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Sumario 

El propósito de esta monografía es averiguar cuáles son los factores que influyen a la hora de 

comprender el lenguaje usado en relación con las nuevas tecnologías, considerando que internet ha 

creado una nueva forma de comunicarse. Muchos son los estudios realizados sobre la creatividad y 

evolución de este tipo de lenguaje, pero pocos los que se han centrado en la comprensión del lenguaje 

usado en el chat español por parte de aprendices de español como lengua extranjera. Partiremos de la 

premisa de que los rasgos más distintivos de la lengua utilizada en el chat se refieren a las formas 

mediante las cuales se imita la lengua hablada y de qué modo esta es transformada con el propósito de 

reducir tiempo, esfuerzo y espacio en la comunicación. La hipótesis general es que creemos que los 

estudiantes de español como lengua extranjera no tienen la misma capacidad de entender el lenguaje 

del chat en español si se la compara con la que tienen los hablantes nativos dado que este lenguaje se 

distingue de la lengua que han estudiado de modo formal. Creemos que los factores más relevantes 

que van a ejercer influencia en la comprensión son los factores del dominio de la lengua y de la edad. 

En la creencia de que los jóvenes del día de hoy se han criado con estas nuevas tecnologías propias de 

la comunicación virtual defendemos la hipótesis de que la edad es un factor importante en la 

comprensión, ya sea que se trate de un hablante nativo o de un aprendiz de español como lengua 

extranjera. Otro factor importante es el dominio de la lengua; pensamos que cuanto mayor sea el 

dominio del español, reflejado en la cantidad de años de estudios, el nivel de curso universitario, el 

tiempo de estancia en un país de habla hispana y/o el grado de percepción propia del nivel de dominio, 

mayor será la comprensión del lenguaje del chat. Queremos averiguar cuál de los factores, edad o 

dominio de la lengua, tiene mayor importancia a la hora de la comprensión del lenguaje chat por parte 

de los estudiantes. El material para la investigación consiste en encuestas que hemos distribuido tanto 

a hablantes nativos de español como a estudiantes universitarios de español como lengua extranjera en 

un nivel universitario intermedio y avanzado. Hemos obtenido 30 encuestas de informantes nativos de 

un rango de edad entre 20 y 59 años. De los estudiantes hemos obtenido 31 encuestas. Los estudiantes 

tienen entre 19 y 55 años. Finalmente, concluimos que el factor más determinante a la hora de 

comprender el lenguaje del chat por parte de los integrantes del grupo de estudiantes de español como 

lengua extranjera es el grado de nivel del dominio de la lengua y que, según nuestros datos, el factor 

edad solo es importante en el grupo de hablantes nativos. 

Palabras clave 

Lenguaje del chat/SMS, edad, dominio de la lengua, comunicación mediada por ordenador, 

modificación de la lengua, oralización del texto. 
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1. Introducción 

La comunicación entre las personas ha visto en los últimos años nacer nuevas posibilidades de 

realización que conviven con formas más tradicionales de comunicación, sustituyéndolas incluso. En 

chino World Wide Web se traduce como "la red de diez mil dimensiones en el cielo y en la tierra".  

Cada lengua reacciona a su manera ante las nuevas realidades que irrumpen en su universo
1
. Los 

jóvenes han creado una nueva forma de comunicación no verbal taquigráfica que ha entrado con 

fuerza en nuestro mundo dando vida a una nueva jerga juvenil
2
,
 
que tiene varias definiciones como „el 

lenguaje (del) chat/SMS‟, „CMO‟ (Comunicación Mediada por Ordenador) o „lenguaje usado en 

relación con las nuevas tecnologías‟. Podemos considerar el lenguaje de los SMS como una de las 

formas más ingeniosas y creativas de comunicarse en el siglo XXI
3
.  Muchos son los estudios 

realizados sobre la creatividad y evolución de este tipo de lenguaje, pero pocos los que se han centrado 

en lo que vamos a estudiar en el presente trabajo, la comprensión del lenguaje usado en el chat español 

por parte de aprendices de español como lengua extranjera.  

