo de comunicación tiende parecerse más a la oral, convirtiéndose en una especie 

de oralidad escrita, pero restringida por las pautas de simplificación, abreviación y rapidez que 

impone la tecnología celular. Las nuevas generaciones se han percatado de la eficiencia que esta 

tecnología les provee para comunicarse, compartir con sus pares, entretenimiento entre otros. Es 

por ello que se han convertido en los principales consumidores de este tipo de tecnología, creadores 

de una nueva forma de comunicación informal. 

Respecto a lo anterior Sanseau, M. et al (2008, p.5), menciona que cuando se analiza la 

estructura de los teletextos, entendiendo por éste, como la idea de un texto fusionado con una 

11 



pantalla o dispositivo en este caso el celular o computadora, el celular como se observa que el 

rasgo más sobresaliente de esta variedad de comunicación electrónica es 1a oralización del texto, 

lo que significa que la característica principal observada en estos mensajes es la sensación de 

que los usuarios escriben utilizando la conjunción de diferentes fonemas, y leen como si estuvieran 

escuchando a su interlocutor. 

Es esta conjunción entre pantalla y texto, un aspecto que realmente viene a revolucionar 

la forma en que el ser humano se comunica, el dispositivo celular deja de ser un medio por el que 

nos comunicamos, sosteniéndolo cerca del oído, para ser w1 medio de comunicación basada en 

texto e imágenes. 

La verdadera revolución podría describirse como la fusión de letra e imagen: para el 

lenguaje de telefonía celular, una letra puede ser un dibujo y un texto una imagen. Es un lenguaje 

sintético que origina un encadenamiento de mosaico en el que sus elementos sólo tienen sentido si 

se consideran en conjunto. (Sanseau, M. et al 2008, p.9) 

Actualmente la tecnología, específicamente la móvil, ha llegado a las escuelas, lo que 

ha producido una nueva forma de comunicación como respuesta a diferentes intereses (económico, 

social, creativo, revolucionario, etc.), y por ser la escuela una institución que propicia la 

transformación sociocultural, surge 1a necesidad de analizar cuál es 1a posible interacción entre el 

uso del lenguaje SMS y el desarrollo de habilidades ortográficas de la pob1ación estudiantil de 

sexto año en tres escuelas de la región de San Ramón. 
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CAPITULO l. Introducción 

El avance de las tecnologías de infonnación y la comunicación (TIC), propone un 

cambio acelerado y más eficiente en la manera en que nos comunicamos. Con surgimiento del 

Internet el mundo está al alcance de casi to '" . las personas, y la revolución se hace aún mayor con 

la inclusión de esta herramienta en los teléfonos celulares. Entonces, la infonnación fluye mediante 

estos aparatos inteligentes, que para algunos son "mágicos", para otros indispensables. 

A partir de la revolución de las tecnologías móviles, la forma de comunicación se ha 

venido transformando, y más aún cuando llega la mensajería instantánea en el Internet con sus 

múltiples aplicaciones para la comunicación, por ejemplo: Facebook y su Messenger, WhatsApp, 

Line y Oovoo. Estos programas intervienen en la comunicación oral y adquiere otro significado la 

comunicación escrita. 

La comunicación escrita tiende a parecerse más a la oral, convirtiéndose en una especie 

de oralidad escrita, pero restringida por las pautas de simplificación, abreviación y rapidez que 

impone la tecnología celular. Las nuevas generaciones se han percatado de la eficiencia que esta 

tecnología les provee para comunicarse, compartir con sus pares, buscar el entretenimiento, entre 

otros usos. Es ello por lo que se han convertido en los principales consumidores de este tipo de 

tecnología, creadores de una nueva forma de comunicación oral que podría describirse como 

informal, según los cánones establecidos para la comunicación escrita. 

Cuando se analiza la estructura de los teletextos, entendiendo por estos, la idea de un texto 

fusionado con una pantalla o dispositivo, en este caso el celular o computadora. Se visualiza la 

oralización del texto, lo que significa que la característica principal observable en estos mensajes 

es la sensación de que los usuarios escriben utilizando la conjunción de diferentes fonemas, y leen 

como sí estuvieran escuchando a su interlocutor (Sanseau, M. et al, 2008). Es en el celular que se 

obseiva con mayor frecuencia este hecho. 

Es esta conjw1ción entre pantalla y texto, un aspecto que realmente viene a revolucionar 

la forma en que el ser humano se comunica, el dispositivo celular deja de ser un medio por el que 
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nos comunicamos, sosteniéndolo cerca del oído, para ser un medio de comunicación basado en 

texto, imágenes, sonido y movimiento. Al respecto Sanseau (2008), menciona que "La verdadera 

revolución podría describirse como la fusión de letra e imagen: para el lenguaje de telefonía 

celular, una letra puede ser un dibujo y un texto una imagen. Es un lenguaje sintético que origina 

un encadenamiento de mosaico en el que sus elementos sólo tienen sentido si se consideran en 

conjunto.'' (p.9). 

Actualmente la tecnología, específicamente la móvil, ha llegado a las escuelas, lo que 

ha producido una nueva forma de comunicación como respuesta a diferentes intereses (económico, 

social, creativo, político, entre otros.), y por ser Ja escuela una institución que propicia Ja 

transfonnación sociocultural, surge la necesidad de analizar la influencia existente entre los 

servicios de mensajería móvil (WhatsApp, Line, SMS, etc.) y Ja escritura, si se ha adoptado la 

nueva "'moda" del "lenguaje SMS" y si este trasciende más allá de la telefonía afectando el campo 

de la ortografía y la escritura en Ja cotidianidad. 

t .J Justificación 

La telefonía móvil en el país ha experimentado un notable auge desde que fuera 

introducida en 1994. Inició con Ja tecnología analógica. Conforme se moderniza las posibilidades 

tecnológicas del país, se introduce primero la conocida tecnología digital llamada time division 

mu/tiple access (TDMA) y posteriormente el global sistema for mobile (GSM). La incorporación 

de estas dos últünas tecnologías ofrece servicios de valor agregado como mensajes de voz, 

transferencia de llamadas, llamada en espera, identificación de llamadas y mensajes de texto. Cada 

una de estas opciones se potencia con el surgimiento de los teléfonos inteligentes. 

La telefonía móvil es un medio de comunicación complejo, que no se reduce a la lista 

de marcas telefónicas en el mercado y a Ja capacidad de adquisición por parte de los usuarios. 

Según datos suministrados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) de Costa 

Rica, «en el 2008 el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) reportó un total de 1 .886.570 

líneas móviles" (2013, p. 24) 

14 



También, en el caso de los Servicio de Mensajería Corto (SMS) y Servicio de 

Mensajería Multimedia (MMS) se registran incrementos del 7% y 352% respectivamente en su 

utilización, a1 comparar las cifras del 2012 con las del 20 l l . Según las cifras más recientes, en 

promedio por año, por línea activa, se envían 4.922 SMS ( 19% menos que en el 20 l l) y 42 MMS 

(203% más que un año atrás). Prácticamente el 100% de los SMS enviados en ambos ruios son 

nacionales (SUTEL, 2013, p. 25). 

En Costa Rica la telefonía celular aumenta vertiginosamente entre el año 20 l O y el 2012. 

"El país pasó de 3, l millones de líneas en el 201Oa5,4 millones al cierre del 2012" (SUTEL, 2013, 

p. 26). 

Herrera, W. (citado por Agüero, M., 2013) destaca que los cambios en el creciente uso 

de la mensajería móvil tienen explicación. Lo primero sería una socialización del mercado móvil 

ya que existen más personas con celular, y algunos de los nuevos usuarios no tienen grandes 

ingresos, por ende, hacen menos llamadas, esto impacta las estadísticas. Otra razón es la llegada 

de los teléfonos inteligentes o smartphones, muchos acogiendo otras formas de comunicación 

( WhatsApp, Víber y Voxer) por sobre las llamadas tradicionales. Resaltó que trunbién podría 

deberse a también al abaratamiento del servicio, lo cual impacta la facturación. 

Los datos anteriores reflejan de forma muy clara, el evidente surgimiento de la era SMS, 

mediante la cual es simple y sencillamente más barato enviar un, ya mensaje de texto que hacer 

una llamada. Al comunicarse por este medio, se adquiere la oportunidad de compartir con 

múltiples usuarios y en escenarios diversos. 

Estas importantes cifras nos revelan que Costa Rica es un país que evoluciona ante la 

revolución tecnológica que se propaga globalmente, y que alcanza cada vez a más usuarios, 

especialmente a las nuevas generaciones que son cada vez más nativos digitales. 

El dominio de la tecnología móvil revela que la juventud forma parte importante de ese 

352% del incremento de los mensajes multimedia, es este aspecto un factor de suma relevancia 
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para la presente investigación ya que a medida que se incrementa esa comunicación vía mensajes 

instantáneos, aumenta el uso de la comunicación escrita. 

Como se indica en el primer apartado de este documento, este tipo de comunicación es 

informal, porque conserva rasgos de la comunicación oral, y su efecto extensivo en la población 

estudiantil, hace pertinente su investigación como fenómeno en la educación, así como la 

influencia al redactar un texto de carácter fonnal en la escuela, cuyo propósito es de índole 

académico, y no conversacional. 

Con esta introducción de las TIC a la escuela, y su relación inminente en los procesos 

de aprendizaje, requiere de un análisis amplio. Por ello es pertinente profundizar en la influencia 

del uso de este tipo de tecnología digital sobre la expresión escrita de la población estudiantil, al 

circunscribirse a la mensajería instantánea (SMS) de los teléfonos celulares, cuyo uso es que cada 

vez más frecuentes en las aulas. 

1.2 Problema 

La comunicación digital ha llegado a las aulas por parte de los nativos tecnológicos. Sus 

implicaciones vienen de la mano con las exigencias del contexto globalizado de la Sociedad de la 

Información y del Conocimiento (SIC), al que nos enfrentamos, donde lo que es efectivo es 

simplificado y donde a mayor velocidad menor tiempo consumido por parte de los usuarios. 

La comunicación forma parte de esta era de aceleración y de inmediatez, Sanseau (2008) 

seftala que ··en cualquiera de las formas en que se comunican, las actuales generaciones o las 

denominadas "SMS" (Short Message Service) abrevian Ja mayor cantidad de palabras, pensando 

- cuando pueden utilizarlo sólo en la fonética y declarando que lo ideal es escribir mucho, pero 

más rápido y bien conciso". (p. 14) 

Si la comunicación es eficiente se ahorra tiempo y dinero, la población joven sabe esto 

Y hace uso de un lenguaje cada vez más abreviado e informal. Esta característica es la que despierta 

particular interés, ya que surge un cuestionarniento, cómo la juventud se desem'Uelve entre el 
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lenguaje informal (SMS) y el lenguaje formal, desde las perspectivas de la comunicación, la lengua 

escrita y la ortografia en el contexto educativo. 

Si se toma en consideración, la importancia de los elementos paralingüísticos 1 en la 

comunicación oral, y su ausencia en la comunicación escrita, estos se hacen explícitos en el 

lenguaje de los SMS mediante un acrónimo, una abreviatura, la utilización de las mayúsculas o los 

emoticones, como lo expone Cruz Pifio) ( 1999)2, 

La utilización de emoticon de 'emotion' e 'icon', en español: emoticones, complementan 

el lenguaje escrito o sustituyen los gestos fisicos y las expresiones faciales, o bien es un 

modo de evitar los malentendidos o para hacer la comunicación un poco más humana, en 

un intento de revertir la imposibilidad de utilizar los rasgos prosódicos (cambios de 

entonación, timbre, ritmo), los rasgos paralingüísticos o los extralingüísticos (gestos y 

expresiones faciales que propician la emotividad y la expresividad de los enunciados). (p. 

8) 

Este fenómeno surge, principalmente porque en sus principios el tamaño de Ja pantalla 

se le consideraba una limitante aunada al condicionante del valor de los mensajes en relación con 

un límite de caracteres susceptibles de ser enviado dentro de un mismo SMS (160 caracteres como 

máximo por mensaje). En definitiva, con los SMS se sintetizan toda la información posible con 

la menor cantidad de caracteres, lo que conlleva a la configuración de todo un sistema lingüístico 

destinado a rentabilizar al máximo las posibilidades de comunicación, donde "menos" adquiere el 

significado de "mejor". 

Para los jóvenes la comunicación se hace aún más efectiva cuando logra transmitir un 

mensaje completo con el menor número de palabras. Parafraseando a Luque, A (2009), él destaca 

que la práctica de este lenguaje por la población joven se reduce a la circunstancia única y 

exclusiva de escribir y leer mensajes, motivada por la economía lingüística. Por lo tanto, es una 

Paralingüistica: estudia los aspectos no semánticos del lenguaje, como, por ejemplo, los tonos 
empleados, el ritmo con el que se habla, el volumen de la voz, los silencios y los timbres (agudo, grave ... ) tomado 
de la ponencia. Olaz, A. (2013) "Diseño de un sistema codificado de notación paralingüistica para entrevistas 
cualitativa». Universidad de Murcia. 
2 

Profesora de la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona, en su obra "Espan-1, un "foro de 
debate" en la internet sobre la lengua española• 
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acción muy concret~ determinada y limitada al móvil, además añade que en principio este lenguaje 

no se va a utiliz.ar en otras situaciones comunicativas. 

Desde la perspectiva de la economía lingüístic~ Paredes Duarte, Ma. J. (2008) en su 

articulo "El principio de la economía lingüística" publicado en la Revista Científica 

Pragmalingüístic~ edición electrónica de la Universidad de Cádiz, nos expone que en sus inicios 

esta economía pertenecía meramente al habla, ya que debido a la comodidad y pere:za se buscaban 

nuevas formas de comunicarse de forma breve y sin mucho esfuerzo. Actualmente se ha extendido 

a múltiples campos siendo uno de ellos la educación, específicamente una creciente influencia en 

los estudiantes, que son el objetivo principal de nuestro trabajo. 

Según Paredes (2008) señala que "La tendencia de la economía ... es un pnuc1p10 

comprendido en la naturaleza propia del lenguaje que, de acuerdo a su función principal de 

comunicación, busca la comodidad y el menor esfuerzo en la emisión y decodificación del 

mensaje". (p.167) 

A partir de lo anterior surgen las siguientes interrogantes, ¿Cómo esta nueva era de la 

comunicación afecta Ja expresión escrita convencional de la población estudiantil?, ¿Existe 

algunas influencias entre la lenguaje SMS y Ja lengua escrita? y ¿Qué implicaciones trae consigo 

este "'evolucionar del lenguaje"? Aunadas a estas, surge una interrogante fundamental para nuestro 

proyecto, ¿Cuál es la posible interacción entre el uso del lenguaje SMS y el desarrollo de 

habilidades ortográficas de la población estudiantil de sexto año en tres escuelas de la región de 

San Ramón? 

1.2. l Objetivo general 

Analiz.ar la posible interacción entre el uso del lenguaje SMS y el desarrollo de habilidades 

ortográficas, en la población estudiantil de sexto año en tres centros educativos de Ja Región de 

Occidente. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

• Comparar el "lenguaje SMS" con el lenguaje formal para establecer 

los parámetros y/o visualizar aspectos contrastantes o de interrelación. 

• Establecer las repercusiones (ortográficas, fonéticas) que puede 

tener el lenguaje SMS en el aprendizaje de la ortografía en la población estudiantil 

de sexto año de tres escuelas de la Región de Occidente. 

Identificar la opinión docente en relación la posible interacción entre 

el uso del lenguaje SMS y el desarrollo de habilidades ortográficas que muestran 

los textos de los niños y niñas de sexto año. 

Establecer la relación del lenguaje SMS (abreviado y fonético) y las 

alteraciones radicales y de orden ortográfico del lenguaje escrito formal. 

• Construir el significado del lenguaje SMS dentro de la población 

estudiantil de sexto año y su aplicación. 
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CAPITULO 11. Antecedentes Generales 
Este capítulo engloba antecedentes de forma general sobre diversos temas de interés para 

establecer las bases de esta investigación. Se inicia con una exhaustiva revisión bibliográfica de 

temas afines, análisis de diferentes investigaciones recientes que se aproximaran al tema. Se 

resaltan temáticas como el lenguaje, su historia y evolución, comunicación, tecnologías móviles 

y el lenguaje SMS. Se hace un recorrido por libros digitales, artículos científicos, trabajos de 

investigación entre otros. 

2.1 Planteamientos en torno al lenguaje SMS 

Con frecuencia se hace dificil tomar un punto de partida y seguir un camino específico 

para realizar una investigación. Se toma un problema complejo dado la cantidad de factores y 

variables a las que es necesario recurrir para que el estudio adquiera sentido por la diversidad de 

puntos de vista desde los que se puede observar un mismo fenómeno. 

Esta sección tiene como propósito conocer los diferentes estudios relacionados con el 

lenguaje SMS y su influencia en la ortografia de las niñas y los niños de sexto año de tres escuelas 

de en la región de San Ramón. 

El presente trabajo parte del conocimiento y reconocimiento de las diversas posturas, 

afirmaciones y estudios realizados en el contexto académico, que en algún momento se aproximan 

al análisis del lenguaje SMS y sus variables, por ser de gran interés para esta investigación. 

La información recopilada y el análisis resultante permiten detectar el objeto de estudio, 

así como su importancia a lo largo del proceso. 

En este trabajo es de suma importancia revelar la influencia de Ja mensajería instantánea 

y sus diferentes puntos de análisis, sean negativos o positivos, que se consideren relevantes y de 

interés para sustentar los problemas planteados desde los estudios anteriores o posteriores. 

Se hace indiscutible consolidar una base teórica firme para el desarrollo de nuestra 

investigación. 
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Se aborda el estado de la cuestión organizado por categorías desprendidas de los 

objetivos específicos que conforman nuestro trabajo, estas comprenden cada uno de los 

documentos analizados para la elaboración del presente estado de la cuestión, a continuación, se 

presentan las categorías: 

• La comunicación, mensajería instantánea, el "lenguaje SMS" y el lenguaje 

formal: 

- El lenguaje, la lengua escrita y la comunicación. 

- La telefonía celular. 

- Los MI (mensajes instantáneos) y los SMS (short message service) 

• El lenguaje SMS abreviado, oralidad y/o transformación (desde el punto de 

vista de las alteraciones radicales y de orden ortográfico) et lenguaje (lengua) escrito. 

- A favor de los SMS. 

- En contra de los SMS. 

• La construcción de significado y aplicación del lenguaje SMS. 

- Lineamientos para la construcción de mensajes cortos. 

- Los emoticonos 

• Educación: Proceso de aprendiz.aje de la ortografía, papel docente y del 

estudiante en relación con el lenguaje SMS y la mensajería instantánea. 

Para efectos del estudio, aclaramos, que se investigan documentos relacionados con 

temas como: lenguaje, intemet, comunicación, SMS y tecnologías móviles. entre ellos se 

encuentran, libros, artículos de revistas, trabajos de investigación entre otros artículos diversos. 
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Tabla 1. Comoaracaon entre objetivos} referencias biblio=.ráficas 
Obietivos Referencias biblio_eeráficas 

l. Comparar el 
"lenguaje SMS" con el lenguaje 
fonnal para establecer los 
parámetros y/o visualiz.ar aspectos 
contrastantes o de interrelación. 

Lenguaje SMS de los jóvenes del [ 
siglo XXI: ¿A vanee o retroceso? Vicente 
Toro 

A partir de este artículo se obtiene un 
referente histórico sobre el lenguaje SMS, 
además se destacan otros aspectos 
importantes, por lo que constituye de gran 
relevancia para este apartado. 

Martín M, Acerca de la identidad 
juvenil, lenguaje y los SMS. Este artículo 
destaca diferencias entre la oralidad y 
expresión escrita lo cual consideramos 
relevante como aspecto introductorio para 
este objetivo. 

Lenguaje, poder, saber, Vilas M. 
Artículo de revista Qurriculum. oct 
.2008 

.. el lenguaje estructura el 
pensamiento y sirve para producir y procesar 
información. El lenguaje en cuanto se 
manifiesta en cualquiera de sus formas, es el 
principal vehículo de información" 

"el lenguaje principalmente el 
escrito, constituye el depósito de la memoria 
y la llave para acceder a ella, a lo pensado, a 
lo sentido y deseado por otros no presentes 
en el espacio o en el tiempo en que vivimos. 
pág.2" 

Pág. 6 título las nuevas tecnologías 
¿Tiene sentido garantiz.ar una caligrafía más 
allá de la legibilidad que se exigir a cualquier 
escrito, cuando el instrumento mayoritario 
de escritura en la vida real, ya no es el lápiz? 

pág. 7 títulos el lenguaje 
educativamente correcto. 

La escritura en primaria Rafael 
Padilla 

Una de las características del 
_________________ LlenJ!uaJe escrito es la falta de elementos 
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Objetivos Referencias biblioeráficas 
paralingüísticos como los gestos de las 
manos y de la cara, utilizando por tanto 
signos de admiración e interrogación. 

La comprensión de lenguaje del chat 1 

¿Es cuestión del dominio de la 
lengua o la edad? Cajsa PluJ"• de este libro 
interesa el capítulo del marco teórico que 
define ciertas características del SMS, la 
principal quit.ú. · la oralidad. 

Comunicación móvil y sociedad: 
una perspectiva global de Manuel Castells 
et al. Es una obra completa sobre la 
influencia de la telefonía celular tomando 
como punto de referencia varias regiones a 
nivel mundial. 

Creación léxica en el lenguaje 
juvenil de Eva Bohácková(2008), Describe 
lo que es el lenguaje y entre ellos eI lenguaje 
coloquial y e] nuevo lenguaje e ideología 
juvenil. (Lenguaje y generaciones, concepto 
de lengua coloquial, etc.) 

El uso del celular como forma de 
comunicación de Laila Hallar (2008) Da 
una visión general de la incidencia del uso 
del celular sus pro y contras, popularidad de 
su uso, las competencias de la lecto-escritura 
que se necesitan para que uno pueda 
vincularse con la tecnología actual, el 
reemplazo de la memona propia y la 
multifuncionalidad del teléfono y ahonda 
sobre los mensajes de texto en cómo ha 
cambiado su uso. 

En los arrabales de la 
comunicación: los mensajes SMS de 
Galán Carmen (2002) Esta nueva jerga 
juvenil surgió en pnmer lugar por la 
necesidad económica ... esto supone que los 
mensajes deben condesar toda la 
información posible en el mínimo espacio de 
ahí que se inventara un nuevo sistema 
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Objetivos Referencias bibliográficas 
lingüístico diferente para rentabilizar al 
máximo las posibilidades de la pantalla. La 
construcción de estos mensajes, además de 
ingeniosa y divertida, está generando una 
nueva fonna de comunicación que puede 
resultar muy interesante desde el punto de 
vista lingüístico porque sus consecuencias 
ponen en tela de juicio teorías clásicas como 
la doble articulación del lenguaje, la 
segmentación infonnativa, la ortografía o la 
interposición de códigos pero, a su vez 
ofrece una perspectiva muy enriquecedora 
de la creatividad léxica. 

También se aportan ideas y las 
estadísticas mostradas por la SUTEL, en el 
área de las telecomunicaciones, 
específicamente en la telefonía celular en 
C.R. (2013) 

Desde el punto de vista sociológico, 
el artículo de In person contact begets 
calling and texting: interpersonal motives 
for cell pbone use, face to face interaction 
and lonelines de Borae Jin and Namkee 
Park (2010) nos muestra la influencia del 
uso del celular y como está ligado a diversos 
motivos en las relaciones interpersonales 
comparándolo con las relaciones cara a cara 
y la soledad. 

Otra lectura de interés es Jóvenes 
conectados. Las experiencias de los 
jóvenes con las nuevas tecnologías de Eva 
Espinar y José González (2008) donde 
hacen un análisis cualitativo sobre la 
influencia de las nuevas tecnologías y como 
estas afectan la vida cotidiana de los jóvenes. 
Algunos ejemplos que mencionan son, 
cambios en la forma de estudiar, de cubrir el 
tiempo de ocio o de relacionarse con 
familiares y amigos. 

En La compresión del lenguaje del 
chat ¡ Es cuestión de dominio de la len..!Q!!_ 
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Obietivos Referencias biblio1r_ráficas 
o de la edad? (2010) De Cajsa Plaza Nos 
hace referencia de si es cuestión de dominar 
la lengua o si es por la edad en lo que a 
comprender los chat o el tipo de lenguaje de 
la internet se refiere. 

Lenguaje SMS: La alfabetización 
de los jóvenes en el siglo XXI (2004) José 
Luis Hernández y Emilio Miraflores 

El lenguaje de móviles está 
generando una revolución en el idioma, que 
sin prejuicios, pensamos, seria un cambio en 
el proceso de alfabetización de los jóvenes 
del siglo XXI. Simplemente, mostramos 
algunas justificaciones de estos procesos y 
las leyes que rigen el lenguaje SMS, con 
ejemplos ilustrativos. 

Phonology in text messages(2007) 
Kul Malgorzata En este texto se descnben 
los protocolos que rigen según el autor las 
mensajería instantánea, habla sobre la 
decodificación. 

Dispositivos mó"\-iles y usos 
pedagógicos altemativos(2012), C.ermán 
Velásquez García (Ponencia) 

A p nir del desarrollo de dispositivos 
de comunicación móvil se realiza un estudio 
sobre el desarrollo consecuente de un 
lenguaje y una dinámica del medio y su 
aplicabilidad pedagógica en ambientes 
educativos con pedagogías alternativas. 

¿Qué nos pasa con la escritura? 
Hipótesis sobre los problemas de enseñanza 
de la lengua escrita (2007) Lucía Araya, En 
este artículo se presenta una hipótesis sobre 
las causas que originan el mal aprendizaje de 
la escritura. Por ejemplo se visualizan 
características propias de la lengua, el tipo de 
codificación del español escrito, ventajas y 
desventajas de la codificación alfabética e 
ideográfica. 
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Objetivos Referencias biblioeráficas 
La escritura en la educación 

primaria (2009), Rafael Padilla Castillo. 
En esta investigación se analiza la habilidad 
básica del aprendizaje lingüístico y cómo 
influye en los diferentes ámbitos de la vida 
personal y social. 

Cncta kn nstrs: los SMS 
universitarios (Conecta con nosotros: los 
SMS universitarios)(2006) Carmen 
Galán 

Se plantean vanas cuestiones en 
tomo al lenguaje en una sociedad de 
información, seleccionando al teléfono 
móvil, por dos razones, su amplísima 
utilización y su modalidad de mensajes 
cortos que parece romper el equilibrio, ya de 
por si inestable entre al mensaje hablado y el 
mensaje escrito. 

Sobre la comunicación, los jóvenes 
y el aprendizaje, (2012) Quiroz María 
Teresa 

Ella reflexiona sobre las relaciones 
de la comunicación entre los jóvenes y el 
aprendizaje, teniendo en cuenta conceptos 
como, nativos e inmigrantes digitales y la 
manera en que las diferentes generaciones se 
adaptan al uso de los medios y el TIC en sus 
vidas cotidianas. 

Lenguaje, poder y saber (2008), 
Miguel Vilas, Trata temas como el papel del 
lenguaje en los proceso de enseñanza 

1 

aprendizaje, las competencias lingüísticas y 
las inmigración y tecnologías de la 

1 

ínfonnación. 

¿Es el lenguaje SMS un deterioro 
del idioma? (2010)Braulio Ricardo 
Álvarez Gonzaga 

Este ensayo nos interesa porque tiene 
el fin de destacar el lenguaje SMS como 
producto del uso de las nuevas tecnologías 
de la información comunicación, 'l'. además 
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2. Establecer las 
repercusiones (ortográficas, 
fonéticas) que puede tener el 
lenguaje SMS en el aprendi7.aje de 
la ortografía en la población 
estudiantil de sexto año de tres 
escuelas de la Región de Occidente. 

Referencias bibliO!!!ráficas 
este como un cambio en el idioma al cual la 
sociedad debe de adaptarse. Por consiguiente 
reali7.a uua descripción desde lo que 
conocemos como lenguaje y el lenguaje 
SMS . 

Escritura simbólica del usuario 
msn, Revista Comunicar, 2010. Título 
Resultados, citas importantes, respecto al 
lenguaje abreviado visto como destrucción 
del Jenguaje. 

Martin M, Acerca de la identidad 
juvenil, lenguaje y los SMS. Este articulo 
permite explicar el porqué del ongen 
fonético de los SMS. (carpeta!) 

Artículos de periódicos tanto del 
Clarín de Argentina y La Nación Costa Rica. 
(Vía pág. Web.) 

• Bloguero SMS Chat 
las nuevas palabras del diccionario 
de la RAE 

• La ortografía usada en 
los medios informáticos irrumpe en 
la literatura. 

• Tuitear, tuit y tuitero 
se incluyen en la Real Academia 
Española. 

• Las operadoras 
quieren recuperar a los usuarios que 
dejaron de usar Jos servicios de voz y 
SMS. 

• Los mensajes de texto 
arruinan el arte de la conversación. 

Levis D. (2006) El chat: El habla 
escrita de niños y jóvenes Computadoras, 
redes telemáticas (Internet es una red 
telemática) y celulares reintrodujeron la 
comunicación escrita como modalidad 
habitual de comunicación, dando lugar a una 
oralidad escrita, caracterizada por el uso de 
nuevos códigos y formas de expresión escrita 
apropiados a las características de los medios 
utilizados. El uso habitual del chat en sus -
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3. Identificar la opinión 
docente en relación la posible 
interacción entre el uso del lenguaje 
SMS y el desarrollo de habilidades 
ortográficas que muestran los textos 
de los niños y niñas de sexto año. 

4. Establecer la relación 

del lenguaje SMS (abreviado y 

fonético) y las alteraciones radicales 

y de orden ortográfico del lenguaje 

escrito formal. 

Referencias biblioe.ráficas 
distintas modalidades está haciendo emerger 
nuevas formas de relacionarse a las que 
podemos definir de carácter literario. 

Perea, M., Acha, J. y Carreiras, M. 
(2009) Lnguaj SMS: ¿cost o bnficio? 
Ciencia Cognitiva: Revista Electrónica de 
Divulgación. 

Presenta un análisis sobre uso el 
lenguaje abreviado del SMS, y basándose en 
un estudio de laboratorio, expone los efectos 
en sobre el desarrollo cognitivo. 

La comunicación digital: nuevas 
formas de lectura-escritura, Estrella 
Martínez, Ana González título Generación 
de net, nativos digitales, para 
caracterización general antes de obtener 
resultados. 

