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Resumen

La escritura digital ocurre en el entramado de relaciones entre niveles de competencia 
comunicativa, de literacidad digital, o competencias tecnológicas de los interactuan-
tes, y de las características de la(s) plataforma(s). La perspectiva de la lengua en uso 
propone abordar los contenidos escolares contextualizados: los sms responden a esta 
premisa y se configuran como microcontenidos. Revisar actitudes, recursos lingüísticos 
y usos asociados a la escritura digital es propicio para enseñar a los estudiantes estra-
tegias y habilidades comunicativas, además de favorecer una reflexión crítica sobre sus 
prácticas y, particularmente, sobre cuestiones de labor de imagen. A partir de la imple-
mentación de test de hábitos sociales, indagamos acerca del uso y la percepción de los 
hablantes en relación con la escritura digital a través de teléfonos móviles. Se compro-
bó que los alumnos identifican determinados rasgos lingüísticos como marcadores so-
ciolingüísticos y que el uso de escritura normativa promueve una autoimagen y aloima-
gen positivas.

Palabras clave: comunicación sms; enseñanza de la lengua; microcontenidos; labor de 
imagen; test de hábitos sociales
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Abstract

Electronic writing lies within the fabric of relationships between the levels of commu-
nicative competence, digital literacy, or technological skills of the participants, and 
the features of the particular platform used. The theoretical perspective of language in 
use seeks to address the contextualized school contents, and sms fulfill this function and 
work as microcontents. The evaluation of attitudes, linguistic resources and uses asso-
ciated to electronic writing promotes a critical insight by students about their commu-
nicative strategies and skills, especially as regards facework elaboration. By conducting 
social habits tests, we explored the speakers’ use of and perceptions about digital writ-
ing in mobile phones. It was evident that students identify certain linguistic features as 
sociolinguistic markers, and that the use of normative writing promotes both positive 
self-perception and positive facework.

Keywords: sms communication; language teaching; microcontents; facework; social 
habits test

Fecha de recepción del artículo: 11 de septiembre de 2015
Fecha de recepción de la versión revisada: 1 de marzo de 2016
Fecha de aceptación: 12 de abril de 2016

La correspondencia relacionada con este artículo debe dirigirse a:
Lucía Cantamutto
luciacantamutto@gmail.com



sms en la enseñanza de la lengua: microcontenidos lingüísticos en contexto 155 sms en la enseñanza de la lengua: microcontenidos lingüísticos en contexto 155

Estudios de Lingüística Aplicada, año 34, número 64, diciembre de 2016, pp. 153–180

1. Introducción

Dos posturas contrarias sobre las prácticas lingüísticas y el teléfono móvil emer-
gen como exponentes de intereses distintos: por un lado, desde la investigación 
científica, se busca conciliar las prácticas tradicionales de enseñanza con las po-
sibilidades técnicas de las interfaces artefactuales (Gobato, 2014) y, en particu-
lar, del dispositivo móvil (Mellow, 2005; Brett, 2011; Jara, Claro & Martinic, 
2012); por otro, desde la formación y práctica docente, el teléfono se ubica en 
las postrimerías de los recursos didácticos (Scolari, 2007). La primera postura 
se desdibuja entre la difícil transferencia del campo académico a la docencia y 
la incertidumbre sobre la factibilidad de integrar lo propuesto en contextos rea-
les de enseñanza (Mac Callum, Jeffrey & Kinshuk, 2014). La segunda se justifi-
ca, con frecuencia, en la inercia que obliga a los docentes a avanzar sobre cami-
nos conocidos (Burns, 2015). Esta visión dicotómica omite, sin embargo, las ex-
periencias que conjugan el trabajo docente con la investigación en una postura 
entreverada (Burbules & Callister, 2001).

Dado que la escritura a través de un dispositivo móvil enmarca al hablante en 
una práctica sociocultural determinada, nuestra hipótesis es que las producciones 
electrónicas de jóvenes y adultos revelan su grado de conocimiento de competen-
cias comunicativas (Hymes, 1972), literacidad digital (Cassany, 2012) y compe-
tencias tecnológicas (Palazzo, 2010) y que estas estrategias y habilidades atravie-
san la gestión interrelacional (Spencer-Oatey, 2000, 2002). Observar los distintos 
recursos comunicativos (Barros García, 2011: 230–233) de los que dispone el ha-
blante para llevar adelante su interacción, con cierto grado de beneplácito, es una 
oportunidad para generar reflexiones metalingüísticas sobre las buenas prácticas 
evidenciadas y mejorar aquellas cuestiones donde se percibe dificultad.

Esta investigación se desarrolló dentro de una secuencia didáctica dedicada 
a la comunicación digital, en el espacio curricular Comunicación, cultura y so-
ciedad (5º año de escuela secundaria), en el cual los estudiantes abordaron las 
nuevas formas de leer y escribir en las redes sociales. Como resultado, diver-
sas reflexiones metalingüísticas emergieron y derivaron en la identificación, por 
parte del estudiantado, de recursos lingüísticos frecuentes en la escritura digital 
y, en particular, en los mensajes de texto (sms, siglas de short message service) 
y WhatsApp —algunos representativos del sociolecto juvenil (determinadas gra-
fías fonéticas, esqueletos consonánticos y logogramas). Esta actividad suscitó en 
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los estudiantes ciertas valoraciones sociales sobre la lengua, mismas que fueron 
recogidas, posteriormente, a través de un test de hábitos sociales.

El objetivo del artículo es estudiar las premisas socioculturales y las re-
flexiones metalingüísticas que atraviesan la producción e interpretación de sms, 
a fin de tomar estos datos como base para el desarrollo de propuestas concretas 
de enseñanza de la lengua. La identificación de los valores que se atribuyen a 
las distintas estrategias de cortesía y a las premisas socioculturales que prefigu-
ran y condicionan dichas elecciones lingüísticas arroja luz sobre las expectativas 
de los hablantes de una determinada comunidad y su percepción respecto a qué 
se considera cortés en contextos concretos de interacción (Boretti, 2009; Bra-
vo, 2009). La investigación demostró que hay rasgos particulares de la escritura 
de sms que son marcas afiliativas y, por el contrario, que determinados usos son 
marcas de autonomía. A través del instrumento de análisis, se identificaron los 
efectos de cortesía de determinados usos lingüísticos y su refracción en la labor 
de imagen (Bravo & Briz, 2004; Boretti, 2009; Hernández-Flores, 2013).

