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Resumen 

La investigación surgió ante la necesidad de comprender las alteraciones lingüísticas alrededor 

de los medios de comunicación SMS e IM, y su influencia en la vida cotidiana de los jóvenes. El 

estudio giró en torno a los estudiantes de primer ingreso de Comunicación Colectiva en la UCR, 

se aplicaron encuestas, y se realizó un grupo focal que reveló hallazgos tanto esperados, como 

sorpresivos. De ello se destacan, los tipos de alteraciones más comunes, como abreviaciones, y 

algunas otras distorsiones del lenguaje, pero sobre todo, las razones que derivan el uso de estas 

alteraciones, así como los estereotipos (género, clase social) detrás las mismas y que formaron 

parte de las confesiones de éstos jóvenes. 
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Introducción 

Con el surgimiento del sistema SMS (mensajería de texto para teléfonos móviles) y el  IM 

(mensajería instantánea por Internet) se revolucionaron las técnicas de comunicación, y con ello 

se facilitó la comunicación a largas distancias. Se presentan como espacios donde confluyen una 

gama de signos y símbolos que son creados o usados por sus usuarios con el fin de abarcar la 

comunicación no verbal que se da en las conversaciones personales y que se ausentan en estos 

medios (Valencia y García 2010),  de manera que los espacios como, SMS y chats permiten que 

los usuarios utilicen emoticones con este fin, además de su inmediatez al enviar el mensaje, que 

de alguna manera explica la proliferación de su uso.  

Pero a su vez, esta evolución de los medios trae consigo un supuesto cambio en las formas de 

comunicación, específicamente en el lenguaje; un tema que es debatido por muchísimas 

personas, profesionales y algunos autores. Pero lo cierto del tema es que a pesar de las distintas 

opiniones, algunas a favor y otras en contra, las alteraciones lingüísticas están cambiando 

constantemente y adaptándose a nuevas generaciones; además, hay un vacío de información en 

lo que respecta a las modificaciones lingüísticas en sí, las causas del uso de estas alteraciones y 

cómo este uso se refleja en la cotidianidad de los jóvenes.  

Se encuentran varios expositores cuyas teorías sirven de base para la presente investigación, uno 

de ellos es Saussure (1916) quien formula que la lengua no está limitada, ya que nada nos impide 

asociar cualquier idea con secuencias de sonidos (lo que ocurre con el lenguaje SMS). Por otro 

lado se encuentra a Parrilla (2008) quien plantea que el lenguaje es un fenómeno cambiante y 

evolutivo al igual que las formas de comunicarse. Y Valencia y García (2010), quienes exponen 

que estos medios se perciben como espacios libres de formalidades, permitiéndoles así a los 

usuarios manejar el lenguaje a su placer.  

De igual manera, y en relación con la tecnología del SMS e IM, se presentan teorías que logran 

presentar la tecnología como habilitante o limitante en los procesos comunicativos.  

Por lo que en este artículo se plantean dichas problemáticas principalmente en relación con los 

estudiantes de primer ingreso de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la 

Universidad de Costa Rica en el año 2011; ya que se trata de un sector demográfico con una 

mayor ligación a estas tecnologías. Y con ello encontrar la relación del lenguaje SMS y la 

comunicación diaria de los estudiantes. 

Con formato: Español (España -
alfab. tradicional)
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Para este fin se implementó un grupo focal en el que se contó con la asistencia de estudiantes de 

primer ingreso de Comunicación Colectiva, lo que permite observar distintas tendencias y 

opiniones, y que más allá de estudiar las alteraciones en sí, busca estudiar el por qué se 

implementan y la incidencia de estas en la comunicación de los jóvenes e incluso la presencia de 

anglicismos en estas modificaciones. 

Con base en ello surge todo un proceso que pretende satisfacer los objetivos de la investigación; 

y como primer punto se dispuso una búsqueda de estudios previos y que funcionaran como base 

y aporte para el apto desarrollo de los contenidos. 

Revisión de literatura  

La literatura se presenta siguiendo tendencias en las opiniones e información dada por los 

autores. Principalmente se utilizaron textos que traten la temática de las alteraciones lingüísticas, 

pero que a su vez retomen el factor social de tales modificaciones. Además, se presentan 

distintas opiniones sobre si las alteraciones realmente deforman el lenguaje, o bien son parte de 

su evolución. Como exponen los autores Miraflores y Hernández (2003) en su artículo, Lenguaje 

SMS: la alfabetización de los jóvenes en el Siglo XXI; donde explican la revolución que generó 

el lenguaje de los mensajes de texto en el idioma.  

Su hipótesis plantea que el excesivo uso de los mensajes de texto por parte de los jóvenes, está 

provocando la pérdida del lenguaje. Es decir que el lenguaje SMS traspasa los límites del celular 

para ser adoptado como símbolo de identidad entre jóvenes y, según los autores, se consolida el 

símbolo de rebeldía tácito en la ortografía.  La educación tiene el reto de limitar el lenguaje SMS 

al dispositivo móvil.  

El artículo ayuda a respaldar el problema de esta investigación, ya que habla sobre la influencia 

del lenguaje SMS en ámbitos cotidianos de los jóvenes fuera de su celular. Además genera 

reflexión acerca del elemento de identidad juvenil que se ha ido generando alrededor de las 

alteraciones lingüísticas. Los profesores descuidan las referencias a la hora de presentar 

estadísticas o datos claves que ayudan a justificar sus argumentos. Esto crea una atmósfera de 

desconfianza y de cierta manera resalta el vacío de información que hay sobre el tema. 



 

 

 
 

4 

Pero por otro lado, para la filósofa Caroline Tagg (año), en su tesis de doctorado, A Corpus 

Linguistics Study of SMS Text Messaging, el objetivo es explorar  los rasgos en el lenguaje 

utilizado en los mensajes de texto, como una variedad del idioma y no como una deformación.  

La autora se centra en cómo el lenguaje de los mensajes de texto, está conformado por Texters, 

personas que envían el SMS, y sus objetivos interpersonales.  Al contrario de varios autores que 

mencionan este nuevo lenguaje como un símbolo de identidad juvenil, Tagg alude a la 

subjetividad del lenguaje; es decir, que se rige de la intención del emisor y no de una regla entre 

los jóvenes.  

Es claro que la tesis se basa en el lenguaje utilizado por jóvenes ingleses y por lo tanto en su 

idioma; pero esto a su vez permite comprobar si las alteraciones son propias de cada cultura, o si 

se está creando un idioma en común, además de determinar la importancia del inglés en este 

fenómeno. 

Además, cabe resaltar que beneficia la presente investigación no sólo como base teórica, sino 

también por las referencias que realiza Tagg a la importancia sociocultural del mensaje de texto 

y a las comparaciones entre la comunicación oral y escrita; utilizando para todo ello y como 

fuente directa, una cantidad significativa de mensajes de texto de jóvenes, y de los cuales 

clasifica 250 palabras claves, 150 grupos de dichos, y patrones o reglas de reescritura, que 

denominó, CorTxt.  

También, Parrilla (2008) plantea el desafío que presentan las nuevas tecnologías en el campo 

comunicacional, ya que se debe buscar una manera de aprovecharlas al máximo sin perder de 

vista el objetivo de mejorar la sociedad. Pero la importancia básica sobre su texto es el 

planteamiento que presenta ante las transformaciones lingüísticas, y el posible reflejo de estos 

cambios en el lenguaje cotidiano. 