También el título formas de lectura y 
escritura de los nativos digitales. 

Nota: El análisis de este segm1do 
título también puede servir para el objetivo 1 

Salazar J. (2009) en su trabajo 
sobre Implicaciones tecnológicas de la 
comunicación en la red sobre el español 
como lengua 

Este trabajo interesa, principalmente 
por el análisis que realiza acerca como el uso 
de la tecnología y principalmente el de la 
mensajería instantánea SMS puede resultar 
en detrimento de la ortografía y por 
consiguiente del idioma español. 

Sanséau, M. et aL(2008) en su 
trabajo Lenguaje y tecnología: mensajes 
económicos, los juegos del lenguaje 

En este trabajo se destacan las 
implicaciones que puede tener este nuevo 
código lingüístico de la mensajería 
instantánea en Ja enseñanza, enfocándose en 
dos problemáticas, el lenguaje y la escritura. 
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Objetivos Referencias biblioeráficas 
Luque A. (2009) revista El lenguaje 

de los móviles y la repercusión en la 
ortografía española, para la revista 
Innovación y Experiencias Educativas 

Sexting Menjíbar M. (2010).Titulo 
incomprensión y represión: ingredientes para 
una brecha tecnológica generacional. Cita 
nativos tecnológicos. 

Titulo Na neo tec 

To chat or not to chat? He ahí la 
función metalingüística Juan Jesús Rueda 
López 2009. Analiza conceptos claves para 
esta investigación como nuevas tecnologías, 
ortografia, entre otros. 

Los SMS nuevas formas de 
interacción juvenil Lorena Andrade Idalgo 
2008 Este trabajo estudia la relación SMS 
jóvenes, y las nuevas formas de 
construcción de lenguaje a partir de esta 
relación, además nos brinda concepciones 
relevantes para nuestro estudio. 

Parril1a, Ernesto (Argentina, 
2007) Alteraciones del lenguaje en la era 
digital El lenguaje, históricamente, está 
sujeto a cambios. En la actualidad el 
principio de alteración postulado hace cien 
años por Ferdinand de Saussure, padre de la 
lingüística moderna, se observa con fuerza 
en los nuevos medios de comunicación que 
posee el hombre para interactuar, como los 
generados por la informática ( chat, msn, 
foros, etc.) y la telefonía móvil (sms). Si bien 
este principio garantiza la continuidad de I 

la(s) lengua(s), no es tenido en cuenta a la 
hora del debate, donde se levantan voces a 
favor y en contra de los nuevos «códigos» de 
comumcación. 

El impacto del uso de la 
mensajería instantánea (IM) y la 
mensajería de texto vía celular ISMSl en 
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Obj etivos Referencias bibliot?ráficas 
la comunicación verbal de los estudiantes 
de primer ingreso en el 2011 de la 
Escuela de las Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la 
Universidad de Costa Rica (2011) Valeria 
Femández Et al 

Este artículo va más allá del análisis 
de las alteraciones lingüísticas para 
profundizar por qué estas se implementan y 
el uso frecuente que le dan los jóvenes en el 
acto comunicativo. Esto nos parece de gran 
relevancia para el tema en estudio, porque 
parte desde el contexto nacional. 

El mundo en mi mano: La 
revolución de la telefonía móvil Didier de 
Saint Pierre. Et Al (2008) de esta obra 
prestaremos especial interés en el capítulo 8 
sobre el impacto de las nuevas tecnologías en 
educación, en el que el autor argumenta con 
dos importantes razones, el porqué es 
necesarm el cambio en el ambiente 
educativo, además describe algunos aspectos 
importantes sobre el uso de la mensajería por 
parte de los estudiantes. 

El teléfono móvil y el uso del SMS 
por parte de los adolescentes alemanes: 

Resultados de un estudio piloto 
(2002) Joachim R. Hoflich y Patrick 
Rassler. 

Este artículo revela datos importantes 
sobre el estudio realizado a jóvenes alemanes 
sobre el uso del celular, que podrían servir de 
contraste y comparación en el desarrollo del 
presente trabajo, nos interesan especialmente 
los títulos, la comunicación escrita a través ' 
del teléfono móvil y los adolescentes y el uso 
del teléfono móvil. 

1 mpacto de mensajes de texto en el 
uso deJ Jenguaje escrito: En los alumnos 
de 8vo y 9no grado de la U.E Colegio 
Nuestra Señora de Fátima (2006) Enrique 
Pérez Rojas ET AL. 
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Referencias biblio~ráficas 
Este estudio nos interesa por la 

amplia relación que tiene con nuestro tema 
en estudio, además porque nace por la 
inquietud de los profesores el observar que le 
lenguaje abreviado utilizado en la mensajería 
de texto está siendo trasladado hasta a las 
aulas ocasionando problemas en la expresión 
escrita de los estudiantes. 

Influencia del lenguaje digital en el 
discurso oral y escrito de los estudiantes 
de la tercera etapa de educación básica 
venezolana Y eriling Susam Villasmil 
Flores 

José Alexander Finol Coronado 
(2009) 

La presente investigación resulta de 
gran relevancia, ya que analiza la influencia 
de la mensajería instantánea desde el aspecto 
morfológico y sintáctico, ampliando también 
la investigación hacía el discurso oral de los 
estudiantes, lo cual puede ser de gran utilidad 
en el desarrollo del actual trabajo de 
investigación. 

La comunicación juvenil a través 
' del teléfono móvil: los SMS y sus 
repercusiones ortográficas. (2011) 
Manuela Simón Capel 

Este trabajo pretende comprobar 
cómo esta nueva forma de comunicación está 
influyendo en el lenguaje de estos jóvenes y 
cómo se está resintiendo su forma de 
escribir, especialmente la ortografía que se 
ha convertido en la víctima inocente sobre la 
que recaen las consecuencias involuntarias 
de estos nuevos medios comunicativos. 

Las preocupaciones y 
averiguaciones que se manifiestan en 
torno al lenguaje juvenil usado en los 
móviles e internet. Francisco Bernete 

Este artículo analiza un estudio 
realizado, en el que se descnben causas y 
consecuencias en la comunicación de los 
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jóvenes, a partir del uso de códigos en la 
mensajería instantánea, afectando aspectos 
como el lingüístico, pensamiento, lectura, 
escritura, entre otros. 

Linguistic ruin? LOL! Instant 
messaging and teen language Sali A. 
Tangliamonte and Derek Denis(2008) 

Este articulo analiza la mensajería 
instantánea y los efectos negativos sobre el 
idioma inglés, partiendo de un estudio 
realizado con 72 adolescentes, en el que se 
contrastan resultados sobre la expresión oral 
y escrita de estos. 

SMS language and collage writing: 
the lenguages of the collage texters. 
Latisha Asmaak Shafie 

Se basa en un estudio realizado con 
jóvenes entre 18 y 22 años, que pretendió los 
efectos del frecuente uso de Ja mensajería 
instantánea sobre la forma escritura. Además 
el titulo importancia de la escritura y las 
habi] idades de escritura en estudiantes. 

Texting aJJ teachers: Making a case 
for cell phones in the classroom, (201 O) 
Stephanie Myers 

Muestra distintas perspectivas de 
educadores que se oponen a la presencia del 
celular en las aulas, con argumentos en 
contra como la exposición a la radiación 
electromagnética, distracción, interacciones 
sociales inapropiadas, hacer trampa, entre 
otras. 

Txt msg n school literacy: does 
texting and 

knowledge of text abbreviations 
adversely 

affect children' s literacy attainment? 
Beverly Plester, CJare Wood and 

Victoria Be11(2008), 
Este trabajo analiza dos estudios, 

p~o nos interesa princinalmente e] 
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realizado con niños de l l y 12 años, pues 
puede servir de comparación con el presente 
trabajo. 

1 

Por medio de la indagación bibliográfica realizada, se reconoce que pueden hallarse 

trabajos que dediquen solamente un capítulo en relación con las categorías anteriormente 

expuestas, los cuales son dificiles de encontrar en el sistema de información bibliotecario. Por tal 

motivo, esta búsqueda fue lo más específica posible, teniendo en cuenta las limitaciones propias 

de una investigación. Se inicia con un apartado para tratar el tema de la comunicación, la 

mensajería instantánea, el lenguaje SMS y el lenguaje formal, también se investiga sobre El 

lenguaje SMS abreviado, fonético y/o transformación (desde el punto de vista de las alteraciones 

radicales y de orden ortográfico) el lenguaje (lengua) escrito. Por último, se construye la 

interpretación del significado y la aplicación del lenguaje SMS de los niños y niñas de sexto año. 

Tabla 2. Reuistro de libros relacionados con la temática 
Autor Año Título Editorial Temáticas desarrolladas o 

capítulos de importancia 
para su trabajo 

Daniel Aldaya 2007 SMS Calambur S. L. Diferentes frases, poemas, 
etc., escritos en lenguaje 
SMS. 

David Crystal 2006 Language and tbe Can1bridge En este libro se sostiene que 
Internet University Press el Internet ha fomentado en 

una expansión dramática en 
la variedad y la creatividad 
del lenguaje . .. y como el 
Internet está cambiando 
radicalmente la forma en 
que utilizamos el len.aua.re. 

Sonia Ferrari 2005 El fenómeno de la Universidad de Estudio experimental en 
Silvestre economía Valencia alumnos de l 6 años en el 

lingüística en el uso de mensajería 
lenguaje SMS instantánea. 

Brenda Danet 2001 Cyberpl@y BergEdit. Explora la alegria y el 
Communicating ingenio de la escritura 
online digital y la comunicación 
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Autor Año Título Editorial Temáticas desarrolladas o 
capítulos de importancia 

nara su trabaio 
Mobile 2007 SMS Language Mobile Reference Search for words or phrases, 
Reference quick reference clear and concise 

for smatphones expianations. 
and mobile 
devices. 

R. Harper, L. 2005 The inside text Springer Capítulos, l T ext versus 
Polen, A. social, cultural talk:, 2 texting and the moral 
Tay1or and design orden of place,, 3 Designers 

perspectives on text. 
SMS. -

Brenda Danet 2007 The multilingual Oxford University Recoge 18 artículos sobre el 
and SusanC. Internet: Press lenguaje y el uso del 
emng Language, culture Internet. 

and 
communication 
online 

Tbl JTº J • , d a a . nan:im: ac1on fi , fj e re erenc1as b1bhoJ!ra 1cas. 
Autor Año Título 

1 
Obietivo Metodol01!.ía Conclusiones 

Lorena 2008 LosSMS: Averiguar qué El estudio La primera relación 
Andrade nuevas formas nuevas combina la entre los jóvenes y el 
Hidalgo de interacción dinámicas se investigación celular se da 

juvenil. están cualitativa y principalmente porque 
configurando cuantitativa. Se este medio ha tenido 
desde los SMS enfatiza en el un gran despliegue 
en cuanto a trabajo tecnológico, lo que ha 
formas de cualitativo de permitido que el 
relacionamient tipo relacional teléfono ofrezca más 
o, lenguaje y para explicar servicios como la 
consumos los efectos e mensajería, grabación 
culturales en impactos de la de audios, videos, 
los jóvenes. tecnología en captura de imágenes, 
Realizar una las prácticas entre otros beneficios. 1 

aproximación juveniles. 
al fenómeno También 
de los SMS recurrirá a la 
como factor de información y 
innovación en datos 
las dinámicas provenientes 
sociales de la 
juveniles, investigación 

1 

como cuantitativa 
catalizadores oora dar luces 
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de nuevos del consumo 
códigos cultural del 
semióticos y celular de parte 
del de los jóvenes. 
surgimiento de 
novedosas 
prácticas 
culturales. 

1 

Carlos 2012 La influencia Con qué Se utilizó Mucho más fácil 
Ferrás, de la teléfono intención se técnicas de obtener datos para el 
Celia móvil en la comumcana investigación estudio de las 
Pollán, confonnación través de los cualitativa y de informantes feme-
Yolanda de la identidad teléfonos observación mnas. 
García y delos móviles los participante. El tiempo diario que 
Mariña adolescentes jóvenes las jóvenes declaran 
Pose rurales, estudio rurales. dedicar a la 

de caso en Diferencias comunicación a través 
Galicia. entre sexo de SMS es claramente 

superior al de ellos. 
Resulta interesante 

' 
observar adónde 
llevan a la lengua las 
prioridades de las 
nuevas generac10nes: 
actitud economizadora 
que persigue 
inicialmente ahorro de 
dinero y, con ese fin, 
ahorro de caracteres, 
de tumos de 
intervención y de 
convenciones gráficas 
no estrictamente 
necesanas. 

Valeria 20ll El impacto del Analizar Para este fm se Se lograron 
Fernández uso de la teorías que implementó un determinar las razones 
, Ma. mensajería logran grupo focal en que inducen a los 
Gabriela instantánea presentar la el que se contó usuarios a utilizar el 
Fon seca, (lM) y la tecnología con la lenguaje SMS, por 
Mari el mensajería de como asistencia de ejemplo, la moda, 
Schmidt, 

I_ 
texto vía habilitante o estudiantes de facilidad, espacio, y la 
celular (SMS ) limitante en los nrimer inl!reso necesidad de los 
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Alejandra en la procesos de sujetos por simular la 
Vargas. comunicación comunicativos. Comunicación comunicación cara a 

verbal de los Colectiva cara, la expresividad y 
estudiantes de gestos, que se 
primer ingreso ausentan en estos 
en el 201 l de medios de 
la Escuela de comunicación pero 
las Ciencias de que a su vez son 
la sustituidos por 
Comw1icación emoticones. 
Colectiva de la 
Universidad de Presencia que poseen 
Costa Rica. los anglicismos. 

Uso reiterado de las 
alteraciones 
lingüísticas se percibe 
como una moda que 
surge a raíz de la 
implementación de 
espacios como MNS, 
con el cual los 
jóvenes, 
principalmente 
buscaron la manera de 

1 agiliz.ar y entretener el 
proceso de 
comunicación. -

Cajsa 2010 La Estudiar la Selección de Factor edad; hemos 
Plaza Comprensión capacidad de dos grupos, visto que tiene 

del Lenguaje captar y con una influencia en el grupo 
del Chat ¿Es comprender el investigación de informantes 
cuestión de lenguaje usado de tipo nativos, mientras que 
dominio de la en relación con cualitativa. en el grupo de 
lengua o de la las nuevas 

1 

estudi~tes tiene . 
edad? tecnologías. menos 1mportancta. 

Hemos visto que el 
Analizar qué nivel de curso 
factores universitario no ha 
influyen (edad, sido un factor 
cantidad de concluyente, ni 
mios de estudio tampoco Jos años de 
de español, estudios. 
nivel de curso 
universitario, 

36 



Autor Año Título Obietivo Metodol~t!!.ÍB Conclusiones 
tiempo de 
estancia y 
percepción 
propia del 
dominio del 
e:mañol.) 

Manuela 2011 La Cómo esta Para la El tiempo de las 
Simón comunicación nueva forma realización de comunicaciones lentas 
Capel juvenil a través de este trabajo quedo atrás. Ahora el 

1 del comunicación nos hemos tiempo de Jas 
teléfono móvil: está influyendo centrado en un comun1cac10nes es 
los SMS y sus en el lenguaje cuestionario de rápido. Las ideas 
repercusmnes de estos diez deben ser claras, 
ortográficas jóvenes y preguntas, el concisas y sintéticas. 

1 cómo se está cual hemos La gramática, la 
resintiendo su presentado a sintaxis y la ortografia 
forma de un total de 34 pueden esperar. 
escribir, alumnos que 
especialmente cursan 4º de la 
la ortografia. Educación 

Secundaria 
Obligatoria en 
el Instituto 
Juan Goytisolo 
de la población 
almeriense de 
Carboneras 

' 

Tabla 4. ~~o de otras fuentes sobre la temática tartículos, conferencias, panenciasJ 
Autor Año Título Objetivo Metodología Conclusiones 
Mauricio 2010 El sexting y Contextualizar Artículo La tensión entre la 
Menjíbar l@s nativ@s la práctica del aproximación cultura global y 
Ocho a neo- sexting de tipo culturas locales. Ambas 

tecnológic@: exploratorio, nociones deben ser 
apuntes para tanto sobre mejor definidas 
una las mediante el estudio de 
contextualiza aseveraciones casos específicos. 
ción al inicio que guían la -La tensión entre 
del siglo propuesta de prácticas que podrían 
XXI contextualiza considerarse como 

ción, como "hegemónicas" y 
en lo aquellas 
que alude a de "reciclaje" y 
las fuentes resistencia. En este 
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empleadas. sentido. es importante 
Algunas de reflexionar sobre los 
las fuentes discursos de poder que 

1 secundarias influyen en la identidad 
provienen de de esto@s adolescentes 
revistas y la capacidad que 

' científicas 
1 

aquell@s tienen de 
pero se toma resignificarlos. 

1 únicamente -Las visiones de 
una parte de distintos sectores 

1 

la cuestión sociales y 
que interesa: generacionales sobre la 
aquella práctica del 

1 

relativa al sexting y sobre quienes 
uso de las la practican. 
nuevas -Las prácticas 
tecnologías. específicas del sexting, 

dependiendo del 
género, la clase social, 
etc. 

Ernesto 2007 Alteraciones El presente En esta época de 
Antonio del lenguaje artículo analiza avances tecnológicos el 
Parrilla en la era los cambios papel del profesor debe 

digital ocasionados cambiar. 
por las nuevas Los avances de la 
tecnologías de tecnología se 
información. incorporan en la 

educación sin que haya 
1 una reflexión y un 

estudio sobre las 
i repercusiones 

educativas de los 
medios. y Jos cambios 
cognitivos no 
son rápidos y una 
alteración llegará no 
por el hecho de 
usar ordenadores de vez 
en cuando, sino cuando 
haya 
una verdadera 
apropiación de la 

1 tecnolo-.>ia. 
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Yaditzy 2010 ¿De regreso El presente La En realidad todavía hay 
Valencia y al origen? artículo metodología opacidad en esto. Gross 
Verónica La escritura científico es del (2004) 
García simbólica y analiza la enfoque sostiene que en esta 
Martínez el lenguaje utilización del cualitativo y época de avances 

escrito en los lenguaje en el se trata de un tecnológicos el 
usuarios del Messengery estudio papel del profesor debe 
Messenger sus comparativo cambiar. de ser una 

repercusiones basado en el persona 
en Jos modelo de capaz de distribuir 

i manuscritos de comunicació información a orquestar 
estudiantes de n referencial. aprendizajes 
nivel superior. El trabajo complejos. Esto es 

empírico se alarmante, dado que, 
realizó entre como se-
un total de 16 ñala Merchant (2001 ), 
jóvenes los profesores 
dedos conforman uno 
escuelas de los grupos que se 

1 

diferentes de encargan de defender 
nivel medio los conocimientos 
supenor, y el idioma de las 
cuya edad influencias derivadas de 
está entre los las 
15 yl7 años, innovaciones. 

1 Jos cuales a Los adolescentes usan 
1 su vez se formas de comunicarse 

integraron en que alteran la 
dos normalidad orto gráfica 
grupos de o sintáctica, sin 
ocho sujetos aparentes 
para el 

. . 
repercus10nes, sm 

estudio en embargo, como señala 
unapnmera Gros (2004), los 

1 

etapa y otros avances de la 

1 

ocho en una tecnología se 
segunda. incorporan en la 
Básicamente educación sin que haya 
se una reflexión y un 
diferenciaron estudio sobre las 
los que repercusiones 
utilizan con educativas de los 
mucha medios, y los cambios 
frecuencia el cognitivos no 
Messengery 
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" 

los que lo son rápidos y una 
utilizan muy alteración llegará no 
poco, o no lo por el hecho de 
utilizan. usar ordenadores de vez 

en cuando, sino cuando 
haya 
una verdadera 
apropiación de la 
tecnolocia. 

Lucía Araya 2006 ¿Qué nos Hipótesis La didáctica de la 
Venegas pasa con la sobre las escritura debe 

escritura? causas que sustentarse 
originan el en el estudio de la 
mal lengua. 
aprendizaje El conocimiento de la 
de la escritura necesita saber 
escritura de sus diferentes 
entre elementos: grafemas, 
alumnos codificación, sintaxis, 
escolarizados expresión de ideas, 
normalmente. etc. 

2.2. El lenguaje, la lengua escrita y la comunicación 

Se parte de temas como el lenguaje, lengua escrita y la comunicación, que forman parte 

importante para comprender a profundidad nuestra investigación. Es por ello que varios de los 

autores que tratan el tema del lenguaje SMS, conceptualizan el lenguaje desde diferentes puntos y 

en múltiples variables. 

Los autores Hernández y Miraflores en su artículo «Lenguaje SMS: la alfabetización de 

los jóvenes en el siglo XXT' (2004), recrean una línea de tiempo donde se explica la evolución del 

lenguaje y la lengua escrita, esta forma tan particular de mostramos estos cambios nos ha llamado 

la atención, por lo que nos parece oportuno retomar, estos autores la dividen en mnemónica, 

pictográfica, ideográfica y fonética. 

La mnemónica se refiere al uso de objetos concretos, que sirven para codificar mensajes 

entre personas (especialmente si estos no pertenecen al mismo sistema de comunicación). Algunos 

ejemplos que da el autor son el bastón de muescas, los nudos Incas (quipus) que tienen significado, 

40 



según el color y grosor de la cuerda y el sistema de conchas de Nigeri~ atravesado por un hilo y 

según su posición así era su significado. 

Figura 1. Grabado del siglo XVI mostrando un chasqui., mensajero inca, con quipos en su mano izquierda. 
Recuperado de: b1JJ s·f/es..y;ík1r iaorg \\1ki' J ;_ u#/medía1File:C112:. ~ 

La pictográfica representa la realidad mediante objetos pintados que reflejan la intención 

comunicativ~ un aspecto en contra es que no se puede representar ideas abstractas y sólo significa 

lo que represen~ por ejemplo, las pinturas rupestres. 

Figura 2: Bisonte de Altamira, Cantabria, España Pintura rupestre. Rescatado de: 
lu~ :/íes.wikip l ia.or<~'wiki/Pintura nipc.: stre 

La ideográfica asocia símbolos pictográficos con ideas y objetos. No representan 

sonidos, ni palabras, sino ideas. Por ejemplo, el sol aparte de representarse a sí mismo, puede 

significar calor, día y/o luz. Dos de los sistemas ideográficos más famosos son el chino moderno 

y el japonés actual. Este tipo de sistema evolucionó con los sumerios al transformarse y derivar en 

los símbolos fonéticos, que impulsan el lenguaje escrito, donde cada símbolo representa no solo 

una palabr~ sino una sílaba. Lo anterior puede calificarse como un logro exponencial para el 
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desarrollo de la escritura cuneiforme (sólo 4 ideogramas). La influencia árabe fue crucial también 

en la estabilización y la formación del alfabeto actual. Por ende, es la forma actual del lenguaje 

que se conoce y que permite la comunicación. 

~~ ~ 
fuego cenizas 

* t~ 
arbol bosque 

Figura 3. Ideogramas Japoneses. Tomado de: hnp /\ ""~ .1ue\wsdepalabras.com'ideo ! ama/ideo . ma html 

Relación entre pictograma e ideograma 

SOL+ ARBOL = 7?? 

Figura 4. Idiograma. Tomado de: https;l/www.slidesllare~celoo/02-id-com-wncemos.::._basi s-ii 

El Lenguaje: Con respecto al lenguaje en sí mismo, se parte de grandes y viejos 

pensadores conocidos que abordan este tema. Por ejemplo, Vygotsky es uno de los que considera 

que el lenguaje ocurre en un plano social, para luego ser egocéntrico y terminar siendo 

interiorizado, debido a que, en un principio, el lenguaje desempeña una función de comunicación 

42 



únicamente, en el plano interpsíquico; lo que permite la comprensión y expresión con respecto a 

los otros, (Carmona, 2006). 

Por su parte, según Piaget el lenguaje le sirve al individuo para comumcar su 

pensamiento. Pero las cosas no son tan sencillas. En primer lugar, el adulto trata con su palabra de 

comunicar modos del pensamiento. Su lenguaje le permite la aprobación de hechos; las palabras 

forman parte entonces de reflexiones objetivas, informan y permanecen ligadas al conocimiento. 

Por el contrario, el lenguaje a veces comunica órdenes o deseos, sirve para criticar, para amenazar~ 

en mia palabra, para despertar sentimientos y provocar actos (Piaget, 1968, p. 17). 

Para Vitas (2008, p. 208), en su artículo Lenguaje, poder y saber, señala que el lenguaje 

o su uso no dejan de tener relación con el contexto económico y sociocultural. Por ende, está al 

servicio de la extensión y Ja consolidación de la ideología dominante, por lo que supone que la 

búsqueda de un lenguaje "educativamente correcto" es a veces excesiva o puramente decorativa. 

También Vilas (2008) nos dice que "el lenguaje interno estructlrra el pensamiento y 

sirve para producir y procesar información ... se manifiesta en cualquiera de sus formas, es el 

principal vehículo de la infonnación" (p. 199). Y asegura que este es altamente manipulable y que 

se manipula. 

Además, Vilas (2008) considera que "el lenguaje es sinó1úmo de poder, ya que este 

transmite y reproduce valores, menciona que muchos de los que manejan el poder se apropien de 

éste, lo cual también es un vehículo para los que están en contra del poder mismo" (p. 198). 

Otros autores como Bohácková (2008, p. 7 ), en su trabajo '"Creación léxica del lenguaje 

juvenil", señala que actualmente el lengtiaje de los jóvenes es considerado limitado y pobre, pero 

al mismo tiempo este es más activo que todos los lenguajes de las otras generaciones, ya que no 

se limitan a imitar el lenguaje de los mayores, sino que crean uno propio e influyen a los demás. 
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Este lenguaje ·"coloquial"3 Bohácková (2008) afirma: 

En el decurso histórico de las lenguas no se han observado mutaciones que se puedan 

atribuir a una decisión generacional. Se trata de un continuo proceso muy complejo que 

progresa muy lentamente. En él actúan muchos factores- estratos de edad, el sistema con 

las tensiones de su propia estructura, y las tendencias regionales y de grupo social, y los 

individuos mismos. (p.13) 

El lenguaje de la juventud presenta una paradoja para el quehacer lingüista. Por una 

parte, Jo caracteriza la pobreza léxica y por otra parte goza de la riqueza expresiva que sirve de 

fuente inagotable al enriquecimiento del lenguaje coloquial. 

Se puede también tomar la definición de lenguaje expuesta por Martín (20 l O) en su 

artículo "Pso tngo mvid fmily sbdo bss lamtm n chaf', acerca de la identidad juvenil, el lenguaje 

y los SMS; donde señala que el lenguaje es el modo de configuración de la identidad y la cultura, 

ya que con él se perfilan las normas, las tácticas y las estrategias para mediar con ellas. 

Gimeno (citado por Vilas, 2008), para reafümar que "el lenguaje, especialmente el 

escrito, constituye el depósito de la memoria y la llave para acceder a ella, a Jo pensado sentido y 

deseado por otros no presentes en el espacio o en el tiempo en que vivimos. Ese revivir no es 

recordar y reproducir, sino reavivar". 

Para Ferreiro (citado por Vilas, 2008) ... la lengua escrita es mucho más que un conjunto 

de formas gráficas. Es un modo de existencia de la lengua, es un objeto social, es parte de un nuevo 

patrimonio cultural". (p. 201) 

Varios autores como Vigotsky e incluso Ferreiro'', consideran que, en el proceso de la 

apropiación de la lengua escrita, es sumamente importante partir del contexto sociocultural, donde 

3 Vigara Tauste citado por Bohácková define coloquial como N[ ... J el empleo común que hacen de un 
determinado sistema lingüistico los hablantes de una determinada sociedad (la española) en sus actos cotidianos 
de comunicación." 
4 Indica que los procesos de leer y escribir son construcciones sociales, donde cada circunstancia histórica da 
nuevos sentidos a estos procesos, y en donde la madurez para la lectoescritura, dependerá mucho más de las 
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tanto el niño como la niña están inmersos, ya que es en este medio donde interactúa y se relaciona 

con los demás. Mediante diferentes fonnas lingüísticas y paralingüísticas el niño y la niña expresan 

lo que sienten y piensan. Así pues, se considera de gran importancia en este proceso, en la medida 

que vaya adquiriendo la necesidad de comunicarse, descubrir su mundo y socializar con los demás 

congéneres. 

Cassany (citado por Ríos, 2011) explica que "en la comprensión de la comunicación, se 

puede hallar dos vertientes~ la oral como eje de la vida social en sí misma, utilizada por todos y 

que se adquiere a temprana edad y la lengua escrita, que cambia nuestro estilo cognitivo y 

organización social." Además Ríos (2011) señala que "cada una de estas dos vertientes de la 

comunicación cuenta con dos habilidades lingüísticas; en la lengua oral entra a funcionar la 

escucha y el habla, mientras que en la lengua escrita se encuentra con la lectura y la escritura". 

(p.2) 

La comunicación ha sido para los seres humanos desde hace miles de años un factor 

vital, tanto en la cultura y su desarrollo, en relación con lo cognitivo y en su interacción con los 

demás. Para Hallar5 (2008) en su articulo '"El uso del celular como forma de comunicación", indica 

que esta ha sufrido cambios radicales en el último siglo, en la medida que las relaciones humanas 

son intermediadas por la tecnología. Para esta autora, la comunicación, información y 

conocimiento son puntos clave en casi todas las actividades humanas. El "globo está 

interconectado por un denso tejido de canales de transmisión y de flujos de contenidos", por lo que 

la comunicación y la tecnología adquieren un carácter estratégico al ser controladas. (p.2) 

Podría comprenderse que la comunicación y las nuevas tecnologías no son factores 

externos que se introducen y que determinan el futuro de la sociedad, sino que son parte de esta y 

en buena medida determinadas por los mismos procesos sociales. 

ocasiones sociales que les permitan al niño y la niña, comprender cognitivamente la información que reciben de los 
demás, de los textos, la información obtenida en estos actos y la información específica destinada a ellos. 
5 L.aila Hallar: es alumna de Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. El 
presente trabajo se presentó en el del Seminario de Pensamiento Contemporáneo (2008). 