Las siguientes páginas presentan resultados exploratorios sobre actitudes, 
conciencia sociolingüística y valores lingüísticos manifestados por adolescen-
tes hacia su práctica de escritura vía sms en el marco de la interacción cotidiana 
ante diferentes destinatarios. En primer lugar, en §2 se presenta la base teórica 
de la investigación y se atiende en §2.1 la imagen social y estrategias de (des)
cortesía y en §2.2 la labor de imagen de los jóvenes en el ciberdiscurso. Poste-
riormente, en §3 se describe el instrumento analítico y la metodología emplea-
da. En §4 se define el sms como microcontenido y en §5 se detallan y discuten 
los datos recabados. Por último, en §6 se proponen aplicaciones a la enseñanza 
de la lengua a partir de los resultados obtenidos.

2. Perspectiva teórica

Desde hace varias décadas, las teorías en torno a la lengua han tenido un despla-
zamiento epistemológico: del estudio formal de los componentes de la oración 
hacia el análisis en profundidad de las producciones lingüísticas en su contexto 
(Gutiérrez Ordóñez, 2001). Las aportaciones de disciplinas como la sociolin-
güística interaccional (Gumperz, 1982), la etnografía de la comunicación (Gum-
perz & Hymes, 1972), el análisis del discurso (Van Dijk, 2000, 2012) y, espe-
cialmente, de la pragmática sociocultural (Bravo & Briz, 2004; Bravo, 2009) se 
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vuelven centrales para comprender el uso de la lengua en contextos concretos, 
con metas específicas e interlocutores particulares.

En esta trama de perspectivas teóricas, son herramientas operativas las no-
ciones de contexto y contexto sociocultural (Boretti, 2009), el concepto de ima-
gen social de Goffman (1981), las categorías de autonomía y afiliación (Bravo, 
2005, 2009) vinculadas a la imagen social y la cortesía normativa y estratégica 
(Calsamiglia & Tusón, 2002).

Otro concepto fundamental es el de competencia comunicativa (Hymes, 
1972), que refiere a la capacidad de cada hablante para reconocer, apropiarse y 
utilizar adecuadamente convenciones históricas y socioculturales que determinan 
el uso del lenguaje en un contexto determinado. En la competencia comunicativa 
se pone en juego una serie de competencias interrelacionadas que van adecuán-
dose y optimizándose ante cada nuevo evento, y constituyen aprendizajes emer-
gentes de la participación de los hablantes en situaciones comunicativas nuevas.

2.1. Estrategias de (des)cortesía e imagen social

El estudio de la (des)cortesía se integra con los aportes de la microsociología 
del lenguaje (Goffman, 1981) para comprender cómo las personas negocian su 
identidad. La propuesta de Goffman es transversal: los individuos, a través de 
sus interacciones, definen e instituyen su imagen social. Desde la perspectiva 
del sociólogo, esta es una construcción social que se da a través de la imagen 
(face) que cada sujeto (como un actor, dentro de su metáfora de la actividad co-
municativa como un escenario) presenta y negocia en el marco de la interacción 
a través de indicios lingüísticos y no-verbales. A este acto se le conoce como 
labor de imagen, que puede darse en dos direcciones: una hacia el espacio pú-
blico y otra hacia el privado. El lenguaje como sistema socialmente construido 
atraviesa la interacción. Los interlocutores deducen, en cada situación o evento 
comunicativo, cuáles son los conocimientos que comparten, esto permite la pro-
ducción e interpretación de la interacción.

La teoría de Brown y Levinson (1987) sobre la cortesía se establece como 
“referencia obligada” (Infante Bonfligio & Flores Treviño, 2014: 10) o “punto 
de referencia paradigmático” (Boretti, 2009: 231), a pesar de que su pretensión 
universalista ha sido cuestionada por un gran caudal de investigaciones que han 
analizado las manifestaciones de cortesía en contextos reales en diferentes cultu-
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ras, muchas de ellas agrupadas en el programa de Estudios sobre el Discurso de 
la Cortesía en Español (Edice). En el modelo de Brown y Levinson (1987), los 
deseos del individuo por mantener su imagen social motivan la cortesía. El aleja-
miento de esta visión etnocentrista derivó en una perspectiva sociocultural y con-
textualizada, en cuya matriz la cortesía es entendida como “una actividad comu-
nicativa cuya finalidad propia es quedar bien con el otro y que responde a normas 
y a códigos sociales que se suponen en conocimiento de los hablantes” y cuyo 
efecto “en la interacción es interpersonalmente positivo” (Bravo, 2005: 33–34).

Las propuestas socioculturales atienden las diferencias y tensiones entre las 
comunidades y grupos de habla y, en particular, los modos en que se alcanzan 
los objetivos comunicacionales y sus motivaciones (Bravo, 2008: 564). Partien-
do del presupuesto de Sperber y Wilson (1987) de que todos los actos comuni-
cativos son relevantes y que, al momento de la interpretación, son cotejados los 
contenidos explícitos con los supuestos del interlocutor, Escandell Vidal afirma 
que la cortesía, como conocimiento adquirido, “es un efecto que depende deci-
sivamente de los supuestos previos que un individuo haya adquirido sobre cuál 
es el comportamiento socialmente adecuado; es, por tanto, un tipo particular de 
efecto contextual” (1998: 15).

A partir de la revisión crítica de los conceptos centrales de las teorías de la 
cortesía, los actos de habla y la labor de imagen, Spencer-Oatey señala que un 
estudio desde esta perspectiva debe considerar, en la dinámica del lenguaje, las 
orientaciones y motivaciones de los hablantes junto a sus orientaciones interac-
cionales, cuestiones correspondientes a variables contextuales, las convenciones 
pragmáticas existentes, así como las estrategias dadas por la variedad estudiada 
y la variación a partir de preferencias culturales diferentes sobre la gestión inte-
rrelacional (2002: 543).