Además, abarca el impacto directo del uso de estas nuevas tecnologías en las formas de 

comunicación y por ende, en la terminología, los signos, los símbolos y la lengua; ya que la 

forma en la que proyecta la adaptación de nuevos usuarios a estos espacios de comunicación y al 

lenguaje alterado, es el de un medio en el que encontrarán conversaciones saturadas de 

abreviaturas, términos desconocidos, repetición desmedida de vocales o la ausencia de éstas. 

Asimismo propone a los jóvenes como la población que mejor se ha adaptado y la que impulsa el 
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uso de estas alteraciones, reflejado en la naturalidad y velocidad con las que manejan las 

computadoras y la telefonía celular. 

Martínez y Luna, enfocan su estudio en el mensaje de texto y su análisis como posible género 

discursivo de los jóvenes. En él se describe cómo la incorporación de la telefonía móvil ha 

marcado un antes y un después en comparación con las generaciones precedentes y ha provocado 

un cambio importante en el lenguaje escrito que utilizan estos mismos jóvenes para comunicarse. 

A la vez, exponen que el problema con este lenguaje es cuando los jóvenes no diferencian uno de 

otro.  

Desde el punto de vista cultural, se analiza cómo los jóvenes utilizan las nuevas tecnologías 

como herramientas de sociabilidad, conformando grupos de pertenencia; y que se desarrollan 

paralelamente a la globalización, es decir, se hace un acercamiento a las prácticas de consumo y 

a la construcción de las identidades. De hecho, Martínez y Luna parafrasean cómo la mensajería 

SMS fue determinante en el surgimiento de una nueva forma de racionalidad tecnológica 

comunicativa, capaz de generar creatividad e innovación en los jóvenes, y desarrollando así 

subculturas traducidas en identidades culturales individuales y colectivas. 

Otro de los textos estudiados fue El Lenguaje del Chat los SMS: ¿Un Nuevo Género Discursivo? 

de Virginia Avendaño, que posee información muy valiosa para nuestra investigación, ya que se 

basa en distintas fuentes, las cuales a su vez por medio de la estructura del texto ofrece opiniones 

bastante opuestas sobre si el lenguaje, del chat (netspeak), está o no deformando nuestra lengua. 

Además, con su propuesta de incluir fuentes directas en el texto,  invita a la crítica y opinión de 

cada lector. Pero el problema con ello es que, a pesar de ser construido para  crear un debate en 

torno a él y dentro de él, su corta extensión no permite a la autora crear conclusiones concretas y 

no posee mucho espacio para dar sus opiniones. 

Siguiendo una línea similar de análisis al texto anterior, Impact of Information and 

Communication Technologies to the Language Changes and the Creation of  New Language 

Form-NetSpeak, de Dina Vasic, Karmela Aleksic-Maslac y Jagoda Poropat Darrer, estudia el 

lenguaje chat como si fuese un nuevo lenguaje, sin normas, espontáneo y que se adapta a las 

nuevas tecnologías SMS e IM. 
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El artículo fue de mucha ayuda ya que estudia el NetSpeak a partir de la comunicación formal e 

informal, tomando en cuenta el uso de tildes diacríticas, acrónimos, abreviaciones, y emoticones. 

Pero lo más importante es que su metodología colabora en fortalecer la nuestra, al utilizar como 

objeto de comparación estudiantes de primer y cuarto año, fusionando además la investigación 

cuantitativa con la cualitativa en lo que respecta a la recolección y presentación de datos. 

Por su parte, Valencia y García (2010) se refieren al internet como un espacio en donde 

coinciden una gama de signos y símbolos que son creados o usados por sus usuarios con el fin de 

abarcar de cierta manera el espacio de la comunicación no verbal que se da en los encuentros 

personales y que se pierden en las conversaciones por estos medios. Pero además, explican que 

el lenguaje SMS funciona para llamar la atención y hacer más entretenida la conversación, pero 

sobre todo, surge ante la necesidad de agilizar la escritura y de economizar, ya que normalmente 

el usuario participa en varias conversaciones a la vez.  

Y si se toma en cuenta Text Messaging and IM: Linguistic Comparison of American College 

Data, realizado por Naomi Baron y Rich Ling, se debe mencionar que comparara las 

características del lenguaje SMS e IM, y por la naturaleza de la información sirve de gran ayuda 

en la presente investigación, pero a pesar de ello, el texto tiene varias limitaciones, por ejemplo, 

los casos en los que basan su estudio no son suficientes para generalizar los resultados (22 casos 

de SMS recolectados en el 2005 y e1 caso de IM recolectado del 2003). Además los autores 

exclaman que los estadounidenses hacen poco uso de los SMS y mucho de los IM, pero por la 

relativa vejez de los datos en lo que respecta a un estudio de esta temática debieron reconsiderar 

el rápido avance de las tecnologías. 

Cabe remarcar que a pesar de las limitaciones el texto profundiza en la comparación de longitud, 

emoticones, abreviaciones y signos de puntuación en SMS e IM; y recalca en varias ocasiones 

que los SMS, son un solo texto en una sola transmisión, pero los IM son series de varias 

transmisiones que al fin y al cabo se unen para crear un solo mensaje.  

Por otro lado, en una visión de mensajería instantánea y de texto, Ana María Calvo Revilla 

realiza un estudio en el 2002 titulado Cambios Lingüísticos ante el Proceso de Innovación 

Tecnológica de la Comunicación Digital; en él crea una hipótesis sobre el peso que tiene el 

idioma inglés en estos cambios, la justifica con la velocidad del mundo globalizado y se apoya 

con citas textuales. Este estudio no hace un enfoque particular al nuevo lenguaje utilizado por los 
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jóvenes, más bien enfatiza los cambios desde el nivel técnico para llamar a los diferentes 

inventos y procesos. Además deja de lado cómo a causa de esto se propaga el uso del inglés y de 

los diminutivos.  

Finalmente se incluye el artículo escrito por Francisco Yus, Alterations of Relevance in Cyber-

media, ya que explica por qué el ser humano actual ha optado por minimizar la forma escrita de 

expresión girando en torno al explosivo desarrollo de las tecnologías de la información. Sin 

embargo, una de las limitaciones más evidentes del trabajo es que se centra únicamente en 

fundamentar biológicamente el por qué se da esta tendencia y no explora las consecuencias de 

este fenómeno. Sin embargo, el trabajo de Yus es fundamental para entender el origen real de las 

tendencias lingüísticas actuales y comprender su razón de ser. 

Además, Yus menciona cómo el desarrollo de la tecnología ha logrado poco a poco ir 

cambiando, esto por medio de los emoticones mucho más realistas y la construcción de avatares 

en 3D dentro de escenarios como Second Life, espacio propicio para que haya mucha más 

interacción entre los usuarios de la red. 

La hipótesis plantea que el esfuerzo de procesamiento de datos puede conducir al usuario de 

Internet a rechazar otros tipos de información cuyo tratamiento exige diferente (normalmente 

más alto) saldo de relevancia. De hecho, hoy en día existe una mayor tendencia a acceder y 

procesar textos muy pequeños, tales como SMS, mensajes a los weblogs, o los mensajes cortos 

enviados a las salas de chat, correos electrónicos, mensajería instantánea, etc. En todos estos 

casos, el esfuerzo mental requerido es siempre muy bajo, dada la pequeña cantidad de texto a 

procesar, por lo que podría significar una renuencia a dedicar el esfuerzo adicional requerido por 

textos más largos; situación que puede tener implicaciones importantes en cómo los textos se 

organizan y se interpretan en un futuro donde la comunicación dependerá en gran medida de 

Internet. 