45 



2.3. La comunicación, mensajería instantánea, el "lenguaje SMS'• y el 
lenguaje formal 

Como parte del presente estado de la cuestión, se considera que es de vital importancia 

abordar algunas ideas sobre 1a historia, evoJución y pautas de importancia relacionadas con Jos 

mensajes instantáneos (MI) como referencia para comprender la influencia en la comunicación~ 

otras sobre el lenguaje mensajes de texto (SMS) y el lenguaje formal, por su papel para esclarecer 

el problema de esta investigación. 

2.3.1. La telefonía celular 

Para conceptualizar de forma muy general lo que es la tecnología celular, Espinosa & 

Orozco (citado por Hallar, 2008) presentan una distinción sencilla y muy viable. Según la cual "Ja 

tecnología celular puede ser definida como un sistema de transmisión, por el que el usuario dispone 

de una terminal que no es ítja y no tiene cables, y le permite gran movilidad y localización en una 

amp1ia zona geográfica donde se encuentre la red" (p.4) 

Las redes de comunicación inalámbrica se están difundiendo por todo el mundo a una 

velocidad jamás registrada hasta Ja fecha. Dado que la comunicación es un elemento primordial 

de la actividad humana en todas las esferas de la vida, estas redes influyen necesariamente en esta. 

"En el plazo de unos l O años, la telefonía móvil ha pasado de ser una tecnología al alcance de unos 

cuantos privilegiados a convertirse en una tecnología dominante". ( Castells, Fernández, Linclman, 

& Sey, 2007, p. 20). 

Además, subrayan el hecho de que, dado que los aparatos móviles son ~·personales, 

pottátiles, y se puede caminar con ellos", van pegados al cuerpo como los relojes, y son útiles para 

un gran abanico de prácticas sociales además de la función primaria comunicativa, su adopción ha 

sido rápida (Castells, Femández, Linchuan, & Sey, 2007, p. 128). 

Hace también referencia al vertiginoso aumento del uso de SMS, casi como un 

fenómeno universal entre los grupos de estudiantes y adolescentes con ingresos bajos (Castells, 

Femández, Linchuan, & Sey. 2007, p. 102). 
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Según Castells, Fernández, Linchuan, & Sey (2007, p. 107), existen otros factores que 

conducen a las altas tasas de adopción entre las generaciones más jóvenes, por ejemplo, la mayor 

disponibilidad de tiempo libre, Ja capacidad de usar rápidamente un teclado pequeño, el precio 

mucho menor de los SMS, en comparación con la telefonía de voz. 

Además, en el capítulo, Difusión y uso de la telefonía móvil entre los jóvenes expuesto 

por Castells, Fernández, Linchuan, & Sey (2007, p. 107) se acentúa que el rápido índice de difusión 

entre la población joven puede explicarse a partir de una combinación de factores que incluyen la 

apertura de Ja juventud a las nuevas tecnologías y su habilidad para apropiarse de ellas y utilizarlas 

para sus propios propósitos. Aunado a lo anterior también aclara que cree en la existencia de una 

cultura común de comunicación, con manifestaciones distintas en función de la edad. 

Este autor también nos muestra un estudio realizado en Finlandia en el año 2000 donde 

se determinan 5 categorías en función de la relación que la niñez y Ja población adolescente 

establecen con el teléfono móvil. Para nuestro trabajo, Ja más importante es en Ja CasteJJs et aJ 

(2007) nos aclara que; 

En el mundo de los preadolescentes (de 1 O a 12 años), la telefonía móvil cambia de 

posición, deviene más central y lidera el camino hacia el inicio de la edad de la «fiebre del 

móvil» que Uega aproximadamente cuando aumenta Ja importancia de Jos hobbies y los 

amigos, y Ja significatividad de los juguetes disminuye. Así, el teléfono móvil se convierte 

en una aplicación importante como medio de comunicación entre iguales. Lo utilizan de 

un modo creativo, por ejemplo, enviando mensajes de texto vacíos (sin contenido) para 

tomar el pelo a la gente, o juegan con las llamadas perdida. (p. 21 O) 

Cabe rescatar junto a lo anterior y parafraseando a Hallar, existen pérdidas también 

cuando se usa el celular: la primera es que se olvida la gramática y que el uso de los mensajes de 

textos se debe a que son baratos su uso excesivo produce que se genere un gasto mucho mayor que 

en una llamada, incluso aun utilizando una nueva forma de lenguaje que ahorre tiempo y 

caracteres. "La voz, mensajera indiscutible de los ánimos y emociones, deja su paso a frases cortas 
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sin matices ni tonos. No hay espacio para la ironía, la complacencia, la ira o la indiferencia" 

(Hallar, 2008, p. 6). 

2.3.2. Los MI (mensajes instantáneos) y los SMS (short message service) 

Para iniciar, es importante definir algunos términos que a lo largo de la investigación serán 

mencionados y utilizados frecuentemente, aunque existen diversos autores sobre el tema, se remite 

a los apuntes que Cajsa Plaza (2010), en su articulo "La comprensión del lenguaje del chaf', este 

autor utiliza varios conceptos que se relacionan propiamente al Chat del Internet. Para nuestro caso 

se toma únicamente dos, ya que se considera que su definición es viable y a su vez son vitales 

para nuestra investigación. Ellos son mensajería instantánea y SMS: 

La Mensajería instantánea es definida como .... una forma de comunicación en tiempo real 

entre dos o más personas basada en texto. El texto es enviado a través de dispositivos conectados 

a Internet" (Plaza, 2010, p. 1). 

También hace referencia a los SMS, en inglés es acrónimo de servicio de mensajes cortos 

("Sholt Message Se1vice"), el cual constituye "un seivicio de mensajería por teléfonos celulares. 

Con este sistema se puede enviar o recibir mensajes entre celulares y otros dispositivos 

electrónicos, e incluso utilizando intemet" (Plaza, 2010, p. 2). Cuando los SMS fueron lanzados, 

para las compañías de telefonía su objetivo principal es enviar información a sus usuarios sin 

siquiera imaginar que estos mensajitos causarían un .. boom", transformándose en la herramienta 

de comunicación más utilizada. 

Su comienzo al igual que su objetivo primordial fue muy básico se reducía a comunicar 

algo directo, inmediato y concreto. Pero conforme pasa el tiempo se instalaron cuestiones más 

complejas como las relaciones humanas. Al respecto vale recordar que este es un fenómeno que 

ocurre con las tecnologías, ya que se constituyen en "extensiones" del ser humano, al apropiarse 

de éstas. 

Agar (citado por Castells, 2007) señala que: 
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Los metlSaJes de texto fueron un accidente. Nadie lo esperaba. Cuando en 1993 el 

estudiante de ingeniería de Nokia, Riku Pihkonoen, envió el primer mensaje de texto, las 

empresas de telecomunicaciones creyeron que no era importante. Los SMS -...%ort 

Message Service (servicio de mensajería corto) - no se consideraban una parte importante 

de GSM. Como muchas tecnologías, el poder del texto (el poder del teléfono) fue 

descubierto por los propios usuarios. En el caso de la mensajería de texto, los usuarios eran 

los jóvenes o los pobres de Occidente y Oriente. (p. 208) 

Este tipo de conversación, para autores como Hallar, se encuentra localizada al ser un 

medio entre el recordar a alguien y llamarlo. Estos mensajes de texto convierten "Ja comunicación 

en entretención y a la conversación en un género menor". (2008, p. 9) 

Rheingold (2008), experto en el tema de las implicaciones sociales de la tecnología, y 

uno de los referentes intelectuales imprescindibles de la cultura digital, citado por Hallar en su 

artículo, sostiene que el uso de mensajes de texto en adolescentes se debe a que es esencial para 

mantenerse en contacto, todo el tiempo con sus pares y le añade que sirve como instrumento para 

consolidar contactos informales para futuras salidas. En relación con la idea anterior, el precio 

también se considera un factor a la hora de acortar palabras y enviar mensajes, ya que se le 

considera mejor que una comunicación por voz. 

Noguera (2006) en su artículo "La oralidad del chat en estudiantes universitarios", nos 

explica que "el objetivo del chat es recuperar el placer de hablar; esto se logra a través del 

intercambio continuo de interacciones verbales y "orales" (no en vano ¿quién diría que tal persona 

me ha "escrito" tal cosa en el chat, en lugar de decir que me la ha "dicho"?)". (p. 63). 

2.4. El lenguaje SMS abreviado, oralidad y/o transformación (desde el 
punto de vista de las alteraciones radicales y de orden ortográfico) el lenguaje 
(lengua) escrito. 

Actualmente, el uso de Jos celulares y los SMS (Short Messages Service) en la población 

juvenil, se han destacado por sobre las llamadas debido a su precio inferior. Este nuevo tipo de 

"comunicación", permite una interacción con otras personas más permanente, unido a otras 
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facilidades como jugar y estar informado, lo que obliga a sintetizar al máximo la infonnación (un 

promedio de 160 caracteres dependiendo del dispositivo móvil) por lo que ha dado lugar a nuevas 

fonnas de expresión, códigos y símbolos empleados de forma veloz y que empiezan a reconocerse 

y a conformarse en un tipo de "lenguaje,,. 

En los mensajes de texto se admite todo mientras se entienda lo que se dice. En este 

nuevo lenguaje los signos de puntuación y acentuación no cuentan, las vocales se omiten y hasta 

los idiomas se intercalan. De acuerdo con la opinión de Espinosa & Orozco (citados por Hallar, 

2008), señalan que "el problema es que estas expresiones ya no son exclusivas de los mensajes de texto, 

sino que han llegado al ámbito educativo. Exámenes, apuntes y trabajos escolares, empiezan a reflejar este 

tipo de escritura aconsonantada para alarma de educadores y lingüistas. Aunque las abreviaturas siempre 

han sido empleadas en los apuntes, este uso del lenguaje contribuye a un empobrecimiento de las ideas que 

luego dan lugar a las expresiones". (p. 5) 

Para muchos expertos, señalan que este tema constituye una perspectiva 

interdiscíplinaría, que esta nueva forma de lenguaje acarrea consigo una serie de resultados, para 

algunos son provechosos, para otros no; de cierta fonna cada uno fundamenta su perspectiva con 

base en sus conocimientos y creencias sobre el tema, aunque no sean compartidos por todos, 

respecto a lo anterior se expone las referencias encontradas a favor y en contra del "lenguaje SMS". 

En el tema de la comunicación, Galán (2002) en su artículo "En los arrabales de la 

comunicación: los mensajes SMS", afirma que se detennina por medio de propiedades técnicas de 

los medios de transmisión (chat, correo electrónico, foros, teléfono móvil). Lo anterior no es 

suficiente para establecer este nivel mixto oral-escrito que utilizan. Define a los nuevos medíos 

tecnológicos como una especie de "palabra oralizada,, o de una "oralidad escrita", porque posee 

rasgos del código escrito (se lee) y del código oral. Con los mensajes SMS de los teléfonos móviles 

se produce una sugerente combinación entre los rasgos escritos (el texto) y las modalidades 

entonativa y gestual. (p. l 05) 

Uno de los medios digitales que combina el intercambio sincrónico con lo asincrónico 

es la mensajería de textos por telefonía celular o SMS, que son los mensajes que se envían por 
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medio del móvil y se consideran Ja forma de comunicación más ingeniosa del siglo XXI 

(Fuenmayor & Villasmil, 2011 ). 

Martínez & Fernández (2010) en su investigación La comunicación digital: nuevas 

fonnas de lectura-escritura, analizan el lenguaje específico de los chats y SMS, en el que mantienen 

una visión global de los procesos tecnológicos y sociológicos que han derivado en las nuevas 

formas de lectura y escritura. Sobre la influencia que ejerce la mensajería instantánea en la escritura 

citan a Domínguez (2005): 

La escritura cuidada requiere reposo y reflexión. SMS y chats reflejan, sí, las consecuencias 

de la urgencia, de la ignorancia o desprecio por las normas, del reducido universo 

discursivo, de la edad de los usuarios, pero también reflejan imaginación, ingenio, 

capacidad de adaptación al medio y una concepción lúdica y vital del lenguaje. Nunca será 

signo de incultura adaptarse a las necesidades del vehículo comunicativo con originalidad 

e imaginación. Lo que siempre será empobrecedor es limitar el acceso a la comunicación 

a un solo canal y confundir Jos contextos en Jos que ésta se produce. En definitiva, Jo que 

siempre será empobrecedor es no conocer o no querer conocer más escritura que esta. (p. 

69) 

Luque (2009) en su artículo .. El lenguaje de los móviles y la repercusión en la ortografía 

española, para la revista Innovación y Experiencias Educativas", subraya el hecho de que son en 

mayoría jóvenes los que usan esta lengua especial, como ella le denomina en su trabajo. Un punto 

importante para el análisis de esta lengua especial es su limitación al móvil (redes sociales), y a 

las circunstancias comunicativas unida a la economía lingüística. Por ello es importante indagar, 

si niñas, niños y jóvenes no trasladarán este lenguaje, también a su salón de clases. 

2.4. l. A favor de los SMS 

En relación con el lenguaje SMS, María Teresa Sanseau, Sergio Magalhanes. Mónica 

Cohendoz (2008) en su trabajo "Lenguaje y tecnología: mensajes económicos, los íue~os del 

lenguaje,,, analizan la creación de este nuevo código lingüístico o segunda lengua artificial que 
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parte del uso de Ja tecnología celular y su posible implicación en la enseñanza de Ja lengua dentro 

del ambiente educativo. 

Respecto a lo anterior señalan que "el nuevo código no supone un deterioro del anterior 

lenguaje sino una nueva forma de comunicació1~ con los rasgos culturales de una generación que 

utiliza como soporte de Ja lectura y Ja escritura a una pantalla electrónica, pantalla emisora de luz 

que separa las palabras escritas de un soporte material" (Sanseau, 2008, p. 13). 

Plaz.a (20 l O, p. l) menciona que se puede considerar el lenguaje de los SMS como una 

de las formas más ingeniosas y creativas de comunicarse en el siglo XXI. Tanta es la influencia 

que este tipo de lenguaje ha tenido, que ha llegado a formar parte de aspectos que no se piensa que 

fueran posible llegar a influenciar, por ejemplo, en una serie de datos curiosos que Hemández y 

Miraflores (2004, p. 6) nos exponen sobre los SMS son que ya Ja Biblia como libro más difundido 

de todo el mundo, también se ha escrito en lenguaje SMS. También los pensamientos del Papa 

llegan vía SMS (todos los italianos que dispongan de teléfono móvíl podrán suscribirse a un 

novedoso servicio: las palabras del Papa, breves y simples para ser recordadas). Otro ejemplo es 

que los editores de Oxford han incluido la jerga típica de los SMS en w1 nuevo suplemento de] 

Oxford Concise Dictionary. 

Según Parrilla en su artículo "Alteraciones del lenguaje en la era digital" (2008), 

muchos conservadores temen que el idioma sea impregnado por los de los espacios virtuales 

transformando el lenguaje y culpan a Ja tecnología por dichas posibilidades, pero el autor sostiene 

que las alteraciones en la lengua se deben a cambios paradigmáticos propios de la evolución natural 

de hombre y sus creaciones. Según Parrilla (2008, p. 134) el ser humano se adapta a la necesidad, 

creando y modificando. El lenguaje es suyo y sucede todo ello en esta realidad. 

Para Parrilla, el temor es infundado, ya que el lenguaje y la lengua como se conocen han 

sobrevivido hasta la fecha y no están muriendo, siempre están en un punto de partida. Este autor 

comprende las conclnsiones a las que llegan los defensores de la lengua tradicional, pero hasta 

cierto punto, porque se cuestiona qué se entiende por lengua tradicional, si la de ahora o aquella 

con la que se comunica a diario, o la atrapada en los libros de antaño que sobreviven al paso del 
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tiempo, pasando de generación en generación, que muchas de sus expresiones podrían resultar 

extrañas hoy en día. 

Para Luque en su articulo "El lenguaje de los móviles y su repercusión" (2009) por 

ejemplo, analiza la trascendencia de este tipo de lenguaje desde un punto medio, para esta autora, 

si se consolidan buenas bases en la educación inicial donde los estudiantes se apropien 

eficientemente de las normas ortográficas establecidas el estudiante podrá discernir que este tipo 

de escritura trasgreda dicha norma y por ende comprenderá y/o tomará conciencia de cuando y 

donde se puede utilizar este tipo de lenguaje. 

2.4.2. En contra de los SMS 

JuJio C. Salazar Ramirez (2009, p. 5) en su trabajo sobre "Implicaciones tecnológicas 

de la comunicación en la red sobre el español como lengua,,, realiza fuertes críticos sobre el mal 

uso de la lengua española debido a Ja mensajería instantánea, y profundiza en los retos de Ja labor 

docente frente a esta problemática. Indica que "nuestra preocupación docente deberá enfocarse 

entonces hacia el mal uso del lenguaje y por ende de las malas costumbres al escnbir nuestra 

lengua materna". 

El fenómeno sociocultural que está produciendo los SMS, trae consigo consecuencias 

en el ámbito no solo de la comunicación, sino que repercute en aspectos importantes dentro de la 

educación. 

Según Toro, V. (2004) en su artículo "El lenguaje en los SMS: la alfabetización de los 

jóvenes en el siglo XXI, ¿avance o retroceso?" Los SMS 

. . . constituyen un fenómeno social de nuestros días, cuyas consecuencias trascienden el 

ámbito de la comunicación del que han surgido para repercutir de forma imprevisible en 

distintos aspectos de la educación. Si cada generación de jóvenes se ha caracterizado en el 

último siglo por su rechazo a las normas preestablecidas adoptando formas y costumbres 

que les diferencien de la anterior, aunque para ello hayan de rebuscar en lo más profundo 
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de Ja extravagancia, Ja juventud actua1 ha encontrado en los SMS su signo de identidad, y 

la víctima inocente en quien recaen las consecuencias invo]w1tarias de su rebeldía no es 

otra que la ortografia. La sumisión a las reglas ortográficas que tantas dificultades originan 

entre Ja pob1ación estudiantil resu1tará mucho más costosa para una juventud acostumbrada 

a la libertad, tolerancia y simplicidad que disfruta con total legalidad en los círculos de 

chateo y mensajería a través de móviles. Por otro lado, los hábitos adquiridos en el ejercicio 

de una escritura que podríamos calificar como anómala pueden generar y consolidar errores 

ortográficos muy dificiles de erradicar. (p. 108) 

Otro punto de vista que rescata Hemández y Miraflores (2004) es que el uso de nuevas 

tecnologías conlleva sus riesgos. Entre ellos incluyen la adicción, el perder la privacidad y 

mensajes publicitarios o de otra índole no deseados, un riesgo social que, según los autores, se 

basa en un estudio en Gran Bretaña, en que se demuestra que cuando se bebe a1coho1 más de la 

cuenta, existe una posibilidad de enviar mensajes inapropiados de los que llllo después puede 

arrepentirse. (Un 59 % de usuarios han enviado mensajes inapropiados y su mayoría tienden a ser 

mujeres). 

Otro de Jos riesgos clave en este tipo de comunicación es el detrimento de conocimiento 

de las reglas básicas de ortografia, o la generación de reglas que se constituyan en ley por su uso 

entre la juventud y que están fuera de los cánones propuestos por la Real Academia de la Lengua 

Española. Pudiera darse un proceso de adaptación y que se acepten algunas normas para casos 

concretos como es e] lenguaje SMS. 

Para Galán, en su trabajo .. Cncta k11 nstrs: los SMS universitarios (Conecta con nosotros: 

los SMS universitarios" un aspecto en el deterioro de la competencia comunicativa, desde el 

ámbito lingüístico-cognitivo es atnbuido a la mensajería de texto. En relación con lo anterior 

también se deja entender, que esta situación no es insignificante, sino que es irrelevante y está 

repercutiendo (o lo hará pronto) no so]o en los procesos de control y clasificación de ]a rea1idad 

(como lo vemos no es igual a como lo interpretamos verbalmente), sino en la forma en que se 

puede transmitir los sentimientos u emociones, de ahí que ejemplifique con el éxito que tienen los 

emoticonos como marcadores de la subjetividad. 
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2.5. La construcción del significado y aplicación del lenguaje SMS 

Este apartado aporta una serie de referencias relacionadas con la interpretación 

lingüística del lenguaje SMS, que son comunes encontrarlas en la población juvenil. La mayor 

parte de la búsqueda se realiz.a en sitios de la web, porque es allí donde se presentan con mayor 

frecuencia, esto se debe a la utilización del chat y otros medios como el Messenger, Skype y las 

redes sociales que, aunque no forman parte de nuestra investigación, son una fuente inagotable de 

información y se pueden recoger muchas de las formas características en la escritura de dicha 

población. 

Hallar (2008, p. 9) se refiere a este tema, cuando expone que en los mensajes de texto 

se suele abreviar palabras y muchas veces se escriben letras pensando sólo en la fonética que ayuda 

a descifrar el mensaje, por ejemplo: 'alque' (aunque), 'xq' (por qué), 'salu2' (saludos); y así 

infinidad de abreviaturas, y hasta la consolidación de un código (sobre la base de abreviar las 

palabras), para conseguir introducir el máximo de infonnación en los 160 caracteres que 

usualmente permite la pantalla del celular. En la creación de este código mucho tienen que ver las 

contribuciones de las generaciones más jóvenes. 

2.5.1. Lineamientos para la construcción de mensajes cortos 

Ante la necesidad de una interpretación lingüística relacionada con el lenguaje SMS, se 

puede referir a Plaza (2010, p.7) cuando cita a Pano (2008, p. 106-108), donde este autor destaca 

aspectos importantes a la hora de modificar un texto, aunque se refiere al chat, las implicaciones 

son fácilmente aplicables en el lenguaje SMS, así, por ejemplo: 

1. Aféresis de -e- delante de s- y desaparición de la vocal cuando se combina con b, 

c, d, t, puesto que la (e) se realiza fonéticamente junto a ellas {be), (ce), (de), (te). (Ej. stoy: 

estoy, tngo: tengo). 

2. Uso de k o q en lugar de 'que ... Se ve en este uso una transgresión de la norma, 

puesto que se da entre los más jóvenes. Aunque esto no se excluye, es posible también que se 
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utilice para marcar la 'k" en el intento de reforzar la cercanía con la voz. (Ej. q: que, kizá: 

quizá). 

3. Sustitución de las secuencias diptongadas ,,bue" y ,, gue" con w. (Ej. wenas: 

buenas, wapa: guapa. 

4. Sustitución de la sílaba ,,ca" por k. Como en 2), el uso de k permite marcar la 

realización de (k) en la escritura. También es posible, que se use para transgreda la nonna. 

(Ej. ksa: casa). 

5. ·ch .. se escribe a menudo con x. En algunos casos, parece ser también una manera 

de imitar algunos rasgos del habla andaluza. (Ej. noxes: noches}. 

6 ... JI .. aparece con "y .. en algw1os intercambios. Esto puede reflejar una suerte de 

yeísmo. (Ej. yamame: llámame). 

Los símbolos alfanuméricos y las cifras ganan terreno en este contexto. Son parte del 

teclado y combinados entre sí permiten conferir a los enunciados un aspecto divertido, inusual y, 

al mismo tiempo, ganar espacio en la línea que se escribe o en el mensaje que se manda. (Ej. = ke 

mis viejos: igual que mis viejos, qdt +:qué.date más,+ o-: más o menos, x lo visto: por lo visto). 

Según Plaza (2010, p.8), Androutsopoulos (2000, citado en Yus, 2001, p.144) añade la 

ortografia regiolectal, que son las representaciones típicas de variaciones regionales de una lengua. 

También denominada dialecto visual, la representación textual de las cualidades fonéticas típicas 

de un determinado dialecto conlleva a menudo elisiones fonéticas en las palabras, por ejemplo, 

comió: comido. 

Algunos ejemplos que Plaza (2010, p.10) nos da, en oraciones estructuradas son los 

siguientes: 

q tal wpa? ¿Qué tal guapa? 

n m nqntro mu bn. No me encuentro muy bien. 

q t psa? ¿Qué te pasa? 
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s q tng resak. Es que tengo resaca. 

t yamo x la noxe. Te llamo por la noche. 

vale, bss. Vale, besos/besitos. 

akb d vr a t amga Julia. Acabo de ver a tu amiga Julia. 

dnd? ¿Dónde? 

n ksa d mi hno. En casa de mi hermano. 

no la e vsto n muxo tiemp, ace x lo - 1 año. 

No la he visto en mucho tiempo, hace por lo menos un año. 

t mnd slds! ¡Te manda/mandó saludos~ 

q aces? ¿Qué haces? 

stoy spmd x m jf. Estoy esperando por mi jefe. 

s bstnt psao no? ¿Es bastante pesado no? 

wno n pkto. Bueno un poquito. 

qnd ns vms miina? ¿Cuándo nos vemos mañana? 

qiza x la trd. Quizá/quizás por Ja tarde. 

pro trbjo dsd )as 4 a 12. Pero trabajo desde Jas cuatro/4 a doce/12. 

ntncs ns vms al mddia. Entonces nos vemos al mediodía. 

t q m! ¡Te quiero mucho! 

yo t q +! ¡Yo te quiero más! 

a2. Adiós. 

Hemández y Miraflores (2004, p.2) comparten una serie de nonnas o Jineamientos a Ja 

hora de crear mensajes cortos, Jos cuales se establecen de Ja siguiente forma: 

NO SE ACENTÚA: No todos los sistemas son compatibles con los acentos y la "ñ". 

Uso de la "H" y de la "E": La letra "h" es muda en la pronunciació~ así que en mensajes 

cortos se obvia y de esta fonna se ahorra un carácter. La "e" al principio de palabra también se 

suprime (ejemplos: "str" por estar; "n" por en). 

SIN VOCALES: En aquellas palabras que se usan con frecuencia se pueden 

perfectamente eliminar las vocales. Ejemplos: Mañana - "miin"; Hacer - "her". 
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SONIDO DE CONSONANTES: En aquellas palabras que se eliminan las vocales 

innecesarias, se aprovecha en su totalidad el sonido de las consonantes. La "k" representa el sonido 

de "ca"; la "t" al de "te"; la "m" el de "me"; y la "q" el de "cu". 

NI "CH" NI "LL". La Real Academia de la Lengua las eliminó como letras 

independientes, en los mensajes cortos desaparecen por completo. De tal forma que la "X" 

sustituye a la "CH" y la "Y" sustituye a la "Ll". Se ahorra un carácter. 

SIGNOS DE INTERROGACIÓN Y ADMIRACIÓN: Sólo se usan al final de la oración. 

EL USO DE LAS MATEMÁTICAS Cuando es posible se usa signos matemáticos o 

números en sustitución de expresiones o sílabas. Por ejemplo: "-" significa por menos; "+" 

significa por más; "x" puede significar sonidos como por, per, par; el "l" sustituye a uno y una. Se 

puede escribir "t2" que significa todos y "s3" que significa estrés. 

USO DEL INGLÉS: Expresiones sintéticas del inglés son de uso común: "OK" (de 

acuerdo, bien, vale); "U" por you (tú) o "F2T" por free to talk (Libre para hablar). 

HUMOR E IRONÍA: Debe cuidarse el uso del humor e ironía en los mensajes cortos 

por las mismas razones que en un chat o en un correo electrónico, pues no todo el mundo la 

comprende de la misma manera y puede dar lugar a malos entendidos. Por ello, se debe indicar a 

través del uso de emoticonos. 

EMOTICONOS: Sirven para ahorrar muchas palabras, expresar estados de ánimo y 

completar el sentido de alguna oración que pueda llegar a tener algún sentido ambiguo. 

EVITAR LAS MAYÚSCULAS: Escribir frases en mayúsculas significa que usted está 

gritando. Sólo se admiten en las siglas. 
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ABREVIATURAS: La abreviatura es la representación de una palabra escrita con una 

o varias de sus letras, conservando el orden de éstas. Por ejemplo: teléfono - "telf."~ locución -

"loe."~ volumen - "vol." También puede terminar en vocal si ésta es la última letra de la palabra. 

Por ejemplo: Señora - "sra."~ avenida - "avda"; apartado - "apdo." También se pueden eliminar el 

punto al final de la abreviatura. 

DE FRASES A SIGLAS: Las frases de uso frecuente se abrevian con unas pocas letras. 

Ejemplo: ¿qué tal estás? - "Kte?"~ te quiero mucho - "tqm" La sigla es una palabra nueva, formada, 

en general, por las iniciales de otras palabras que integran un enunciado, título o denominación. 

Existen dos tipos de siglas: Propias e Impropias o Acrónimos. Las propias se forman sólo con las 

iniciales de las palabras con significado como, por ejemplo: "ONU" - Organización de Naciones 

Unidas. La impropias cuando se componen con letras no sólo iniciales. A las siglas impropias se 

les denomina también acrónimos. Ejemplos: "Radar" -Radio Detecting and Ranging; "píxel" -

Picture Electronic, "ASN" - Age, sex, nacionality. 

2.5.2. Los Emoticonos 

Es necesario establecer un concepto en el desarrollo de este apartado, el cual tiene 

mucha participación, se trata de los ''emoticones" (emoticons, smyles, etc), ya que forma parte del 

lenguaje SMS en su máxima expresión. 

Galán (2002, p. 112) hace w1 aporte conceptual al respecto, señala que los emoticones 

provienen de la aglutinación de los términos ingleses ''emotive" e ''icon" que, si se traduce al 

español, es un término compuesto "emoticón + ícono". Según esta autora, se supone que el primero 

pudo ser la carita feliz~ de ahí que su otra denominación sea el de caritas sonrientes (smileys), 

creadas por los movimientos juveniles de los años sesenta. Estas imágenes compensan la ausencia 

de gestos y expresiones faciales, funcionan también para expresar emociones y sentimientos, 

cualidades físicas e incluso estados y situaciones.6 

6 Algunos ejemplos:-< "estoy deprimido";:' -("estoy llorando"; L:-)"me acabo de graduar";+:-) "soy 
católico"; Oww "voy a vomitar"; [:-) "llevo walkman". 
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Al respecto, Plaz.a (20 lO) nos dice que .. los emoticonos son parte del chat. Son las 

formas más típicas de compensación textual de la conducta no verbal. Forman diferentes 

expresiones de la cara y otros signos icónicos más sofisticados usando las teclas de puntuación 

(sonrisa = :-) enfado - :-( etcétera)". (p. 3) 

Hemández y Miraflores (2004) hacen su aporte al conceptualizar los emoticones, 

definiéndolos como .. un conjunto de símbolos que se pueden escnbir con los mismos caracteres 

que se usan regularmente. Todo el alfabeto, los números y signos de puntuación son útiles para 

expresar emociones, actitudes o situaciones individuales. La palabra emoticón es la contracción 

de las palabras ícono y emoción. En inglés se les conoce como smileys (caritas sonrientes), debido 

a que el símbolo más común es una carita sonriente generalmente representada por dos puntos, un 

guion y el cierre de un paréntesis". (p. 4) 

Galán (2007) hace otra contribución interesante en relación a los emoticones, menciona 

que: algunas creaciones con emoticonos son verdaderas obras de arte; no en vano comienzan a 

denominarse ASCilart. Uno de los primeros fue el dibujo de las rosa(@>--;-), pero hay más. 