 

Antes de adentrarnos en el presente trabajo, hemos de explicar ciertos términos donde el lenguaje del 

chat figura con frecuencia variada que pueden resultar confusos para el lector. Con esto no 

pretendemos profundizar en los términos tecnológicos y ofrecer una exhaustiva explicación de ellos, 

sino tan sólo aclarar ciertos aspectos que pueden ser relevantes a la hora de leer la presente 

monografía. Empezamos con las diferentes formas de comunicarse electrónicamente, es decir la CMO.  

Todas las definiciones siguientes (excepto foro de debate, Pano 2008) son tomadas de las páginas 

web: www.rae.es (Real Academia Española) o www.alegsa.com.ar (Diccionario Informático); 

 

Correo electrónico significa „Sistema de comunicación personal por ordenador a través de redes 

informáticas‟.  

 

Chat es una palabra tomada del inglés chat („charla‟), que significa „conversación entre personas 

conectadas a Internet, mediante el intercambio de mensajes electrónicos‟. 

 

La Mensajería instantánea es una forma de comunicación en tiempo real entre dos o más personas 

basada en texto. El texto es enviado a través de dispositivos conectados a Internet. Se emplea un 

                                                      
1 http://www.cibersociedad.com/x/extern.php?xtn=http://jamillan.com/internet.htm 
2 http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=226 
3 http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=226 

http://www.cibersociedad.com/x/extern.php?xtn=http://jamillan.com/internet.htm
http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=226
http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=226
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programa mensajero que suele mostrar los usuarios conectados y su estado de disponibilidad (de 

una lista de usuarios que previamente agregó el propietario de la cuenta de mensajería, la lista de 

contactos). 

 

Foro (de debate) significa „reunión para discutir públicamente asuntos de interés‟ (Pano 2008). 

 

Blog: se ha tomado la voz bitácora para traducir el término inglés weblog (de web + 

log(book); abreviado, blog), que significa „sitio electrónico personal, actualizado con mucha 

frecuencia, donde alguien escribe a modo de diario o sobre temas que despiertan su interés, y 

donde quedan recopilados asimismo los comentarios que esos textos suscitan en sus lectores‟. 

 

SMS, en inglés es acrónimo de servicio de mensajes cortos ("Short Message Service"). Es 

un servicio de mensajería por teléfonos celulares. Con este sistema se 

puede enviar o recibir mensajes entre celulares y otros dispositivos electrónicos, e incluso 

utilizando internet. 

 

 

1.1 Objetivos y delimitaciones 

 

En el presente trabajo se pretende estudiar la capacidad de captar y comprender el lenguaje usado en 

relación con las nuevas tecnologías. Vamos a analizar qué factores influyen en esta competencia de los 

estudiantes de español como lengua extranjera en el nivel universitario intermedio y avanzado. Nos 

centraremos en los factores edad, cantidad de años de estudio de español, nivel de curso universitario, 

tiempo de estancia y percepción propia del dominio del español.  Debido a la reducida extensión del 

trabajo, no hemos incluido factores como sexo, relaciones establecidas con hispanohablantes, 

costumbre de usar internet u otras tecnologías, etc. Para hacer un estudio más minucioso haría falta 

más tiempo, más informantes y más de un método de investigación, aparte de las encuestas que es el 

método de recogida de datos que hemos usado. Sin embargo, esperamos que el material recogido 

despierte un interés en los lectores, lo cual esperamos conlleve a futuras investigaciones  más amplias.   

Somos conscientes de que el lenguaje usado en relación con las nuevas tecnologías puede variar entre 

países de habla hispana. Esto es un aspecto que no se trata en el presente trabajo, pero es un aspecto 

muy interesante que además esperamos que se investigue en el futuro.  

 

Los emoticonos son parte del chat. Son las formas más típicas de compensación textual de la conducta 

no verbal. Forman diferentes expresiones de la cara y otros signos icónicos más sofisticados usando 

http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/mostrar.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/estado.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/disponibilidad.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/lista.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/propietario.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/cuenta.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/lista%20de%20contactos.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/lista%20de%20contactos.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/servicio.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/este_adjetivo_demostrativo.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/sistema.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/enviar.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/recibir.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/entre.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/incluso.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/internet.php
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las teclas de puntuación (sonrisa = :-) enfado = :-( etc). Hemos elegido no incluir los emoticonos en la 

encuesta o en el marco teórico del presente trabajo por razón del tiempo limitado del trabajo; además, 

pensamos que pertenece a otro tipo de estudio y análisis.  