Pero aún después de las investigaciones consultadas, se encontró un vacío de conocimiento entre 

la relación del lenguaje SMS y la comunicación verbal de los jóvenes; por lo que se intentará 

responder a la pregunta, ¿Cómo el uso de la mensajería instantánea y la mensajería de texto 

altera la comunicación verbal de los estudiantes de primer ingreso, 2011, de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica? 
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La idea de llevar a cabo todo ello, recae en el afán del ser humano por comunicarse, tomando en 

cuenta que desde los inicios de la especie, y con el paso del tiempo ha evolucionado los medios 

por los que se comunica; desde los jeroglíficos hasta la clave Morse, de las palomas mensajeras 

al correo, del telégrafo al teléfono, de la mensajería instantánea a la video conferencia. Y todos 

estos cambios en los medios, inciden directamente en la forma de comunicamos. 

Según estadísticas de cellphones.org  publicadas en setiembre del 2010 a raíz de un estudio en 

Estados Unidos, el 72% de las personas con teléfono celular envían y reciben mensajes de texto. 

Un 95% de las personas de 18 a 29 años utiliza los mensajes de texto. En los Estados Unidos se 

envían 4, 1 billones de mensajes de texto al día. De hecho, para el 2007 el promedio de una 

conversación por teléfono duraba 3.13 minutos  y para el 2009 el promedio bajo a 2.03 minutos, 

duración que disminuyó desde el inicio del teléfono celular. Y un adolecente promedio envía 10 

mensajes de texto en una hora al día, lo que equivale a 3000 mensajes por mes. 

Nuestro país tiene un índice de penetración de estas tecnologías bastante importante. Los niños 

desde la escuela, sin importar su nivel socioeconómico, ya están expuestos al Internet y muchos 

tienen celular. Según Cisco (2009, citado por Cambronero, 2009) el 42% de los colegios y 

escuelas del país para junio del  2009 contaba con internet de banda ancha. En total el 33,3% de 

la población rural contaba con esta conexión, en contraposición a un 70.7% de la zona urbana. 

“52mil nuevas conexiones a internet de banda ancha se activaron durante el primer semestre del 

año, y la cantidad de conexiones de alta velocidad crece a un ritmo de casi 28% cada 6 meses” 

(Cambronero, C. 2009).  

Según una encuesta realizada recientemente por la empresa CID- Gallup para Radiográfica 

Costarricense (Racsa), divulgada el 25 de agosto del 2010, se promedia que en cada casa del país 

existe al menos una computadora, que aproximadamente es utilizada por 3 personas, 3 veces al 

día.   

Y la penetración de la tecnología celular no se queda atrás. Según un estudio realizado por 

Unimer entre el 7 y 15 de marzo del 2011 para el periódico La Nación, 66% de los costarricenses 

tienen un celular. “[…] el 88% de las familias de clase baja tienen un servicio celular (prepago 

o pospago). Lo mismo sucede con el 93% de los hogares de la clase media y con el 95% de los 

hogares de la clase alta.”  (Fonseca, Q. 2011). 
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Las estadísticas anteriores evidencian el uso que se le da a estas tecnologías y por ello es de suma 

importancia estudiar los fenómenos comunicativos en estos medios.  

 Cuando surge el SMS, y el IM se revolucionaron los sistemas de comunicación, de manera que 

pasamos de comunicarnos por cartas o llamadas de larga distancia a comunicarnos con tan solo 

un clic en nuestra computadora o celulares. Pero a su vez, por distintas razones que 

describiremos en el desarrollo de este artículo, las tecnologías han contribuido a la proliferación 

de modificaciones lingüísticas. 

A raíz de todo ello, y tomando en cuenta las posibles consecuencias de estas alteraciones en el 

lenguaje diario; se considera importante estudiar el impacto que ha tenido el lenguaje SMS en la 

vida cotidiana de los jóvenes, y cómo lo han implementado en sus conversaciones. Ya que 

generalmente se critica que esta “simplificación” del lenguaje no es para nada simple, pero rara 

vez alguien se ha dedicado a estudiar el fenómeno. 

Además un elemento de suma importancia para esta investigación fue el estudio desde la 

perspectiva interna del problema. Ya que en la revisión bibliográfica que se realizó, algunos 

mencionaban el “problema” de las alteraciones del lenguaje en los jóvenes, pero lo observaban 

desde una perspectiva externa; se limitaban a las alteraciones y no al por qué eran utilizadas.  

Por lo anterior la investigación se basó en la subjetividad del emisor del mensaje y no 

simplemente del mensaje en sí. Esto dará una perspectiva nueva al lector y lo llevará a 

comprender mejor por qué los jóvenes utilizan alteraciones lingüísticas en estos medios. El 

trabajo está enfocado para entender el fenómeno en su totalidad, no para criticarlo como un 

problema social.  

Con base en estas inquietudes la investigación pretende, comprender la relación que existe entre 

el lenguaje usado en los sistemas de mensajería instantánea (IM) y la mensajería de texto (SMS) 

y las formas en las que se comunican verbalmente los estudiantes de primer ingreso (2011) de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica (UCR), y 

ello con el fin de entender la influencia de estas tecnologías en las alteraciones del lenguaje que 

presenta este grupo. 

Y a partir de este objetivo, se identifican las alteraciones lingüísticas más comunes entre los 

usuarios de la mensajería de texto y la mensajería instantánea para inventariar en qué consisten 
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estas alteraciones. Se compara el lenguaje utilizado en los SMS e IM con el fin de comprender su 

similitud o diferencias en el proceso de comunicación. Se explica la función del lenguaje SMS en 

el proceso de comunicación de los estudiantes de la ECCC para determinar cómo son utilizadas, 

y cómo influyen las alteraciones del lenguaje en su manera de expresarse. Y finalmente, se 

expone el impacto cultural del lenguaje SMS en la comunicación cotidiana de los estudiantes de 

la ECCC para determinar la importancia del uso de este lenguaje particularmente en este grupo. 

Así que para desarrollar estos objetivos, es esencial exponer ciertos conceptos y datos para 

contextualizar la información que se va a generar para solucionar el problema. Se decidió 

seccionar el marco teórico en dos tendencias. La primera pretende crear bases para la teoría del 

cambio del lenguaje, y la segunda habla sobre la tecnología como un limitante o habilitante para 

la sociedad de hoy día, contextualizando las tecnologías de mensajería instantánea y la 

mensajería de texto para enfatizar el fenómeno tecnológico que representan y su rápida 

propagación. 

El lenguaje no se destruye, solo se transforma 

Según el lingüista Ferdinand de Saussure (1916), el lenguaje (conjunto de dimensiones de la 

lengua y el habla) implica a cada instante un sistema previamente establecido y una evolución, 

ya que se convierte en un hecho del pasado inmediatamente después de ser utilizado.  

La lengua son las imágenes verbales que se nos imponen en la sociedad;  parece ser una herencia 

de la época pasada, pero a su vez no puede ser tomada como una ley irreversible e inalterable.  