En el marco de las relaciones interpersonales, la negociación de identidades 
y roles se relaciona directamente con las estrategias de cortesía que los hablan-
tes utilizan para conseguir sus metas y para mantener las relaciones estableci-
das (Calsamiglia & Tusón, 2002: 157). Para canalizar y compensar la potencial 
agresividad de los actos amenazadores de imagen en situaciones donde el inter-
locutor vea su espacio autónomo intercedido y para compensar la posible agre-
sión a la imagen negativa del interlocutor (cortesía negativa en la terminología 
de Brown y Levinson), como sucede en los actos de pedido y órdenes, los ha-
blantes utilizan una serie de estrategias comunicativas (que suelen identificarse 
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bajo dos categorías pragmalingüísticas principales: atenuación e intensificación) 
con el fin de favorecer la consecución de sus metas comunicativas. Es decir, a 
través de diferentes recursos con fines corteses se opera tanto para minimizar 
como, por el contrario, maximizar lo dicho o el punto de vista desde el cual fue 
enunciado (cfr. Barros García, 2011: 225).

En particular, en la interacción digital, aquellas actividades orientadas a va-
lorizar las imágenes de autonomía / afiliación (Bravo, 1999) de los interactuantes 
no disponen de otros recursos comunicativos (paralingüísticos, proxémicos y ki-
nésicos) más allá de los procedimientos discursivos que emplean recursos lin-
güísticos (morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmáticos), junto a aquellos 
que ofrece la multimodalidad específica de cada plataforma. En otras palabras, 
los recursos lingüísticos en la generación de efectos corteses, dentro de la inte-
racción digital, toman mayor protagonismo que en la interacción cara-a-cara.

Explicar desde un punto de vista social las elecciones lingüísticas, los com-
portamientos comunicativos, los valores, supuestos y conflictos que atraviesan 
las producciones de los participantes de una interacción (Calsamiglia & Tusón, 
2002: 21) y la capacidad de formular enunciados adecuados a los parámetros 
socioculturales que rigen en determinada comunidad de habla, requiere de, al 
menos, dos caminos convergentes: a) la reflexión metalingüística sobre las pro-
ducciones y b) el reconocimiento de los parámetros socioculturales, ya que para 
alcanzar sus metas comunicativas los hablantes identifican y utilizan determina-
das pautas que varían entre comunidades.

2.2. Interacción digital y labor de imagen en la adolescencia

La literatura afín define al discurso mediado por tecnologías como ciberdiscurso 
y ciberlenguaje (Palazzo, 2009, 2010, 2011; Betancourt Arango, 2010; Giam-
matteo & Albano, 2012) o ciberhabla (Covarrubias, 2008; Cuadrado Gordillo, 
Martín-Mora Parra & Fernández Antelo, 2015). Vertientes de análisis más ac-
tuales enfatizan en el modo en que la multimodalidad creciente obliga a pensar 
desde una perspectiva holística (Jewitt, 2014) la confluencia de diferentes códi-
gos semióticos y una nueva textualidad (Scolari, 2009), e identifican el término 
discurso digital como forma apropiada para definir el conjunto de prácticas co-
municativas que se desarrollan a través de diferentes plataformas y dispositivos 
(Cantamutto & Vela Delfa, 2016).
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La variante de los jóvenes o el ciberdiscurso juvenil es “la palabra como 
‘habla escrita’ compuesta por otros signos no verbales, en el contexto de uso del 
Ciberespacio, atendiendo a la particular construcción discursiva de los jóvenes” 
(Palazzo, 2009). Sus aspectos más relevantes son: competencia / adecuación, el 
concepto de comunidad y aspectos de la escritura. Este discurso implica ade-
más un proceso de adaptación lingüística y comunicativa, definida por Palazzo 
(2009) como: “el lenguaje adaptado a los usos y funciones del ciberespacio, con 
su terminología y formas gramaticales particulares orientadas a representar más 
cabalmente una situación vivida”. La apropiación de la tecnología y el uso diná-
mico de la lengua se conjugan de manera tal que en el ciberdiscurso juvenil se 
registra una gran riqueza para el análisis de los fenómenos lingüísticos genera-
dos en los nuevos dispositivos de comunicación. No obstante, en la relación que 
se establece entre las formas específicas usadas por los jóvenes y la imitación o 
apropiación de estas mismas estrategias por adultos es posible identificar aspec-
tos inherentes al ciberdiscurso que son reconocidos por los mismos hablantes 
como característicos del medio. En particular, la definición del estilo comuni-
cativo de los sms como una conjugación de expresividad, claridad y brevedad 
(Cantamutto, 2012, 2016).

El discurso digital ha sido largamente interpelado desde las prácticas de 
jóvenes y adolescentes. Describir la comunicación digital a partir del uso parti-
cular que hace este grupo etario se justifica, principalmente, porque las interfa-
ces artefactuales han sido mayormente apropiadas por este grupo (Castro Rojas, 
2007; Palazzo, 2011). Sin embargo, extrapolar estas conclusiones hacia descrip-
ciones más generales es desconocer particularidades propias de estos hablan-
tes. Este grupo se caracteriza por un uso dinámico, creativo e identitario de la 
lengua (Sobrero, 1993; Zimmermann, 1996, 2003), que se refleja en los rasgos 
más sobresalientes de las etapas iniciales del discurso digital1 —abreviaciones y 
repeticiones—, cuyo uso generó un amplio espectro de valoraciones. Durante la 
adolescencia y juventud se pondera la elección de rasgos preferenciales en rela-
ción a su grupo etario, debido a que, en esta edad, la variedad estándar tiene una 

1 Según la clasificación propuesta por Herring (2010), hay tres etapas de los estudios sobre co-
municación mediada por computadora. La primera, en la segunda década de los años ochenta, y 
la segunda, primera mitad de la década de los noventa, estuvieron atravesadas por investigacio-
nes que centraban su atención en la oralidad/escritura y en identificar la variedad lingüística de 
la interacción escrita mediada.
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menor influencia (Cheshire, 1987: 762).2 La variedad de los jóvenes está “mu-
cho menos caracterizada por intervenciones normativas de agencias oficiales” 
(Zimmermann, 1996: 479). Este momento de la vida está signado por el predo-
minio de la función lúdica, por un lado, y expresiva, por otro, que favorecen el 
aumento de la variabilidad lingüística (Sobrero, 1993: 97), y que provocan, en 
esta etapa, “cambios a una velocidad acelerada” (Zimmermann, 1996: 479).