 

 

1.2 Premisas 

 

Internet es un inmenso canal a través del cual se entra en contacto con millones de personas y de datos 

hechos de múltiples acentos. En este canal las interacciones comunicativas pueden ser cotidianas, 

como escribir un correo electrónico, o esporádicas, como participar en un foro de debate, en lo que 

hasta ahora se ha llamado CMC
4
 (Computer-Mediated Communication) (Hård af Segerstad 2002).  

 

Existen numerosos estudios dedicados al lenguaje en Internet y a la lengua en relación con el uso de 

los ordenadores y las redes, tal como recoge la lingüista española Ana Pano en su investigación, en la 

que indica que en la mayor parte de estos análisis se subraya, en primer lugar, el hecho de que la CMO 

modifica nuestras actitudes lingüísticas e influye en las estrategias utilizadas en el uso de un lenguaje 

que se vuelve espontáneo, breve, autorreferencial (Pano 2008). 

 

Carmen Frehner dice que este lenguaje tiene su origen en el chat y hoy en día se ve con alta frecuencia 

en las diferentes formas de comunicarse electrónicamente. Los libros y trabajos dedicados a este tema 

describen la creatividad de modificar la lengua para que se adapte a la nueva era informatizada 

(Frehner 2008). Compartimos la premisa de que los rasgos más claros de este lenguaje son la forma de 

imitar la lengua hablada y transformar las palabras para que se reduzcan tiempo, esfuerzo y espacio. 

 

El uso de la lengua y la producción de ella son centrales por lo cual las características pragmáticas 

tienen gran influencia. Se entiende por pragmática el estudio de los principios que regulan el uso del 

lenguaje en la comunicación (Escandell Vidal 2008). Sin embargo, más significativo aún es el hecho 

de que el contexto no es una instancia estática, un entorno pasivo dentro del cual los interlocutores 

intercambian información, sino un elemento dinámico. Fransisco Yus ha acuñado el término 

ciberpragmática. La ciberpragmática se ocupa precisamente de las posibilidades del uso del lenguaje 

en el contexto de las nuevas tecnologías de comunicación virtual (Yus 2001). 

 

                                                      
4
 La abreviatura CMC se ha traducido a Comunicación Mediada por Ordenador (CMO) en los estudios hechos 

en español, como informa Bernal (e. p.).  
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1.3 Hipótesis 

 

La hipótesis general es que creemos que los estudiantes de español como lengua extranjera no tienen 

la misma capacidad de entender la CMO en español comparado con los hablantes nativos dado que 

este lenguaje se distingue de la lengua que han estudiado de modo formal. Además, al ser estudiantes 

de un idioma, podemos suponer que no tienen la misma competencia que los hablantes nativos de la 

lengua meta.  Creemos que los factores más relevantes que van a ejercer influencia en la comprensión 

son los factores del dominio de la lengua y de la edad. Pensamos que cuanto mayor sea el dominio del 

español, reflejado en la cantidad de años de estudios de español, el nivel de curso universitario, el 

tiempo de estancia en un país de habla hispana y/o el grado de percepción propia del nivel de dominio, 

mayor será la comprensión del lenguaje del chat. Acerca del factor edad, pensamos que los 

informantes más jóvenes (de los dos grupos, hablantes nativos y no nativos) tienen mayor competencia 

en comprender la CMO por la razón de que se han criado con estas nuevas formas de comunicación. 

La tecnología y su lenguaje correspondiente es una parte natural de la vida cotidiana de los jóvenes.  

Pensamos que cabe la posibilidad de que un hablante no nativo joven pueda tener una capacidad 

mayor de entender el lenguaje chat que un hablante nativo de edad avanzada.   