De esta forma, la lengua es un producto social e individual, esencial para llevar a cabo el 

lenguaje. (Saussure, 1916) 

Por otro lado, el habla es la ejecución de la lengua; un acto estrictamente individual y por el cual 

los sujetos realizan las combinaciones del código de la lengua para expresar sus ideas y 

pensamientos. (Saussure, 1916) 

Para dar una mejor explicación y acercarse a una teoría sobre las alteraciones en el lenguaje, se 

hará énfasis en la lengua, un sistema de signos arbitrarios. Saussure (1916) da muchas razones de 

por qué en la lengua domina el factor histórico por sobre cualquier tipo de cambio lingüístico, las 

principales razones son: el carácter arbitrario de los signos, la gran cantidad de signos necesarios 
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para construir una lengua, la complejidad del sistema y sobre todo la resistencia colectiva a todo 

cambio lingüístico.  

En este caso es el tiempo el que asegura la continuidad de la lengua. Pero contradictoriamente, el 

mismo tiempo es el capaz de alterar los signos lingüísticos. Es decir, el principio de alteración se 

basa en el principio de continuidad, porque debido a la persistencia de la lengua antigua es 

posible que se creen alteraciones en ella. (Saussure, 1916) 

Las alteraciones en el tiempo adoptan diversas formas, pero cada una de ellas conduce “a un 

desplazamiento de la relación entre el significado y el significante” (Saussure, 1916, p. 100). En 

el caso de estudio sobre el lenguaje SMS, ocurren principalmente alteraciones en las cuales 

aunque los conceptos continúen siendo los mismos, los significantes han cambiado de forma 

material y gramatical.  

Una lengua, como sistema de signos, no es capaz  de defenderse ante los factores que podrían 

desplazar la relación entre un significante y un significado, incluso Saussure expone que la 

lengua no está limitada, ya que nada impide a un sujeto asociar cualquier idea con secuencias de 

sonidos (lo que ocurre con el lenguaje SMS). 

Desde que Saussure crea su curso de lingüística hace 100 años, posiblemente nunca se habían 

evidenciado tanto las alteraciones del lenguaje como en la actualidad. Desde entonces el autor 

había llamado la atención sobre el carácter no monolítico de la lengua, ya que, quien cree una 

lengua la controla mientras esta no se ponga en circulación; pero cuando la lengua cumpla su 

misión y se expanda por el mundo, no tendrá control alguno, se regirá de leyes irreflexivas y no 

se podrá volver a atrás; en conclusión, toda lengua es mutable (Saussure, 1916). 

Alteraciones lingüísticas  Tecnologías de la comunicación 

Y si se presta atención a la influencia de las nuevas tecnologías en estas alteraciones lingüísticas, 

Parrilla (2008) expone que el lenguaje es un fenómeno cambiante y evolutivo, al igual que las 

formas de comunicarse; por lo que plantea la teoría de que las alteraciones presentes en las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs)  aparecen como una adaptación y 

apropiación por parte del usuario, para lograr el mayor aprovechamiento de estos medios.  

En función de lo anterior, los usuarios de espacios como chats, mensajería instantánea y 

mensajes de texto, buscan la mayor rapidez posible al momento de enviar sus mensajes, y 
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economizar espacio debido a la restricción que presenta la tecnología; además, al tratarse de 

medios en los que prevalece el carácter informal de comunicación, es posible llevar a cabo 

formas creativas de expresión con el fin de hacer más atractiva y flexible la conversación, 

revelando en sus usuarios una identidad efusiva que se expande en y por la comunicación. 

Asimismo, Valencia y García (2010) exponen que estas alteraciones son producto, en la mayoría 

de los casos, del abuso en la utilización de los medios por parte de los usuarios. Además, insisten 

en que pueden originarse por la necesidad de enviar el mensaje con la mayor rapidez posible, o 

bien, por la necesidad de llamar la atención u hacer más entretenida la conversación (por ejemplo 

al utilizar emoticones). Otras causas de estas alteraciones se basan principalmente en que estos 

medios presentan un espacio libre de formalidades, lo que permite a los usuarios manejar el 

lenguaje a su placer, y sin dejar de lado que en estos medios usualmente los usuarios están 

involucrados en más de una conversación a la vez, apelando por la facilidad y rapidez.  

Incluso las alteraciones se pueden clasificar en la substitución de letras, abreviación, utilización 

de nuevos términos, eliminación y/o repetición de vocales, entre otros, que se convierten en un 

punto de partida para futuros cambios en el lenguaje, ya que las nuevas tecnologías se 

desarrollan con rapidez y el lenguaje es una clave cultural  para comunicarnos y comprender los 

eventos humanos de distintas épocas y momentos (Parrilla, 2008). Pero además, uno de los 

aspectos más relevantes que evidencia Parrilla, es el temor de gran parte de la sociedad porque la 

lengua fuera de estos espacios se vea influenciada y modificada directamente por el lenguaje 

SMS. 

La Tecnología como limitante y habilitante 

La ciencia a través de la historia ha sido responsable de un gran número de inventos que de una u 

otra forma han incidido en la manera en que el ser humano se desenvuelve dentro de su entorno. 

Avances propiamente en el área de las comunicaciones como el teléfono y el Internet son 

determinantes a la hora de entender el actual desarrollo de nuestra sociedad, que cada día se 

encuentra más globalizada.  

Dado a que la investigación se centra específicamente en tecnologías como el IM y los SMS, se 

intenta analizar el impacto su uso en la vida cotidiana de los jóvenes costarricenses. 
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Por un lado, se presenta la mensajería instantánea (IM por sus siglas en inglés Instant 

Messaging) como una de las tecnologías capaz de acortar distancias y acelerar las 

conversaciones, ya que es utilizada por medio de computadoras que cuentan con servicio de 

Internet. Pero a pesar de su importancia social y sus millones de usuarios, el IM se comercializa  

globalmente hasta en 1996.  

Se creó como una forma de comunicación escrita entre dos o más personas y en tiempo real. La 

primera vez que se implementó fue por medio del sistema PLATO
1
; y varios años después surge 

ICQ (I seek you) como el primer sistema propiamente de mensajería instantánea, reconocido por 

el aumento en la cantidad de contactos y mensajes intercambiados.  Posteriormente se generaron 

una serie de cambios y avances que resultaron en la creación de grandes compañías como MSN 

Messenger, AOL Instant Messenger y Yahoo Messenger (Sánchez, 2009). 

Con todo su proceso evolutivo, la mensajería instantánea dejó de ser simplemente una 

conversación de texto para convertirse en todo un servicio de comunicación audiovisual. De 

manera que permite la personalización de la interfaz, por medio de nicknames
2
, emoticones y 

avatares. Los emoticones son imágenes en su mayoría animadas, que se utilizan para expresar 

sentimientos y emociones (  ). Los avatares o imagen de display son fotografías o 

imágenes que el usuario proyecta a los demás en sus perfiles. Generalmente se opta por una 

fotografía de un plano medio corto o incluso más detallado, para que los otros puedan identificar 

de quién se trata. Además, el IM permite compartir archivos, desde documentos de texto hasta 

videos, sin necesidad de usar el correo electrónico; posee la opción de realizar llamadas y video 

llamadas para conversar con los contactos, y sin costo alguno. (Jiang, 2006). 