3. Metodología y análisis de los datos

Un método frecuente para comprender los contextos socioculturales, a fin de 
explicar las diferentes estrategias de cortesía válidas para una comunidad, es la 
realización de test o cuestionarios de hábitos sociales (ths) (Boretti, 2003). Los 
test de hábitos sociales proveen datos sobre cómo los hablantes de una determi-
nada comunidad perciben los diferentes recursos y estrategias de cortesía (Her-
nández-Flores, 2002; Boretti, 2003; Murillo Medrano, 2005; Bravo, 2009). Estos 
test suelen constar de dos tipos de preguntas (Hernández-Flores, 2003: 187): por 
un lado, se pide a los informantes, mediante consignas con situaciones ficticias, 
que escriban cómo llevarían adelante determinada situación comunicativa ante 
determinado interlocutor y, por otro, se solicita información sobre qué es el com-
portamiento cortés. Esta herramienta no revela datos sobre el uso real sino que 
brinda información sobre actitudes y valores subyacentes en los usos de una de-
terminada comunidad, al recogerse la percepción de los hablantes en torno a su 
conciencia sociolingüística y las valoraciones que hacen sobre la lengua en uso.

El ths empleado en esta investigación3 se adaptó al grupo etario, a la situa-
ción de implementación, “al español usado en la región […] y al objeto de estu-
dio específico” (Bravo & Hernández-Flores, 2009: 20). A diferencia de los test 
más extensos implementados en otras etapas de estudio (Cantamutto, 2015a), se 
plantearon solo cuatro situaciones y se incluyeron preguntas relativas a la ade-
cuación al destinatario. Se aplicó, en 2014, a una muestra poblacional que atien-
de las variables sociolingüísticas de sexo, edad y nivel socioeducativo, en dos 

2 Por ejemplo, en el análisis de los datos de nuestro corpus, se observa que, ante la creación e im-
plementación por algún grupo de una forma lexical determinada (nueva o resemantizada), esta 
comienza a repetirse rápidamente en las intervenciones dentro de sus redes sociales (tal como 
observamos en Cantamutto, 2012).

3 Véase Anexo.
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escuelas —una de gestión pública y otra de gestión privada— de Bahía Blanca, 
localidad de la región dialectal del español bonaerense. Ambas instituciones, 
cuyo estrato sociocultural es medio-alto, se ubican en el centro de la ciudad.

La edad de los encuestados osciló entre los 15 y 16 años. El número total 
de participantes fue de 49 (29 hombres y 20 mujeres). En la escuela de ges-
tión pública, los cuestionarios se aplicaron a 21 alumnos, mientras que en la 
escuela de gestión privada, a 28 alumnos. Los cuestionarios se completaron 
en horario de clase, con la presencia del profesor, quien dio instrucciones a los 
jóvenes sobre cómo resolverlos. Los cuestionarios fueron individuales y no 
hubo socialización de las respuestas durante la implementación. En total, los 
estudiantes respondieron a cuatro situaciones ficticias sobre actos de pedido 
a diferentes destinatarios, tres preguntas sobre la (des)cortesía y dos sobre la 
adecuación de los mensajes a los destinatarios (véase Anexo).

En el proceso de estudio de los datos, la estrategia metodológica combina 
categorías de análisis cualitativas y consideraciones cuantitativas. En el análisis 
y el procesamiento de los datos se toman en cuenta distintas variables sociode-
mográficas (edad, origen de los hablantes, nivel socioeducacional, sexo, compe-
tencia tecnológica) y contextuales —consideradas como categorías dinámicas 
al servicio de la construcción y la negociación de la identidad de los hablantes. 
Además, se tiene en cuenta el tipo de vínculo existente entre los interactuan-
tes, considerando la dinámica de las relaciones de poder y solidaridad (Brown 
& Gilman, 1960) y el dominio al que este vínculo se adscribe. Atendiendo a los 
fenómenos que han presentado particular interés en los estudios previos y que 
resultan significativos en la dinámica interaccional del español bonaerense, en 
principio se consideran fenómenos de diferentes niveles de análisis de la lengua 
—morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-discursivo—, tales como: 
fórmulas de saludo, agradecimientos, fórmulas de tratamiento, estrategias de 
atenuación y ponderación.

4. El uso contextualizado de la lengua: los sms como microcontenidos

En el ámbito escolar la lengua contextualizada requiere especial atención. Am-
paro Tusón Valls propone pensar el aula como un escenario donde se ensayan 
diferentes “papeles” y en el que “los recursos lingüísticos adecuados a cada si-
tuación combinados con los recursos no verbales (gestos, posturas, ademanes)” 
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permiten “hacer creíble lo que está pasando” (2002: 38). Su propuesta concluye 
con una lista extensa de preguntas pertinentes para una reflexión respecto al di-
seño de las actividades, de las cuales recuperamos la siguiente: “¿en qué manera 
los usos lingüísticos influyen en la valoración/evaluación de las personas?” (Tu-
són Valls, 2002: 40).

Derivada de esta, surgen unas nuevas preguntas: ¿qué herramientas se pue-
den utilizar para trabajar los usos lingüísticos en el aula? Y ¿pueden los sms, 
dentro del contexto escolar, constituirse como microcontenidos lingüísticos para 
reflexionar en torno a los usos lingüísticos y a las estrategias que los hablantes 
utilizan a fin de adecuar sus producciones a los diferentes interactuantes, situa-
ciones y soportes comunicativos? Estas dos interrogantes serán objeto de aten-
ción de nuestro análisis.

Para responder a estas preguntas, en primer lugar, distinguimos los sms de 
otras producciones escritas elaboradas a través del teléfono móvil. El sms es un 
tipo discursivo particular dentro del discurso digital (Cantamutto & Vela Delfa, 
2016). Las dos características fundamentales de este tipo de prácticas son: el ca-
rácter textual y la brevedad intrínseca (obligada por el límite de caracteres). Su 
estilo comunicativo se define desde la tríada claridad, expresividad y economía 
(Cantamutto, 2012, 2016) y se considera un texto breve (Cantamutto, 2015b). 
Los textos breves responden, generalmente, a uno o dos propósitos comunicati-
vos (por lo común, a un único acto de habla) fácilmente identificables; tienen un 
estilo directo; se configuran como intervenciones cerradas, de pocas oraciones y, 
en algunos casos, contienen elementos marginales que completan esa interven-
ción (formas de saludo, vocativos, emoticones, etcétera).

