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1. Presentación 
 

La práctica habitual de envío y recepción de mensajes de texto (SMS1) está 
generando, progresivamente, modificaciones en distintos niveles de lengua. En tal 
sentido, el discurso de los SMS ha adquirido características propias en diferentes 
variedades lingüísticas, objeto de interés en el campo de la investigación de los 
discursos mediados tecnológicamente. Si bien esta tecnología se desarrolló en Europa y 
Estados Unidos hace más de diez años, la literatura sobre la comunicación por SMS no 
tiene amplia trayectoria en la historiografía lingüística. Sin negar los valiosos aportes de 
varias de estas investigaciones, un problema común es la condición de conformación del 
corpus, no siempre claramente delimitado o especificados los criterios de selección. El 
propósito de este trabajo, precisamente, es hacer un breve recorrido por las dificultades 
inherentes a la conformación de un corpus de SMS; problemática inserta dentro de un 
plan de investigación más amplio que estamos desarrollando sobre las prácticas 
lingüísticas de los usuarios de nuevas tecnologías, con particular atención a los SMS, en 
la variedad lingüística del español bonaerense. 

El estudio sociolingüístico y discursivo de los SMS nos permite relevar 
regularidades discursivas y fenómenos de variación, asociados a variables 
sociodemográficas y contextuales. En el análisis atendemos al uso lingüístico, relevando 
las características propias en los distintos niveles de lengua, y a las percepciones de los 
hablantes respecto de la comunicación por SMS. Asimismo, se consideran cuestiones de 
(des)cortesía verbal e imagen, medulares en la construcción y negociación de la 
identidad interaccional. En tal sentido, destacamos la importancia de reflexionar sobre 
los SMS como fuente para el estudio de la interacción verbal y como objeto de estudio 
en sí mismo. 

La investigación se enmarca en lineamientos de la Sociolingüística Interaccional 
(Gumperz, 1982 y Tannen, 1996), con aportes de la Etnografía de la Comunicación 
(Gumperz & Hymes, 1972) y la Microsociología del lenguaje (Goffman, 1981). 
Asimismo, se integran conceptos y lineamientos de Análisis del Discurso (Van Dijk, 
1983a, 1983b, 2000; Fairclough, 1992 y Brown & Yule, 1993), aportaciones de análisis 
de la conversación dentro de la línea de Briz y el grupo Val.Es.Co (Briz, 2003) y 
contribuciones teóricas y de análisis concretos de los estudios de Ciberpragmática (Yus, 

                                                 
1 Sigla en inglés: short message service. Usamos SMS dado que es de empleo más generalizado en los 
estudios sobre el tema. 
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2001 y 2010). Nuestro marco teórico se adscribe también a los postulados de la 
Pragmática Sociocultural (Bravo & Briz, 2004; Bravo, 2005; D´Andrea, 2009) para 
describir el uso situado de los recursos comunicativos provistos por una lengua 
determinada dentro de su propio sistema sociocultural y la percepción de los hablantes 
(Bravo, 2009:32). Dentro de sus lineamientos, integramos a nuestra perspectiva 
sociolingüística el concepto de imagen social de Goffman (1981) y las categorías de 
autonomía y afiliación, desarrolladas por Bravo (2005) vinculadas también a la imagen 
social. Igualmente, resultan relevantes para nuestra investigación los aportes teóricos 
referidos a la relación oralidad/escritura, dentro de las líneas de Ong (1989), Bynon 
(1989), Galindo Cáceres (1998) y Martín Barbero (2009). En cuanto al análisis de los 
distintos niveles de lengua consideramos los aportes de Sal Paz (2002), Palazzo (2005) 
y Sanmartín Sáez (2009) para el estudio de la comunicación por Chat.2 

En sucesivas etapas de esta investigación, nos hemos enfrentado ante las 
dificultades propias de la elaboración de un corpus: las posibilidades y fidelidad de las 
fuentes, distinción de informantes en relación a variables sociodemográficas, 
pertinencia y validez de los datos. En forma simultánea, rastreamos en otras 
investigaciones las principales dificultades para conformar un corpus que este tipo de 
comunicación presenta. Recuperamos, como antecedente, los aportes de Carrique (en 
Cárdenas, 2005:60) sobre esta problemática en la interacción por Chat. 