Véanse unas muestras muy ingeniosas de ernoticonos animales:})i({"mariposa": @(*O*)@ 

"koala",<:3)----- "ratón", (:<> "pato", pq'#' ·'toro de frente". En los chats "se utilizan como 

objetivos que reproducen, en la conversación virtual, lo que en una conversación real supone una 

forma de entablar o mantener un diálogo: ofrecer gentilmente una rosa(@>--;-), invitar a un 

cigarrillo L( (((() esto siempre tiene la ventaja de desatar la discusión sobre el tabaco o 

bien ofrecer una taza de café e(_) o una jarra de cerveza cLJ. El aludido seguramente será tan 

amable que dará las gracias y quizá acabe entablando una agradable conversación. (p.65) 

Es interesante rescatar una de las fonnas de escritura de los jóvenes actualmente. Por 

ejemplo, Galán (2007) nos expresa que en los primeros modelos de teléfono móvil los mensajes 

de texto se escribían en letras mayúsculas, porque era la opción predeterminada. Los modelos 

actuales disponen de las dos opciones (mayúsculas y minúsculas), pero no suelen intercalarse en 

el mismo mensaje a no ser que se pretenda conseguir un efecto gráfico llamativo. 
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El siguiente es un ejemplo, de una forma de hacer un texto llamativo utilizando de forma 

intercalada las mayúsculas con las minúsculas, forma utifo• itbt por algunos jóvenes a la hora de 

expresarse. 

ChUcHaS pA yÁ xA tOdAs AqUeLLaS q vAyAn A cHuChEaR aL pAsEo FlUvial, 

uN sAIUdlllO dE uN ChUcHo (UE3). Lo que se quiere decir es: Chuchas para allá; para todas 

aquellas que vayan a chuchear al paseo fluvial; un saludillo de un chucho) 

Galán también nos aporta en cuanto a variantes diastráticas 7, cuando este hace referencia 

a las comunidades virtuales otakus8 que tienden a emplear más coustantemente y como sello 

personal del grupo un tipo de emoticones más elaborado, con una interpretación no tan diferente a 

los más " simples". Ejemplos:"-/\ "feliz"; */\_ /\* ""ruborizado"(- _=) "tengo sueño" o { {(> _ <)}} 

"estoy tiritando,,_ 

Galán (2001, p. 101), en su artículo .. SMS un nuevo modelo de lenguaje,,, establece 

una especie de " morfología" de los emoticonos muy simple, pero algunas características son, 

cuando menos, sorprendentes. Ya sean descriptivos o narrativos, los emoticonos siempre hablan 

en primera persona del presente (recordemos que los smileys eran imperativos); por ejemplo: -·1 

«estoy acatarrado»; :-e «no estoy de acuerdo»;:-# «guardo secretos». Este dato es interesante 

porque parece confirmar la hipótesis de que los emoticonos son una representación o extensión 

cibernética (y no una mera sustitución) del emisor, hecho que le permite tanto «decir» como 

«actuar»; esto significa que, en cierto sentido, trascienden el nivel de la conversación al introducir 

y convertir al emisor en un sujeto presente y actuante, un sujeto que hace gestos (guiña un ojo, 

sonríe, se muestra triste, saca la lengua, se describe fisicamente, entre otras. 

2.6. Proceso de aprendizaje de la ortografía, papel docente y del 
estudiante en relación con el lenguaje SMS y la mensajería instantánea. 

Las variantes diastráticas o sociolectos se producen cuando los hablantes con características 
socioeconómicas u ocupacionales similares tengan características de habla que les diferencian sistemáticamente o 
estadísticamente de otros grupos. 
8 Seguidores de las series japonesas de dibujos manga. 
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En la introducción del .. Programa de estudio Español del I ciclo de Ja Educación 

General Básica" del Ministerio de Educación Pública (2013), se hace referencia al lenguaje como; 

... la base de las demás áreas del saber y constituye una herramienta fundamental para el 

desarrollo de la identidad, así como para su integración en una sociedad inclusiva y 

democrática. Por medio del lenguaje, (tanto oral como escrito), se propicia el desarrollo del 

pensamiento critico y reflexivo, la creatividad y el diálogo, la comunicación afectiva y 

emocional. (p. 9) 

Alberto Mangue! hace referencia al lenguaje escrito como una herramienta 

Para cumplir con ciertas responsabilidades cívicas y disfrutar de ciertos derechos sociales, 

un ciudadano necesita saber descifrar el código a través del cual la sociedad formula ( ... ) anuncios 

de todo tipo. ( ... )El conocimiento de las letras del alfabeto y de las reglas de sintaxis es necesario 

tanto para el ciudadano como para su sociedad" (2007). Igual de importante y necesario es que 

toda la ciudadanía esté en la capacidad y disposición de disfrutar, apreciar y entender la literatura, 

además de expresar su sentir y su pensar por medio de las letras. (Ministerio de Educación Pública 

[MEP], 2010, p. 9) 

Según el Ministerio de Educación Pública (2013), "Si bien el desarrollo del lenguaje es 

un proceso que comienza desde el nacimiento, la escuela tiene la responsabilidad de desarrollar 

las competencias comunicativas orales y escritas de cada esh1diante, sin distingo de sus 

condiciones particulares, para que se desenvuelvan con propiedad y eficacia en las variadas 

situaciones de comunicación que enfrenten" (p. 9) 

Para e] MEP una quinta parte de] estudiantado de sexto año, podría haber logrado 

habiJidades lingüísticas de acuerdo con su nivel y, por ende, debería ser vista cuidadosamente para 

mejorarla. En esta etapa por ello se debe propiciar, que los estudiantes hayan adquirido las 

herramientas básicas, que les ayuden a enfrentar los diferentes retos comunicativos a los que se 

enfrentaran en etapas posteriores. 
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En la presentación hecha por el exministro de Educación Leonardo Garnier (2013) del 

"Programa de estudio Español del I ciclo de la Educación General Básica", expone: 

La alfabetización del siglo XXI significa por eso algo más que leer, escnbir o entender la 

aritmética básica; significa poder entender y expresarse en los símbolos de nuestro tiempo, 

en los diversos lenguajes con los que nos comunicamos y en todos los campos de la vida; 

en la ciencia y en la tecnología, en la política, en el trabajo y el comercio, en el afecto y en 

el miedo, en el arte y en la cultura. (p. 3) 

Una de las preocupaciones que trae consigo esta nueva generación está relacionada con 

las competencias en el área de la lecto-escritura, de ahí la importancia de cimentar bases sólidas 

durante el proceso aprendizaje. 

Según Garnier .. Nuestros estudiantes no saben leer y escribir adecuadamente ... El 67% 

de los jóvenes posee apenas un dominio básico de lectura y además muestra dificultades para 

responder preguntas que requieren mayor análisis e interpretación" (MEP, 2013, p. 4) 

Ante este compromiso con el desarrollo de las competencias comunicativas en el 

estudiantado, la escuela costarricense no puede ignorar la era en que se encuentran, Jos nativos 

tecnológicos llegan a las aulas y la escuela necesita ofrecerles un espacio en el que puedan explorar 

al máximo cada una de las habilidades que poseen en cuanto al uso de la tecnología. 

Cassany (citada por Gómez, 2007), qmen insiste en la necesidad de incorporar la 

comunicación desde medios tecnológicos como la computadora y la escritura electrónica a los 

programas de la lengua, como parte del currículo y como instrumento didáctico para el aprendizaje. 

El uso de las TIC es un factor clave para el cambio social. La disponibilidad de 

computadoras más baratas, dispositivos electrónicos portátiles y teléfonos celulares más potentes 

ha llevado a una revolución en las comunicaciones entre los jóvenes. Ellos usan habitualmente 

sitios de interacción social como MySpace, Facebook y Bebo para interactuar con sus amigos y 

rápidamente adaptan y personalizan el uso de estas herramientas. (Morrissey J., 2009, p.82). 
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Aunque este ejemplo sea extranjero y algunos autores sigan tachando de utópica, la idea 

de incluir el uso de las TIC, para este estudio compete rescatar la influencia del fenómeno de la 

mensajería instantánea ejerce sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, más específicamente 

refiriéndonos a 1a enseñanza de la ortografía. 

En la actualidad, la posesión de teléfonos celulares es casi universal. Al incorporar nuevas 

características y funciones, el teléfono celular ya se ha convertido en una computadora de mano. 

Los estudiantes los usan constantemente como herramientas de comunicación y de archivo de 

información, (Morrissey, J., 2009, p. 87) 

Tedesco (citadoporCoscollola, M. D., & Agustí, M.F., 2010, p. 172-173) menciona que 

el actor principal del proceso de aprendizaje es el alumnado, señala que este necesita una guía 

experta y un ambiente estimulante que el docente y la escue1a deben ofrecer, por lo que la realidad 

justifica que diferentes autores aborden el tema de la transformación del perfil docente como 

consecuencia de la sociedad del conocimiento. 

Consideraciones generales 

A partir de Ja construcción del estado de la cuestión se establecen algunas 

consideraciones generales que surgen a lo largo de dicho proceso, las cuales se detallan a 

continuación: 

Se considera oportuno seguir una estructura con un orden de importancia que se 

consolida, como la base fundamental para entrelazar las diferentes temáticas que en el transcurso 

de la investigación. 

Cabe destacar el hecho de que muchas de las referencias bibliográficas encontradas 

analizadas por su temática y contenidos valiosos, en su gran mayoría son investigaciones y escritos 

en formatos electrónicos. La escasez de bibliografía física fue evidente y, qui&ts, preocupante, 

pero responde también a que se trata de un tema generado por el auge de las nuevas tecnologías, 

por lo que no es de extrañar que la mayor parte de los insumos en información e investigaciones 

también respondan, a esta era tecnológica y digítal. 
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Es escasa la bibliografía existente en nuestro país sobre esta temática, por lo que las 

fuentes encontradas, en su gran mayoría, son documentos provenientes de diferentes países y que 

se desarrollan desde perspectivas muy variadas, siendo algunas: sociología, filosofía, lingüística, 

tecnología y algunos también hacen su aporte desde el ámbito educativo. 

Tomando en cuenta lo anterior y en relación con esta investigación se proponen las 

siguientes consideraciones teóricas: 

V arios de los autores que hacen referencia a conceptos básicos de nuestra investigación 

como expresión escrita o lenguaje SMS consideran oportuno seguir una línea '"evolutiva" y 

trascendental sobre la importancia del lenguaje en el ser humano. 

Esta idea es bastante interesante, ya que se establecen conceptos que más adelante 

podrían ser relevantes, porque suponen cierta lógica y responden a la necesidad de crear un 

precedente general acerca de la importancia, el desarrollo y la estructuración de la expresión escrita 

y el lenguaje SMS. 

La importancia del lenguaje en los procesos de interrelación y comunicación humana es 

un tema de nunca acabar, algunos autores hacen referencia sobre la evolución del lenguaje donde 

se retoman aspectos claves como son la lectura y la escritura y su desarrollo actual. 

Es importante señalar que, la comwücación en si no es estática, sino que ha venido 

sufriendo variaciones. A lo largo de la historia de la humanidad se han usado diversos medios de 

comunicación (ejemplo los mencionados anteriormente pictogramas, ideogramas como también 

lo era los jeroglíficos 9 hasta llegar a lo que conocemos actualmente); este constante evolucionar 

de los medios de comunicación aunado a la introducción y el auge de las nuevas tecnologías han 

venido cambiando la forma "'convencional" de comunicación, siendo más evidente en la niñez y 

la juventud que tienen acceso a dichas tecnologías. 

9 Los jeroglíficos son los símbolos escritos que fueron utilizados por los escribas del antiguo Egipto, 
Tomado de http://www.nationalgeographic.es/ciencia/qu-es-un-jeroglfico, 2013. 
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El surgimiento de este nuevo tipo de "'lenguaje" mediante el uso de abreviaturas al 

escribir palabras resulta más corto y rápido. La fonética y las alteraciones en la ortografia también 

han causado un gran interés en este curioso fenómeno, ya que ha generado tanto seguidores como 

opositores, debido a su peculiar forma de estructurarse. 

Es en esta misma línea donde muchos autores tienden a analizar tanto las costumbres 

como las actitudes tomadas por niñas, niños y jóvenes, lo que genera posturas críticas tanto a favor 

como en contra. 

Es necesario aclarar que, aunque este tipo de lenguaje está en su apogeo, no se le puede 

considerar de carácter universal, ya que cada idioma cuenta con características y reglas en función 

de la estructuración, la abreviación y la fonética respectivamente. 

Para muchos conocedores, esta forma de expresarse con abreviaturas, siglas, imágenes 

( emoticonos) e incluso hasta palabras inventadas. son el resultado de una creatividad digna de 

admiración. 

Algw1os autores toman posturas flexibles, al analizar la necesidad por encontrar una 

identidad propia que dependa de la edad en la que se encuentra esta población, lo que hace que se 

comporte de una u otra forma al establecer sus propias normas, por lo que el lenguaje no queda 

por fuera de este tipo de comportamiento. 

La introducción e implementación de las nuevas tecnologías en la comunicación, en 

particular la telefonía móvil y el sistema de mensajería instantánea, ha venido transformando la 

forma en que se expresan. Y si se suma a lo anterior el surgimiento de conocidas aplicaciones de 

mensajería como WhatsApp, Líne, Messenger de Facehook, entre otras, por lo que la comunicación 

evidentemente ya no es como antes. 

El surgimiento de nuevos vocablos o expresiones como "oralidad escrita" o "escritura 

oral" han tomado mayor fuerza y ocupado un lugar privilegiado en la jerga lingüística, cuando se 
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refieren a este nuevo tipo de lenguaje. Se hace evidente que varios autores cuando hacen mención 

de la expresión escrita la ubican eu uu estilo formal de lenguaje basados en las nonnas establecidas 

por nuestro idioma y registradas por la Real Academia Española y que, aunque sin generalizar 

muchos otros perciben a la expresión oral un poco más informal. 

Algunos autores sitúan lo formal o informal desde distintas perspectivas, así mismo 

concuerdan que la cultura formal del lenguaje se rige bajo las normas existentes en la Real 

Academia Española y sus múltiples diccionarios, estableciendo el uso adecuado de palabras, 

expresiones utilizadas en nuestro idioma. Por otra parte, la cultura informal responde a la 

interrelación humana entre individuos de un mismo grupo social. 

En relación con el lenguaje SMS, un grupo de lingüistas sostiene que ni siquiera es un 

modo aceptable de lenguaje, mucho menos serían capaces de admitir un discurso sobre su 

formalidad o informalidad. Algunos consideran que al ser escrito podría constituirse en un estilo 

peculiar, incluso formal, ya que permite la utilización de reglas gramaticales estándar, pero cuando 

consideramos la forma en que es utilizado por niñas, niños y jóvenes, podemos determinar que 

tienen un arraigo más hacia un tipo de oralidad, es decir, que no contemplan ningún tipo de norma 

gramatical preestablecida. Un ejemplo de este tipo de oralidad escrita es la presencia de emoticones 

como respuesta a la ausencia en sí de la paralingüística, utilizada en una conversación oral, ya que 

es más fácil expresar emociones cuando se habla, que cuando se escnbe. 

Esta mezcla ha dado lugar al uso de lo fonético en este tipo de comunicación. En nuestro 

idioma español se cuenta con una serie sonidos o fonemas que se pueden utilizar para la aplicación 

de un "lenguaje fonético". Un ejemplo de ello es cuando se quiere abreviar el "No sé" y se utiliza 

el '"noc". 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, algunos autores afirman que en el lenguaje 

SMS o Chat, se encuentra una mezcla clara entre la oralidad y la escritura, pero si nos ponemos a 

analizar, no es una idea descabellada la unión entre ambas formas de comunicarnos, si se considera 

esta mezcla y nos situamos en la utilización de «súnbolos", se puede recordar algunos tipos de 

escritura tanto de la antigüedad mencionados anteriormente (jeroglíficos) como actuales (el código 
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chino), enuncian sus ideas mediante una escritura ideográfica (signos), en comparación con 

nosotros que utilizamos un tipo de escritura fonético-silábico en la que se emiten ··sonidos" con 

los signos de nuestro alfabeto. 

Al utilizar la mensajería instantánea se utilizan ambos, los emoticones expresan las 

"ideas" en su totalidad (felicidad, enojo, tristeza, etcétera) y con las abreviaturas se hace uso de 

los "'sonidos", por ejemplo, de ello el "xq por qué" o "cm= como". Otro recurso que mencionan 

varios autores es, por ejemplo, el cambio en el "tono" de la voz, pero en el chat ese cambio se 

obseJVa con el uso de mayúsculas, por lo que no es lo mismo escribir "no" a escribir "NO", dando 

por un hecho el uso de una entonación mayor. 

En resumen, las ideas analizadas de los diferentes temas relacionados con la 

investigación son muy variadas. Se prestan para infinidad de consideraciones, la mayoría de los 

aportes encontrados son significativos y esclarecedores, por lo que sirven de base para este trabajo. 

Las diferentes posturas, dejan claro los puntos en pro y en contra sobre dicho lenguaje y el porqué 

de dichas posiciones, las cuales son aspectos que considerar durante el trabajo de campo. 

CAPITULO 111. !\-tarco teórico 

3.1. Introducción 

Paca Vitas (2008) "'el lenguaje, en cuanto se mat1ifiesta en cualquiera de sus formas, es 

el principal vehículo de comunicación" (p. 199). Son nociones como la anterior que penniten 

considerar los distintos fenómenos relacionados con los aspectos de interés para la presente 

investigación. 

Se parte de una visión general sobre lo que se considera como lenguaje, para 

posteriormente analizar, a grosso modo, la lengua escrita desde sus raíces hasta el descubrimiento 

de las diversas transformaciones que esta ha tenido en la achialidad. Por ello se analizan conceptos 

como el de las tecnologías de la información y la comunicación, ya que se piensa que de este 

aspecto se desprenden otros primordiales que justifican el presente trabajo, como lo son el avance 
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tecnológico y con este la evolución de la telefonía celular y la Hegada del intemet móvil. Lo 

anterior hace posible llegar a dos concepciones centrales a partir del uso del celular, como lo son 

la mensajería instantánea y la escritura. 

El razonamiento anterior se nutre del aspecto sociológico, debido a que el ser hwnano 

al ser social forma parte de una nueva era, la era de la sociedad de la información y la 

comunicación, siendo un aspecto importante en el proceso mismo de la comunicación. Por 

consiguiente, se propone incluir un análisis sobre cómo las generaciones jóvenes se ven inmersos 

en las nuevas tecnologías digitales como el celular, y cómo estas se relacionan con los procesos de 

aprendizaje, lo cual se traduce en el tema central de esta investigación, se trata de considerar cómo 

el lenguaje SMS está presente en la expresión escrita de las niñas y los niños en edad escolar. 

3.2. Importancia del lenguaje 

El lenguaje es la raíz de cualquier proceso de comunicación, mediado o no por 

tecnología. C-0nstruimos nuestro mundo es a partir de este y es por medio del lenguaje que 

expresamos nuestros sentimientos y pensamientos para comwlicar el diario vivir. De esta fonna se 

podría afumar que el lenguaje no sólo estructura lo que pensamos, sino que permite producir, 

procesar información y construir el conocimiento (Vitas, 2008). 

Desde la niñez el lenguaje se desarrolla como medio de comunicación. Se comienza por 

el habla, para luego dar paso al desarrollo de las habilidades de lectoescritura, lo que se cree 

incrementa esa elaboración y el procesamiento de información al que se refiere el autor 

mencionado, hasta convertirse en el medio central que nos permite Ja expresión y la comunicación 

en relación con el mundo propio y el de otros congéneres. 

Cuando se realiza el análisis de diversas investigaciones que tratan sobre nuestra 

temática, la balanza se inclina hacía un posicionamiento negativo sobre la influencia de estas 

tecnologías, es decir la gran mayoría de los autores coinciden en que el lenguaje está en detrimento 

debido a la influencia de las TIC y más específicamente debido al uso de la mensajería instantánea, 

aspectos que se analizarán más adelante. 
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Es debido a esta percepción negativa que se quiere recalcar la relevancia que tiene el 

uso de la lengua en cualquiera de sus formas. Para este trabajo nos centramos en el uso que la 

tecnología móvil y digital brinda a la lengua escrita. Se hace la distinción entre la expresión escrita 

formal y la informal, como una vía para comprender la importancia de su distinción en e) ambiente 

educativo, primordialmente cuando se facilita el aprendizaje de la escritura. 

3.3. Enfoque comunicativo y lenguaje SMS 

La comunicación es parte fundamental del ser humano, por ende es sumamente importante 

en la educación formal de los estudiantes. Esta investigación acoge este enfoque por Jo que es 

necesario contextualizar y/o definir dicho enfoque y su relación con el lenguaje SMS. 

Beghadid M (2013) cita al Diccionario de la Didáctica Francés donde definen el enfoque 

comunicativo como: 

Las escogencias metodológicas para desarroJlar en e) alumno la competencia para 

comunicarse presentadas para ser adaptables y abiertas a la diversidad de conceptos 

siempre organizados de acuerdo con los objetivos a partir de las funciones (actos de 

palabras) y de las nociones (categorías semántico- gramaticales como el tiempo, el espacio, 

etc.). (p. 90) 

Para visualizar de lila mejor forllla lo que constituyen estas escogencias metodológicas 

Cassany, D. (1999) define en plural los enfoques comunicativos como un conjunto de propuestas 

didácticas para el aprendizaje de la lengua, ya sea materna o una segunda lengua. Es importante 

analizar en que se centran estas propuestas didácticas a las que se refiere el autor, Cassany, D. 

( 1999) cita a ( Austin, 1962) quién menciona que estas propuestas e.retornan las correspondientes 

nociones de habla y actuación, al centrarse en el uso lingüístico, y conciben el lenguaje como una 

forma de actividad humana, como un instrumento social desarrollado por y para los humanos para 

conseguir propósitos diversos .. . " (p.3) 

70 



Es decir, viendo el lenguaje como actividad humana puede entenderse la necesidad del ser 

humano por comunicarse y expresar sus pensamientos y sentimientos, esta expresión se deriva de 

las competencias comunicativas que haya desarrollado el hablante. 

Es pertinente para entender mejor el enfoque comunicativo hablar sobre el desarrollo de 

las competencias comunicativas, que al respecto López Valero, A., & Encabo Fernández, E. 

(2002) cita a Hymes quién señala que« es aquello que la persona hablante precisa saber para poder 

comunicarse de manera eficaz en contextos culturalmente significantes; lo cual denota que el 

objetivo es que la persona desarrolle la habilidad para producir y entender textos que no son tanto 

gramaticales sino lo que es más importante, apropiados para el contexto en que se realizan" (p. 

115) 

Es importante que el hablante desarrolle entonces más que habilidades gran1aticales u 

ortográficas ya que según Cassany, D. ( 1999) el enfoque comunicativo no se centra en la 

adquisición de formas verbales para el uso de la lengua sino en que los hablantes tengan las 

destrezas necesarias para poder conseguir sus objetivos en el uso del idioma. 

De esta forma también, las destre~ desarrolladas por medio del enfoque lingüístico le 

permitirán a los estudiantes distinguir entre un contexto y otro, pues posee según Cassany, D. 

( 1999) "un repertorio lingüístico versátil, que le permite utilizar registros adaptados a cada 

contexto, con varios niveles de formalidad (formal / familiar/ coloquial), grados de especificidad 

(tecnolectos / lengua común). propósitos comunicativos (objetividad I subjetividad) y canales 

comunicativos (oral, escrito, escrito para ser oralizado, etc.)". {p.5) 

Este enfoque comunicativo le permite al hablante hacer un uso más libre del lenguaje, ya 

que este es adaptable a cualquier contexto. En la era actual tiene gran trascendencia para el ser 

humano el comunicarse en cualquier contexto, principalmente por la inclusión de múltiples 

aplicaciones de los teléfonos celulares diseñadH para la comunicación. 

Con respecto a lo anterior Sanseau, M. T., Cohendoz, M., & Magalhanes, S. (2008) 

menciona que "para la modernidad el lenguaje era transmisión de sentido como medio de 
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comunicación~ el lenguaje desde los dispositivos tecnológicos móviles propone una 

transformación en la experiencia comunicacional." (p. 2) 

Es por ello, que no es dificil observar que los jóvenes actualmente sientan la necesidad de 

comunicarse de w1a forma ingeniosa, creativa y que les permitan dejar su huella en el lenguaje. 

Sanse~ M. T., Cohendoz, M.. & Magalhanes. S. (2008) se refieren también 

específicamente a las generaciones jóvenes indicando que "los nuevos juegos del lenguaje que 

proponen las actuales culturas juveniles a través de canales de comunicación como computadoras, 

redes telemáticas y celulares. han vuelto a introducir la forma escrita como modalidad habitual de 

comunicación entre pares, en especial entre niños y jóvenes". (p. 1 O) 

El aumento vertiginoso de las nuevas tecnologías, han permitido que los estudiantes posean 

una amplia gama de posibilidades al momento de comunicarse, aprovechando las múltiples 

plataformas existentes. 

Al respecto Sanseau, M. T., Cohendoz, M., & Magalhanes, S. (2008) acotan que "el Chat, 

en su uso habitual, implica una forma de dialogar fluida e instantánea, que requiere dejar de lado 

muchas convenciones, a los efectos de conseguir dinamismo y eficacia comunicativa" . (p. 14) 

3.4. Lengua escrita: una aproximación desde su uso formal 

La escritura formal es el medio que da origen a documentos que buscan ser preservados 

y compartidos a lo largo de la historia. Por eso se dedica un apartado para profundizar en esta 

forma de comunicación, y por sobre todo detallar la importancia que tiene la escuela para 

promoverla como un instrumento para la expresión y el aprendizaje. 

Como punto de partida, se hace mención de los autores Hernández & Miraflores (2004), 

quienes recrean una línea de tiempo donde se explica la evolución del lenguaje y, en particular, de 

la lengua escrita. La forma tan particular de mostramos estos cambios nos ha llamado la atención, 

por lo que nos parece oportuno retomarlo en relación con la división que proponen, a saber: 

mnemónica, ideográfica y fonética. 
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Esta forma de comunicación varía con el paso del tiempo, evoluciona al igual que Jo 

hacen las sociedades, aunque se representa como una evolución novedosa todavía preserva aún 

rasgos de sus antecesores. No obstante "considerar el lenguaje como un sistema de signos para la 

intercomunicación es compartida por la mayoría de lingüistas, y evidentemente la escritura es un 

sistema de signos aceptados convencionalmente para la comunicación" (Gonzaga, 2010, p. 2). 

Si algo se ha descubierto en el transcurso de esta investigación, es que la lengua escrita 

ha sido uno de los mejores instrumentos para la comunicación, inventados por la humanidad. 

Independientemente del idioma, la escritura trasciende fronteras de espacio y tiempo, pues con ella 

se fortalece la historia, y se entrelazan las naciones y sus culturas. En relación con Jo anterior 

Ferreiro (citado por Vitas 2008), indica que ·•fa lengua escrita es mucho más que un conjunto de 

formas gráficas. Es un modo de existencia de la lengua, es un objeto social, es parte de un nuevo 

patrimonio cultural" (p. 201 ). 

Sobre Ja base de las consideraciones anteriores es que se puede afirmar que Ja lengua 

escrita tiene trascendencia tanto social como cultural, por Jo que esta tendrá influencia de ambos 

aspectos. 

Varios autores, entre ellos Vygotsky e incluso Ferreiro, consideran que en el proceso 

de la apropiación de la lengua escrita es sumamente importante partir del contexto sociocultural, 

porque tanto el niño como Ja niña están inmersos en este y condiciona los espacios de interacción, 

de intercambio y de relación con los demás. Mediante diferentes formas lingüísticas y 

paralingüísticas, el niño y la niña expresan lo que sienten, piensan y van adquiriendo la necesidad 

de comunicarse al descubrir su mundo y socializar con otros congéneres. 

Los procesos de leer y escnbir son construcciones sociales, por lo que cada circunstancia 

histórica da nuevos sentidos a estos procesos, así como la madurez para la lectoescritura depende 

mucho más de las ocasiones sociales que les permitan al niño y Ja niña comprender cognitivamente 

la información que reciben de otras personas y de los textos. 
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Según Ríos (20 l l ), para la comprensión de la comw1icación se puede hallar dos 

vertientes, a saber: la lengua oral como eje de la vida social en sí misma, utilizada por todos y que 

se adquiere a temprana edad, y la lengua escrita que cambia nuestro estilo cognitivo y de 

organización social. Cada una de ellas requiere de habilidades lingüísticas; para la lengua oral son 

necesarias la escucha y el habla, mientras que la lectura y la escritura son indispensables para la 

lengua escrita. 

Trataremos de distinguir entre dos importantes variaciones de la escritura, la fonnal y 

la informal, las cuales serán definidas para identificar el uso que se hace de éstas en el ambiente 

educativo, subrayando cómo la lengua escrita de carácter infonnal se está abriendo paso al 

surgimiento de un nuevo lenguaje escrito, llamado lenguaje SMS. 

Sin duda todos sabemos que la lectoescritura nos sirve para informarnos de lo que 

acontece a diario, pero sobre todo es nuestro medio para el aprendiz.aje y la expresión de nuestro 

entorno, del conocimiento y de la subjetividad, de ahí la relevancia que tiene la lengua escrita para 

la educación. 

3.5. La comunicación y telefonía celular 

La comunicación adquiere un nuevo significado, ya que es abrumadora la cantidad de 

vías por las que puede ocurrir el acto comunicativo, algunas eficientes, pero más lentas, otras 

eficaces cuando se precisa información en menor tiempo. 