Por otro lado, desde un punto de vista didáctico, se ha planteado que la inser-
ción de textos breves en la clase de lengua ofrece pequeñas “píldoras de conoci-
miento” (Almonte, 2013) que sirven para aprender. En un sentido global, Lindner 
acentúa en el carácter breve de los microcontenidos: “very small units of digital 
information that are not locked in “documents” or ‘Web pages’ […] allowing use 
and re-use” (2006: 43).4 En nuestra propuesta, consideramos al sms como micro-
contenido lingüístico debido a su carácter sintético, autónomo y breve que favo-

4 La traducción de esta cita, así como de las siguientes a lo largo de este artículo, son obra de las 
autoras: “unidades muy pequeñas de información digital que pueden ser usadas y reutilizadas a 
pesar de no estar guardadas en ningún documento ni en ninguna página web”.
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rece el trabajo áulico, ya que en un pequeño texto es posible encontrar múltiples 
recursos de la lengua puestos en uso que activan en los estudiantes estrategias 
múltiples para su comprensión. Del mismo modo que el microrrelato es un recur-
so didáctico válido para la enseñanza de la literatura y de la lengua (véase, por 
ejemplo, Kotwika, 2014), el sms es una herramienta potente para explotar en el 
aula (como indican, por ejemplo, López Rúa, 2007; Larrea Muxika, 2012).

En palabras de Lindner: “The general tendency of micromedia seems 
points to a fundamental shift in the external and internal representation of 
the self, from being controlled and stable (like in a homepage) to taking on 
a vague and dynamic shape (like in a Weblog)” (2006: 45).5 En ámbitos mi-
cromedia, los contenidos se convierten en “micro” contenidos, por tanto, los 
“microtextos” deben ser funcionales a la pantalla pequeña de un dispositivo; 
de ahí que la escritura de sms revista particulares características en función de 
su limitación espacial/visual.

El impulso frente al proceso constante de aprendizaje y adecuación a las 
diferentes plataformas de interacción debe aprovecharse para enriquecer las re-
flexiones metalingüísticas en el contexto áulico dado que los hablantes recono-
cen en este proceso cuáles son las restricciones y posibilidades para alcanzar sus 
metas comunicacionales. En la cotidianeidad, los jóvenes utilizan el teléfono 
móvil para llevar adelante un amplio espectro de propósitos comunicativos, en 
general, satisfactoriamente. La reflexión metalingüística sobre el uso del celular 
supone una construcción y negociación constante de imágenes sociales median-
te las cuales el hablante elabora su imagen y deja entrever un complejo sistema 
de valoraciones.

5. Discusión de los resultados: administrar contextos, tiempo, 
destinatarios (y caracteres)

En este apartado abordamos los resultados obtenidos a partir del análisis de los 
test de hábitos sociales en relación con las siguientes cuestiones: a) conceptos 
de cortesía, b) labor de imagen y c) adecuación al destinatario. Con respecto a 

5 “La tendencia general del micromedia parece apuntar a un cambio fundamental en la represen-
tación externa e interna de sí mismo, de ser controlado y estable como en una página de inicio, 
a asumir una forma dinámica y vaga como en un blog.”
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la presencia/ausencia de cortesía en los sms, la mayoría de los adolescentes con-
sidera que, en estos, la cortesía existe casi siempre (56%) o según el grado de 
confianza o familiaridad entre los interlocutores (34%) y, en una menor propor-
ción, que no existe (10%). El 80% de los alumnos señala que la identificación 
del destinatario —y la ubicación de este en una escala de +/- cercanía, +/- con-
fianza, +/- solidaridad— opera en la elección de diferentes recursos que le den 
mayor expresividad al mensaje y que se utilizan como estrategias afiliativas. En 
cuanto al grado de adecuación según el destinatario, opera en las elecciones lin-
güísticas escritas a través de los siguientes aspectos: i) cambio de registro según 
el interlocutor, ii) modificación de la frecuencia del uso de palabras abreviadas, 
iii) empleo de emoticones y iv) corrección de las posibles faltas de ortografía en 
función de la identidad del interlocutor.6

En el análisis de la percepción, que posibilitan los datos recabados median-
te los ths, se observa variación en los diferentes niveles —abreviaciones y redu-
plicaciones, registro formal e informal, creatividad léxica, entre otros— según 
estén asociados a un grado de mayor o menor cortesía, tal como se ve a conti-
nuación. Estas mismas cuestiones se reflejan en las situaciones ficticias plantea-
das, en las que operan cambios transversales a todos los niveles de la lengua en 
función de a quién deben realizar el pedido (aspectos también estudiados en el 
uso concreto a partir del Corpus del Español Bonaerense de mensajes de texto, 
sms-cebo).7

Tras el estudio de las respuestas de los ths, surgen dos ejes principales (los 
relativos a la aloimagen y a la autoimagen) sobre los que se agrupan las estra-
tegias de cortesía valorizadora, así como otros mecanismos de labor de la ima-
gen propia. Complementarios entre sí, el reconocimiento de este doble proceso 
lleva a describir algunas concepciones subyacentes a las estrategias de labor de 
la imagen del oyente (aloimagen) y del hablante (autoimagen) (Barros García, 
2011: 149) para alcanzar las metas comunicativas en hablantes adolescentes. 
Los test recopilan estos supuestos que atraviesan la producción de enunciados 

6 De manera similar a lo que concluyen en un estudio longitudinal llevado a cabo en Stanford 
(Lunsford, Fishman & Liew, 2013).

7 El corpus sms-cebo (recogido por Cantamutto desde 2008 a la actualidad) cuenta con 6500 sms 
pertenecientes a la variedad dialectal del español bonaerense. Actualmente, se encuentra aloja-
do en la base de datos Codice —Comunicación Digital: corpus del español—, descrita en Vela 
Delfa & Cantamutto (2015a, 2015b).
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que, en el caso particular de la comunicación por sms, cobran particular relevan-
cia: en la brevedad inherente al mensaje, los elementos presentes condensan, si 
las hay, las estrategias de cortesía.