En la actualidad, el acceso de las masas al flujo de información es determinante en la 

construcción de nuestra realidad cotidiana; cada vez más personas en distintas partes del planeta 

tienen la oportunidad no sólo de estar actualizadas con respecto a lo que ocurre en el mundo, sino 

también a comunicarse con el mundo mismo. El jefe de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), Hamadun Touré, anunció que actualmente 2.000 millones de 

personas se conectan a Internet alrededor del mundo. Y en el caso de Costa Rica, según una 

encuesta realizada recientemente por la empresa CID- Gallup para Radiográfica Costarricense 

                                                 
1
 Programmed Logic Automated Teaching Operations, primera comunidad en línea. platohistory.org 

2
 Nombres o sobrenombres que se utilizan en chats y redes sociales. 

Con formato: Español (Costa
Rica)

http://www.itu.int/es/pages/default.aspx
http://www.itu.int/es/pages/default.aspx
http://www.nacion.com/2011-01-27/AldeaGlobal/NotasSecundarias/AldeaGlobal2663805.aspx
http://www.nacion.com/2011-01-27/AldeaGlobal/NotasSecundarias/AldeaGlobal2663805.aspx
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(Racsa), divulgada en agosto del 2010, más de la mitad de los costarricenses poseen conexión a 

Internet. Lo que explica por qué esta tecnología es tan influyente en nuestro contexto actual, ya 

que abre la puerta a un sin número de posibilidades que años atrás no eran concebidas como algo 

accesible, y mucho menos a la escala exorbitante en la que presenta hoy.  

En sí, los años setentas fueron una década que revolucionaron la comunicación entre las 

personas, el Internet, el correo electrónico, la mensajería instantánea y el teléfono celular 

surgieron para permanecer en la cotidianeidad de las personas.  

Para 1973 se deslumbró al mundo con la comunicación móvil. (Cortés, 2003). Pero es hasta 1992 

que la compañía finlandesa Nokia introduce el servicio de mensajes de texto al lanzar el primer 

celular GSM del mundo, el Nokia 1011. (Nokia, 2011) 

El  Short Message Service (SMS, por sus siglas en inglés) es el sistema que permite la recepción 

y emisión de mensajes de texto cortos (generalmente máximo 160 caracteres) entre dispositivos 

celulares.  En el caso de Costa Rica, la telefonía análoga llegó en 1994 por medio del Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE), luego evolucionó a TDMA, seguido de la tecnología GSM y 

desde el 2009 se cuenta con líneas de tecnología 3G, de tercera generación. El sistema de 

telecomunicaciones del país se caracteriza por mantener una tarifa accesible para los diferentes 

sectores sociales, y una de las razones que llevan al aumento en el uso de los mensajes de texto, 

es su bajo precio en comparación con las llamadas, ¢1,70 por cada mensaje (Instituto 

Costarricense de Electricidad, 2011). 

Además, según un estudio realizado por Unimer en marzo del 2011, el 66% de los costarricenses 

poseen un celular; y se reveló que a partir de la situación económica, el 88% de las familias de 

clase baja, el 93% de los hogares de clase media, y el 95% de clase alta, poseen servicio celular 

prepago o pospago.  (Fonseca, 2011). Y en lo que respecta específicamente a los SMS, se calcula 

que los jóvenes de 18 a 24 años (sector de la población que más utiliza SMS) envían alrededor de 

77,5 mensajes al día. (Unimer, 2011) (Anexo1) 

Además, es importante remarcar que con el auge de la telefonía celular de tercera generación, se 

habilitan una serie de oportunidades a la población en general, ya que abre la posibilidad de que 

cada vez más sectores de la sociedad tengan acceso directo a la web. Los celulares ofrecen un 

servicio completo donde varias TICs se unen en un solo dispositivo, donde se puede acceder a 

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: Negrita
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SMS, IM, redes sociales, periódicos, etc.; y que con esto sea posible formar parte de la red 

mundial de información y comunicación. 

A partir de todo ello, es posible determinar que la tecnología de la mensajería instantánea y la 

mensajería de texto son parte de la inmensa fuerza tecnológica que influye en la vida diaria de 

las personas; y al estar inmersos en todo este flujo comunicacional, nuestras acciones y procesos 

rutinarios están expuestos a transformaciones.  

En la comunicación cara a cara, existen una variedad de lenguajes que no se limitan 

exclusivamente a lo verbal, ya que es común expresar ideas y sentimientos mediante gestos, 

sonidos, miradas y muchos otros elementos que a la hora de establecer una conversación por 

mensajes instantáneos o de texto no son posibles de manifestar. Si bien es cierto que existen 

opciones como los signos de exclamación e interrogación, o bien, una serie de emoticones con 

diferentes expresiones, no se llega a tener la gama de opciones que se tiene en la interacción cara 

a cara. 

De allí, la búsqueda por comprender los procesos comunicativos que se llevan a cabo hoy día. Se 

presentó previamente una serie de teorías sobre las modificaciones lingüísticas y datos que 

presentan a la tecnología como habilitante y limitante de los procesos de comunicación; y para 

poder responder a la pregunta de investigación ¿Cómo el uso de la mensajería instantánea y la 

mensajería de texto altera la comunicación verbal de los estudiantes de primer ingreso, 2011, de 

la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica?, se 

presenta el proceso metodológico de la investigación. 

De igual manera se procedió a identificar las categorías analíticas dentro de las cuales se 

estructura la presentación de los resultados, así como la delimitación, tanto temporal como 

espacial, la población de estudio y el muestreo seleccionado. 

La investigación posee un enfoque cualitativo, debido a que el objetivo era determinar la 

influencia del IM y el SMS en el lenguaje de los estudiantes, en función de comprender por qué 

se utilizan las alteraciones lingüísticas, y cómo son adoptadas entre la misma población. Además, 

con el fin de realizar una recolección meticulosa de datos y desde diferentes perspectivas, se 

aplicaron diferentes técnicas. Para comenzar, se aplicó una encuesta de orden cuantitativo que 

permitió sustentar la justificación y da base al muestreo; posteriormente se realizó un grupo focal 

del cual se desglosan los hallazgos.  
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Cabe remarcar que el estudio se llevó a cabo durante el primer semestre del curso lectivo del año 

2011, específicamente durante los meses de marzo a junio. Además se desarrolló en la Cuidad 

Universitaria Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, ubicada en San Pedro de Montes 

de Oca; debido a que se trata de un lugar al que asisten jóvenes de todo el país, y la carrera de 

Comunicación Colectiva se imparte únicamente en esta sede.  

La población de estudio de esta investigación son los estudiantes de primer ingreso de la Escuela 

de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica del presente año, un 

total de 73 estudiantes; ya que encontramos un promedio de edad entre los 17 y los 21 años, 

generaciones que crecieron alrededor de las nuevas tecnologías, por lo cual el uso del IM y el 

SMS es parte de su comunicación diaria. El segundo motivo que determina la escogencia de esta 

población de estudio es para conocer cuán alterado está el lenguaje de los futuros 

comunicadores; además se pretende comprobar si estas alteraciones lingüísticas van más allá de 

una conversación por mensaje de texto o chat.  

Para el muestreo, los estudiantes tienen que ser carné B1, es decir exclusivamente de primer 

ingreso a la universidad, y además que tengan acceso fijo a los servicios de Internet y telefonía 

celular; tomando en cuenta que deben enviar al menos 10 mensajes de texto cortos y utilizar la 

mensajería instantánea diariamente.  