 

 

1.4 Corpus y método 

 

Hemos formado un tipo de encuesta con cuatro conversaciones ficticias con palabras usadas y muy 

comunes en la CMO. Las palabras son escritas con el lenguaje del chat y se le pide al informante 

traducir las conversaciones a lengua española escrita correctamente. Las palabras han sido tomadas de 

un diccionario de SMS en la red
5
. En este diccionario se han calificado las palabras en grado de 

popularidad, en cuanto a la cantidad de personas que han registrado el uso de tal palabra. Además de 

tomar en cuenta la popularidad de las palabras, también hemos analizado foros de debate
6
 y redes 

sociales
7
 para captar qué palabras son más usadas y comunes. Hemos intentado variar las cuatro 

conversaciones para así cambiar el contexto y poder incluir la mayor cantidad de ejemplos de 

abreviaciones y modificaciones de las palabras. A efectos de cuantificación, cada palabra equivale a 

un punto; hay 94 palabras así que se puede obtener un máximo de 94 puntos en total. 

 

                                                      
5 http://diccionariosms.com/contenidos/sms_index.php3?body=consultarsms 
6 http://www.forosdedebate.com/ 
7 http://www.facebook.com 

http://diccionariosms.com/contenidos/sms_index.php3?body=consultarsms
http://www.forosdedebate.com/
http://www.facebook.com/
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En cuanto a los informantes, tenemos dos grupos. El primero se compone de hablantes nativos de 

español residentes en Tenerife, Islas Canarias, España. Los informantes son canarios, residentes 

peninsulares o personas que hayan emigrado de otro país de habla hispana. Se ha distribuido la 

encuesta por correo electrónico a la mayoría y por correo tradicional a una minoría para también  

acceder a informantes que no están acostumbrados a usar internet. Así, esperamos obtener un resultado 

más equilibrado teniendo en cuenta que la distribución de la encuesta al grupo de estudiantes también 

ha sido entregada a mano y a través del correo electrónico. Los datos personales que se han pedido de 

este grupo son lengua materna, para asegurar que tienen el castellano como lengua materna, y la edad, 

para poder comparar este factor. Hemos obtenido 30 encuestas de informantes nativos. El segundo 

grupo de informantes son estudiantes de español como lengua extranjera en un nivel universitario 

intermedio y avanzado. La mayoría del grupo de estudiantes tiene el sueco como lengua materna, pero 

también hemos recibido encuestas con otras lenguas maternas, que en ningún caso es español sino 

turco, inglés e italiano. Además de conocer los datos de lengua materna y edad, hemos añadido cuatro 

preguntas más, para obtener más material para investigar  y comparar los factores y su influencia en la 

capacidad de entender la CMO. Las preguntas se refieren a la cantidad de años de estudio del español, 

nivel del curso universitario, si el informante ha vivido en un país de habla hispana y por cuánto 

tiempo y a su propia definición de su nivel de dominio del español. Hemos obtenido 31 encuestas de 

informantes estudiantes. 

 

Antes de distribuir la encuesta, hemos dado oralmente a los estudiantes la siguiente información: 

Acerca de la pregunta de la cantidad de años de estudios, nos referimos a estudios realizados en Suecia 

o país natal, no en un país de habla hispana. Pedimos que incluyan esto en los años de estancia en tal 

caso. Finalmente, se avisa de que no deben colaborar con otra persona a la hora de rellenar la encuesta. 

 

 

 

2. Marco teórico 

Pano (2008) sostiene que los intercambios que se producen a través del correo electrónico, en los foros 

de debate, los chats, e incluso los blogs se sitúan en el polo de la proximidad comunicativa. La idea de 

que el otro, de que nuestro interlocutor puede dialogar en todo momento, de que está siempre „ahí‟ 

para intercambiar información de cualquier tipo incide de manera considerable sobre los mensajes y 

sus rasgos lingüísticos. Sin embargo, no „se dialoga‟ igual en todas estas situaciones. „Escribimos‟ 

correos electrónicos para „comunicar‟ algo o „decir‟ algo urgente o simplemente para „hablar‟ o 
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resolver un asunto sin necesidad de tener que descolgar el teléfono. También escribimos en los canales 

de chat  simplemente para conversar, charlar o estar en contacto con otras personas durante algunas 

horas, minutos o incluso segundos. En los foros de debate y en algunas listas de distribución, las 

personas expresan sus opiniones, a menudo contestando a una pregunta o reaccionando ante una 

provocación de forma espontánea. El bloguero utiliza el espacio de su blog para contar lo que le ha 

ocurrido, decir lo que piensa sobre un determinado tema o preguntar a quienes leen  o leerán su blog 

qué piensan sobre lo que dice.   