A continuación, ahondaremos en las dimensiones de análisis surgidas de las 
respuestas de los test de hábitos sociales que se agrupan en torno a la ortografía 
normativa y al registro formal/informal. Para los fines de la exposición, las he-
mos sistematizado en cuatro ejes, a pesar de que exista cierta continuidad entre 
ellos: se establecen valoraciones sobre el modo en que la mirada del otro sobre 
la escritura puede refractar en la autoimagen (véase §5.1) y cómo esa misma es-
critura vincula al adolescente a determinado grupo social, es decir, pone de ma-
nifiesto cuestiones relativas a las categorías de autonomía/afiliación (§5.2). Ade-
más, en vinculación con el estilo electrónico (Vela Delfa, 2005), los estudiantes 
reconocen cómo el uso de abreviaturas y emoticones puede refractar en su ima-
gen (§5.1.1) y cómo el uso de las llamadas “malas palabras” y de un estilo in-
formal produce valoraciones negativas sobre el hablante (§5.1.2).

5.1. La mirada ajena: “no quiero que nadie piense que no sé escribir”

Un aspecto significativo de la interacción por sms, predominantemente textual, 
es la preferencia por una ortografía “correcta” y la mención de otros elemen-
tos normalizadores de la lengua, ya que ambos fungen como estrategias no solo 
para reparar posibles daños (en la imagen de ambos interactuantes) sino para es-
timular la relación interpersonal. Si bien ambos grupos encuestados asumen te-
ner una buena ortografía, en reiteradas ocasiones los alumnos hacen hincapié en 
ello a la hora de hacer más formal su escritura, a través de lo cual se deduce que 
la “precisión” ortográfica se encuentra estrechamente relacionada con el registro 
formal de la lengua, con la variedad estándar —o, como denominan los encues-
tados, la forma “correcta”— y con una labor de imagen correspondiente a un 
hablante competente. Por ejemplo, un alumno de la escuela de gestión privada 
manifestó la importancia de tener en cuenta quién es el interlocutor al redactar, 
porque el modo en que se escribe un sms “da un pantallazo de tu nivel de esco-
laridad” (Masculino, 17 años).
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5.1.1. Cuando abreviar es restar: “mi forma de redactar es buena, no soy de 
abreviar palabras”

Dentro de las propiedades de la lengua, la economía del lenguaje es una tenden-
cia predominante.8 Así también ocurre dentro del estilo electrónico, cuyas princi-
pales características son la brevedad y la repetición (Vela Delfa, 2005; 670), y en 
la comunicación por sms, cuyo estilo hemos descrito bajo la tríada breve, claro 
y expresivo (Cantamutto, 2012, 2016). Sin embargo, en las encuestas realizadas, 
los alumnos dejan entrever en sus valoraciones que la abreviación es vista como 
una práctica “desfavorable”. En tal caso, solo la abreviación, el procedimiento 
más evidente de la economía del lenguaje, es valorizada negativamente, ya que 
no surgen comentarios respecto a la elipsis, por ejemplo. Asimismo, los alumnos 
plantean cierta correlación entre las formas abreviadas y las faltas de ortografía: 
“Mi forma de redactar es igual a la de escribir normalmente. Capaz abrevio un 
par de palabras como: Pq: porque, T: te, D: de, Xfa: por favor, Dnd: donde. Pero 
no tengo faltas de ortografía” (Femenino, 16 años); “yo escribo bien y no abre-
vio casi nada” (Masculino, 17 años), y “con todo el mundo escribo igual, uso 
mucho los signos de ortografía y redacto muy bien” (Masculino, 16 años).

5.1.2. Anticortesía y registro informal: “me dicen que puteo mucho…”

En trabajos previos hemos señalado la importancia en la comunicación por sms 
(Cantamutto, 2012, 2015c) —dentro del sistema de las fórmulas de tratamien-
to— del uso de insultos ficticios resultado de extensiones semánticas de distin-
tas formas con función de vocativo (Rigatuso, 2009). Entre pares, los adolescen-
tes con frecuencia utilizan insultos ficticios como formas vocativas que operan 
como estrategias de anticortesía afiliativa propia del grupo etario (Bravo, 1999; 
Zimmermann, 2003). Tal como lo analizamos en sms-cebo, existen formas típi-
cas dentro de algunos grupos de amigos que se repiten (por ejemplo, gay/gey) y 
otras que hacen referencia a características físicas y/o psíquicas (loco/enana). 
En los ths, hay presencia de insultos ficticios con función vocativa en los pedi-
dos dentro de la díada amigos y padre-hijo. En 20% de las interacciones utilizan 

8 Recomendamos la lectura de Paredes Duarte (2008), donde se recuperan los cinco principios 
dinámicos de Zipf (1966).
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las formas viejo/a y gordo/a con un valor afectuoso, cuya función se aleja del 
sentido despectivo.

En el análisis de la percepción, los estudiantes no refirieron a la cuestión de 
los insultos salvo en dos ocasiones en las que señalaron haber recibido observa-
ciones por “decir insultos y hablar mal” (Masculino, 16 años) o porque “puteo 
mucho” (Femenino, 16 años). En los ths no se observa el empleo de “malas” 
palabras salvo como formas vocativas, mientras que sí aparecen expresiones dis-
fémicas en el sms-cebo (Cantamutto, 2015c).

5.2. La mirada propia: “la k por la c no, es ‘cabeza’”9

Los estudiantes señalan divergencias en torno a la escritura hacia sus pares (que 
suele ser más creativa) y hacia otras personas con quienes tengan menos con-
fianza o cuya imagen se vea más vulnerable (que suele ser más normativa), 
como se muestra en (1) y (2) a continuación:

(1) mi forma de escribir mensajes con mis amigos es abreviando todas las palabras que 
pueda y escribiendo de una forma más graciosa o para que sea más llevadera la con-
versación. En cambio con alguien que no es mi amigo o una persona mayor soy más 
directa, no abrevio y utilizo diferentes palabras (Femenino, 16 años)

(2) no es lo mismo dirigirme a mis papás que a mis amigos. Cuando hablo con mis papás 
o algún mayor controlo mi escritura y mi tono o intencionalidad, cuando hablo con mis 
amigos escribo y mando de una sin controlar ni corregir nada (Masculino, 16 años)