La telefonía celular viene a encajar a la perfección en esta era de aceleración en la que 

se exige la información clara, en el menor tiempo posible. En un principio el celular se usa 

únicamente para realizar y recibir llamadas, pero con la facilidad de conectividad que, desde 

cualquier lugar con acceso a la red telefónica, es decir la persona ya no tenía que estar en su casa 

para poder comunicarse a distancia. Posteriormente con la inclusión del mensaje de texto, la 

comunicación toma rumbos inimaginables que se tratarán más adelante. 

Para Hallar (2008), 'Jdo la comunicación, la información y el conocimiento son 

puntos clave para casi todas las actividades humanas, además el "globo está interconectado por un 
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denso tejido de canales de transmisión y de flujos de contenidos" (p.2) por lo que la comunicación 

y la tecnología adquieren un carácter estratégico al ser controladas. 

Esta interconexión a la que se refiere el autor citado anteriormente es visible en la 

actualidad ya que con un pequeño dispositivo portable, como lo es el celular, podemos 

comunicamos desde cualquier lugar y hora. así como a cualquier parte del mundo. 

En ese mismo sentido, podría comprenderse que la comunicación y las nuevas 

tecnologías no son factores externos que se introducen y que determinan el futuro de la sociedad, 

sino que son parte de esta y en buena medida se impregnan en la cultura por los procesos sociales. 

Espinosa & Orozco (2008), consideran que: 

La tecnología celular puede ser definida como un sistema de transmisión, por el cual el 

usuario dispone de una terminal que no es fija y no tiene cables. y le permite gran movilidad 

y localización en una amplia zona geográfica donde se encuentre la red. (p.4). 

Las redes de comunicación inalámbrica se están difundiendo por todo el mundo a una 

velocidad jamás registrada hasta la fecha. dado que la comunicación es un elemento primordial de 

la actividad humana en todas las esferas de la vida. Para Castells (2007) "en el plazo de unos 1 O 

años, la telefonía móvil ha pasado de ser una tecnología al alcance de unos cuantos privilegiados 

a convertirse en una tecnología dominante. (p.20). 

Después de las consideraciones anteriores, nos encontramos ante un fenómeno 

revolucionario de la comunicación, lo que constituye un reto para la investigación en este campo, 

por lo que todo proceso investigativo es más enriquecedor y activo, ya que lo que sabíamos ayer, 

habrá cambiado mañana, por lo que nos obliga a la constante renovación y búsqueda de 

información en relación con el mismo. 

3.6. La mensajería instantánea y lenguaje Sl\'IS: una experiencia 
informal de la escritura 
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El lenguaje formal se presenta como el que se utiliza cuando se necesita hacer escritos 

oficiales, ya un sea trabajo académico, como el que usted se encuentra leyendo en este momento, 

o tal vez en una carta para presentar alguna queja o realizar una solicitud. En fin este tipo de 

lenguaje está constituido por normas y lineamientos preestablecidos, para nuestra lengua, los 

cuales se estipulan oficialmente, por ejemplo, en la RAE (Real Academia Española). Ahora bien, 

lenguaje escrito informal es el que nos comunica con nuestros familiares, amigos o personas 

cercanas, ya sea por medio de cartas o simplemente pequeñas notas de recordatorio que dejamos 

pegadas en el refrigerador. 

Con el surgimiento del internet y Ja telefonía móvil, el lenguaje SMS sufre una 

proliferación en su uso, principalmente porque ya no se necesita dejar una nota para informar a 

algún familiar, amigo, ni siquiera hacer una llamada. En la actualidad sólo es necesario un celular 

y acceso a cualquiera de las formas de mensajería instantánea. Este aspecto es tan común entre los 

jóvenes actualmente y no le prestamos la atención requerida a este fenómeno, ya que tan sólo 

basta observar a nuestro alrededor para darse cuenta de que esta nueva tecnología ha alcanzado a 

la gran mayoría de Jos miembros de la sociedad. 

El lenguaje informal de la sociedad actual, qu 1.. no se apoya totalmente el lenguaje 

detmido por la Real Academia Española, pero sin duda se está convirtiendo en el mayor medio de 

comunicación. Este fenómeno no respeta edad, por lo que es utilizada tanto por personas adultas, 

como por jóvenes de todas las edades. Hace unos años uno no esperaría recibir un mensaje de texto 

de un usuario de ocho años, no obstante, esto hoy es algo común. 

Cuando los SMS son publicitados por las compañías de telefonía, su objetivo principal 

es enviar infonnación a sus usuarios, sin siquiera imaginar que estos "mensajitos,, causarían un 

"boom", transformándose en la herramienta de comunicación más utilizada. En su comienzo este 

tipo de comunicación se reduce a informar algo directo. inmediato y concreto. Pero conforme pasa 

el tiempo, se convierte en el medio de interacción social sumamente importante. 

Pronto entonces, mujeres y hombres jóvenes se convierten en el grupo de la población 

que más hace uso de esta herramienta tecnológica, como los es la mensajería instantánea o SMS, 
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veamos cómo Plaz.a (20 l O), define estos dos términos. La mensajería instantánea es ·'una forma 

de comunicación en tiempo real entre dos o más personas basada en texto. El texto es enviado a 

través de dispositivos conectados a Internet" (PI ~ 20 l O, p. 1. ). El SMS consiste en "un servicio 

de mensajería por teléfonos celulares. Con este sistema se puede enviar o recibir mensajes entre 

celulares y otros dispositivos electrónicos, e incluso utilizando internef' (Plaza, 2010, p. 2). 

También es importante considerar que los SMS tienen como sinónimo con el término Xat o Chat, 

porque proviene de la palabra charla o el verbo charlar. 

Como se puede notar ambos conceptos están estrechamente relacionados, y es conocido 

por la población juvenil, ya que ha integrado estas tecnologías como parte de su vida diaria, y 

complemento de sus necesidades de comunicación. Pero también estas necesidades se han visto 

limitadas a 160 caracteres, por lo que se han creado formas para comunicar la mayor cantidad de 

información, de manera más breve y económica, surgiendo de esta manera lo que conoceremos 

como lenguaje SMS. 

Este nuevo lenguaje utilizado en su mayoría por los jóvenes, presenta para los lingüistas 

una paradoja. Por una parte, se caracteriza por la pobreza léxica, siendo los niños de hoy los más 

propensos a no tener hábitos de lectura, a investigar y se conforman con un aprendizaje desde la 

inmediatez; aunque por otra parte goza de la riqueza expresiva que sirve de fuente inagotable de 

enriquecimiento del lenguaje coloquial. En el siguiente apartado se realiza una caracterización de 

los elementos que conforman esta nueva forma de commlicación. Posteriormente se analizan 

algunas diferentes posturas en tomo a la temática. 

El lenguaje SMS como tal posee características que para muchos lingüistas, como lo 

mencionamos anteriormente, representan un reto y aunque algunos se rehúsan a siquiera 

considerarlo, las nuevas formas de expresión, códigos y símbolos empleados de forma veloz ya 

empiezan a reconocerse y a conformarse en w1 tipo de "lenguaje", avalado por sus usuarios. Las 

razones principales que explican el nacimiento y la expansión de este lenguaje nuevo son la 

economía de tiempo, de espacio y de dinero, como se mencionó en otro apartado. Plaz.a (201 O) 

señala que "existen tantas y tan variadas formas de lenguaje SMS como usuarios, ya que no se 

cuenta con una norma que prescriba cómo y cuánto abreviar cada palabra. Sin embargo, el uso 

77 



habitual da lugar a ciertas regularidades entre cada WIO de los diferentes grupos de usuarios. Por 

eso aparece como una lengua viva y dinámica" (p. l) considera que el lenguaje de los SMS es una 

de las formas más ingeniosas y creativas de comunicarse en el siglo XXI. 

Otros expertos opinan que los SMS no se deben considerar wia amenaza para el 

lenguaje formal, ya que dentro de su estructura se contienen abreviaciones y usos fonéticos que 

por muchos años hemos utilizado en nuestra forma de expresión escrita. Ejemplo de ello: Dr. 

(Doctor}, Dra. (Doctora), Sr. (Señor), Lic. (Licenciado) y otra muestra más significativa de las 

aulas es ctiando, por ejemplo, en matemáticas, se abrevia las medidas, ya sean de longitud, masa 

o volumen, y le enseñamos al estudiantado que no hay necesidad de escribir "kilómetro" sino que 

simplemente con una "km", da por entendido lo que significa. 

El uso fonético tiene un uso específico en la economía lingtiística. Si recordamos al 

principio los celulares, contaban con una extensión permitida de 160 caracteres, por lo que se tenía 

que recurrir al uso fonético para poder disminuir la cantidad de letras, y por ende transmitir la idea 

completa sin recurrir a más mensajes de los necesarios, para reducir el coste de envío. Un ejemplo 

del uso de la fonética es cuando se escribe "casa" y se identifica por "ksa", el sonido de la "k" en 

nuestro abecedario sustituye a la ··ca". Otros podrían ser el "no sé" a ' 'no c", o más comprimido 

"noc"~ ahí se ahorra un espacio más. 

Pero el mayor punto de discordia es cuando empieza a mutar en una especie de 

"destrucción" de la lengua formal, al incurrir en faltas ortográficas sin justificación, por ejemplo, 

cuando se utiliza V por B, C por K, Y por I; así como la ausencia de signos de puntuación, tildes 

y la combinación de mayúsculas con minúsculas cuando se escribe un SMS. 

3.7. Aproximación del Lenguaje Sl\-IS en la expresión escrita formal 

Las preocupaciones existentes podrían describirse desde dos perspectivas. La primera, 

en cuanto a los usuarios de este lenguaje, que en especial son jóvenes (no obstante, todo tipo de 

gente, de edad y de condición social diversa, utiliza este tipo de escritura, es más evidente esta 

situación en este grupo por lo que lo llamamos lenguaje de jóvenes}, aunque no quede claro sus 
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competencias lingüísticas y ortográficas. Unos pueden cambiar fácilmente lo informal a lo formal 

o viceversa, ya que son capaces de expresarse en lenguaje SMS cuando la situación se presenta y, 

sin embargo, conocen la gramática y la ortografía. Se puede decir que cambian de idioma 

conscientemente y a voluntad cuando utilizan el móvil o la mensajería instantánea de intemet. Lo 

que realmente preocupa a muchos docentes y lingüistas no es no sepan hablar ni escribir 

correctamente y se vea reflejado en la que escritura formal como por ejemplo los exámenes. 

El personal docente se queja de la competencia escrita presente en alguna población 

joven, la cual se reduce c-0n la influencia de estos instrumentos de comunicación al u u frases más 

senciHas, errores ortográficos, ausencia de puntuación o un vocabulario más simple, y aun así ser 

comprendidos por otros congéneres. En otras palabras, por escribir más rápido se ha perdido la 

voluntad de cuidar el estilo donde se registra nuestro pensamiento. En segundo lugar, hay que 

tomar en cuenta que el personal docente es el que percibe con más claridad estos cambios, y se 

preocupa por esta forma de escribir el español. Por supuesto, hay que mencionar los gramáticos y 

lingüistas que como profesionales de la lengua, son quienes también se interesan por estos 

cambios que se han venido suscitando en la actualidad. 

Un dato interesante es recordar la historia de la ortografia del castellano, siempre hubo 

discusiones acerca de la simplificación ortográfica. En el siglo XIII, época en que ocurren los 

primeros pasos en búsqueda de la transformación del castellano como lengua estándar, surgen 

nombres como los de Alfonso X (el Sabio), quien propone institucionalizar el uso del castellano y 

promover la creación de una serie de producciones textuales, sin parangón en su tiempo. De hecho, 

intenta proponer un código gráfico al crear una norma lingüística única en los territorios 

conquistados10
• Sin embargo, hubo divergencias frente a esta norma y la "Ortografía kastellana 

nueva í perfeta" de Gonzalo Correas 11
, publicada en 1630, ilustra una de ellas. El objetivo de este 

autor fue mostrar la simpleza de escribir como se habla; además fija la ortogralta con base en la 

10 Tomado del documento "Alfonso X el Sabio en la historia del español" de Inés Femández-Ordóñez. 
(Universidad Autónoma de Madrid} 
11 Gonzalo Correas es conocido fundamentalmente como el impulsor de una reforma de la del español de 
criterio frente al etimologista, bajo el principio de que a cada debe corresponder un signo o de modo, en sus 
obras Nueva í zíerta Ortografia Kastellana (1624) Ortografia Kastellana nueva i perfeta (1630). 
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fonética como lo había propuesto ya Mateo Alemán 12, por lo que se busca reducir al máximo la 

ortografia. Cuando se crea la RAE se aplica una norma castellana en general, aunque las 

discusiones sobre la ortografia prevalecen. Por ejemplo, Gabriel García Márquez (premio Nobel 

de Literatura), hizo mención de las ideas de Correas (2007), entre otros, para defender la supresión 

de las grafias arbitrarias13
. Por ende, la idea de simplificación de la lengua no es un fenómeno 

nuevo ni nace con las nuevas tecnologías, sino que existe desde hace unos siglos. 

El SMS promueve muchas divergencias en el campo de la ortografia en general. 

Podemos observar dos posturas opuestas. Por un lado, los conservadores de la lengua que 

pretenden mantener la lengua tal y como se tiene que escribir respetando la norma~ por otro, los 

que proponen y aceptan los cambios basados en la realidad actual, ya que se le considera como un 

fenómeno vivo que cambia gracias a los hablantes. 

En los mensajes de texto se admite todo, mientras se entienda lo que se dice. En este 

nuevo lenguaje los signos de puntuación y acentuación no cuentan, las vocales se omiten y hasta 

los idiomas se intercalan, es un nuevo código de comunicación donde la interpretación lingüística 

es la premisa del lenguaje SMS. 

Aunque no existe una norma preestablecida y universal a la hora de estructurar un SMS, 

a lo largo de la investigación bibliográfica y la revisión de diferentes fuentes en el internet se 

identifican una serie de regularidades presentes en la mayoría de los SMS, tales como: 

3. 7.1. Reducción vocal 

La reducción vocal está presente en aquellas palabras que se utilizan frecuentemente, 

estas permiten eliminar, sin temor, todas las vocales que contiene. Si nos ponemos a considerar la 

vocal "'e" es la que mayormente desaparece. Ejemplos: "mañana = mñn", "muy - mu", 

"luego=lueg", ""besos = bs", etcétera. 

12 Mateo Alemán y de Enero (, de - , 4 ) es un español del conocido fundamentalmente por la , publicada 
en dos partes, en 1599 y 1604, que estableció y consolidó los rasgos característicos de dicho género. 
13 Congreso Internacional de la lengua española del año 2007 tomado en: 
http://congresosdelalengua.es/cartagena/homenaje/garcia_marquez_gabriel.htm 
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3. 7.2. Ortogr.tfia fonética 

Además de sustituir una vocal o sílaba por un sonido que la representa, también implica 

el ahorro de un carácter y el cambio de lo escrito a lo oral Refleja el cómo se pronuncia oralmente 

los mensajes. Ejemplo: "casa" por "ksa", "esta" por "sta", "por" "x" 

3.7.3. Combinación alfanumérica 

Es posible sustituir expresiones o sílabas con números o signos matemáticos, siendo 

esto otro recurso de ahorro de tiempo y espacio. El uso de este recurso se encuentra sobre todo en 

palabras compuestas por un número que va a sustituirse. Así, por ejemplo, si el número 2 se lee 

"dos", la secuencia hela2 será equivalente a helados. 

3. 7.4. Abreviaciones 

Es cuando se utiliza de una palabra escrita una o dos de sus letras que conservan el orden 

de éstas y su sentido es identificable. Ejemplos: Lic. (Licenciado), Dr. (Doctor) 

3.7.5. Mezcla de idiomas 

El uso común de algunas expresiones en inglés que sustituyen ténninos en español como 

el "ok" en lugar de "de acuerdo, bien" o el "sorry" para expresar "lo siento, disculpa". 

3.7.6. Mutaciones 

Se origina por el cambio de un carácter, no justificado lingüísticamente; algunos 

consideran que surge por estética y rebeldía, especialmente de la juventud, al ser una manera de 

diferenciar las normas preestablecidas según las leyes gramaticales. Ejemplo: Campo por Kmpo, 

más por maz, estoy por eztoi. 

Muchos autores piensan que este tipo de cambio no responde ni a un ahorro de tiempo 

ni de espacio, sino que es una forma de identificarse con sus pares, como medio para pertenecer a 
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un grupo social, o bien a una forma de .. rebeldía" en contra de las normas preestablecidas en la 

expresión escrita y la ortografia. 

3.7.7. Los caracteres 

Constituyen los elementos utiliz.ados en el lenguaje SMS, entre ellos podemos encontrar 

las tildes, loes emoticones y las mayúsculas, entre otros. 

3. 7. 7.1. Tildes 
La reducción de tiempo presente en estos textos y el lapso entre mensaje y respuesta 

provoca un desinterés en las normas de ortografia. Por lo general la ausencia de acentos en este 

tipo de textos, es evidente. Hay que recordar que cómo se estructura el teclado en los celulares, no 

pennite que se tenga fácil acceso al acento, así que resulta más rápido y sencillo escribir 

directamente sin acento. 

3. 7. 7.2. E moticones 

Aparte de ahorrar muchas palabras, sirven para expresar los estados de ánimo y darle 

un cierto sentido afectivo a la oración. 

3. 7. 7.3. Mayúsculas 

En la jerga del chat, escribir con mayúsculas equivale a gritar. Aunque si se usa en 

alguna parte de la oración, es una forma de acentuación o énfasis. 

3. 7. 7.4. Repetición de letras y el uso de onomatopeyas 

La repetición es otra manera de enfatiz.ar la forma más oral de las palabras. Podemos 

decir que existen 2 tipos. La primera es cuando se quiere hacer hincapié en una palabra 

emotivamente, está por lo general se hace al final de Ja palabra. Ejemplo: "hola" a "holaaaaaaa", 

le da una entonación más emotiva. La segunda es cuando se hace uso de signos. 

El uso de signos de puntuación también hace énfa_ is en la entonación, como ocurre con 

su uso en la escritura formal, am1ado a la pérdida de los signos de admiración e interrogación al 

inicio de la oración. Ejemplo: hola!!! Vas a venir??? 
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Las onomatopeyas sirven también para transmitir de manera escrita la oralidad. El 

sonido que más se representa en los SMS es sin duda el de la risa (jeje o jaja). No obstante, aparecen 

otros, aunque con menos frecuencia, como la representación gráfica de los besos (mua o muak). 

La infonnación presentada a lo largo de este escrito, hace evidente que Ja originalidad 

y creatividad están presentes en dicho lenguaje, que nos encontramos en una era donde, ni el 

educador, ni los estudiantes, pueden estar exentos al conocimientos de las diversas evoluciones en 

nuestro lenguaje, pues este constituye m1 órgano vital del proceso de enseñanza aprendizaje, y que 

pese a las posturas generadas en contra y a favor del lenguaje SMS, lo que debe primar es la 

búsqueda constante del conocimiento, y una formación integral en sintonía con la sociedad en que 

esté viviendo. 
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CAPITULO IV. Diseño Metodológico 

4.1. Tipo de estudio 

El tipo de estudio seleccionado para efectos de esta investigación es de carácter 

cualitativo descriptivo, basado en el método de la teoría fundamentada. 

4.2. Enfoque cualitativo 

Después del análisis de variadas investigaciones, nos vimos a la tarea de proporcionar 

un estudio novedoso, cuyo enfoque no se centre tanto en los datos porcentuales medibles sobre los 

efectos de la SMS en la ortografía de la niñez en edad escolar. 

Debido a que el fenómeno en estudio requiere de una mirada más profunda, que no lo 

describa solamente, en términos de si su influencia es negativa o positiva, si no que pueda generar 

datos nuevos, que puedan ayudar a comprender por qué sucede, cómo, y para qué, desarrolla una 

visión hacia el futuro. 

Para ello se hace pertinente tomar como enfoque central del presente estudio a la 

perspectiva cualitativa, ya que, según Coo~ T.D. Reichardt, CH. S (2005), el interés radica en 

atender la descripción de los hechos observados para interpretarlos y comprenderlos en el contexto 

global en el que se producen, con el fin de explicar los fenómenos. 

Mientras Casilimas, C. A S. (1996), asegura que lo cualitativo va más allá de la 

comprensión, por lo que es necesario la captación de todo lo que encierra el objeto de estudio, 

donde tanto las palabras como sus silencios, son importantes para el proceso de investigación. La 

persona que investiga debe estar atenta a lo que acontece, no solo para interpretar, sino también 

para construir aproximaciones que la encaucen hacia la comprensión del hecho en estudio. 

Para Corbin, J. & Strauss, A (2008), la investigación cualitativa permite a quien 

investiga, tener la experiencia de sus participantes. Desde esta posición se pueden determinar una 
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serie de significados al contexto en que se encuentran, así como descubrir un sinmimero de 

variables para el proceso investigativo. 

La experiencia participativa que brinda la investigación cualitativa pennite conocer 

más a fondo cada uno de los aspectos en estudio. Además, al estar estrechamente relacionado con 

quienes participan, se puede realizar una descripción más detallada, todo lo anterior brinda la 

credibilidad a la investigación. 

Además, Corbin, J. & Strauss, A (2008), sugiere también una serie de características 

que debe poseer la persona que realiza una investigación cualitativa, entre las cuales están las 

siguientes: 

.. 

.. 

" 

Una inclinación humanista. 

Curiosidad. 

Creatividad e imaginación. 

Sentido de lógica . 

Habilidad para reconocer la diverst lntl, tanto como la regularidad . 

Capacidad para tomar riesgos, entre otras. 

Quien investiga, debe poseer múltiples cualidades, las mencionadas anteriormente son 

apenas algunas de las características básicas. No obstante, es esencial arriesgarse, responder con 

creatividad para afrontar las diversas situaciones que se pueden presentar en el proceso. Además, 

se debe desear saber más y desarrollar las habilidades para interpretar la información de una forma 

lógica, atendiendo la diversidad de hechos propios del contexto. 

La investigación cualitativa permite a la persona que investiga, ser partícipe del proceso, 

mientras investiga en su labor profesional y en dimensiones personales. La estrecha relación entre 

quien investiga, el objeto de estudio, participantes del proceso y el contexto, contribuyen para a 

conocer diversas situaciones que guían y orientan, para que el proceso se desarrolle de una manera 

natural. Como se mencionó anteriormente, esta es wra investigación con perspectiva cualitativa, 

busca una forma de ampliar el conocimiento en contacto con el objeto de estudio. 
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Según Taylor & Bogdan (1984) los estudios cualitativos contienen datos descriptivos 

abundantes y pJurisignificativos: Jas propias palabras pronunciadas o escritas de Ja gente y Jas 

actividades observables. 

4.3. Estudio descriptivo 

La presente investigación corresponde con un estudio descriptivo, ya que Ja realidad 

estudiada requiere interpretar detalladamente de los hechos, para poder comprenderlos de una 

mejor forma. 

Cuando se estudia un hecho tan actual como es Ja mensajería instantánea, Ja 

investigación debe hacerse necesariamente de esta forma, aunque muchas investigaciones se 

inclinen por Ja medición de este fenómeno. Nuestro interés se fundamenta empíricamente en 

observar, identificar, describir, examinar y analizar lo que sucede con la mensajería instantánea y 

la influencia de este fenómeno en la ortografía de la población en edad escolar y proponer al final 

una interpretación en relación con Jos procesos educativos y su vínculo con las manifestaciones 

lingüísticas y paralingüísticas del lenguaje SMS. 

Según Grajales, T. (2000), cuando se realiza una investigación de este tipo, se considera 

las realidades inmediatas y fundamentalmente se intenta efectuar una interpretación adecuada a 

partir de éstas. Trabajar sobre la inmediatez del uso de la mensajería de texto por parte de la 

población escolar, nos permite llevar a cabo una descripción y un análisis certero para 

aproximarnos a la influencia que este fenómeno sociocultural ejerce sobre la ortografía de la 

población en estudio. Lo expresado anteriormente se relaciona con lo que menciona Grajales, T. 

(2000) cuando afirma que los estudios descriptivos por medio de las características mismas del 

objeto de estudio buscan una representación más próxima a la realidad investigada, mediante la 

reconstrucción de la información recopilada. 

Aunque este autor también hace énfasis en que describir es sinónimo de medir, el 

objetivo del presente estudio no es realizar una medición, al contrario, es interpretar para 

comprender, mediante la descripción generada por una nueva conceptualización del fenómeno. 
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4.4. Método Teoría fundamentada 

Los principales expositores de esta teoría son Barney Glaser y Anselm Strauss ("The 

Discovery of Growided Theory", 1967). 

Esta metodología intenta determinar qué significado simbólico tiene los artefactos, 

gestos y palabras para los grupos sociales y cómo interactúan unos con otros. Desde este parámetro 

se espera construir lo que el grupo participante ve como su realidad social. Puede utiliz.ar datos 

cualitativos y cuantitativos, o una combinación de ambos . 

. ..__An __ á_•_sl_s _de ___ ~L--_-Des ___ ª_i_'°'_~ __ de __ '_ª~-·- Datos (4) ~- Teoría (St 

Ordenamiento de 1 
~s Datos (3t 

1 ] 
Recolección de 

Datos f2) 

~ 
¿Saturación de 

la Teoría? 
1 

JJ 1 11 
i 

1 

1 1J 
1 Muestreo Teórico f1t ' 

¿J °==> 
Cierre 
dela 

Investigación 
f 6) 

Figura 5. Se expone de manera gráfica la propuesta realizada por Pandit (1996) sobre la Teoría 

Fundamentada. El proceso es circuJar y se tiene salida sólo cuando se consigue la información necesaria a través de 

los estudios, que producen Jo que denominan como Saturación de la Teoría. Tomado de: 

htt www.iztacala.unam.mx carreras · icol ia iclin vol6num2 David.html 

Para Strauss y Corbin (2002) definen la teoría fundamentada como una "Teoría derivada 

de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación 

[ ... ]Comienza con un área de estudio y permite que la teoría emerja a partir de los datos" (p.13-

14). 
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4.4.1. Características del método 

Busca descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones, partiendo directamente 

de los datos, y no de supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. 

4.4.2. Fuentes de datos 

Entrevistas y observaciones de campo, también documentos de todo tipo (diarios, 

cartas, autobiografias, periódicos y otros materiales audiovisuales) y grabaciones audiovisuales. 

4.4.3. Compromiso del investigador 

Interpretar lo que observa, escucha o lee. 

4.4.4. Estrategia 

4.4.4.l. Método de la comparación constante: 

Quien investiga codifica y analiza los datos de forma simultánea para desarrollar 

conceptos. Su aplicación supone contrastación de las categorías, propiedades e hipótesis que 

surgen a lo largo de un estudio en sucesivos marcos o contextos. Consta de 4 etapas: Comparación 

de los datos, integración de categorías con sus propiedades, delimitación de la teoría y redacción 

de la teoría. 

4.4.4.2. Muestreo teórico: 

Quien investiga selecciona nuevos casos a estudiar, según su potencial para ayudar a 

refinar o expandir los conceptos y teorías ya desarrollados. Lo importante no es el número de 

casos, sino la potencialidad de cada uno para ayudar a la comprensión teórica sobre el área que 

está estudiando. 
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4.4.5. Sujetos y fuentes de información 

Los sujetos de infonnación podrían ser deímidos como la totalidad de participantes que 

intervienen en la investigación. Según Brenes ( 1987) una vez que se tiene definido el tipo de 

estudio a realizar, el siguiente paso es establecer quién o quiénes nos proporcionarán la 

información requerida. Para este autor, las fuentes de información son muy variadas y se pueden 

clasificar tanto en materiales como en humanas, pero es acá donde destaca la diferencia, si son 

materiales (libros, periódicos, obras de los autores, etcétera) se le considera "fuentes de 

información" y si son personas se les ha de llamar "sujetos". 

Para la presente investigación se ha escogido como "sujetos" de información a un grupo 

de estudiantes de sexto año y docente a cargo del grupo de tres escuelas de la Región de Occidente. 

Cabe destacar que existen dos instituciones públicas y una privada. Una de las escuelas 

públicas es urbana y la otra rural. La elección de los centros educativos con diferentes 

características se llevó a cabo pensando en que esto haría enriquecer más el proceso de 

investigación. 

Al tener el pnmer acercamiento con las centros educativos se acordó ofrecer 

confidencialidad a las instituciones participante, por lo que a la escuela pública rural se Jlamará 

escuela 1 para efectos de esta investigación, la escuela pública urbana (escuela dos) y a la escuela 

privada también urbana (escuela 3 ). 

También se realizó una reunión con las tres docentes y directoras de cada institución para 

explicarles en qué consistiría la investigación y las técnicas e instrumentos que se iban a aplicar, 

así como las etapas del proyecto. 

El grupo de la escuela 1 estaba formado por 31 estudiantes, la escuela 2 por 27 estudiantes 

y la escuela 3 por 29 estudiantes. Para una población total de 87 estudiantes. 

A continuación, se explica el porqué de dicha elección. 
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La investigación se proyecta a un grupo no mayor de 25 estudiantes que cursen e\ sexto 

año, en tres grupos de diferentes escuelas. Se elige esta población por varios motivos: el primero, 

radica en la posibilidad de encontrar un mayor uso de la telefonía celular en esta población y 

segundo, basados en la edad promedio que tienen, las observaciones se verían enriquecidas desde 

múltiples perspectivas, al ser sujetos en una etapa cambiante en su vida, están inmersos en 

diferentes situaciones ya sea contextuales, psicológicas, ideológicas y físicas, están en un momento 

de búsqueda de sí mismos o de su propia identificación como individuos autónomos e integrantes 

de una sociedad. 

Bermúdez et al. (2012), en su obra "Multimedia educativa "amar a la patria" para 

contribuir a Ja formación del valor patriotismo en escolares de sexto grado", acota una 

caracterización de Ja niñez en sexto año, afirmando que: 

• Un grupo escolar con edades promedio entre los 10 a 12 años, que dejan de 

ser los "pequeñines" de la escuela y Ja casa para ser los sujetos que comienzan a tener 

mayor participación y responsabilidades de índole social. 

• Se les establece mayor cantidad de asuntos hogareños, cumplimiento de 

labores elementales y cotidianas, realizando tareas de forma más sistemática. 

• Empiezan a ser el modelo a seguir si cuentan con hermanos más pequeños, 

de forma que les comunican diferentes fonnas de conducta, patrones y hábitos elementales 

como personales. 

• Mayor independencia, es capaz de viajar solo de la casa a la escuela y 

viceversa. Y evidencia un creciente rechazo por ser tutelado constantemente tanto por 

maestros como por los padres. 