 

En estos días, las formas de comunicarse electrónicamente se fusionan. Frecuentemente se usa el 

móvil para conectarse a la red. Por eso hemos elegido incluir los SMS (Short Message Service) en la 

CMO. Se suelen ver comparaciones de mensajes SMS con las características de correos electrónicos, 

chat y mensajes instantáneos (Hård af Segerstad 2002).  

 

Por las restricciones de caracteres o letras en un SMS es muy probable que encontremos un uso mayor 

de abreviaciones comparado con otras formas de comunicarse electrónicamente. Se han producido y 

publicado listas de acrónimos. David Crystal menciona un ejemplo inglés que es el libro que publicó 

Shortis en 2001 titulado “ WANT2TLK?: ltle bk of txt msgs”
8
 (Crystal 2006).   

 

 

2.1 Oralización del texto 

 

Basándonos en el trabajo de Pano (2008), quien dice sobre la conversación virtual o el chat, como se 

la conoce coloquialmente, que el aspecto más sobresaliente de esta variedad de comunicación 

electrónica es la oralización del texto, esto es, la sensación de que los usuarios escriben lo que 

desearían estar diciendo, y leen lo que les gustaría estar oyendo.  

 

Las etiquetas para definir la naturaleza escrita u oral de los textos que imitan el habla en estos 

contextos no son pocas. Según consta en Yus (2001:139), Werry (1996) lo llama texto escrito 

interactivo. Elmer-Dewitt (1994) lo etiqueta como habla escrita y Young (1994) lo denomina 

conversación por escrito. Pano (2008:24) añade algunas definiciones más: Rheingold (1994) utiliza el 

término „written conversation‟, Cmejrková (1999) „face-to-face scripturality‟, Carlini (1999) ´written 

speech‟, Yus (2001) ´texto escrito oralizado‟ y Laborda (2004) „lengua oral tecleada‟. Términos 

                                                      
8 “Want to talk?: Little book of text messages” („Traducción‟ de la autora a „lenguaje 

normal‟)  
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similares como „speech-like‟ o „interactive written discourse‟ nos conducen siempre al umbral escrito-

hablado (Pano, 2008). 

El fenómeno debe relacionarse, en cambio, con el concepto de proximidad comunicativa y con la 

sensación de co-presencia que favorece la tecnología.  

 

Yus dice: 

 

“El chat es una nueva forma de comunicación, un híbrido entre la estabilidad y formalidad de la 

letra impresa, por un lado, y la cualidad efímera e informal del habla, por otro” (Yus 2001:139). 

 

  

 

2.2 Modificaciones textuales 

 

Reducciones sintácticas y léxicas son maneras de reducir tiempo, esfuerzo y pulsaciones en el teclado 

(Frehner 2008). El uso de formas acortadas conlleva la abreviación de algunas de las palabras  más 

frecuentes de la conversación prototípica cara a cara (sobre todo conectores y formas de saludo), la 

mayor parte de las cuales pasan de ser utilizadas en los SMS del móvil a los chats y viceversa (ej. Yo 

tmb: Yo también)  

 

Sobre las faltas de ortografía en la CMO, dice Péter (1998, citado en Yus, 2001:146) que el chat 

exhibe un estilo informal que, debido a la necesidad de enviar los mensajes rápidamente (como si de 

una conversación oral se tratara), abunda en faltas de ortografía, algunas involuntarias, debidas a fallos 

en la pulsación de las teclas del ordenador, y otras intencionadas como parte del juego del lenguaje 

que el medio propicia. Los usuarios suelen aceptar estas faltas como un elemento consustancial a la 

interacción en el chat, si bien ocasionalmente alguno se queja en público de la reiterada laxitud 

ortográfica de alguno de ellos. Sin embargo, estos fenómenos pueden responder a otras causas. En un 

chat no es conveniente escribir frases o intervenciones muy largas, porque, tal y como ocurre en las 

conversaciones coloquiales cara a cara, el hablante se arriesga a perder la atención de su interlocutor 

(Pano 2008). 