Es necesario destacar que, además de ser insuficiente los estudios sobre la 
comunicación por SMS, en muchos casos, los investigadores señalan como “escaso”3 
(Ling, 2005) o “fortuito”4 (Campano Escudero, 2007) el corpus recogido. En otras 
investigaciones, utilizan diferentes ejercicios para relevar las características de este tipo 
de comunicación (Pérez Rojas & Serrano Cuevas, 2006). En menor proporción, es 
posible advertir un trabajo profundo en la recolección de un número representativo de 
SMS, que atiendan a las variables de investigación, a un número representativo y a una 
forma sistemática de recolección (Hutchby & Tanna, 2008; Herring & Zelenkauskaite, 
2009 y Panckhrust, 2009). Asimismo, queremos destacar la necesidad de utilizar, en 
ocasiones, otros dispositivos de comunicación (e-mail, redes sociales, blogs o chat) 
como medios contrastivos para determinar aquello específicamente propio de cada 
forma de interacción mediada tecnológicamente (Sal Paz, 2002 y Domínguez Cuesta, 
2005) y confrontarlos con el uso cotidiano de la lengua. 
 
 
2. Consideraciones sobre los corpus de SMS 
 

Para la constitución de un corpus de SMS para su estudio sociolingüístico es 
necesario atender a: 

 

                                                 
2 La presente investigación está inserta en el Proyecto de Grupo de Investigación “Interacción verbal en 
español bonaerense. Construcción de identidades, valores y creencias”, subsidiado por la Secretaría 
General de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur y dirigido por la Dra. Elizabeth M. 
Rigatuso (UNS-CONICET-Academia Argentina de Letras). 
3 Por teléfono, una muestra aleatoria de 2003 noruegos leyó y deletreó los últimos tres mensajes enviados 
(Ling, 2005:1). 
4 No especifica la forma en que fueron recolectados los 155 SMS representativos (Campano Escudero, 
2007:185) 
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a) condicionantes del soporte vinculados con características en distintos niveles 
de lengua y con el plano de la interacción, 

b) la reconstrucción de contextos y variables sociolingüísticas. 
 
 
2.1. El soporte 
 
 Para el estudio sobre los SMS hay que tener en cuenta obstáculos propios del 
soporte digital donde se desarrolla la comunicación: los cambios producidos por 
características intrínsecas de la tecnología y las dificultades para relevar interacciones 
verbales por SMS.  
 La propia experiencia de los investigadores como usuarios de telefonía móvil 
permitirá evaluar uno de los mayores inconvenientes de esta tecnología: las 
modificaciones causadas por la red de telefonía, la transferencia de SMS entre modelos 
o marcas diferentes, el procesador de texto o herramienta de escritura. Todos estos 
componentes deberían considerarse durante la conformación y análisis del corpus. Es 
decir, las modificaciones que se producen posteriores a la producción (y envío) del 
mensaje, de las que el emisor no se notifica en la producción ni puede corroborar en la 
recepción (salvo en situaciones que requieran aclaraciones posteriores). El receptor, 
generalmente, puede eliminar el “ruido” del canal e interpretar el mensaje.5 
 El investigador no debe dejar de apuntar, en la medida de lo posible, qué 
herramienta de escritura utiliza el emisor. Tras observar las prácticas de escritura de 
SMS de un amplio número de usuarios, detectamos que las principales características de 
su discurso tenían estricta relación con el uso o no de la escritura predictiva 
(Cantamutto, 2009), con la marca y modelo de teléfono, además de las variables 
sociodemográficas. Para un usuario que utiliza la herramienta de escritura predictiva, 
realizar abreviaturas es más complejo que escribir con diferencia de grafías. Al mismo 
tiempo, cada celular en particular trae un diccionario que se va modificando por la 
frecuencia de uso de determinadas palabras del usuario. Por ende, es más fácil escribir 
aquellas que se escriben habitualmente o están ya registradas. En este sentido debemos 
señalar la presencia, en algunos celulares, de diccionarios de frases que van prediciendo 
la combinación de palabras que el usuario utiliza con frecuencia. A diferencia de lo que 
ocurre con el Chat, los procesadores de texto modifican la forma en que se produce y 
trasmite el mensaje desde su herramienta de escritura. 
 Los celulares cuentan con un software que interpreta como salto de página o 
doble carácter aquellas vocales acentuadas.6 Es así que en la comunicación por SMS, 
por ser un dispositivo principalmente económico, se evita el costo de más mensajes de 
los necesarios. En hablantes de nivel educacional alto puede observarse una inclinación 
hacia estructuras sintácticas más complejas que intentan evitar confusiones en la 
interpretación. Las razones para la ausencia de acentuación son sustancialmente 
diferentes entre las interacciones por SMS y por Chat: el primero pareciera ser 
consecuencia de un factor económico —el tilde multiplica el costo del mensaje— 