• Son personas más activas socialmente, llegando a participar activamente en 

movimientos y actividades extracurriculares de la escuela y a socializar más con sus 
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compañeros. El crecimiento cuantitativo de sus relaciones interpersonales es evidente, 

promoviendo un desarrol1o positivo. 

• Empieza a mostrar conductas de autocontro] y autorreguJación, 

especialmente en situaciones por fuera del ámbito educativo y familiar. Aunque tienden a 

desaparecer ante ciertas situaciones dentro del hogar. 

• Desde el punto de vista emocional afectivo empieza la transición a la etapa 

de la adolescencia, que pronto se hará más evidente. Por ende, en ciertas ocasiones muestra 

cierto grado de inestabilidad y cambios de humor bruscos producto del apogeo de este nivel 

de desarrollo. 

• Es a esta edad que empiezan a identificarse con muchas personas y/o 

personajes constituyéndose en modelos o patrones a seguir. 

• Sus capacidades cognitivas, funciones y procesos psicológicos van en 

aumento aumentando así sus facultades intelectuales más complejas. 

• En esta etapa del desarrollo tanto anatomorfisiológico como psicológico, 

los alumnos de sexto responden a un cierto cuidado por parte del docente, ya no son niños 

pequeños del primer ciclo ni son adolescentes en todo su esplendor, por lo que la cautela y 

el tacto son importantes a la hora de tratar con ellos si queremos influir de forma favorable, 

logrando así una armónica y adecuada formación tanto en el terreno moral, emocional e 

incluso físico de la personalidad de estos escolares. 

En segundo plano y no menos importante, encontramos al docente, quien como ya lo 

hemos sabemos es un actor imprescindible en el proceso aprendizaje, cada una de las acciones y 

decisiones que toma el docente repercuten., directamente sobre la calidad del proceso de 

aprendizaje y el rendimiento académico de sus estudiantes. Para Cochran-Smith y Lytle (citado 

por Anderson, G., & Herr, K. 2007) ·'. .. cómo las acciones de los docentes están influidas por la 
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complejidad de sus fonnas de entender la cultura, la clase social, y el género de los alumnos, los 

problemas sociales, las instituciones, las comwiidades, Jos materiales, Jos textos, el currículum, y 

de sus ideas acerca de cómo aprenden los alumnos." (p.5) 

En términos generales para la presente investigación interesa rescatar el criterio que tienen 

los docentes de tres escuelas de la región de occidente, en relación con el proceso de aprendizaje 

de la ortografía de sus estudiantes para determinar si existe interrelación con el lenguaje SMS. 

4.4.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

Krause, M. (1995), designa las siguientes técnicas de recolección de datos como las más 

utilizadas dentro de la investigación cualitativa, por lo tanto, se convierten en la base del trabajo 

de campo del presente estudio. En primer lugar, se encuentra la observación, luego las entrevistas, 

y por último la revisión de documentos. 

La observación dio inicio al proceso de investigación, se observaron clases, haciendo 

énfasis en las clases de español, para visualizar el uso que los estudiantes hacen del lenguaje SMS 

en un ambiente formal. En conjunto con el aspecto, anterior se observará el papel docente como 

guía en el proceso de aprendizaje de la ortografía. También el papel del estudiante como actor el 

proceso como principal de dicho proceso. 

También se consideró importante para esta investigación observar los recreos, para 

visualizar el uso que los estudiantes hacen del lenguaje en wi ambiente informal. 

El análisis de documentos consiste en seleccionar, cuadernos, trabajos, pruebas al azar, 

en fin, documentos en los que se considere los estudiantes debe emplear la lengua escrita. 

En relación con las entrevistas, se realizaron en wi principio a los docentes encargados, 

director de la institución educativa, a estudiantes en fonna individual y grupal. En este último 

punto, se tomaron grupos de al menos l O estudiantes por escuela, entrevistando a un grupo de 
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estudiantes que no tenga celular y otro de estudiantes que si posea celular, para valorar la 

incidencia que este pueda tener en la fonna en que ellos dan uso al lenguaje fonnal. 

Las técnicas anteriores fueron sin duda el punto de partid~ para esta investigación de 

carácter cualitativo, en nuestro caso particular son las que nos aportaron datos para el 

cumplimiento de los objetivos a lo largo del proceso de investigación. 

También se usó otros instrumentos para la recolección de infonnación, como lo son el uso 

de celulares descartables y dictados. 

Para la técnica con celulares descartables, se solicitaron entre 20 y 30 minutos de una clase, 

para llevar a cabo el experimento. Por grupos, se asignará un aparato para que se envíen mensajes 

de texto, y estos queden registrados en los aparatos para su posterior revisión. 

Los dictados fueron de temas como conversaciones cotidianas y cuestiones académicas, 

que evidenciar el uso de la ortografia. Como el proceso de aprendizaje de la ortografía está 

debidamente implicado, se realizaron dictados las veces que consideramos necesario, y que 

pennitiera evidenciar la relación entre de la mensajería instantánea en conjunto con el proceso de 

aprendizaje. 

Procedimientos y plan general del trabajo de campo 

4.4.7. Organización y análisis de datos (Triangulación metodológica) 

Según Cowman (citado por Vallejo, R., & Fino), 2010), la triangulación consiste en la 

combinación de múltiples métodos en un estudio de este objeto o evento para abordar mejor el 

fenómeno que se investiga. 

Esta combinación de métodos e instrumentos permite al estudio no solo que la información 

sea más amplia, debido a que se obtienen datos de múltiples fuentes sobre un mismo objeto, sino 

que permite la combinación de la información obtenida para evidenciar las bases sólidas del 

estudio. 
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En este mismo sentido, Morse (citado por Vallejo, R., & Fínol, 2010) conceptualíza a 

la triangulación metodológica como el uso de al menos dos métodos, usualmente cualitativo y 

cuantitativo para direccionar el problema de investigación, o de varias técnicas de investigación 

para la recopilación de datos cuantitativos o cualitativos. 

En contraste Mariño, M. V. (2006) seíiala: "es importante resaltar que este procedimiento 

metodológico va más allá del debate entre las perspectivas cuantitativa y cualitativa, ya que se trata 

de una posibilidad disponible a lo largo de todo e1 proceso de investigación" (p.4) 

Para Pérez (citado por Vallejo, R., & Finol, 2010) " ... implicareunir una variedad de datos 

y métodos referidos al mismo tema o problema. Implica también que los datos se recojan desde 

puntos de vista distintos y efectuando comparaciones múltiples de un fenómeno único, de un 

grupo, y en varios momentos, utilizando perspectivas diversas y múltiples procedimientos". (p. 

121) 

A partir de la selección del Método Teoría Fundamentada, la cual como su nombre lo 

indica, consiste en la fonnulación de una teoría, para la que se aplicarán técnicas básicas, que 

incluyen la combinación de diversos instrumentos. Fruto de éstas emergen estrategias de 

triangulación, tales como la comparación constante y el muestreo teórico. 

En relación con el caso elegido o previsto en el problema de investigación; ¿Cuál es la 

posible interacción entre el uso del lenguaje SMS y el desarrollo de habilidades ortográficas de la 

población estudiantil de sexto año en tres escuelas de la región de San Ramón? se seguirán las 

cuatro etapas, correspondientes a la estrategia de comparación constante. 

a. Comparación de los datos, se realizará la comparación entre la información 

teórica contenida en el presente trabajo y Jos datos generados de los distintos instrumentos 

seleccionados, según se vayan obteniendo estos (la revisión de documentos de los 

estudiantes, entrevistas a estudiantes y docente, observación del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la ortografía, procedimientos experimentales, entre otros). Todo este 

proceso dará inicio a la siguiente etapa. 
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b. Integración de categorías con sus propiedades, desde la comparación de los 

datos se desprenderán las categorías. Esta categorización consiste en elementos que se 

consideren relevantes, generados a partir del proceso de investigación, seleccionados de tal 

forma que se pueda obtener una respuesta al problema de investigación, y que serán 

relacionados con las categorías teóricas establecidas en este documento. 

c. Delimitación de la teoría, se proponen los supuestos que fundamentan la 

respuesta al caso o problema de investigación anterionnente mencionado. 

d. Redacción de la teoría. Consistirá en la justificación de cada uno de los 

aspectos seleccionados y delimitados, por medio de los cuales se da respuesta al caso y se 

fundamenta la teoría. 

Muestreo teórico: A partir del análisis de la teoría obtenida, las investigadoras deciden si 

se elige un nuevo caso o teoría. 

El procedimiento descrito en el presente apartado pennitirá al estudio, enlazar cada uno de 

los objetivos propuestos con las técnicas e instrumentos de investigación, utilizados, así de esta 

fonna, se asegura la consecución de los mismos. 

Observación: La observación constituyó la primera etapa del proyecto, se realizaron 

aproximadamente 1 O observaciones en cada centro educativo, durante las lecciones de espafiol, 

para observar a los estudiantes en contexto formal, también se realizaron observaciones en los 

recreos, como contexto informal. 

Se elaboraron distintas guías para cada tipo de observación, en las clases se pretendía 

obtener criterios respecto a la fonna en que escriben sus trabajos formales, si existía uso del 

teléfono celular en la clase. En cuanto a la docente que estrategias utiliz.a en la enseñanza en la 

lengua y cuál era su percepción de la fonna en como escoben sus estudiantes. 
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Cuestionario: El cuestionario constituyó la segunda etapa del proyecto se aplicó con el 

objetivo de establecer criterios que guiarían las demás etapas de] proyecto. Por ejemplo la 

conformación de los grupos focales y los estudiantes que participarían de la técnica experimental 

"Dona tu mensaje a la ciencia". 

Revisión de documentos: Esta fase se realizó en forma conjw1ta con las observaciones y 

durante las siguientes fases de la investigación. Se revisaron trabajos de redacción en el aula, 

trabajos de investigación, pruebas escritas. 

Grupos focales: Esta constituyó la tercera etapa del proyecto. Participó una muestra de l O 

estudiantes de cada centro educativo, que sí tenía celular. 

Técnica experimental "Dona tu mensaje a la ciencia": Esta técnica experimental fue 

basada en la investigación Forms and functions ofSMS messages: A study of variations in a corpus 

written by adolescents. Josie Bemicota et al. Para ello se tomó una muestra de 1 O estudiantes, cada 

estududiante debía enviar un mínimo de 5 mensajes y un máximo de 1 O mensajes, para recolectar 

un aproximado de 150 y 300 mensajes. Cabe aclarar que muchos mensajes no fueron tomados en 

consideración por no tener validez para la investigación, por ejemplo: imágenes. 
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Tabla 5: Técnicas e instrumentos de investigación en relación con los objetivos 

Objetivo Metodología Técnica e instrumentos Producto 
de investigación 

, Comparar el "lenguaje SMS" Observación, revisión de Categorización de 1 

' con el lenguaje fonnal para documentos (cuadernos, datos entre los 1 

1 establecer los parámetros y/o exámenes, trabajos de diferentes objetivos 11 

visualizar aspectos los estudiantes) de la investigación 
contrastantes o de desde las 
interrelación. respuestas de los 

Revisión de estudiantes. 
Establecer las repercusiones documentos, uso de 
(ortográficas, fonéticas) que 

1 
celulares, cuestionarios, 

puede tener el lenguaje SMS 

1 

grupo focal. 
en el apren intje de la 
ortografia en la población Análisis de documentos 
estudiantil de sexto año de tres como cuadernos, 
escuelas de la Región de exámenes, trabajos de 
Occidente. investigación de los 

Teoria estudiantes. 
Establecer la relación del Fundamentada 
lenguaje SMS (abreviado y 

' 
fonético) y las alteraciones 

1 

radicales y de orden ! 
ortográfico del lenguaje 
escrito formal. 

Construir el significado del 
lenguaje SMS dentro del 
contexto de la población 
estudiantil de sexto año y su 
aplicación. 

Identificar el criterio docente Observación, Perspectiva de Jos 
en relación con la posible entrevistas. docentes acerca de 
injerencia del lenguaje SMS la injerencia de 
en la ortografia que muestran lenguaje SMS en la 
los textos de los niños y niñas ortografía. 
de sexto año. 
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CAPITULO V. Recolección de Datos 

5.1. Perfil general de los estudiantes 
Para conocer la perspectiva de los estudiantes se llevó a cabo un cuestionario inicial, con 

preguntas cerradas y abiertas que nos pennitieran establecer un perfil general de los estudiantes y 

así poder establecer los grupos focales para el desarrollo de esta investigación. 

5.1.1. Triangulación del cuestionario 

Tabla 6: Triane:ulación del cuestionario inicia a estudiantes. 
INFORMACION TEORIA 
RECOPILADA 

Rango de edad 
De una población de 85 
estudiantes, 51 
estudiantes tienen entre 
12 y 13 años, 21 
estudiantes tienen entre 
10 y 11 años y 13 
estudiantes entre 14 y 15 
años y Jos restantes 2 
estudiantes corresponden 
a la categoría de otros. 

Nacionalidad 
De una población de 85 
estudiantes, 65 
estudiantes tienen 
nacionalidad 
costarricense, 13 tienen 
otra nacionalidad y los 
restantes se no 
respondieron a la 
pregunta. 

"En el mundo de los preadolescentes (de 
10 a 12 años), la telefonía móvil cambia de 
posición, deviene más central y lidera el 
camino hacía e) inicio de la edad de la 
«fiebre del móvil» que llega 
aproximadamente cuando aumenta la 
importancia de los hobbies y los amigos, y 
la significatividad de los juguetes 
disminuye. Así, el teléfono móvil se 
convierte en una aplicación importante 
como medio de comunicación entre iguales. 
Lo utilíz.an de un modo creativo, por 
ejemplo, enviando mensajes de texto vacíos 
(sin contenido) para tomar el pelo a la gente, 
o juegan con las llamadas perdida" (Castells 
et al., 2007, p 210 ,_ 

ANALISIS 

El rango nonnal de 
edades para el grado de 
estudio varia entre los l l 
y 12 años, por lo que no 
es de extrañar que sean 
los que poseen un mayor 
número presentes a la 
hora de investigar. 

Los indicadores de 
nacionalidad y sexo, si 
cuenta con celular, la 
marca de celular y plan 
de celular, no constituyen 
aspectos trascendentales 
para el presente estudio, 
sin embargo, serán 

1 

tomados en cuenta para 
realiz.ar la muestra de 
participantes en la 
técnica experimental de 
"dona tu mensaje a la 
ciencia" y 
establecimiento de los 
eruoos focales. 
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INFORMACION TEORIA ANAL IS IS 
RECOPILADA 

Sexo "With regard to the 13 to 19-year-old age Al hacer la 
De una población de 85 group, Ling (2005 a, 2005 b) emphasized diferenciación entre los 
estudiantes, 44 son se that estudiantes, 
sexo masculino, 41 son the girls produced Ionger messages thau the categorizándolos por 
de sexo femenino y dos boys (30 aud 20 letters, sexo, podemos apreciar 
estudiantes no respectively)." Bernicot, J. ET AL (2012:7) las diferentes 
respondieron. características de cada 

uno de ellos en relación 
con el uso de Ja telefonía 
móvil, su utilización del 
lenguaje SMS. -Marca de celular Según el análisis de los gráficos presentados Si contrastamos la 

De una población de 85 por la (SUTEL, 2015) en lo que se refiere a información que nos 
estudiantes, 26 tráfico de datos, acceso a internet móvil, brinda la SUTEL con 
estudiantes tienen entre en el año de 2013 al 2015, hubo un respecto al tráfico de 
Samsung, 15 Huawei, l O incremento en el collSumo de TB (terabits) datos y el ingreso y auge 
Blu, 5 Iphone, 2 Y ezz, 3 de 50663. de los Smartphone, se 
Nokia, 1 Alcatel, 1 Sony puede inferir que este 
y no respondieron 9. aumento en el consumo 

deTB se debe 
principalmente a los 
valores agregados que 
trae consigo esta nueva 
tecnología, por su 
constante uso deJ 
internet. Por lo que los 
estudiantes tienen mayor 
inclinación por esta 
tecnología de punta, que 
viene a ser siempre lo 
más reciente del 
mercado. 

Plan Según las estadísticas de (SUTEL, 2016) Como se puede observar, 
De una población de 85 por cada usuario postpago, existen cuatro es notable el creciente 
estudiantes, 17 prepagos. aumento en el uso de 
estudiantes tienen un planes prepago, ya que es 
plan postpago, 52 tienen sumamente cómodo para 
prepago, 13 no los padres llevar un 
respondieron. control de gastos de sus 

hijos como de los 
mismos jóvenes dispones 
de dinero para hacer las 
recar~as que necesita. 
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INFORMACIÓN TEORIA ANÁLISIS 
RECOPILADA 

Redes sociales más Noguera (2006) en su artículo "La oralidad Es evidente por el boom 
utilizadas del chat en estudiantes universitarios", nos que ha producido la 
De una población de 85 explica que "el objetivo del chat es introducción del 
estudiantes, 43 recuperar el placer de hablar; esto se logra a WhatsApp en Ja 
estudiantes utilizan través del intercambio continuo de tecnología móvil, la 
F acebook, 21 estudiantes interacciones verbales y "orales" (no en versatilidad de esta 
usan Skype, 35 utilizan vano ¿quién diría que tal persona me ha aplicación lleva consigo 
Messenger, 20 utilizan "escrito" tal cosa en el chat, en lugar de grandes adeptos, por lo 
Twitter, 61 utilizan decir que me la ha "dicho"?)". (P. 63). que no es de extrañar que 
Whatsapp, l O utilizan su porcentaje de uso sea 
Line, 5 estudiantes mayor al de los demás. 
respondieron que no les Aunado a lo anterior el 
gusta utilizar redes fenómeno actual de la 
sociales, tres estudiantes globalización que 
no respondieron. permite y/o facilita el 

proceso socializador de 
los jóvenes es de suma 
importancia para este 
evento. 

Tiempo de uso del Según Castells et al (2007, p. 107), existen Una de las ventajas de 
celular otros factores que conducen a las altas tasas este grupo de 
De una población de 85 de adopción entre las generaciones más investigación, es que 
estudiantes, 17 jóvenes, por ejemplo, la mayor poseen mayor tiempo 
estudiantes responden disponibilidad de tiempo libre, la capacidad libre aunado a la 
que Jo utilizan menos de de tL'\élT rápidamente un teclado pequeño, el portabilidad, 
30 minutos, lo utilizan precio mucho menor de los SMS, en facilitándole interactuar 
menos de una hora, 9 lo comparación con la telefonía de voz. con los móviles que les 
utilizan menos de dos permiten así mantener 
horas, 30 lo utilizan más ¡ por más tiempo su uso, 
de dos horas y dos excedido por más de 2 
estudiantes no horas el tiempo. 
resuondieron. 
Con quién lo utiliza más Se puede también tomar la definición de Es importante resaltar 
la mensajería lenguaje expuesta por Martín (201 O) en su que estos estudiantes 
De una población de 85 artículo "Pso tngo mvid finily sbdo bss están en una etapa de una 
estudiantes, 69 kuntm n chat", acerca de Ja identidad urgente necesidad de 
estudiantes lo utilizan juvenil, el lenguaje y los SMS; donde señala socializar. por lo que se 
para conversar con sus que el lenguaje es el modo de configuración podría decir que en estas 
amigos, 63 para de la identidad y la cultura, ya que con él se edades la importancia 
conversar con sus padres, perfilan las normas, las tácticas y las radica en los amigos. 
5 con sus maestros, 12 estrategias para mediar con ellas. También podemos 
otros, 7 ninguno, dos observar que mantiene o 
estudiantes no prevalece el contacto con 
resmmdieron. los ~dres, pero 
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INFORMACIÚN TEORtA ANÁLISIS 
RECOPILADA 

obviamente en segundo 
lugar. 

Nota: Cabe aclarar que algunas respuestas son de opción múltiple por lo que los totales de 
respuestas superan la población, de estudiantes en el estudio. 

5.2. Criterios para la conformación del grupo focal 

Con el objetivo de poder definir el grupo focal en cuanto al uso del lenguaje SMS y su 

relación con la ortografía de los estudiantes de sexto año de tres escuelas de la Región de 

Occidente, se realizó un cuestionario inicial en los que participaron toda la población de ese nivel. 

Cuenta con Teléfono 
JO 27 

25 22 
23 

15 

10 

5 

o 
Escuela 1 Escuela2 Escuela3 

Una de las principales variables al momento de conformar Jos grupos focales es la tenencia 

o acceso al teléfono celular. Como se puede observar en el gráfico anterior, existe un alto número 

de estudiantes que cuentan o tiene acceso a un celular en las tres escuelas. Como podemos observar 

de 85 estudiantes 72 cuentan con teléfono celular, pero aunque en el cuestionario todos 

respondieron la mayoría de las preguntas los estudiantes que no poseen móvil aclararon que tenían 

cierta libertad para usar el de sus padres de tanto en tanto. 
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Uso de las Redes Sociales 
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Otro dato de interés para el trabajo es el uso que le dan los estudiantes a las redes sociales, 

entre las opciones presentadas a los estudiantes estaban: enviar mensajes, compartir fotos, 

curiosear entre otros. De Wla población de 85 estudiantes, 70 estudiantes las utilizan para enviar 

mensajes. 33 contestaron que la utilizan para compartir fotos. 29 las utilizan para curiosear, 32 

para otras actividades y Wl estudiante no respondió. 

Morrissey (2009) señala que "el uso de las TIC es un factor clave para el cambio social. La 

disponibilidad de computadoras más baratas, dispositivos electrónicos portátiles y teléfonos 

celulares más potentes ha llevado a una revolución en las comunicaciones entre los jóvenes. Ellos 

usan habitualmente sitios de interacción social como MySpace, Facebook y Bebo para interactuar 

con sus amigos y rápidamente adaptan y personalizan el uso de estas herramientas". (p.82). 

Cada vez más jóvenes sienten la necesidad de participar en estos grupos y en las distintas 

redes sociales que les sirven como medios de interacción y comunicación. 

Debido a que son herramientas de comllllicación muy versátiles, se convierten en un medio 

muy atractivo de interacción entre los grupos de jóvenes, permitiendo la socialización entre estos. 

Según datos de SUfEL (2016) "En cuanto a la composición, el ingreso por voz móvil año 

a año obtiene mayor participación. Alcanzó en el 2015 su punto máximo c-0n un 97 %, 3 ptmtos 

porcentuales más que en el año 2014. Además, este rubro se incrementó un 8 % en el último año, 
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registrando 398 422 millones de colones, mientras que Ja mensajería (SMS/MMS) apenas tiene 

una participación de 3 % en 2015, ya que registró un decrecimiento importante de 39 % para el 

periodo 2014-2015. En esta línea, se presume que los servicios "OTT" (over the top), a través de 

aplicaciones como WhatsApp, mensajería Facebook, entre otros, han ido desplazando el uso de la 

mensajería tradicional lo cual se ve reflejado en la sección de transferencia de datos, con un 

incremento superior al 30 % en los ingresos generados por el servicio en el mercado de datos 

móviles". (p. 53) 

Medio de Comunicación más usado 

20 19 

18 17 

16 15 

14 
12 

12 11 11 

10 

8 

6 

4 

2 1 1 

o 
Email Chat Redes Sociales SMS NR 

• Escuela 1 íi Escuela 2 Escuela 3 

Otro aspecto importante es conocer el medio de comunicación más usado por estos 

estudiantes. De una población de 85 estudiantes, 12 estudiantes utilizan emaíl, 5 l estudiantes usan 

chat, 29 redes sociales, 13 utilizan mensaje de texto, un estudiante no respondió. 

Morrissey (2009) señala que "en la actualidad, la posesión de teléfonos celulares es casi 

universal. Al incorporar nuevas características y funciones, el teléfono celular ya se ha convertido 

en una computadora de mano. Los estudiantes los usan constantemente como herramientas de 

comunicación y de archivo de información". (p. 87) 

Por la edad y la cultura en la que se desarrollan los estudiantes, se puede justificar 

ampliamente el hecho de que el medio más utilizado sea el chat, ya que compartir con sus pares, 

conocer nuevas personas entre otras son uno de los atractivos a estas edades. 
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Utiliza al escribir mensajes de texto 

NR - 2 

Emoticones 27 

Nonnas de ortografía 

Palabras en otros idiomas 17 

Solamente Minúsculas 

Nonnas de acentuación 

Signos de puntuación 17 

Mayúsculas 

o 5 10 15 20 25 30 

Escuela 3 • Escuela 2 11 Escuela 1 

Otro dato interesante es qué utilizan al momento de escribir mensajes de texto. De una 

población de 85 estudiantes, 55 estudiante afirma utilizar mayúsculas cuando escnben mensajes 

de texto, 40 afirman que utilizar los signos de puntuación, 20 utilizan las normas de acentuación, 

I 6 estudiantes escnben utilizando solo minúsculas, 33 escriben con palabras en otro idioma, 24 

escriben con normas de ortografia, 68 hacen uso de emoticones, 2 estudiantes no respondieron. 

Parrilla en su artículo ' 'Alteraciones del lenguaje en la era digital" (2008), muchos 

conservadores temen que el idioma sea impregnado por los de los espacios virtuales transformando 

el lenguaje y culpan a la tecnología por dichas posibilidades, pero el autor sostiene que las 

alteraciones en la lengua se deben a cambios paradigmáticos propios de la evolución natural de 

hombre y sus creaciones. Según Parrilla (2008) '"el ser humano se adapta a la necesidad, creando 

y modificando. El lenguaje es suyo y sucede todo ello en esta realidad". (p. 134) 

En las diferentes modalidades de escritura en los mensajes de texto, las variaciones son 

significativas ya que por el mismo contexto los estudiantes varían su forma de utilizar los signos, 

símbolos, mayúsculas, emoticones, normas entre otros. Debemos recordar que el lenguaje SMS en 

sí no posee una .,norma" establecida ni generalizada y que cada grupo de individuos utilizan sus 

propias codificaciones y decodificaciones a la hora de comunicarse. 
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En los trabajos escolares 

12 
NR 

11 

Escribe utilizando emoticones 

Escribe como lo hace en el celular 

6 
Utilizas abreviaturas 

s 
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T arnbién, preguntarnos si en los trabajos escolares utilizaban ciertas categorías propias del 

lenguaje SMS, de una población de 85 estudiantes, 15 estudiantes reconocen utili7.ar palabras 

abreviadas, 22 estudiantes afirman que escnben como lo hacen en el celular, 12 utiliza emoticones, 

30 estudiantes no respondieron. 

Luque (2009) en su artículo '"El lenguaje de los móviles y la repercusión en la ortografía 

española, para la revista Innovación y Experiencias Educativas", subraya el hecho que son en 

mayoría jóvenes los que usan esta lengua especial, como ella le denomina en su trabajo. Un punto 

importante para el análisis constituye la idea de que esta lengua especial está limitada al móvil, y 

a las circunstancias comunicativas, unido a la economía lingüística. Por ello es importante indagar, 

si niñas, niños y jóvenes no trasladarán este lenguaje, también a su salón de clases. 

Los estudiantes están en un proceso donde puede que tiendan a utili7.ar diferentes tipos de 

escritura en contextos formales e informales. Aunque en algunos momentos pueda que se dé más 

el uso de la informal en los contextos formales dependiendo de las necesidades que estos presenten. 
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18 Rabón de uso del SMS 
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Otro aspecto importante, es el por qué utiliz.an los SMS. De una población de 85 

estudiantes, 12 estudiantes afirman que la razón es la eficacia, 45 opinan que la rapidez, 30 porque 

resulta un medio económico, 20 estudiantes no respondieron. 

En relación con la difusión y uso de la telefonía móvil entre los jóvenes, Castells et al. 

(2007) acentúa que '"el rápido indice de difusión entre la población joven puede explicarse a partir 

de una combinación de factores que incluyen la apertura de la juventud a las nuevas tecnologías y 

su habilidad para apropiarse de ellas y utilizarlas para sus propios propósitos". (p. l 07) Estos 

factores podrían ser la eficacia, rapidez y la economía que en su momento un mensaje de texto era 

más barato que una llamada de teléfono. 

Los estudiantes buscan estar en contacto lo más rápido posible, el flujo de mensajes debe 

ser continuo y sin interrupciones, cabe resaltar que el porcentaje en lo rápido es muestra fiel de lo 

anterior expuesto. Les interesa una comunicación constante y rápida. 
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5.2.1. Entrevista a docentes 

Mediante una entrevista a los docentes a cargo de los tres grupos de sexto año, se 

pretendió una aproximación de la opinión de estos en relación con el tema, que posibilitó un 

enfoque general desde sus diferentes puntos de vistas, al responder un conjunto de preguntas 

abiertas. 

Tabla 7: Comparación de opiniones entre las diferentes escuelas 

Escuela pública Escuela privada Interpretación 

Enseñanza de la ortografía Enseñanza de la ortografia Ambas educadoras coinciden en 
En cuánto esto la docente La docente indica que la que el aprendizaje de la 
afirma que anteriormente se ortografia es algo que se enseña ortografla es importante 
les enseñaban las reglas de para la vida y su aplicación es independientemente del contexto. 
ortografia, y que, con los fundamental, ya que las personas Coinciden en que el acto 
cambios en programa de se desenvuelven en el idioma, se comunicativo prevalece, ante 
enseñanza de) español, ahora desarroJlan en e) ambiente, y se todo, pero es fundamental que los 
deben de crear e interpretar expresan mejor los mensajes y estudiantes puedan llevarlo a 
las reglas mientras escriben por ende la comunicación escrita cabo de la mejor manera. 

es más eficaz. 
Método de enseñanz.a de la Método de enseñanza de la Se define la ortografia como la 
ortografia ortografia una serie de normas del idioma 
La docente indica que los La docente considera que son para la escritura. Sin embargo, 
estudiantes adquieren un idóneos aquellos que den ambas docentes recalcan que es 
mejor aprendiz.aje de Ja importancia tanto a la parte oral fundamental el fortalecimiento 
ortografia, cuanto más leen y como la escrita, pues es tanto de la parte ora.J como la 
escriben. fundamental que el estudiante escrita. Inclusive una de ellas 
Destaca también la esté enterado y consciente de lo asegura que el estudiante que 
importancia de la que dice o lo que escribe. tiene mayor fluidez y facilidad 
comunicación oral para una Señala que en la actualidad una para expresarse oralmente, casi 
buena comunicación escrita. de las prob temáticas, es que los siempre puede hacerlo 

estudiantes no saben o no ven en correctamente de fonna escrita. 
su mente lo que van a escnbir , Es asi como, en Ja enseñan7.a de 
simplemente escriben como la lengua española, no se puede 
suena o creen que se dice , hablar solamente de un aspecto, 
porque también se da que no se como lo es la ortografia, sin que 
pronuncia correctamente; y es hacer referencia de todos los 
algo que se va desarrollando en demás aspectos que forman parte 
la cultura , ya algunos ticos no del acto comunicativo. 
pronuncian correctamente la Finalmente, con base en lo 
palabras, por ejemplo cambian señalado, se denota la influencia 
mercado por mercao, pa onde directa de la oralidad en Ja parte 
va, entonces ya lo que se realiz.a escrita. 
constantemente se vuelve una 
costumbre , y es que las nuevas 
generaciones no tienen esta 
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Escuela pública Escuela privada Interpretación 

preocupación, porque para eso 
está la .. compu" que la corrige, y 
ya se vuelve en algo que no se le 
está dando la importancia que se 
debería. 