Los adolescentes admiten que las elecciones lingüísticas develan marcas de subje-
tividad del hablante y lo vinculan con la identificación a un determinado grupo o, 
por el contrario, con la búsqueda de autonomía respecto a este. Dado que detenerse 
a pulsar un caracter en lugar de cualquier otro no se constituye como una activi-
dad inocente, lo que se observa es, al menos, una actitud reflexiva permanente en 
el proceso de elección lingüística. Así, los alumnos advierten que el uso de la k, en 

9 En el español de Argentina, según señala el Diccionario del habla de los argentinos, cabeza es 
una forma despectiva que se usa para identificar a las personas humildes y de tez oscura. En ge-
neral, se usa con relación a ‘villero’, persona que vive en asentamientos o villas de emergencia 
en el cordón periférico de la ciudad.
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vez de la c, en la producción de un sms develaría inmediatamente la pertenencia a 
un determinado estrato sociocultural, que, en este caso particular, está estigmatiza-
do.10 De esta forma, se manifiesta cómo una elección esconde una estrecha vincu-
lación con el contexto sociocultural y se convierte en un marcador sociolingüístico. 
El reconocimiento de esta apreciación de carácter social de la lengua da cuenta de 
la construcción de una imagen, es decir, de un valor social que el hablante delinea 
para sí mismo y a través del cual quiere ser reconocido. Su imagen (face) se vuelve 
explícita a partir de sus valoraciones: “no uso la k porque es cabeza”.11

En el marco de una enseñanza reflexiva y crítica, esta clase de apreciación 
cargada de connotaciones socioculturales habilita el diálogo acerca del valor so-
cial de la lengua y los prejuicios que recaen sobre ella. A partir de una valora-
ción negativa sobre las elecciones lingüísticas de un determinado grupo social, 
el alumno se inscribe en un lugar simbólico específico y desde allí construye y 
negocia socialmente su identidad. En tal sentido, apela a las estrategias de auto-
nomía en relación con la extracción sociocultural.

5.3. La variación en los sms de las situaciones ficticias

La variación estudiada en cada una de las respuestas a las situaciones ficticias 
confirma lo analizado en las preguntas específicamente orientadas a la percep-
ción. A modo de ejemplo, recuperamos en (3) las respuestas de uno de los alum-
nos entrevistados:

(3) Situación 1. Fuiste a visitar a tu mejor amigo/a y te olvidaste un abrigo en su casa.
Le escribís un mensaje para pedirle que te lo lleve al colegio/a tu casa.

Respuesta: eii me llevas mañana al cole el sweater azul que me olvide en tu casa?
Graciasssss!12

10 En sms-cebo se observó que el grupo sociocultural más bajo usaba constantemente la redupli-
cación de la letra i (“ii”) mientras que el grupo más alto no lo hacía (Cantamutto, 2012).

11 Un alumno hizo esta afirmación durante la implementación de la encuesta, sin embargo, no se 
registró como respuesta en el test. Curiosamente, esta afirmación se repitió en la implementa-
ción del instrumento en el año 2015. Estos últimos datos aún no han sido elaborados.

12 Los acentos se omiten en todos los casos debido a que respetamos las grafías de las respuestas 
de los alumnos.
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Situación 2: Está lloviendo y le escribís un sms a alguno de tus padres pidiéndole
que te pasen a buscar a la salida del cole (o boliche).

Respuesta: ma, me pasas a buscar? Se largo con todo!!!

Situación 3: Le escribís un sms a un profesor para pedirle que cambie la fecha de
examen porque se superpone con la prueba de Matemática.

Respuesta: profe, soy Matias Infante, podría pasar la prueba para otra fecha?
Porque se superpone con la de matematica. Gracias!

Situación 4: Estuviste enfermo y necesitás unos apuntes que ninguno de tus
amigos tiene. Le escribís a un compañero con el cual no tenés
mucho trato para pedirlos.

Respuesta: che no tenes los apuntes de la clase pasada de geo? Porque yo falte
ayerrrr.

En cada uno de los sms operan cambios tanto en el nivel morfosintáctico como 
léxico-semántico, esto en cuestiones de índole pragmática que ponen de mani-
fiesto las estrategias de regulación de la distancia social y de manifestación de 
cortesía. Para pedir a un amigo o un compañero (situaciones 1 y 4), elige una 
forma de llamado de atención (eii y che), un acto de habla indirecto cuya fuerza 
ilocutiva es un pedido realizado a través de una pregunta (en la situación 4 es aún 
más indirecto el pedido) y la aparición de reduplicaciones como rasgos expresi-
vos (Graciasssss y ayerrr). Algo similar ocurre con el pedido a la madre (situa-
ción 2): aparece la forma vocativa (ma) como término de llamado de atención, 
un acto de habla indirecto y un desarmador (Se largo con todo!!!!). La diferen-
cia principal se observa en el pedido al profesor (situación 3), cuya relación es 
asimétrica: además de utilizar una forma vocativa apocopada (profe) para direc-
cionar el mensaje, una presentación de sí mismo (soy Matias Infante), una justi-
ficación (Porque se superpone con la de matematica) y una expresión de agrade-
cimiento (Gracias!) intensificada con un signo de exclamación, el acto de habla 
se realiza a través de una doble modalización: mediante una pregunta y con un 
cambio de tiempo verbal (uso del condicional). En ningún caso usa mayúscula 
inicial y la acentuación correspondiente.

La escritura de textos breves necesariamente conlleva reflexiones sobre 
cómo aprovechar los caracteres para alcanzar los propósitos comunicativos. A 
partir de la explicitación de la conciencia sociolingüística y los valores sociocul-
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turales subyacentes, estas reflexiones pueden recuperarse y cotejar los usos con 
otros contextos de interacción.

6. Hacia una perspectiva crítica sobre los microcontenidos lingüísticos 
en contexto

A modo de conclusión, las interrogantes siguen sin clausurarse y se suscitan 
nuevas preguntas en el marco de una reflexión crítica sobre la lengua en uso en 
el aula y su imbricación con los dispositivos móviles. Sin embargo, evidencia-
mos que la revisión de las actitudes, estrategias y usos lingüísticos asociados a 
la escritura electrónica resulta medular en el trabajo áulico para ofrecer a los es-
tudiantes instancias de reconocimiento de dichas estrategias y habilidades. La 
vida adolescente está cargada de rituales de escritura que convierten a los jóve-
nes en usuarios competentes, puesto que reconocen los contextos discursivos y 
los interactuantes intervinientes.