                                                 
5 Aplicamos aquí metafóricamente la noción de “ruido” del canal. De todas maneras, la aplicación de este 
concepto para la comunicación por SMS está en proceso de elaboración y discusión. 
6 A pesar de que los mismos diccionarios de los celulares traen palabras acentuadas (no siempre 
atendiendo a las distintas variedades del español). 
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mientras que en el chat prima la velocidad de producción de mensajes propia del medio 
(Covarrubias, 2008:6).7 
 En la comunicación cara a cara se obtiene la participación de ambos interactuantes 
de manera relativamente sencilla en el mismo momento. En cambio, en la interacción 
por SMS pueden ocurrir diferentes situaciones: a) la respuesta es inmediata, b) la 
respuesta se dilata, c) no hay respuesta. La respuesta, en las dos primeras opciones, 
puede darse de múltiples maneras: a) vía SMS, b) a través de un llamado, c) otras (chat, 
e-mail, red social, interacción cara a cara, entre otras). En determinadas interacciones, 
es necesario explicitar la necesidad de respuesta mediante interrogaciones.8 
  Así, a la hora de establecer criterios para armar un corpus, es necesario 
restablecer las probables situaciones comunicativas para evitar confusiones en el 
análisis (ver Panckhurst, 2009:39). Las (malas) experiencias de los usuarios los 
conducen a adecuar sus prácticas de escritura para favorecer la comunicación. Por tanto, 
es importante atender a los motivos que conducen a los usuarios a optar por 
determinadas prácticas que evitan inconvenientes y a las modificaciones producidas por 
características intrínsecas del celular. En muchos casos, estamos ante una elección 
consciente de resignar rasgos ortográficos en pos de favorecer la comunicación. 
 
 
2.2. El problema de las variables sociodemográficas 
 
 La mayoría de la bibliografía revisada se centra en los grupos de hablantes 
adolescentes y jóvenes, atendiendo a este grupo etario donde se centra la mayor riqueza 
para el análisis (Domínguez Cuesta, 2005; Avedaño, 2007; Godoy, 2007; Alonso & 
Perea, 2008 y Andrade Hidalgo, 2008). El habla adolescente presenta particular interés 
para cualquier sociolingüista, ya que en esta etapa de grandes cambios también se 
producen modificaciones en el plano de la dinámica lingüística con recurrencias al 
carácter lúdico y críptico (Sobrero, 1993:95).  
 Sin embargo, si es natural en los jóvenes realizar elecciones lingüísticas que 
innovan en distintos niveles de lengua y construyen discursos identitarios (Zimmerman, 
2003), ¿por qué la discusión sobre las consecuencias lingüísticas de las nuevas 
tecnologías recae sobre las prácticas de este grupo? Una de las causas principales es que 
constituyen el grupo etario que mayor cantidad de mensajes envía y recibe (Andrade 
Hidalgo, 2008:36) y el que más se identifica con esta tecnología (Badillo, 2003; 
Domingo, 2005 y Marti, 2006). Sin embargo, no debe desestimarse que otros grupos 
etarios imiten esta posible jerga juvenil (Palazzo, 2005; Campano Escudero, 2007 y 
Andrade Hidalgo, 2008) al igual de lo que ocurre en rasgos de la interacción cara a cara 
(Rígano, 1998). Estos rasgos apropiados por hablantes más alfabetizados permiten 
reconocer cierta valoración positiva y la existencia y posibilidad de conocimiento de 
reglas subyacentes a estos fenómenos de variación lingüística. Asimismo, hay 
elementos que parecen haberse estandarizado en todos los grupos etarios: por ejemplo, 
la forma finde por fin de semana aparece testimoniada en hablantes de distintos grupos 
etarios. 