Estos criterios fueron seleccionados para concretar las tendencias y características de un público 

que está vinculado con las tecnologías de forma activa y consecuente. Así que, para determinar 

la muestra se aplicó una encuesta a la población total de estudio, y que a su vez permitió 

recolectar datos estadísticos para plantear bases sobre la cantidad de futuros comunicadores que 

se vinculan ampliamente con estas tecnologías y tienden a alterar su lenguaje a la hora de 

utilizarlas. 

Luego de analizar los datos de las encuestas aplicadas se realizó un grupo focal que contó con la 

participación de una muestra de cinco personas de la población de estudio; este se realizó en las 

instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, en San Pedro 

de Montes de Oca, y tuvo una duración de 90 minutos. Además se contó con el apoyo de 

herramientas de grabación, como grabadora de voz y cámara de video, con el fin de documentar 

el encuentro. Y sin dejar de lado que para mantener la atención, se nombró a una modeladora 
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principal, quien tuvo la tarea de presentar las preguntas y temáticas que guiaron la sesión, así 

como incentivar o reducir el tiempo de tratamiento de dichos temas. 

Se eligió este método de recolección de datos debido a que al tratar las alteraciones lingüísticas 

se busca investigar sobre la razón que lleva a su uso, al igual que las características de la 

población en las que tienen mayor presencia; es decir, se buscó obtener información general de 

este fenómeno, lo cual se exterioriza con mayor facilidad en este tipo de encuentros ya que 

permite un consenso o divergencia de opiniones, que permiten identificar una reconstrucción 

social acerca de la temática. 

Además, se realizaron dos actividades durante el grupo focal que permitieron mostrar la 

identificación de los participantes con las alteraciones lingüísticas; al inicio se mostraron una 

serie de alteraciones para saber si conocían sus significados o las usaban en sus conversaciones. 

Y al finalizar la sesión, y con su consentimiento previo, se les pidió que mostraran algunos 

mensajes de texto que enviaron recientemente y que incluyeran alteraciones lingüísticas, para 

observar patrones de popularidad de las alteraciones.   

En lo que respecta a las categorías analíticas, se determinaron las características de los 

estudiantes, principalmente en lo que respecta a la edad. Su percepción sobre las alteraciones, 

para determinar la forma en la que es percibida la utilización de estas modificaciones. Las 

alteraciones lingüísticas más empleadas en cada medio (SMS e IM), y los tipos de 

alteraciones, para evidenciar las más comunes. Así como las justificaciones más frecuentes que 

se manifiestan ante el uso de estas alteraciones, como por ejemplo, el espacio, rapidez, abuso de 

las tecnologías, facilidad, y simulación de la interacción cara a cara. Los tipos de receptor para 

identificar la relevancia de éste al momento de utilizar las alteraciones. Y el traslado de lo 

escrito a lo oral, para determinar cuánto han influido estas alteraciones en la comunicación 

verbal de los jóvenes. 

 

Hallazgos 

La finalidad de este trabajo es comprender la influencia de los medios de SMS e IM en los 

estudiantes B1 de Comunicación Colectiva. Para ello, se explican los hallazgos a partir de las 

categorías analíticas previamente establecidas, y algunos hechos emergentes con base en la 
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información obtenida del grupo focal. Además, se  agradece a los estudiantes B1 que 

participaron para hacer posible la investigación, especialmente a  Esteban Araya Santiago, 

Gimena Cortés Ramírez, José Pablo Hernández Durán, Dulce María Rodríguez Rodríguez, y 

Sergio Zúñiga Ruiz, que fueron participes del grupo focal.  

Para comenzar, se realizaron un total de 44 encuestas a estudiantes de primer ingreso a 

Comunicación Colectiva, de las cuales se logró extraer que, un 54% de los participantes tenía 18 

años de edad, un 64% eran de sexo femenino, y el 100% posee un dispositivo de telefonía móvil. 

Un dato muy importante es que el 81% manifestó preferir los mensajes de texto a las llamadas y 

un 59% dijo mandar más de 15 mensajes diarios; el 89% estableció que los receptores 

principales de esos mensajes solían ser amistades. Por otro lado, en cuanto al uso del IM y los 

chats, un 39% de los entrevistados expresó utilizar este sistema de comunicación alrededor de 4 

ó 5 veces al día, mientras que un 14% confesó utilizarlo únicamente de 1 a 2 veces por semana. 

Además el 93% admitió utilizarlo principalmente para comunicarse con sus amistades. Por 

último, el 57% de los y las entrevistadas manifestó que sí utilizaban alteraciones lingüísticas a la 

hora de utilizar los medios anteriores.  

Características de los estudiantes 

En general, se logró determinar que la mayoría de la población de estudio utiliza a gran escala 

los mensajes de texto e instantáneos. Ronda entre los 17 y 22 años de edad, entre los cuales hay 

28 mujeres y 16 hombres. Además, se contó con jóvenes de clase baja, media y alta, así que este 

hecho no influye en los directamente en los hallazgos. 

Percepción sobre las alteraciones 

Al inicio se establecieron teorías sobre las alteraciones en el lenguaje, y en general todas 

presentaban una misma tendencia al explicar que la lengua como tal estaba destinada a pasar por 

algunos cambios con el pasar del tiempo, Saussure determinó que era mutable, y Parrilla que los 

cambios son parte del proceso de adaptación a las nuevas tecnologías. Pero en el grupo focal 

hubo distintas y variadas opiniones encontradas; algunos concordaron en que les parecía un 

insulto, porque además de ser una destrucción del idioma, la gente lo está asimilando he incluso 

les parece gracioso. Y en lo que respecta a la idea de las alteraciones como evolución de la 
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lengua, dijeron que por ningún motivo esta se amplía con la historia, ya que ampliar significaría 

enriquecer el lenguaje, y no como en este caso, destruirlo. 

Asimismo, Gimena Cortés, una de las participantes, explicó que el lenguaje sí evoluciona con la 

sociedad y se adapta a sus necesidades, pero eso no significa que sea un mejoramiento del 

lenguaje, y con el lenguaje SMS se está llegando a modificaciones inútiles y sin ninguna 

funcionalidad. 

El único que presentó desde cierto punto una idea distinta fue Esteban Araya, quien dijo: 

 “Si uno lo pone en perspectiva, digamos, en algún momento de los tiempos de 

Cervantes tal vez la gente que empezaba a usar palabras diferentes, les decían lo 

mismo, que estaban destruyendo el lenguaje, que era incorrecto. Pero el lenguaje 

evoluciona y no hay ningún criterio específico que diga qué está bien… Pero para 

todo hay un límite.” 

Tipos de Alteraciones  

Con base en los resultados obtenidos en el grupo focal, se determinó que los tipos de alteraciones 

más frecuentes son los siguientes: 

Abreviaciones  

Son las más populares, y se pueden encontrar regulares u ocasionales  (Vasic, Aleksic-Maslac, & 

Poropat, 2010); consisten en la eliminación de letras en una alguna palabra, por ejemplo: bien 

equivale a bn, demasiado equivale a dem/dema.   