 

Entre los aspectos  más destacados de la modificación textual en el chat destacamos los siguientes 

(Pano 2008:106-108):  

 

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

puesto que la (e) se realiza fonéticamente junto a ellas (be), (ce), (de), (te).  

(Ej. stoy: estoy, tngo: tengo) 
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2. Uso de k o q  en lugar de ´que‟. Según consta en Pano (2008: 106), Mayans (2002) ve en este 

uso una transgresión de la norma, puesto que se da entre los más jóvenes. Aunque esto no se 

excluye, es posible también que se utilice para marcar la ´k‟ en el intento de reforzar la 

cercanía con la voz.  

(Ej. q: que, kizá: quizá) 

 

3. Sustitución de las secuencias diptongadas „bue‟ y „gue‟ con w. 

(Ej. wenas: buenas, wapa: guapa 

 

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

(k) en la escritura. También es posible, como sugiere Mayans (2002) en Pano (2006: 107), que 

se use para transgredir la norma. 

(Ej. ksa: casa) 

 

5. ´ch‟ se escribe a menudo con x. En algunos casos, parece ser también una manera de imitar 

algunos rasgos del habla andaluza. 

(Ej. noxes: noches) 

 

6. ‟ll‟ aparece con ‟y‟ en algunos intercambios. Esto puede reflejar una suerte de yeísmo. 

(Ej. yamame: llámame) 

 

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

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

tiempo, ganar espacio en la línea que se escribe o en el mensaje que se manda. 

(Ej. = ke mis viejos: igual que mis viejos, qdt +: quédate más, + o -: más o menos, 

x lo visto: por lo visto) 

 

Androutsopoulos (2000, citado en Yus 2001:144) añade la (Orto) grafía regiolectal, que son las 

representaciones típicas de variaciones regionales de una lengua. También denominada dialecto visual, 

la representación textual de las cualidades fonéticas típicas de un determinado dialecto conlleva a 

menudo elisiones fonéticas en las palabras. 

(Ej. comío: comido) 
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2.3 Economía lingüística 

 

La CMO obedece a la regla de la economía lingüística por la que se consigue comunicar el máximo de 

información con el mínimo esfuerzo y ocupando el menor espacio posible (Crystal 2006).   

Podemos comparar el lenguaje del chat/SMS con el principio de cooperación que Grice estableció en 

1975 (cf. Escandell Vidal 2006). Es básico para la coherencia y punto de partida que hace posible un 

acuerdo entre los hablantes para iniciar, continuar y finalizar una comunicación coordinada y 

razonable. Este principio se compone de cuatro máximas conversacionales y lo vamos a resumir 

brevemente: 

 Máxima de cantidad - aconseja no dar ni más ni menos información que la necesaria para que 

se entienda el texto. 

 Máxima de cualidad - recomienda no decir nada acerca de lo que no estemos seguros de que 

es cierto o de algo que no tenga relación con el texto. 

 Máxima de relación - nos indica que la información ha de ser relevante, pertinente, 

significativa, es decir, que interese. 

 Máxima de manera o modalidad - nos advierte que la información ha de darse con claridad, 

brevedad y orden.  

 

Sin embargo, muchas de estas máximas no suelen cumplirse, sobre todo en la conversación coloquial. 

De hecho, se suelen romper intencionadamente para transmitir información de forma no literal, por 

ejemplo, mediante la ironía. A veces se violan de manera voluntaria, por ejemplo, para mentir o 

engañar, y otras veces se violan de manera involuntaria porque el hablante no posee suficiente 

competencia (Pano 2008).  

 

Pano (2008) dice también que el uso de estos dispositivos economizadores en el lenguaje del chat 

resulta probablemente de una combinación de dicha regla y de la intensificación de la proximidad 

comunicativa, que acerca la interacción en el chat a una conversación coloquial tradicional. En 

cualquier caso, los interlocutores deben tener un conocimiento previo del código comunicativo típico 

de este contexto para interpretar correctamente los enunciados.  