                                                 
7 Muchos de los problemas de ortografía propios del medio podrían evitarse con el uso de software para 
las diferentes variedades del español. 
8 A diferencia de quienes nacieron después de los ochenta, los inmigrantes digitales suelen responder los 
mensajes aunque solo sea con el marcador de respuesta “Ok”. 
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 Por tanto, definir adecuadamente la variable edad atendiendo al uso que los 
adultos hacen de la lengua e incorporar entrevistas o test de hábitos sociales permitirá 
recabar información complementaria para comprender el fenómeno en su totalidad. 
Asimismo, es necesario delimitar cuáles rasgos detectados responden a restricciones del 
dispositivo, cuáles a la competencia comunicativa de los jóvenes y cuáles al carácter 
lúdico y críptico propio del habla adolescente. 
 Por último, debe prestarse particular atención a otras características 
sociolingüísticas de los informantes en la conformación del corpus de SMS: no deben 
responder únicamente a la variable del grupo etario. Para un análisis sociolingüístico de 
los SMS es necesario atender a todas las variables sociodemográficas, omitir otros 
perfiles de interactuantes puede conducir a observaciones erróneas, porque en la 
variación intragrupal hay una amplia riqueza de elementos para considerar. Realizar un 
muestreo intencionado reconociendo los años de escolarización de los informantes 
elegidos nos permitirá obtener datos más fiables en relación a la variación 
sociolingüística. Asimismo, la incorporación de la variable sexo permitirá registrar los 
usos diferenciados que puedan estar también vinculados a cuestiones identitarias de 
género (Ling, 2002 y Herring & Zlenkauskaite, 2009).  
 
   
3. Recolección de muestra y transcripción 
  

Un problema común en la literatura revisada es la ausencia de datos precisos sobre 
la duración y modo de recolección y forma de transcripción. En algunos de los estudios 
revisados, hemos encontrado ejercicios para detectar variación lingüística junto a las 
estrategias que los hablantes usan en este tipo de comunicación (Andrade Hidalgo, 2008 
y Pérez et al., 2006). En otras palabras, no se conforma un corpus de interacciones 
verbales sino que se rastrea aquello que los usuarios reconocen conscientemente como 
el modo en que escriben por SMS, sin distinguir entre uso real y percepciones de los 
hablantes/usuarios. Estas técnicas son útiles para un análisis superficial del fenómeno 
porque tienden a comprobar aquello ya estudiado y descripto desde los comienzos de las 
investigaciones sobre la comunicación vía SMS. Nos referimos con esto a aquellas 
estrategias que los interactuantes ponen en práctica para adecuarse al medio: a) las 
didascálicas electrónicas, b) las modificaciones ortográficas/tipográficas/gramaticales 
respecto de la norma y la usencia o disminución de puntuación, c) los neologismos y/o 
neografismos (Panckhurst, 2009:37). 
 La forma de transcripción de los SMS es otro aspecto a problematizar. En nuestra 
propia experiencia, hemos tomado diferentes decisiones al respecto: el primer corpus se 
realizó tipeando en un procesador de texto cada uno de los SMS producidos por dos 
interactuantes, durante un lapso de casi dos años. El procesador estaba configurado para 
no “corregir” fenómenos de variación o marcas propias de la comunicación mediada por 
celular. De cada SMS se anotaba la fecha y hora de recepción. En primera instancia, 
esta información parece fácilmente extraíble de los datos que el celular brinda, sin 
embargo tampoco es fiable. El horario de recepción es, en la mayoría de los casos, el 
horario del celular que envía. ¿Cómo afecta esto al corpus? El horario permitiría 
establecer los turnos de habla en las interacciones,9 cuando no pudieran restablecerse a 