Cuestiones que han entrado al contexto escolar de manera tangencial, como 
la labor de imagen, se instalan en la actualidad como un contenido que debe ser 
especialmente atendido: no solo al problematizar cuestiones obvias como la fo-
tografía de un perfil, sino también para desentrañar toda aquella información 
que exuda cualquier discurso sobre la persona que lo enuncia. Si desde el espa-
cio curricular dedicado a la enseñanza de la lengua no se trabaja específicamen-
te en estas competencias y habilidades relativas a la labor de imagen, el apren-
diente no podrá reconocer las estrategias que favorecen su autonomía (Bravo, 
1999) y la consecución de una imagen positiva en el marco de la interacción.

En la mayoría de los casos estudiados, se observa que los alumnos saben 
cómo, a quién y por qué escribir sus sms. Por tanto, a pesar del uso relegado/
vedado del celular durante la jornada escolar, abordar estas prácticas en el aula 
puede resultar beneficioso para arrojar luz sobre los procesos de adecuación al 
contexto comunicativo, redefinido en competencia comunicativa y competen-
cia tecnológica (Cantamutto, 2015b). De eso se trata la enseñanza de la lengua 
como un proceso de comprensión de “los mecanismos que regulan el uso lin-
güístico” (Tusón, 2002: 38). 

El desafío reside en trabajar a partir de la realidad lingüística de los adoles-
centes, a partir de sus rituales de escritura (sobre los que se muestran altamente 
competentes) y, sobre todo, a partir de su propia construcción discursiva (ciber-
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discurso juvenil). ¿Por qué no apelar a los conocimientos de los alumnos sobre 
la escritura electrónica y hacer del microcontenido un dispositivo de enseñanza 
y reflexión crítica? ¿Por qué no acudir al privilegio de condensación propio de 
un sms para fortalecer estrategias de redacción?

En su uso cotidiano los caracteres se tiñen de valoraciones sociales, es por 
eso que su empleo selectivo deja entrever las apreciaciones que subyacen sobre 
las formas “correctas” o “incorrectas” de escritura (el uso de la k, la ausencia de 
letras), fronteras que es preciso cuestionar si se tiene en cuenta el contexto en el 
que se desarrollan y el soporte en el que funcionan. En la escritura por sms, es-
cribir “bien” y escribir “mal” hallan su estrecho correlato en función de la admi-
nistración espacial: caracteres completos; caracteres en falta.

Reconociendo las limitaciones del estudio (ya que los test se realizaron en 
dos escuelas con alto nivel socioeducativo), las respuestas obtenidas ofrecen 
un panorama alentador sobre el uso de los sms como microcontenidos a fin de 
trabajar desde múltiples perspectivas los recursos y estrategias que sirven para 
llevar adelante una interacción satisfactoria. Así, por ejemplo, una posibilidad 
la constituye la secuencia de actividades presentadas en Cantamutto (2015b): a 
partir de una serie de intercambios —extraídos de sms-cebo— se solicita a los 
alumnos que descubran quiénes están interactuando y que justifiquen, recono-
ciendo mecanismos pragmalingüísticos, qué elementos ayudaron a tal fin. Asi-
mismo, a partir del reconocimiento de rasgos morfosintácticos, léxico-semán-
ticos y pragmático-discursivos de los sms, se identifican estrategias de cortesía 
empleadas por los hablantes y determinadas estrategias de labor de imagen. Por 
último, los datos recabados asocian fuertemente a la cortesía en la comunica-
ción por sms con la escritura normativa, aspecto que en otros estudios no había 
sido aún evidenciado. Esta premisa nos ubica ante una novedosa alternativa: 
aprovechar esta asociación para la enseñanza de aspectos más normativos de la 
lengua, muchas veces dejados de lado por falta de interés de los alumnos.
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8. Anexo. Modelo de test de hábitos sociales (ths) implementado

Este es un cuestionario sobre usos característicos del comportamiento social de las per-
sonas. Por favor, completá tus datos personales y marcá con una cruz (X) en los espa-
cios correspondientes.

Sexo: Mujer (_) Hombre (_). Edad:
Lugar de nacimiento:
Modelo y marca del celular:
Modo de escritura (puede marcar dos opciones):
Teclado Qwerty ( ). Teclado alfanumérico ( ). Texto predictivo ( )
Edad aproximada en que comenzaste a utilizar el teléfono celular:
Otras aplicaciones que utilizas para comunicarte en tu teléfono celular:

Primera parte

Por favor, leé las siguientes situaciones y escribí el mensaje de texto (sms) que enviarías 
exactamente en cada situación. Te pedimos que la respuesta sea lo más cercana a lo que 
escribirías en una situación real, teniendo en cuenta las abreviaturas, uso de mayúscula/
minúscula, signos de puntuación y emoticones, y todos aquellos rasgos que creas impor-
tantes.

1) Fuiste a visitar a tu mejor amigo/a y te olvidaste un abrigo en su casa. Le escribís un 
mensaje para pedirle que te lo lleve al colegio/a tu casa. Escribí exactamente el sms 
que le enviarías.

2) Está lloviendo y le escribís un sms a alguno de tus padres pidiéndole que te pase a 
buscar a la salida del cole (o boliche). Escribí exactamente el sms que le enviarías.

3) Le escribís un sms a un profesor (del cole o extracurricular) para pedirle que cambie 
la fecha de examen porque se superpone con la prueba de Matemática. Escribí exac-
tamente el sms que le enviarías.

4) Estuviste enfermo y necesitás unos apuntes que ninguno de tus amigos tiene. Le es-
cribís a un compañero con el cual no tenés mucho trato para pedirlos. Escribí exac-
tamente el sms que le enviarías.
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Segunda parte

1) ¿Qué es para vos la cortesía?
2) ¿Existe la cortesía en los sms?
3) ¿Qué es ser descortés por sms?

Tercera parte

1) ¿Tenés en cuenta cómo escribís un sms o WhatsApp según quién sea el destinatario? 
¿Por qué? ¿Cómo describirías tu forma de redactar por teléfono celular?

2) ¿Alguna vez te hicieron algún comentario sobre tu modo de escribir por sms o 
WhatsApp? ¿Quién te hizo el comentario? ¿Qué te dijo?