Sustitución de caracteres 

Estas alteraciones consisten básicamente en sustituir caracteres de ciertas palabras, ya sea con 

letras, símbolos u otros caracteres distintos a los originales. Por ejemplo, Esteban dijo:  

Siento que en parte nació por darle cierto grado de individualidad, digamos por 

Messenger, que mi nombre no dijera Esteban, que fuera en vez de S un signo de 

dolar, una T que fuera una cruz grande, la E que fuera un signo de Euro 

(E$€βαn)… Eso era como que no era un Esteban cualquiera, era como 

Estebanrico93 rayita abajo estrellitas caritas felices (estebanrico93_*** :) :) ), la 

gente lo reconocía por ese lado. 
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Además, se encuentran las sustituciones fonéticas, en las cuales se sustituye una sílaba, por 

alguna letra que cuente con su equivalente fonético, por ejemplo: la letra “t” en la frase “te 

llamo” que vendría a representarse como: “t llamo”. 

Anglicismos 

Los anglicismos son aquellas frases o abreviaciones que se utilizan muchas veces, pero son 

provenientes del idioma inglés, en su mayoría de la cultura estadounidense. Por ejemplo se 

encontraron frases como que cool; WTF (What the fock), el cual se utiliza como respuesta a un 

comentario inesperado; LOL (laugh out loud) que se puede utilizar de distintas maneras, para 

expresar risa descontrolada, o bien con sentido sarcástico; o FTW que se utiliza en ocasiones en 

las que se quiere reafirmar con emoción alguna situación. 

Aumentar la extensión de las palabras 

Fue posible identificar la tendencia de agregar letras a distintas palabras. Por un lado el agregar 

vocales repetidamente para mostrar emoción, por ejemplo: “holaaaaa”; o solo agregar letras 

inexistentes a las palabras, posiblemente para amenizar una conversación, como por ejemplo: 

okis, equivalente a ok, o sip en vez de sí. 

Emoticones 

Son los símbolos más utilizados para remediar la comunicación cara a cara, de forma que se 

presentan caras tristes, felices, confundidas, ruborizadas, entre otras, que pretenden mostrar 

emociones y estados de ánimo, pero sobre todo que explican al receptor la intención del mensaje. 

Generalmente dos puntos ( : ) simulan los ojos, un paréntesis la boca, y lo demás son algunos 

agregados a estos. 

A partir del grupo focal se determinó que a pesar de los millones de emoticones existentes, 

generalmente ya hay un grupo predeterminado de emoticones conocidos por la mayoría y 

utilizados muy regularmente, como los mencionados en el párrafo anterior: :-) ,  :-(  ,  :-S ,  o 

bien :-P   y  :-*  . 

Justificación del uso de las alteraciones  

Las razones más importantes que justifican el uso de las alteraciones lingüísticas por parte de los 

jóvenes son: 
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Espacio 

La causa principal a la cual los jóvenes atribuyen el uso de abreviaturas en medios como chats, 

redes sociales y mensajes de texto, es por el límite de caracteres que permiten dichos servicios. 

Un ejemplo de esto es que los llamados tweets de la red social Twitter permiten únicamente 

ingresar un máximo de 140 caracteres, y en el caso de los mensajes de texto, 160. Por este 

motivo los usuarios de estos servicios se ven obligados a ingresar su mensaje con una restricción 

importante y por ende muchas veces deben eliminar letras y otros caracteres para que su 

comunicado esté completo y aún tenga sentido. 

Abuso de las tecnologías 

Como resultado del debate sobre esta temática se encontraron diferentes opiniones, por un lado 

un grupo de participantes opinó que al no contar en estos medios con editores de texto que 

corrijan las faltas ortográficas, las personas se acostumbran a escribir de una manera incorrecta, 

tomando en cuenta que una buena parte del proceso de socialización se da a través de estos 

medios por lo que “se van aprendiendo mañas” (según dijo Esteban) y las personas se van 

habituando poco a poco al nuevo método de escritura. 

Por otro lado, una de los participantes, Dulce María Rodríguez, argumentó que a pesar del abuso 

a las tecnologías, ella sabe en qué espacios se pueden o no emplear las alteraciones, ya que el 

SMS e IM prestan un ambiente informal; pero claramente no utilizaría el lenguaje de estos 

medios en un trabajo universitario o con sus padres.  

Facilidad 

Muchas veces se tiende a escuchar que las alteraciones son simplemente una herramienta para 

escribir más rápido y fácil, sin embargo esta realidad no es precisamente la más correcta; los 

estudiantes del grupo focal encontraron aceptable que se utilicen abreviaciones y acrónimos en 

caso de buscar facilidad y sobre todo rapidez de respuesta. Pero sus reclamos surgen ante las 

alteraciones que extienden las palabras o utilizan símbolos en lugar de letras, y que requieren 

más esfuerzo por parte del receptor para entender su significado, ya que a estas las hallan inútiles 

y disfuncionales. 

Simulación de la interacción cara a cara  
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Alrededor de este punto se concluyó que es una de las principales razones que justifican el uso 

de las alteraciones. Ya que el hombre durante su evolución ha realizado muchos avances para 

acortar distancias y facilitar la comunicación, ser es comunicarse, y comunicarse depende del 

otro, por el otro y para el otro. En el caso de los SMS e IM no se cuenta con la comunicación 

verbal, ni gestual, así que la búsqueda por la comunicación cara a cara se traduce en la 

manifestación de emoticones y alteraciones como medio para lograr hacer más entretenida y ágil 

la conversación.  

Además, se abarcó el hecho de que algunas personas intentan comunicarse de forma tan similar a 

la vida cotidiana, que incluso en sus conversaciones vía SMS emplean frecuentemente las 

llamadas muletillas, como por ejemplo: como, di, mae, digamos, etc. 

La moda de las alteraciones 

Esta subcategoría no fue prevista con anterioridad, pero emergió del grupo focal y los 

participantes la ubicaron como la principal razón que induce al uso de las alteraciones en nuestro 

país. Se puede deducir que la moda surgió a raíz de la aparición del MSN Messenger y las salas 

virtuales de chat, ya que ofrecían opciones de personalización de los mensajes, nombres o 

nicknames y fotografías personales que definían la identidad de una persona ante los demás. 

Los participantes resaltaron que la moda comenzó y se llevó a cabo sobre todo durante sus años 

de secundaria, y en ese momento por la limitada interactividad que permitían estas tecnologías 

los comandos utilizados para crear expresiones en el IM fueron adaptados por los usuarios de 

celular; de manera que para realizar una carita guiñando el ojo, como lo podía hacer en MSN, 

ahora se escribía un punto y coma para los ojos, y un paréntesis para la boca ;-) .  

 El género y las alteraciones 

Otro hallazgo que emergió directamente del grupo focal fue el género del receptor o el grado de 

relación con el mismo.  Ya que se discutió sobre la diferencia entre las conversaciones hombre-

mujer y hombre-hombre o bien, en el caso de una relación amorosa, de amistad o simplemente 

con un conocido.  

Se determinó que los hombres entre sí, no se comunican alterando el lenguaje, o al menos 

refiriéndose a la extensión de palabras o emoticones. Pero la situación cambia cuando son 

relaciones de amistad o sobre todo con una mujer; ya que estas últimas en el imaginario colectivo 
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se denominan como personas que siempre tienen algo que decir y demuestran más fácilmente sus 

sentimientos, por lo que en teoría quiere decir que son más dadas a utilizar alteraciones de 

símbolos y extensiones; mientras que los hombres se presentan como sujetos que se comunican 

más directamente, sin preámbulos y por ello evitan ese tipo de alteraciones.  