                                                 
9 En una etapa posterior de investigación precisaremos la operatividad o no de aplicar el concepto de 
“turno de habla” para la interacción por SMS (Briz, 2004). 
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través de marcas lingüísticas. Sin embargo, si existe alguna diferencia entre celular 
emisor y receptor (por huso horario o preferencias de configuración) pueden existir 
dificultades para disponer la serie, máxime si existieron mensajes consecutivos por 
pocos segundos o simultáneos. Por lo tanto, consideramos que la transcripción de los 
mensajes debe ser consecutiva a la recepción o durante un lapso no mayor a un día, así 
será posible evitar confusiones en los turnos de habla.10 
 Podemos afirmar, entonces, que para conformar un corpus en una investigación 
sobre SMS es necesario reconocer qué tipo de software y teclado tiene el celular y cómo 
está personalizado por el usuario. Los mismos interactuantes escriben de distinta manera 
dependiendo del dispositivo que usen. Por lo tanto, si se omiten estas observaciones, se 
realizarán conclusiones sobre reglas generales que no atienden a las causas de algunos 
fenómenos. 
 
 
4. A modo de cierre 
 
 A medida que se desarrollan nuevas tecnologías vamos viendo superados 
anteriores dispositivos que pugnan entre sí, conviven por un tiempo y luego se 
desplazan, como si fueran diferentes estratos, sedimentos. Es decir, “cada nuevo medio 
comunicativo desplaza a un medio anterior” (Flores Morador, 2007:67). En la 
actualidad, el Mirc ha desaparecido y, sin embargo, existen múltiples programas para 
chatear. Del mismo modo, recientemente el mercado de la comunicación vía SMS está 
siendo atribulado por los mensajeros gratuitos de los Smartphone (Jueguen, 2011). ¿Qué 
ocurrirá con los rasgos propios de este estilo comunicativo? Si el software de estos 
mensajeros no reconoce como dos caracteres las vocales acentuadas, ¿se escribirá 
atendiendo a reglas ortográficas? ¿El uso de teclados qwerty11 —en vez de los clásicos 
numéricos— facilitará la escritura de todas las grafías? ¿La gratuidad del servicio 
generará nuevas formas de interacción, estandarizará los usos de la comunicación 
mediada por telefonía móvil o simplemente generará mayor caudal de intercambios? 
Estas preguntas conducen a la necesidad creciente de establecer criterios claros para 
conformar corpus para el estudio en profundidad de la comunicación por SMS. 
 En este trabajo hemos procurado establecer una serie de elementos a tener en 
cuenta al momento de realizar investigaciones sobre la interacción verbal vía SMS. 
Como ya mencionamos, la ausencia de una mayor bibliografía sobre el tema denota la 
dificultad propia del estudio de esta nueva forma de comunicación pero, al mismo 
tiempo, nos instala frente a la necesidad de comprender el fenómeno para generar 
herramientas de alfabetización digital para el uso de estas tecnologías. Asimismo, 
recuperamos el interés compartido con otros investigadores (Ruiz Cosmes, 2005; 
Alvárez Martínez, 2008 y Cassany, 2009) en generar propuestas didácticas como 
objetivo mediato, que a partir del reconocimiento de las prácticas de escritura de los 
SMS permitan una nueva mirada en el aula y que acerquen la tecnología a los más 
jóvenes como un instrumento de trabajo útil para la comunicación, pero también 
estructurante de otras prácticas sociales (Martin, 2006). 

                                                 
10 En los teléfonos inteligentes o Smartphone, las interacciones por SMS entre dos usuarios aparecen 
diagramadas en forma de diálogo. El uso de estos dispositivos facilitará el establecimiento de los turnos 
de habla en interacciones vía SMS. 
11 Es el teclado que tiene todas las letras y números dispuestos como tradicionalmente se puede encontrar 
en las computadoras. 
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