Criterio del docente Criterio del docente El docente se enfrenta a la ardua 
La docente afirma que para la La docente afirma que es una tarea de enseñar la correcta 
comunicación no parte importante, ya que, es con escritura de Ja lengua. De acuerdo 
necesariamente, un error la ortografía se logra comprender con lo formulado por ambas 
ortográfico no hace la el significado de las palabras, es docentes, se denota que existe 
diferencia, las normas de con esta, que se da a entender flexibilidad al momento del 
ortografia son reglas que con claridad el mensaje. proceso de aprendizaje, el acto 
tenemos en nuestro idioma y comunicativo prevalece sobre el 
que en la medida de lo error en la escritura. Así ambas se 
posible tratamos de enfocan en que mientras se pueda 
enseñárselas a los chicos de la comprender con claridad el 
manera más acertada. Con lo mensaje, el error no hace la 
cual el docente cumple con la diferencia, pero si es tarea del 
tarea de formación y de ser docente formar y fucilitar 
un facilitador en el proceso de diversas estrategias que lleven al 
enseñanza aprendizaje de la estudiante a mejorar cada día sus 
ortoerafia. formas de comunicación. 
Contexto en que es Contexto en que es importante la Para la presente investigación, les 
importante la ortografia ortografia indicamos a Jas docentes sobre la 
La docente afirma que ella La docente afirma que es importancia de la ortografla tanto 
siempre les menciona a sus fundamental en todo contexto, ya en el contexto formal e informal 
estudiantes la importancia de que, desde el simple hecho de en el cual los estudiantes se 
la ortografía en todo hablar y expresar las palabras de desenvuelven. 
momento, las conductas no la manera correcta, nos De esta manera las docentes 
pueden cambiar según el entendemos mejor, esto aplica entrevistadas señalan, que la 
contexto en que se para todas Jas lenguas, en todas ortografía es fundamental en 
encuentren, así como la forma se necesita de la ortografia para cualquier contexto. y que es 
de hablar, también sucede así su desenvolvimiento. esencial que se recalque al niño la 
con la ortografia. Es importante que desde las correcta pronunciación y 

primeras palabras que el niño y escritura de la palabra, desde 
la niña empiece a escribir, se le temprana edad. 
recalque el uso apropiado de las Por lo tanto, el aprendizaje de la 
palabras, tanto en su ortografía no es una tarea que 
pronunciación como en su competa únicamente a la escuela, 
escritura. se aprende en los distintos 
Desde que el niño o la niña ambientes en los cuáles el niño se 
inician la apropiación de la desarrolla. 
lectoescritura, se tiende a no 
darle tanta importancia al 
proceso en sí, por ende se deja 
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Escuela pública Escuela privada Interpretación 
para después el estudiante le 
resta importancia en su uso. 
Creo que en todos los contextos 
es fundamental aplicar el buen 
uso del idioma tanto de forma 
escrita como oral, esto si se 
quiere dar a entender lID mensaje 
claro. 

Tecnología y enseñanza de la Tecnología y enseñanza de la Las docentes señalan que la 
ortografia ortografía tecnología afecta en alglID3 
La docente indica que, debido En la actualidad brindan un medida a los estudiantes de forma 
al acceso que tienen las apoyo al docente, tal es el caso negativa, son mayoritarios los 
actuales generaciones a la de las computadoras, las aspectos en que la tecnología 
tecnología, particularmente pantallas y proyectores, que son puede fortalecer el proceso 
en esta institución ya que Jos más utiliz.ados. aprendiz.aje. 
como la docente lo indica la Los estudiantes se motivan 
mayoría tiene un celular con mucho cuando se usan diferentes 
acceso a intemet, forma parte tecnologías en las actividades de 
importante del proceso de la clase, pero en ocasiones el 
enseñanza aprendi7..aje. Los docente no posee las habilidades 
estudiantes utilizan sus necesarias para su aplicación, por 
celulares desde la búsqueda lo que se empeña en repetir las 
de información hasta música mismas actividades, 
para concentrarse. convirtiéndose en una 

monotonía, un hábito donde los 
estudiantes se cansan y esta se 
convierte en una herramienta 
aburrida. 

5.2.2. Grupo focal 

A continuación, una triangulación de los datos más significativos obtenidos de los 

grupos focales, clasificados en escuela pública y privada, aunado a un interpretación de los 

mismos. 

Tabla 8: Comparación de opiniones grupos focales 

Escuela pública Escuela privada Interpretación 

Significado del celular en su Significado del celular en su vida Al realizar la interrogante sobre 
vida diaria diaria la importancia que tiene el 
Los estudiantes consultados Los estudiantes mencionan que es celular en sus vidas, se 

afirman que el celular es una un dispositivo necesario en su vida pretendía demostrar cómo 
parte imprescindible de la diaria. Que les sirve para la prima este dispositivo en las 
cotidianeidad. comunicación y el entretenimiento. vidas de los jóvenes que se 

encuentran en el rango de edad, 
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Escuela pública Escuela privada Interpretación 

Lo utiliza como forma de También reconocen que el uso de interés para la presente 
entretenimiento y excesivo de este dispositivo investigación. 
comunicación. ocasiona adicción y constituye un Como se denota no sólo está 

distractor de sus deberes. presente, sino que es la 
principal herramienta de 
comunicación en la vida de los 
jóvenes, principalmente con sus 
con~neres. 

Aplicaciones que utilizan Aplicaciones que utiliz.an para Ja Con esta pregunta 
para la comunicación. comunicación. pretendíamos indagar, las 
WhatsApp, Messenger, WhatsApp, Snapchat, Instagram, aplicaciones de mensajería que 
Skype, mensajes. no tienen Facebook. les eran más familiares, todas 

están colocadas en el orden de 
importancia, según las 
respuestas. 
Como se denota WhatsApp 
ocupa el primer lugar, lo que 
nos Uevó a realiz.ar e1 
experimento "Dona tu mensaje 
a la Ciencia", a través de esta 
aplicación. 
De la cual se obtuvieron 
importantes evidencias, ya 
reseñadas en la presente 
investigación. 

Celular como medio de Celular como medio de Aunque la temática abordada 
pertenencia al grupo pertenencia al grupo no es relevante para el presente 
Los estudiantes aÍlTIIlan que, Los estudiantes indican que sin estudio, nos interesaba 

de no tener celular, Jos demás importar si tiene celular o no encontrar como perciben Jos 
compañeros se pierden de siempre buscan formas de grupos de congéneres el hecho 
todo, o que solamente se comunicarse, llamando a casa al de que uno de ellos no tenga 
comunican en Ja escuela. teléfono fijo, correo electrónico, celular y si esto constituye o no 

entre otras. una barrera en e] acto 
comunicativo. 
Se podría decir entonces que 
los que poseen celular, tienen 
cierta ventaja en la escritura 
sobre los que no lo tienen. 
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5.3. Análisis de datos 

5.3.1. Comparación el ''lenguaje SMS" con el lenguaje formal para establecer los 

parámetros y/o visualizar aspectos contrastantes o de interrelación. 

En el artículo "Difusión y uso de la telefonía móvil entre los jóvenes", Castells et al. (2007) 

acentúa que "el rápido índice de difusión entre la población joven puede explicarse a partir de una 

combinación de factores que incluyen la apertura de la juventud a las nuevas tecnologías y su 

habilidad para apropiarse de ellas y utilizarlas para sus propios propósitos". (p. 107) Aunado a lo 

anterior también aclara que cree en la existencia de una cultura común de comunicación, con 

manifestaciones distintas en función de la edad. 

En el uso de lenguaje, la comunicación presenta un abanico de posibilidades para las 

actuales generaciones. Estas están conscientes de esta ventaja que la era tecnológica les ofrece y 

la explotan al máximo. Bajo la anterior afirmación en este apartado se pretende rescatar la 

importancia del uso del lenguaje y del acto comunicativo, que sin duda a raíz de la investigación 

realizada, constituyen un elemento que prevalece por sobre las diferencias que existen entre el 

lenguaje SMS y el lenguaje formal. 

Se pretende mostrar las diferencias para que el lector, pueda sacar sus propias conclusiones 

con respecto al punto de interrelación entre ambas formas de comunicación. 

Durante el proceso de observación de los estudiantes, se aprovechó el momento en que 

unos de los grupos tenían que elaborar un documento formal, para ser presentado en un concurso 

regional de Feria Tecnológica, por lo que la clase de espm1ol se llevaba a cabo en la sala de 

cómputo. Durante la observación a estos estudiantes se pueden visualizar algunos borradores del 

trabajo con faltas ortográficas, ausencia de tildes. 
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Los estudiantes están bajo Ja guía de Ja docente de grupo y Ja docente de cómputo. La 

docente indica a los estudiantes que revisen la ortografia. que se encuentra señalada en rojo en el 

documento en Word, y los estudiantes no la corrigen. Se toma como registro de la observación, \a 

minuta de trabajo (imagen 11 anexo 1) que incluía Jas siguientes omisiones de tildes en Jas palabras 

despues-tecnologia. , 

(Imagen 1) Tomada de bitácora de proyecto de investigación. 

Un aspecto que llamó particularmente la atención se encontraba en los acuerdos, se cita a 

continuación: ''Trabajar rápido _v bil!n, ordl!nadamente.,, 

La posible diferencia que se observa entre el lenguaje formal e informal reside en que 

los estudiantes por tratarse de un trabajo académico evaluado constantemente por la docente y por 

tener repercusiones fuera de Ja escuela, tratan de hacerlo Jo mejor posible y con la formalidad que 

un trabajo de investigación requiere, según se ve reflejado en el acuerdo de la minuta de trabajo. 

Se visualiza una constante atención de las indicaciones de la docente y los estudiantes evidencia 

un compromiso por cumplir a cabalidad con lo propuesto. 

Gimeno (citado por Vilas, 2008), para reafirmar que "el lenguaje, especialmente el 

escrito, constituye el depósito de la memoria y Ja 11ave para acceder a ella, a lo pensado sentido y 

deseado por otros no presentes en el espacio o en el tiempo en que vivimos. Ese revivir no es 

recordar y reproducir, sino reavivar,,. (p. 199) 
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Otro aspecto es en relación con el lenguaje formal utilizado por los estudiantes a la hora de 

realizar trabajos de producción escrita, se observa omisión de signos de puntuación, 

principalmente cuando redactan sus propias creaciones literarias como textos narrativos. textos 

descriptivos, poesías, entre otros. 

En fragmento del texto narrativo Mis Vacaciones 

(Imagen 2) Tomada de cuaderno. 

"Mis vacaciones fueron normales estuve en mi casa jugé play, fútbol, ví tele, etc. 

Pero un día fuimos a la playa y fue muy divertido porque no había ola~ en el mar y 

nos metimos muy ondo y en la arena constroimos castillos y uno jUe muy grande pero 

no lo destroyeron y.fue muy desepcionante ... " 

Otra diferencia que se puede observar es que los estudiantes al tratarse de un texto de 

creación literaria tratan de cumplir con la extensión solicitada por la docente, caso contrario sucede 

con los SMS en los que los estudiantes pueden expresarse con total libertad, sin estar preocupados 

por una evaluación posterior del trabajo. 

El tercer aspecto que resaltar tiene también relación con el anterior, pero la importancia de 

la evaluación toma un mayor significado cuando se trata de una prueba escrita. 
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(Imagen 3) Tomada de prueba escrita. 

En la observación realizada los estudiantes resuelven la prueba en silencio y en fonna 

individual, cuentan con 80 minutos para finalizar la pmeba, aunque algunos concluyen antes de 

finalizado el tiempo. Cabe destacar que no se pennitió el uso de ningún medio electrónico, ni 

diccionario, aunque en clase si es regular el uso de diccionario. 

En una prueba escrita las creaciones literarias están mayonnente limitadas por una serie de 

indicadores o parámetros de evaluación que los estudiantes deben cumplir, por lo que no existe la 

libertad que el lenguaje SMS les provee, únicamente en algunas aplicaciones como Twitter e 

lnstagram que son la excepción en cuanto al contenido de caracteres del mensaje por publicar. 

Se hace hincapié entonces a la diferencia que existe entre la familiaridad de comunicarse 

con un amigo y la formalidad de completar una prueba escrita. 

Ambas fonnas de comunicación son de relevancia para los estudiantes, pero el lenguaje 

SMS es quien les otorga ciertas licencias a los jóvenes para expresarse con mayor libertad. 

Al respecto el Ministerio de Educación Pública (2013) señala que "La alfabetización del 

siglo XXI significa por eso algo más que leer, escribir o entender la aritmética básica; significa 

poder entender y expresarse en los símbolos de nuestro tiempo, en los diversos lenguajes con los 

que nos comunicamos y en todos los campos de la vida; en la ciencia y en la tecnología, en la 

política, en eJ trabajo y el comercio, en el afecto y en el miedo, eu el arte y en la cultw·a". (p. 3) 
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Por ejemplo, Plaza (2010) menciona que "podemos considerar el lenguaje de los SMS 

como una de las formas más ingeniosas y creativas de comunicarse en el siglo XXT' (p. l) 

Para Bohácková (2008), en su trabajo "Creación léxica del lenguaje juvenil", hoy, el 

lenguaje de los jóvenes es considerado limitado y pobre, pero al mismo tiempo más activo que 

todos los lenguajes de las otras generaciones, ya que no se limitan a imitar el lenguaje de los 

mayores, sino que crean uno propio e influyen a los demás" (p. 7) 

El acto comunicativo se fortalece por igual, aunque las formas de escribir sean diferentes, 

los jóvenes expresan su creatividad al ingeniar nuevos códigos de comunicación casi a diario, y 

pueden hacer la separación de formal a informal, según el contexto en el que se encuentren. 

La escritura forma parte de la identidad de las nuevas generaciones que se están mudando 

a un lenguaje escrito cada vez más cargado de emociones expresadas con símbolos gráficos 

imágenes, expresiones, lo cual no constituye más que un proceso evolutivo de la lengua en esta 

era del tecnología y conocimiento. 

5.3.2. Establecimiento las repercusiones (ortogr-.íficas, fonéticas) que puede tener el 

lenguaje SMS en el aprendizaje de la ortografía en la población estudiantil de sexto año de 

tres escuelas de la Región de Occidente. 

Es ineludible la necesidad de determinar la existencia de posibles repercusiones que podría 

generar el lenguaje SMS en el proceso de aprendizaje debido a su evidente auge entre los 

estudiantes en etapa escolar. 

Con base en la información recopilada en las diferentes escuelas, se puede rescatar varios 

aspectos de interés que podrían generar una visión más amplia y que a su vez permiten responder 

a las interrogantes que dieron origen a este objetivo. 

En un dictado realizado por los estudiantes, se puede observar el uso de reducciones 

vocálicas, aunado a una marcada presencia de la ortografia fonética que, como ya se había 
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explicado anteriormente forman parte de las "nonnas" no explícitas en la escritura en el lenguaje 

SMS, al igual que lo harían en Wla conversación de chat. En la mayoría de los casos se debía al 

poco tiempo o el factor de presión viéndose obligados a abreviar para poder terminar. 

La presencia de emoticones es inevitable a la hora de escribir el lenguaje SMS, los 

estudiantes se apropian de estos para poder expresar sentimientos necesarios que complementan 

sus mensajes. 

Ejemplo: "hola q tal stas'" 

(Imagen 4) Tomada de cuestionario. 

En otros ejemplos recopilados, se puede observar un suceso bastante curioso. algunos 

estudiantes al reaJizar un escrito, están dibujando emoticones para poder expresar emociones, 

sentimientos; lo anterior responde a Ja necesidad de introducir en la escritura, Wla característica 

arraigada en estas generaciones que es una oralidad escrita, el poder plasmar los elementos 

paralingüístico en lo escrito, tal y como lo haría en una conversación de persona a persona en un 

contexto ameno, donde se reflejan las facciones, lenguaje corporal, gestos entre otros. 

Ejemplo: "hola ~ q hace" 

(Imagen 5) Tomada de cuestionario. 

También se pudo observar patrones de escritura que corresponden a una ortografia fonética. 

siendo esta cuando cambian Wla palabra por eJ sonido que la representa, muy común entre los 

jóvenes. 

Ejemplo: " ... el cumpleaños de Luisa xk no se había . . . " 
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(Imagen 6) Tomada de cuestionario. 

Es importante resaltac, sí existe alguna "barrera" entre el lenguaje utilizado por los 

estudiantes en los procesos comunicativos informales y los formales que impidan o faciliten la 

comunicación entre uno u otro en distintos contextos. O si hay transferencia de estas habilidades 

entre ambos lenguajes, desde una perspectiva de migración de lo informal a los campos 

predominantes por Ja comunicación formal en el contexto educativo. 

Teniendo en cuenta que lo importante es el flujo migratorio de Jo informal a los contextos 

formales, cayendo irremediablemente en problemas, que, según Parrilla en su artículo 

"Alteraciones del lenguaje en Ja era digital" {2008), muchos conservadores temen que eJ idioma 

sea impregnado por los de los espacios virtuales transformando el lenguaje y culpan a la tecnología 

por dichas posibilidades, pero el autor sostiene que las alteraciones en la lengua se deben a cambios 

paradigmáticos propios de la evolución natural de hombre y sus creaciones. Según Parrilla (2008) 

"el ser humano se adapta a la necesidad, creando y modificando. El lenguaje es suyo y sucede todo 

ello en esta realidad''. (p. 134) 

Luque (2009) en su articulo "EJ lenguaje de los móviles y Ja repercusión en Ja ortografia 

española, para la revista Innovación y Experiencias Educativas", subraya el hecho que son en 

mayoría jóvenes los que usan esta lengua especial, como ella le denomina en su trabajo. Un punto 

importante para el análisis constituye la idea de que esta lengua especial está limitada al móvil, y 

a las circunstancias comunicativas, unido a la economía lingüística. 

Aunque la opinión de Espinosa & Orozco (citados por Hallar, 2008), señalan que: 

El problema es que estas expresiones ya no son exclusivas de los mensajes 

de texto, sino que han llegado al ámbito educativo. Exámenes, apuntes y trabajos escolares, 

empiezan a reflejar este tipo de escritura aconsonantada para alarma de educadores y 

lingüistas. Aunque las abreviaturas siempre han sido empleadas en los apuntes, este uso 
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del lenguaje contribuye a un empobrecimiento de las ideas que Juego dan Jugar a ]as 

expresiones. (p. 5) 

Todo Jo anterior posee un indicador único y de fáciJ identificación, e] cuaJ consiste en Ja 

necesidad de ahorrar tiempo, cumpliendo a cabalidad lo solicitado. Esta generación tiene como 

seña particular la necesidad de ser más ·•eficaces y efectivos" en el menor tiempo posible, buscando 

así, diferentes vías que Je permitan Jograr sus objetivos sin consumir mayor tiempo ni esfuerzo. 

5.3.3. Identificación el criterio docente en relación con la posible injerencia del lenguaje SMS 

en la ortografía que muestran los textos de los niños y niñas de sexto año. 

Tedesco (citado por CoscolloJa, M. D., & Agustí, M.F .• 2010) donde nos menciona que 

"el actor principal deJ proceso de aprendizaje es el alumnado" (p. 172). señaJa que este necesita 

" . .. una guía experta y un ambiente estimulante que el docente y la escuela deben ofrecer, por lo 

que la realidad justifica que diferentes autores aborden e] tema de Ja transformación del perfiJ 

docente como consecuencia de la sociedad del conocimiento" . (p. 173) 

La era tecnológica o era del conocimiento exige a1 docente de] siglo XXI, ser una persona 

que entienda Jos intereses de las generaciones de nativos tecnológicos que tendrá en su salón de 

clases. Este entendimiento debe llevarlo a buscar las herramientas más adecuadas y significativas 

para los estudiantes, en pro de un proceso de aprendizaje acorde con los intereses de las 

generaciones actuales. 

Para este apartado se realizaron entrevistas a los docentes de sexto año de Jas tres escuelas 

que formaron parte de esta investigación. A continuación se presenta el análisis de Jas respuestas 

a las interrogantes planteadas. 

Al consultarles ¿Cuándo, dónde y desde qué contexto es importante la ortografia? Las 

docentes entrevistadas coinciden en que el aprendizaje de la ortografia es importante para que el 

estudiante pueda expresarse bien en cualquier contexto a1 que se enfrenten y que este proceso sea 

iniciado desde temprana edad. 
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Por lo tanto, el aprendizaje de la ortografia no es una tarea que competa únicamente a la 

escuela, se aprende en los distintos ambientes en los cuáles el niño se desarrolla. 

También se les preguntó sobre ¿Qué rol juega la ortografla en la lengua española? Ante 

esta pregunta las docentes indican que la ortografia como la una serie de normas del idioma para 

la escritura. Posteriormente indican que los estudiantes deben expresarse bien tanto escrita como 

oralmente, una de ellas afirma que si el estudiante tiene habilidad en la expresión oral tendrá 

también la habilidad para realizarlo en forma escrita, y viceversa. 

Se les consultó ¿Cuál es su percepción acerca de la enseñanz.a de la ortografia? Con 

respecto a la interrogante anterior las maestras mencionan que al hablar de la enseñanza de la 

lengua española, no se puede hablar de la enseñanza de ortografía como un ente separado, sino 

que para un adecuado aprendiz.aje deben confluir todos los elementos que forman parte del acto 

comunicativo. Con estas acotaciones se puede afirmar que en el aprendizaje de la lengua existe 

influencia directa de la oralidad en la parte escrita. 

Entonces indican que su labor radica en formar y facilitar diversas estrategias que lleven 

al estudiante a mejorar cada día sus fonnas de comunicación. 

Cuando se les consulta sobre ¿Cuáles herramientas tecnológicas considera útiles en el 

proceso de enseñanza de la lectoescritura? ¿Por qué? Las docentes no indican herramientas 

específicas, pero sí señalan que la tecnología puede influir de manera muy positiva en la escuela 

ya que ofrece múltiples formas de aprendizaje, a la vez puede constituir un distractor pero el 

docente debe de guiar a los estudiantes al correcto uso de la tecnología. 

Sobre el posible deterioro del espafi.ol por su uso descuidado en las redes sociales, Darío 

Villanueva (2016) en un artículo para el periódico online Provincia de México, explicó que «los 

WhatsApp y los SMS, la comunicación a través de las redes digitales, permiten determinadas 

licencias que se contravienen a veces con los principios de la gramática y de la ortografia, pero eso 

ha existido siempre». Puso el ejemplo del «telegrama, que buscaba la rapidez y la inmediatez, y 

no destruyó para nada la coherencia del idioma. 
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Algo parecido está ocurriendo ahora con estos nuevos cauces de comunicación, y por ello 

debemos tener la suficiente serenidad como para pensar que esto no va a destrozar el idioma». 

Más preocupante que esto, señaló Darlo Villanueva (2016), es "la actitud frívola que se observa 

con frecuencia en la publicidad, el comercio y la televisión, donde se incluyen muy a menudo 

palabras inglesas sin ton ni son. Es un papanatismo creer que, si una palabra se dice en inglés, el 

discurso gana calidad". (parr. 6) 

El docente del siglo XXI está consciente de que debe fortalecer sus competencias 

tecnológicas, si se quiere brindar una educación de calidad a las actuales generaciones. 

Ahora bien, los estudiantes constituyen parte importantísima del proceso aprendizaje, como 

una forma de saber los que ellos piensan acerca de la era y de su influencia en la escuela, se 

realizaron grupos focales. 

Al realizar la interrogante ¿Qué significa el celular para ustedes? Se denota que este aparato 

no sólo está presente, sino que es la principal herramienta de comunicación en la vida de los 

jóvenes, principalmente con sus congéneres. 

También se les consultó ¿Cuáles aplicaciones utilizan con mayor frecuencia? Se obtuvo 

que WhatsApp ocupa el primer lugar, lo que sirvió como precedente para realizar el experimento 

"Dona tu mensaje a la Ciencia", a través de esta aplicación. 

También se les cuestiona ¿Cómo se comunican con los compañeros que no tienen celular? 

Con sus respuestas se permite concluir que los que poseen celular, tienen cierta ventaja en 

la escritura sobre los que no lo tienen. Ya que aunque algunos expresan que tratan de comunicarse 

de alguna manera, la mayoría señala que los compañeros que no poseen celular se pierden de 

mucho, ya que solo pueden comunicarse con ellos en la escuela. 

Para el sociólogo Castells, Fernández, Linchuan, & Sey, (2007) "Comunicación móvil y 

sociedad, una perspectiva global", mencionan que "en el plazo de unos 1 O años, la telefonía móvil 
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ha pasado de ser una tecnología al alcance de wms cuantos privilegiados a convertirse en una 

tecnología dominante". (p_ 20) Fenómeno que actualmente se puede observar sin mayor esfuerzo, 

incluso en poblaciones a muy corta edad. 

Además, subrayan el hecho de que, dado que los aparatos móviles son "personales, 

portátiles, y se puede caminar con ellos", van pegados al cuerpo como los relojes, y son útiles para 

un gran abanico de prácticas sociales además de la función primaria comunicativa, su adopción ha 

sido rápida (Castel1s et al, 2007, p. 128). 

Es importante que el docente conozca la forma en que sus estudiantes se comunican, cuáles 

son sus intereses. Estos grupos focales le permiten al docente estar consciente lo que significa para 

el estudiante el uso de la tecnología y lo que constituye el simple hecho de prohibir el uso del 

celular en el salón de clases. 

Al respecto Castells (2007) señala 

En el mundo de los preadolescentes (de 10 a 12 años), la telefonía móvil cambia de 

posición, deviene más central y lidera el camino hacia el inicio de la edad de la «fiebre del 

móvil» que llega aproximadamente cuando aumenta la importancia de los hobbies y los 

amigos, y la significatividad de los juguetes disminuye. Así, el teléfono móvil se convierte 

en una aplicación importante como medio de comunicación entre iguales. Lo utilizan de 

un modo creativo, por ejemplo, enviando mensajes de texto vacíos (sin contenido) para 

tomar el pelo a Ja gente, o juegan con las llamadas perdida. (p. 21 O) 

Esta investigación incluyó a esa población a la que hace referencia anteriormente el autor, 

sin duda los es el celular el medio por el que los estudiantes eligen para socializar en mayor medida, 

hablar ya sea de asuntos académicos o de lo que sucedió en la escuela en el día. También se refleja 

que esta esta forma de comunicación es un medio para de pertenencia en el grupo, pues al 

estudiante que no posee celular no está tan al tanto de lo que sucede en el grupo. 

Los docentes emiten criterios en los que se observa que están conscientes del uso de 

lenguaje formal e informal por parte de los estudiantes, tienen presente que ellos se encuentran en 
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una era en que la tecnología ofrece un abanico herramientas para la comunicación y para el 

aprendizaje, por lo tanto es responsabilidad del docente el velar porque el estudiante pueda 

comunicarse adecuadamente en los contextos en que se desenvuelve. 

Los estudiantes también están al tanto de todo lo que la tecnología y principalmente el 

celular, como medio de comunicación les ofrece, saben que deben hacer un uso adecuado de esta 

herramienta, para favorecer su aprendizaje. 

5.3.4. Establecimiento la relación del lenguaje SMS (abreviado y fonético) y las alteraciones 

radicales y de orden ortográfico del lenguaje escrito formal. 

Por medio de análisis de documentos se pretende demostrar que los chicos pueden hacer 

el cambio de lengua forma a informal cuando ellos lo desean y dependiendo de la situación que 

deseen comunicar. 

Para ello se realizará una comparación documentos formales y mensajería instantánea. 

Ejemplo: Escritura formal e informal en un contexto abierto. 

(Imagen 7) Tomada de cuaderno. 

James era un hombre de 32 años, el cuál trabajaba en una planta hidroeléctrica, tenía una 

esposa llamada Lily y dos hNos llamados Chofe y Santiago ... 
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(Imagen 8) Tomada de chat. 

Hola Malia, soy Andrés... __ no ve que a Angélica no le pasaron los de géneros lilerarios 

entonces ella no me los pudo pasar a mí... 

En ambos ejemplos podemos observar un adecuado uso de la escritura, uso de mayúsculas, 

signos de puntuación y cierto grado de formalidad al escribir. Son pocos los usos de la abreviatura 

en caso de chat. 

Ejemplo: Utilización de mayúsculas según las normas de ortografía. 

(Imagen 9) Tomada de cuaderno. 
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El señor Félix Córdoba era un médico excelente, tenía un hijo l/amado.Juliá11 el cuál era 

muy perezoso era ident(ficado por sus calcetines de rayas moradas y verdes siempre tenía esas 

media~. 

(Imagen 10) Tomada de chat. 

Hola Sahri!! Soy mariana!! 
hola Mari. como estas 
Bien!! Usted?? 
bien aquí con este.frío 

En los ejemplos podemos observar como los estudiantes mantienen cierta estructura en lo 

que al uso de mayúsculas se refiere, aunque obviamente en el chat son más relajados y pueden 

darse ciertas licencias a la hora de escribir, pero, prevalece una mayor disposición para utilizar las 

mayúsculas en ambos escritos. 

Ejemplo: Uso de mayúsculas indiscriminadamente. 

REAIJZÓ SU PLAN Y TODO SALIO TAL COMO LO HABÍA PLANEADO. 

ELLA ESCAPO Y EL HEROE QUEDO ATRAPADO EN EL LABERINTO .. 
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(Imagen 11) Tomada de cuaderno. 