Tipos del Receptor 

Los tipos de receptor a los que van dirigidos los mensajes de texto e instantáneos toman un papel 

básico en lo que respecta a la forma de escritura que se lleva a cabo. Se da una tendencia a 

utilizar las alteraciones especialmente con amigos o personas de la misma edad, por cuestión de 

informalidad al momento de la comunicación.  

Además, en este punto influye la brecha generacional, ya que las personas adultas al no estar, en 

su mayoría, familiarizados con la tecnología y con el lenguaje SMS, no logran comprender lo 

que se quiere decir. Por ejemplo, Gimena explica ”… los padres no son muy dados a hablar por 

Messenger o celulares, mi mamá con costos escribe un mensaje, tal vez todo viene dentro de ese 

paquete que es la nueva tecnología; los jóvenes sí tienden más a conversar por estos medios.” 

Traslado de lo escrito a lo oral 

Cuando Saussure expuso la lengua como mutable, no se refería a lenguaje escrito u oral, 

simplemente la resumió en que está expuesta a cambios. 

De acuerdo a lo discutido en el grupo focal, las alteraciones del lenguaje escrito (específicamente 

el SMS) no han trascendido aún al lenguaje oral, o por lo menos no de manera uniforme en todas 

las clases sociales. Ya que argumentan que los anglicismos son propios de los jóvenes que 

provienen de colegios privados, ya que son más influenciados por la cultura anglosajona que los 

jóvenes provenientes de colegios públicos, por su formación académica y estilo de vida. Con 

base en ello, Esteban agregó 

“Comu está mucho más lleno de grupos de geeks, gente de más plata también, por 

alguna razón yo siento que, digamos, demográficamente la gente de comunicación 

si es como más adinerada, que por ejemplo los de, no sé… osea, suena feo decirlo 

pero yo creo que sí, ya a la hora de verlo si se ve la diferencia. Por lo menos en 

nuestra generación están los hipsters…”  
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Esto en parte justificaría el uso de términos como WTF, LOL, FTW en inglés dentro de 

conversaciones tanto escritas como orales.  

Además, algunos de los participantes aceptaron que en algunas ocasiones utilizan abreviaturas 

como okis, poquis, dem/dema, sobre todo para personalizar sus comentarios y adjuntarles una 

emoción particular. Y explicaron que no dejan de lado las abreviaciones por ejemplo de carreras 

universitarias como Comu, RP, Produ, Publi, Admi, entre otras. 

Pero un hecho que cabe remarcar es que a pesar de que algunos otros dijeron que no utilizaban 

prácticamente ninguna alteración en su lenguaje oral, de sus discursos sobresaltan palabras que 

son alteraciones, pero que ya forman partes de sus vidas, por ejemplo se referían como MSN 

para el Messenger, utilizaban cool, cel, comu, e incluso LOL. 

Esta investigación se centró en estudiar la relación entre el lenguaje de los IM y SMS con el 

lenguaje de los jóvenes y futuros comunicadores. Se realizaron una serie de encuestas y un grupo 

focal que respondieron a la pregunta y objetivos de investigación.  

Cabe notar que más allá de identificar las alteraciones más frecuentes, se pudo identificar 

subcategorías de las alteraciones tales como las abreviaciones, sustitución fonética de caracteres, 

anglicismos, y emoticones. Además, por medio de las encuestas se logró identificar algunas de 

estas alteraciones lingüísticas más comunes en los medios, entre ellas las abreviaciones xq, dem, 

tmb, bn y cm.  Entre los anglicismos más frecuentes están LOL y WTF. En la sustitución fonética 

se utilizan frecuentemente la k, t, s y m. En lo que respecta a los emoticones más empleados 

están “:)” carita feliz, “:S” carita de preocupación o confundido y “:O” carita de sorprendido. Y 

se identificó claramente que las alteraciones más marcadas se dan por la falta de signos de 

puntación y la falta de tildes. 

Asimismo se comprobó, que a pesar de que muchas personas no hacen uso de las alteraciones, sí 

saben el significado de estas. Lo que quiere decir que las alteraciones no se limitan a influir 

solamente en el lenguaje de quienes las utilizan, sino que también influyen en el receptor, de 

forma que se mantienen en su memoria para que posteriormente puedan comprender los 

respectivos significados. 

Se logró de igual manera desarrollar una comparación entre los medios de comunicación, SMS e 

IM, evidenciando más cantidad de similitudes que diferencias en sus procesos de comunicación. 
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Con esta comparación se constata que las características que ofrecen estos medios a los usuarios 

son bastante afines, ya que en ambos se da una limitación del espacio para redactar el mensaje, 

los dos proyectan una imagen de informalidad que lleva a la despreocupación de los métodos de 

escritura; y a su vez, en ambos espacios el individuo busca una función de inmediatez al 

momento de enviar el mensaje. 

También se lograron determinar las razones que inducen a los usuarios a utilizar el lenguaje 

SMS, por ejemplo, la moda, facilidad, espacio, y la necesidad de los sujetos por simular la 

comunicación cara a cara, la expresividad y gestos, que se ausentan en estos medios de 

comunicación pero que a su vez son sustituidos por emoticones. Todo ello de suma importancia 

para comprender la subjetividad de las alteraciones. 

Además, se determinó que el 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 agilizar y entretener el proceso de comunicación.  

Otro punto relevante es la presencia que poseen los anglicismos en las alteraciones utilizadas por 

la población de estudio, lo que refleja la tensión entre lo global-local presente a causa de la 

globalización, manifestando la preferencia de los individuos por lo extranjero ante lo nacional. 

Esto se relaciona de igual manera con lo que es el consumo cultural, el cual representa el proceso 

de consumo como aquel en el que los individuos adquieren bienes o servicios con el fin de 

representarse ante la sociedad como las personas que desean ser. Es decir, los jóvenes al 

presentar un consumo cultural ligado a esta tensión global-local en el que se adquieren productos 

extranjeros (entiéndase videojuegos, series, películas); buscan de cierta manera reflejarse ante la 

sociedad como seres  globalizados, inmersos entre lo moderno. 

Por otro lado, se hicieron visibles los imaginarios sociales que imponen ciertas características a 

cada género, en este caso la característica de hablar mucho que se le atribuye al género femenino 

influye en la percepción de que este género es el que utiliza con mayor frecuencia las 

alteraciones y los emoticones, además, en relación con el uso de estos últimos también se 

evidencia el imaginario de que las mujeres tienen mayor facilidad al momento de expresar sus 

emociones. Es en este punto donde surge la recomendación a una futura investigación, de manera 

que se estudien los hábitos de escritura SMS de cada género, tomando en cuenta los tipos de 
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receptor, y con ello esperar determinar diferencias notables entre los alteraciones lingüísticas que 

emplean ambos géneros en sus conversaciones. 

Para finalizar, en cuanto a las limitaciones que presenta el estudio, la que se evidencia 

claramente es la falta de cooperación por parte de los miembros de la población de estudio 

seleccionada, ya que al momento de reclutar a las personas necesarias para la realización del 

grupo focal, y después de varios intentos fallidos, a la reunión solo asistieron cinco personas. 

Todo ello se reflejó en hallazgos y conclusiones, ya que esta falta de cooperación provocó una 

menor cantidad de datos para el estudio. Con más información probablemente se hubiesen dado 

resultados más determinantes y amplios; sin embargo la información obtenida se aprovechó al 

máximo y se logró (en la medida de lo posible) encontrar respuesta a nuestra pregunta de 

investigación. 
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