Ejemplo: LLEVE ABRIGO!!! 
- -

r 1 • 

~ ft ij ~--- , ., ~ : 
.. , ··-· ..... - - •_!L - ~ • 

. . . . . -

Nanita .' 

Oigan para para los que le hace 
falta pagar algo de la cena mami 
va hoy y va mañana 

Okgracias 

Me va a dar hípotermia!!1 

~~IQ.i 

Nanita .' 

Oigan hoy hay algo 
especíal,salímos temprano o 
algo? 

LLEVE ABRIGO!!! 

(Imagen 12) Tomada de chat. 

En estos casos podemos perfectamente el uso indiscriminado de Ja mayúscuJa en un texto 

formal, y uno de sus usos en eJ chat. Esto nos Dama poderosamente Ja atención porque es en muy 

raras ocasiones que se puede observar este tipo de situación, ya que se esperaría que fuera a 1a 

inversa. El estudiante tiende a aprehender la escritura en mayúscula para su uso cotidiano. En el 

chat, el uso de mayúsculas refleja una expresión oral, el uso elevado de la voz, a modo de grito. 
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El caso anterior consideramos, no se debe al desprecio de las normas ortográficas, es más 

bien, un caso en que el estudiante, trata de imprimir una característica especial a su fonna de 

escribir, ya que la mayoria de los documentos revisados de esta estudiante, mostraban uso de la 

mayúscula. 

Para Sauseau (2008) "el nuevo código no supone un deterioro del anterior lenguaje sino 

una nueva forma de comunicación, con los rasgos culturales de una generación que utiliza como 

soporte de la lectura y Ja escritura a una panta11a electrónica, pantalla emisora de luz que separa 

las palabras escritas de un soporte material" (p. 13) 

Los jóvenes están conscientes de la diferencia que reside en escribir tras una pantalla y un 

escrito en papel que se está realiz.ando para una posterior evaluación. Por ello utiliz.an el lenguaje 

de acuerdo con el contexto en el que se encuentren y a su conveniencia, teniendo en cuenta que 

cualquiera de las dos formas de comunicación les permite 11evar el mensaje que quieran transmitir. 

Existen tantas y tan variadas formas de lenguaje SMS como usuarios, ya que no se cuenta 

con una norma que prescnba cómo y cuánto abreviar cada palabra. Sin embargo, el uso habitual 

pennite ciertas "normas" entre los diferentes grupos de usuarios. Para Plaza (201 O) esta "'es una 

lengua viva y dinámica considerándola como una de las formas más ingeniosas y creativas de 

comunicarse en el siglo xxr {p. l ). 

Es de esta forma que el docente debe interpretar el uso del lenguaje SMS, ya que, si el 

docente fundamenta con buenas bases el proceso de aprendizaje de la lengua española, el 

estudiante podrá hacer el cambio de m1 escrito a otro sin que esto afecte el acto comunicativo. 

5.3.5. Construcción el significado del lenguaje SMS dentro del contexto de la población 

estudiantil de sexto año y su aplicación. 

A raíz de la información recolectada para esta investigación, se presenta una interpretación 

del lenguaje SMS en relación su significado y aplicación, grosso modo de lo que se ha evidenciado 

por los estudiantes en el transcurso de Ja investigación, aunado a las diferentes características 
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planteadas en las investigaciones bibliográficas realizadas, que faciliten la comprensión de este 

lenguaje, sus variaciones y formas de estructurarlo. Tal vez, y para un mejor juicio, lo que se 

planea acá es rescatar los elementos más utilizados por los estudiantes y la interpretación desde su 

punto de vista, por ser de uso frecuente durante el proceso de comunicación. 

Cabe señalar, que este lenguaje no es estático, no se rige bajo alguna norma general 

estandarizada y puede ser autóctono, único y diferente dependiendo del contexto donde se 

desarrolle. Pero logramos determinar ciertos rasgos y/o patrones que conforman un común 

denominador que nos permitirá tener la licencia para realizar esta interpretación. 

Durante el proceso de recolección de infonnación, los estudiantes nos expresaron seudo

normas que ellos mismos utilizaban en el momento de comunicarse, como lo son: 

• Escribir todo en mayúsculas significa "gritar", el cual, en el contexto del 

lenguaje SMS es una grave falta ya se interpreta como si w1a persona "hablara,, a gritos 

con otra por lo que no es bien visto. Obviamente tiene sus excepciones si Jo que se desea 

es llamar la atención, resaltar algún comentario o simplemente está expresando su emoción 

como cuando se enojan y desean gritar dentro de la conversación. 

Ejemplo: " ... LLEVE ABRIGO!!!" 

-

" 
.._a • ·- '" -,~: ti!" -~ - ._ . 

. . ..._ 

~'"""" .' 
Oigan para para los que le hace 
falta pagar algo de la cena mamí 
va hoy y va mañana 

Okgracías 

Me va ad~ hipotermia!!! 

Oigan hoy hay algo 
especial.salimos temprano o 
algo? 

UEVE ABRIGO!!! 

(Imagen 12) Tomada de chat. 
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En este ejemplo, podemos observar que el estudiante desea dejar en claro la necesidad de 

llevar el abrigo y para darse a notar escribe en mayúscula y para complementar le agrega tre~ 

signos de exclamación. 

• El cambio de palabras por símbolos fonéticos que equivalen a palabras y/o 

demuestran emociones como los emoticones. 

~=
Ejemplo: " . hay q llevar invitación "' i" bye 

, t,Y-• r 

(Imagen U) Tomada de cuestionalio. 

Podemos observar que. la intención del estudiante es expresar sus sentimientos mediante 

la utilización de imágenes que le permitan al receptor comprender su estado de ánimo. 

• También se puede encontrar cambios como la supresión de algún grafema, 

así la letra "'e" delante de Wla "s". 

Ejemplo: ·• .. habíamos qdado staba" 

j \ 
....,...:.... .......__, ' " • . l..';\ • ll;.. ' •i::.: 

. f'- , !' 1 ·o .::. L~ 1 IJ?. . ..._• '. 
~~,---~-1~.'(.,.·-:.-.:Sl &,.::t., -:. .._... .... • V,,"' 

:.. . ....;,, \. • t .• -

(Imagen 14) Tomado de chat. 

Para el estudiante esta forma de "abreviación" le permite economizar tiempo y espacio a la 

hora de escnbir, reduciendo el tiempo de respuesta que es una característica de las nuevas 

generaciones. Mientras se comprenda el significado, este tipo de supresión se observará en 

diferentes formas y categorías, la idea es agilizar el proceso comunicativo "menos es mejor". 

• La ausencia de reglas de ortografía, sin tildes. comas, puntos, los cuales son 

escasos o prácticamente nulos. 
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Ejemplo: "Hey borra mi numero por fa nunca ma'i esperes que te mande un mensaje ya 

fue nuestra amistad discúlpame si te hice algo malo pero te.fuiste demasiado al carajo y no pongas 

ésa cara porque es w1 chiste pásalo y asusta a todos tu.-; contactos si recibiste esto es porque te 

van a quitar los labios de un beso y mañana será el mejor día de tu vida si cortas la cadena te ira 

mal en el amor tienes que enviar a 20 vafe devolver" 

Dend 

Heyoorr<1m,- " - :>Jor'.uy, rr:.r ~ - " lüet" ~· e · - - .i:: 

~ensa¡eyas-e : '"' · -: aa~:;-aa r· ·-r· - tf' - • , ~- rr.a' 
pero te fuiste. = -t.:>~- - cY ~ ":- pongas esa o··é :::"' :J:: ::: ~
:t>iste pasa!c a:; ; :o; ;; · : ~:: : _ : ·:cntaeúls s; rechiste eé:: "": ix.o:!.l..e 
te <;an a qwi:a· . \3bl05 do:: beso y mañana sera el rr't.: 11 _ w 
vida si cortas í.a cadena te ir a mal en el amor tienes q·. ~ ;::, . rF a :. 
1ate d-e"lV~ver 

(Imagen 15) Tomado de chat. 

Tornado de una conversación al chat de la investigación podemos evidenciar que escribir 

sin ningún tipo de regla ortográfica convencional no produce mayor problema, Ja conversación 

continúa fluida sin ningún tipo de signo de puntuación, no existe ninguna inquietud si el receptor 

comprenderá o no el mensaje por lo que es común ver este tipo de escritura en los mensajes de los 

estudiantes. 

• Para los jóvenes es importante representar sonidos, una prueba más de que 

la era digital quiere tener un parecido al lenguaje oral. 

Ejemplo: ·· .. Hmmm srra" 

Y surar..a q 

(Imagen 16) Tomado de chat. 
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Esta representación de un sonido permite Ja interpretación onomatopéyica de Ja sonoridad 

al pensar, esto viene a representar una conversación persona a persona donde sería escuchado en 

el proceso de comunicación. 

• Utilización de emoticones para representar sentimientos. 

Ejemplo: 

"-Diay aquí con la.familia 

-Ya estudió inglés? 

-Nopyud?? 

•• ~ , . 
--Tampoco · · me da pereza pero tendré que hacerlo - " 

D1ay aquí con m1 familia U 

Ya estudió para inglés? 

Nop yud'" 

Tampoco me da pereza pero 

tendré que hacerlo ··~ ' 

(Imagen 17) Tomado de chat. 

La necesidad de expresarse, de hacer referencia a algún estado emocional o sentimiento en 

particuJar ha sido complementada con Ja aparición de Jos emoticones, que dan paso a una gama 

increíble de posibilidades en lo que a emociones respecta. Pero no solo representar la emoción es 

importante, también la capacidad de interpretar e] "emoti" como Ja fw1ción principal del receptor, 

ya que dependiendo del contexto para unos cuantos tiene un significado y para otros posee otro 

significado distinto. 

Algunos otros son los símbolos que, aunque en la creencia popular se consideran 

.. antiguos" aún no están olvidados, son los realizados entre letras y núnleros para representar un 

emoticono así, por ejemplo: 
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5.3.5.1. Los Emoticonos 

Símbolo Definición Emoticono 

XD Mucha risa 

T T Llanto 

•• Beso r.: 
ltJ 

:) ó :-) ó Sonrisa 
~=e 

=) ...... ··' 

:( ó :-( Triste - -• ..... 
~) ó ;-) Guiño 

:pó :-p broma 

(con 1a lengua por 

fuera) 

:só :-s confundido 

:-x ó :-X quedarse 

mudo 

:') ó :'-) nsacon 

lágrimas ~ 

:'( ó :'-( llorar 

-.~ irritado, 

mirando de reojo 
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5.3.5.2. En escritura 
+amasa 

1 

nd nada tptampoco 
a2 adiós ns nos wenas buenas 
ad+ además mñnmañana x por; beso 
bno bueno ntc no te creas xlo- por lo menos 
grax gracias ntp no te preocupes xopero 
kque papara xoxo abrazos y besos 
knto cuanto stoi estoy xq? ¿Por qué? 
m da - me da igual tkm te quiero mucho xq, xk porque 
qque tmb, tb también - igual 
qndocuando ak acá - menos 
salu2 saludos bn bien IOOpre siempre 

+más 

Se observó también el uso, aunque poco generalizado del lenguaje "Leet speak o leet", que 

el usuario de Wikipedia lo define como: 

El /eet ~peak encuentra su origen en la comunicación escrita de los medios de comunicación 

electrónicos. Nace al final de Jos años 1980 en el ambiente de Jos BBS (Sistema de Tablón 

de Anuncios), de una mezcla de jerga de la telefonía e informática~ la cual ha evolucionado 

como una forma de comunicación más exclusiva o privada dentro de algunas comunidades 

en línea, los BBS, y los juegos en línea? con el fin de ser una escritura que no sea fácilmente 

comprendida por usuarios ajenos, inexpertos o neófitos (a los que en este contexto se les 

puede llamar lamer.<; o noobs). (Es.wikipedia.org, 2017) 

Un ejemplo de este tipo de escritura, 

m!r4 (OmO 35(r!80 1337, ¿7u 10 pu3d35 h4(3r 45í d3 8!3n? (Mira cómo escribo leet, ¿tú 
lo puedes hacer así de bien?) 

Por lo general los estudiantes tienden a combinar las distintas jergas de moda, buscando 

crear un lenguaje que los identifique a si mismos y a su grupo de contemporáneos. El lenguaje 

SMS, por lo general no presenta estructuras reconocibles ni normas preestablecidas como lo 

mencionamos anteriormente, pero fonna parte de la creatividad de los jóvenes. 

Aunque se proponga y se trate de interpretar los diferentes tipos de lenguaje coloquial, que 

utilizan los jóvenes escolares ahora, debemos recordar que vive en constante cambio, lo que hoy 
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puede estar de auge, mañana será obsoleto y pronto darán paso a una nueva forma de 

comunicación. 

Como nota aclaratoria, es bien sabido que en la web existen sitios con diferentes 

significados para los emoticones como interpretaciones hay entre los cibernautas. Pero la presente 

acotación ha sido realizada basada en el cuestionario realizado por los estudiantes en esta 

investigació~ donde ellos dibujaron e interpretaron los emoticones que con más frecuencia 

utilizaban de acuerdo con su propia perspectiva. 

A modo de resumen, en el transcurso de la investigación y el análisis de los resultados se 

ha evidenciado que los jóvenes utiliz.an según sus necesidades ambos lenguajes dentro y fuera del 

ámbito educativo. Es importante recordar que el énfasis en la ortografía en el programa de espar1ol 

según el MEP es hace más relevante a partir del II Ciclo y que todo radica en las bases que se 

consoliden en los estudiantes, ya que de esto depende el desarrollo idóneo del lenguaje tanto desde 

Ja perspectiva de la ortografía como en la comunicación. Un estudiante que posea las habilidades 

«básicas" necesarias para poder estructurar un texto es capaz de poder pasar de un tipo de lenguaje 

a otro y reconocer cuando es oportuna su utilización. De aquí se desprende la importancia que 

juega el docente en la construcción/consolidación de este aprendizaje y el compromiso que 

adquiere con las nuevas generaciones, de forma tal que le permita visualizar los contextos en que 

se desarrollan sus estudiantes y le permita planear de acuerdo con sus intereses generando un 

aprendiz.aje significativo. 

El lenguaje SMS tiene un aspecto importante observable, posee cierto grado de dificultad, 

el hecho de que los estudiantes mar1ejen constantemente la codificación y descodificación de estos 

textos requieren, a nuestro parecer, de ciertas habilidades que solo se adquieren durante en el 

proceso de mediación pedagógica y el aprendizaje de las estructuras gramaticales, ortográficas y 

comunicativas en las escuelas. 

Debemos estar conscientes del hecho de que no todos los que escriban con ''faltas de 

ortografía" están escnbiendo en lenguaje SMS, aunque este tipo de lenguaje no tiene normas 
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preestablecidas y que incluso cada grupo de individuos pueden poseer una jerga propia, hay ciertas 

pautas que nos permiten su diferenciación. 

Cuando un estudiante evidencia una deficiencia en las nonnas gramaticales y ortográficas 

dentro del contexto formal es evidente que eso también se verá reflejado a la hora de comunicarse 

de manera escrita cuando utiliza las diferentes redes sociales y no por eso ya debe establecerse que 

dicho estudiante está utilizando el lenguaje SMS. 

Esta generación se caracteriza por la habilidad de poder codificar y descodificar sus 

mensajes haciendo uso "creativo" agregando, quitando, e incluso mutando el lenguaje a voluntad, 

haciendo caso omiso de las normas gramaticales preestablecidas . Así, busca sentirse aceptados por 

el grupo, asumiendo como propias las diversas formas de comunicarse e interactuar con los demás 

generando un sentimiento de pertenencia a cierto grupo social. 

Llama la atención presenciar cómo estos estudiantes pueden con gran facilidad interpretar 

los mensajes recibidos, recordemos que este tipo de lenguaje tiene características especiales como 

que es considerado una oralidad escrita con presencia de sentimientos basados o expresados a 

partir de emoticones o caracteres que representan emociones; y la rapidez como descifran la 

información y su tiempo de respuesta es digna de admiración. Pueden encontrarse una amalgama 

indescriptible de emociones en una conversación pequeña, situación admirable si recordamos que 

es un texto escrito. 
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5.4. Consideraciones Finales 
Desde tiempos inmemoriales la humanidad ha venido plasmando su sentir para futuras 

generaciones, formas de expresarse, hablar y escribir. La historia nos ha permitido ser testigos de 

la evolución del ser humano desde la perspectiva de la comunicación, hemos pasado de pintar las 

paredes de una caverna para evidenciar un hecho importante como la caza para la subsistencia 

hasta lograr crear diversos lenguajes que han sido puntos de debate desde la noción de si éstos son 

evoluciones o involuciones en la comunicación~ tanto desde la perspectiva comunicativa misma 

como también en el ámbito educativo. 

La presente investigación pretende dar el primer paso hacia el acercamiento de las diversas 

relaciones dinámicas existentes entre los jóvenes, el lenguaje SMS y el lenguaje formal, y así 

proponer una visión primaria sobre la existencia de un fenómeno que cada vez se observa más 

arraigado en las nuevas generaciones. 

Posturas y teorías existen, pero es importante rescatar que todas tienen un p1mto de razón, 

lo que acontece es que si estás caen en los excesos pueden acarrear sinsabores y extremismos muy 

evidentes que ponen en duda su veracidad y/u objetividad. 

Con la llegada del Internet, han surgido nuevas formas de comunicación, donde se 

evidencia el surgimiento de una nueva manera de usar las estructuras lingüísticas como nunca se 

hubiese imaginado. 

Los llamados nativos digitales han sido considerados uno de los mayores propulsores de 

estas transformaciones, su uso de la mensajería instantánea y redes sociales han permitido una 

apertura mayor y un despliegue amplísimo de creatividad al momento de su interacción social. 

Los jóvenes están en constante cambio en sus formas de escribir, con ayuda de las redes 

sociales, SMS y chat. Ellos perciben un potencial en el lenguaje que les permiten la posibilidad de 

alterarlo creando códigos más dinámicos, pero a la vez inestables dependiendo de sus intereses 

comunicativos. 

135 



Por lo tanto y basados en la investigación realizada, de desglosan las siguientes 

conclusiones: 

• Los estudiantes de sexto año de tres centros educativos de la Región de 

Occidente tienen las habilidades necesarias para diferenciar entre el lenguaje formal e 

informal. 

Estos estudiantes pueden discernir sm mayor esfuerzo los diferentes 

contextos en los que se desarroJian. 

• También poseen un amplio acceso a la tecnología indistintamente de su 

nivel socioeconómico. 

• Se evidencia la importancia de la convivencia social para estos jóvenes, que 

buscando la identificación y aprobación de sus pares. 

• Durante el proceso de la enseñanza de la ortografia, los docentes 

entrevistados se interesan no sólo en la buena escritura sino también que se hablen bien, 

por lo que concluyen que, si aprenden las habilidades necesarias para una correcta escritura, 

por adición su forma de e>.-presarse oralmente será igualmente apropiada. 

En relación con el lenguaje SMS, los estudiantes investigados poseen fuertes habilidades 

para escribirlos y de igual forma poder interpretarlos. 

Se observa un fuerte uso de emoticones, plasmados ante la necesidad de 

expresar sentimientos y/o emociones dentro de la escritura, dando origen a una oralidad 

escrita. 

• Una de las principales características observ a es que estos estudiantes, 

aunque tienden a utilizar los emoticones indiscriminadamente, cada uno los interpreta 

desde su punto de vista y aunque esto sucede, el mensaje se comprende debidamente. 

Los estudiantes investigados utilizan los SMS por tres razones, eficacia, 

rapidez y economía una en mayor medida que las otras. Y solo en casos de extrema 

urgencia utilizan las llamadas. 

• Aunque se evidencia cierto auge en los llamados ··audios" a través de las 

diferentes aplicaciones de mensajería, aun así, continúa la supremacía del lenguaje escrito. 
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• Aparte de los audios también hay un alto uso de las videollamaJ debido a 

Jos valores agregados que van surgiendo en las diferentes aplicaciones como Skype. 

En relación con el tema, se pudo confrrmar que, Jos estudiantes de sexto grado en las tres 

escuelas poseen las h.abilidades necesarias para identificar y utilizar los diferentes lenguajes 

(formal e informal) dependiendo del contexto en que se requiera. 

Un punto importante que destacar es que, aunque poseen las destrezas, también se dan 

ciertas licencias para utilizar estos lenguajes, según se necesite, en el contexto que lo requiera. Por 

ejemplo: 

En la escuela, durante las clases si Jos estudiantes necesitan terminar un escrito, van a 

recurrir al uso de abreviaciones, supresión de vocales e incluso mutaciones para lograr terminarlo 

a tiempo. Pero eso no es el resultado de un problema de ignorancia en las reglas gramaticales, sino, 

a una característica propia de estas nuevas generaciones, ahorro de tiempo. 

La mayoría de los estudiantes obseivados, comprenden que no en todo momento se pueden 

utilizar estos lenguajes. Para ellos el lenguaje SMS es más ameno, de interacción, es sinónimo de 

libertad; incluso algunos expresaron que Jo veían como un código "secreto" que les permitían 

escribir sin que sus padres comprendieran lo que trataban de comunicar. 

Otros por su parte, se identifican con este tipo de lent:,'Uaje informal porque sienten que les 

da identidad, que les permite cierta ... rebeldía" ante las normas y reglas, que de cierta forma se 

sienten obligados a seguir en el día a dia. Todo esto se debe a que, estos estudiantes desarrolJaron 

durante el proceso de aprendizaje las bases correctas de las normas ortográficas y de comunicación. 

También se rescata un hecho importante observado, en otros niveles, principalmente a 

partir de tercer grado no existe la separación entre lenguaje formal e informal, tal vez porque la 

ortografía comienza a ser considerada a partir de II Ciclo o por su etapa de inmadurez, 

consideramos que este aspecto puede dar pie a futuras investigaciones para ver si existe algún nivel 
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más influenciable o sí se debe a que sus bases de lectoescritura se encuentran en proceso 

aprehensión. 

5.4.l. Recomendaciones 

• Realizar un estudio más profundo y en diferentes niveles para poder determinar si es la 

edad es una variable determinativa en la relación del lenguaje SMS con la ortografia. 

• Reforzar constantemente el buen uso de las normas de ortografia, los espacios en los que 

se pueden utilizar los diferentes lenguajes (formal e informal) para evitar vacíos durante la 

adquisición de las habilidades ortográficas. 

• Capacitar al personal docente en relación con el uso de nuevas tecnologías incluso sobre 

los tipos de lenguaje SMS, para que posea las herramientas necesarias a la hora de 

apoyar/guiar al estudiante en el uso adecuado de los mismos. 

5.4.2. Limitaciones 

• Una limitante obvia es el factor tiempo, ya que este no nos permitió ahondar más en la 

investigación. 

• La falta de escuelas participantes para el proyecto. Causó un atraso para iniciar según lo 

programado y esto redujo el tiempo para dedicarlo a la investigación de campo. 

• La indisposición o desinterés por parte de los estudiantes, logrando por momentos 

entorpecer el flujo de la investigación. 
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5.6. Anexo l. Instrumentos 

5.6. l. Guía de observación docente de español de un grupo de sexto 
Fecha: Hora de inicio ____ Hora de finalización ____ _ 

Nombre del observador: -----------------------

Criterios Siempre Casi Regularmente Nunca No 
siempre anlica 

La docente participa activamente en 
el proceso de enseñanza de la 
ortografía. 
(corrige los textos CT, mediatiza la 
corrección de los textos por parte de 
los estudiantes MCTE ~ 
La docente utiliza sus propias 1 

estrategias para la enseñanza de la 
ortografía. 
La docente conoce y desarrolla en la 
clase de español, las estrategias para 
la enseñanza de la ortografía 
propuestas por el MEP. 
La docente fomenta el uso de las 
nuevas tecnologías de la información 
v comunicación en el aula. -
La docente coordina el uso de las 
nuevas tecnologías de la información 
v comunicación en el laboratorio. 

- -

La docente revisa y corrige la 
ortografía de los textos en el 
laboratorio. 
La docente revisa la ortografía de los 
documentos formales elaborados por 
los estudiantes fuera y dentro de la 
clase. 
La docente revisa la ortografía de los 
documentos informales elaborados 
por los estudiantes fuera y dentro de 
la clase. 
La docente utiliza herramientas para 
la evaluación de la orto~a. 
La docente toma en cuenta el uso del 
lenguaje formal e informal por parte 
de los estudiantes en el proceso de 
enseñanza de la ortografía. ¿En qué 
momento de la clase ocurre la 
transformación? 
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5.6.2. Guía de observación individual de estudiantes de un grupo de sexto 
Fecha: Hora de inicio Hora de finalización ------ ---- ------
Nombre del observador: 

~-~~~~~~~-------------~~~ 

Nombre del Estudiante: 
-------------~~~~-------~ 

Género: M F 

Criterios Siempre Casi Regularmente 
siemnre 

Portan el celular dentro de la 
institución. 
Utilizan el celular durante las 1 

lecciones. 
Utiliza el celular fuera de clases 
(recreo, tiempo libre dentro de 
la institución) 
Utiliza el celular para realizar 
Hamadas dentro o fuera de la 
clase. 
Utiliza el celular para enviar 
mensajes dentro o fuera de la 
clase. 
Utiliza el celular para jugar 
dentro o fuera de la clase. 

La docente permite el uso del celular en la clase SI ( ) ¿En qué contexto? NO ( ) 
Otras observaciones: 

Nunca 
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5.6.3. Guia de entrevista a docente de español de un grupo de sexto año 

Fecha: Hora: -----
Lugar: 

Entrevistado( a): Ocupación: 
------------~ -----

Introducción: 

Buenos días, nosotras somos estudiantes de la Universidad de Costa Rica, actualmente 

cursamos la Licenciatura en Educación Primaria, como parte de nuestro trabajo de investigación, 

Escuela- lenguaje SMS: Influencia de la mensajería instantánea en la ortograf"'ia de un grupo 

de sexto grado en centros educativos de la región de Occidente. 

La información recopilada con este instrumento es exclusivamente para uso de nuestra 

investigación, y por lo tanto, es de carácter confidencial. 

Le solicitamos respetuosamente su consentimiento para grabar la entrevista, así como 

tomar algunas notas necesarias durante el desarrollo de la misma. 

Permiso concedido: Sí ( ) No ( ) 

Agradecemos profundamente su colaboración. Atentamente. 

Gabriela Calderón Vargas Carné: A61066 

Haidy Araya Sánchez Carné: 975041 
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5.6.4. Percepción deJ docente en relación con Ja mensajería instantánea en la 
ortografia de los estudiantes de sexto año de tres escuelas de la Región de 
Occidente. 

Profesión académica 
Años de experiencia ejerciendo Ja labor 

Si tuviera que describir con una palabra, la labor que realiza, ¿Cuál sería? 

¿Qué rol juega Ja ortografia en Ja lengua española? 

¿Cuál es su percepción acerca de la enseñanza de la ortograíra? 

¿Cuándo, dónde y desde qué contexto es importante la ortografía? 

¿Cuándo considera usted que se introduce la ortografia en la escuela? 

¿Cuáles enfoques considera idóneas en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura? 

¿Cuál es la importancia de la ortografia desde este enfoque? 

¿Qué cambios con respecto al uso de la ortografia ha notado en sus estudiantes en los 

últimos años? 

¿Cuál es el rol que cumplen las nuevas tecnologías en la escuela? 

¿Cuáles herramientas tecnológicas considera útiles en el proceso de enseñanza de la 

lectoescritura? ¿Por qué? 

¿Cuál es la influencia del uso de las nuevas tecnologías que usted percibe en la ortografia 

de los y las estudiantes? 

¿Desde su conocimiento cómo se incorpora el uso de la ortografia en el nuevo plan? 

¿Cuál es su opinión al respecto? 
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5.6.5. Dona tu mensaje a la ciencia 
A continuación, se le presenta el dibujo de un teléfono celular. Este instrumento representa 

el experimento llamado "Dona tu mensaje a la Ciencia,,, que consistía en enviar mensajes a un 

número predeterminado para dicha investigación. 

----------------- ------------------------------ -------------------------- -------- ----------------------------- ------- ------------------------ ----------
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5.6.6. Cuestionario para establecer Jos grupos focales (estudiantes) 
A continuación~ encontrará una serie de preguntas relacionaJ<v• con el tema de la telefonía 

móvil y el uso de la mensajería instantánea (SMS). Por favor lea atentamente cada ítem y responda 

según su criterio. 

Edad 
a. 10-11 b. 12-13 c. 14-15 d. Otra ____ ~ 

Nacionalidad: _____ _ Sexo: ÜF 

1. ¿Tienes teléfono celular? Ü SI Ü NO 

a.l\.1odelo: ________________ ~ 
b. ¿Es postpago o prepago? _________ -' 

2. Apagas el celular en algún momento del día o noche O SI QNO 
Porqué 

3. De las siguientes redes de comunicación ¿CuáJes utiliza? 

a. Facebook b. Skype c. Messenger d. Twitter e. Line f. WhatsApp 
g. No tengo permiso de utilizarlo h. No me gusta. 

4. ¿Qué medio utilii't1 : más habitualmente para comunicarte con tus amigos? 

§ 
o 

e-mail. 
Chat. 
Redes sociales. 
Sl\.1S. 

5. ¿Cuánto tiempo aproximado dedicas al día al uso de las redes sociales? 
a. 'h hora. b. l hora c. 2 horas d. Más de 2 horas. 

6. Utilizas las redes sociales para: 
a. Enviar mensajes. 
b. Compartir fotos. 
c. Curiosear. 
d. Otros 

150 



7. Al escribir mensajes de texto utili . 
a. Mayúsculas. 
b. Signos de puntuación. 
c. Normas de acentuación. 
d. Solamente minúsculas. 
e. Utiliza palabras en otros idiomas. 
f. Normas de ortografia. 
g. Emoticones. 

8. En sus trabajos escolares: 
a. Utiliza abreviaturas. 
b. Escribe como Jo hace en su celular. 
c. Escribe utilizando emoticones (con figuras, signos y números). 

9. Si utilizas la SMS para comunicarte, consideras qué es por eficacia, rapidez o 
economía. 

10. ¿Con quién utilizas más los SMS a la hora de comunicarte? 
Amigos. 
Padres. 
Maestros. 
Otros. Cuáles 

~~~~~~~~~~~ 

Ninguno. 

11. Cómo escribirías este mensaje por SMS o a través de una red social a un compañero: 

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

Muchas Gracias por su colaboración. 
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