 

2.3.4 Comunidad de habla 

Dado que hay que tener un conocimiento previo del código comunicativo podemos comparar la CMO 

con una comunidad de habla. El concepto de “Comunidad de habla” es definido por Hymes (1972) 

(según consta en Bravo, 2003:102) como “un grupo de personas que comparten reglas acerca del uso 

del lenguaje, de su interpretación y las reglas para dicha interpretación de una variedad lingüística”. Es 

decir; para que sea posible la interacción lingüística en la CMO, los participantes deben pertenecer a la 
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misma comunidad de habla, o sea, deben poseer el mismo sistema lingüístico. Si los participantes no 

entienden las modificaciones textuales o los acrónimos en el lenguaje del chat, la comunicación no es 

posible, ya que (según consta en Bravo 2003:102) la palabra “comunicación” incluye el concepto de la 

posibilidad de entender un mensaje gracias a algo que se comparte. 

 

 

 

3. Metodología 

En el apartado de corpus y método (véase el apartado 1.4) hemos presentado a los informantes. Hay 

varias razones por las cuales se ha elegido estos dos grupos. Empezando por el grupo nativo, hemos 

elegido informantes residentes en las Islas Canarias por ser un sitio intercultural e internacional, donde 

residen peninsulares, canarios y latinoamericanos. Así, esperamos obtener un resultado variado, 

considerando que el lenguaje del chat puede variar dentro de la misma lengua.  Otra razón influyente 

fue nuestra red de contactos establecida tras varios años de estancia, lo cual nos dio la posibilidad de 

distribuir la encuesta a través de correo tradicional o correo electrónico. En cuestión del grupo de los 

estudiantes, la razón por la cual elegimos estudiantes universitarios es que el lenguaje del chat no se 

estudia de modo formal en el aula. Nos interesa medir su competencia y con los diferentes factores 

averiguar cómo lo han adquirido o qué factor es concluyente a la hora de comprender la CMO.  

 

Antes de analizar la encuesta hemos de mostrar las traducciones correctas de la encuesta, o sea lo que 

sería la “clave”. En total, son 94 palabras las cuales hemos transformado en puntos, así que se puede 

tener en total 94 puntos. Donde hay dos alternativas hemos aceptado las dos variantes como correctas. 

No hemos registrado correcto o incorrecto si los signos de exclamación o interrogación han sido 

escritos en el principio de la frase (debido a que estos signos no existen en el teclado sueco). Por faltas 

de ortografía en la traducción hemos restado medio punto. (Véase en el Apéndice la encuesta en su 

totalidad) 

 

 

1. 

- q tal wpa? ¿Qué tal guapa? 

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

- q t psa? ¿Qué te pasa? 

- s q tng resak. Es que tengo resaca. 

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

- vale, bss. Vale, besos/besitos. 
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2. 

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

- dnd? ¿Dónde? 

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

- no la e vsto n muxo tiemp, ace x lo – 1 año. No la he visto en mucho tiempo, hace por lo menos un 

año. 

- t mnd slds! ¡Te manda/mandó saludos! 

 

3. 

- q aces? ¿Qué haces? 

- stoy sprnd x m jf. Estoy esperando por mi jefe. 

- s bstnt psao no? ¿Es bastante pesado no? 

- wno n pkto. Bueno un poquito. 

4. 

- qnd ns vms mñna? ¿Cuándo nos vemos mañana? 

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

- pro trbjo dsd las 4 a 12. Pero trabajo desde las cuatro/4 a doce/12. 

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

- t q m! ¡Te quiero mucho! 

- yo t q +! ¡Yo te quiero más! 

- a2. Adiós. 

- xao. Ciao. 

 

 

 

4. Análisis 

En los apartados bajo este epígrafe vamos a analizar el corpus de nuestro estudio, es decir, los 

informantes y el corpus de datos obtenidos mediante la encuesta. Tenemos dos grupos, hablantes 

nativos residentes en España y estudiantes de español como lengua extranjera. De aquí en adelante 

llamaremos a los grupos „nativos‟ y „estudiantes‟.  

 

Vamos a dividir el análisis en dos apartados, dado que tenemos dos factores, dominio de la lengua y 

edad. Analizaremos los datos obtenidos de los dos grupos comparado con su edad para comprobar el 

factor edad, esto es, que los informantes más jóvenes (de los dos grupos, hablantes nativos y no 

nativos) tienen mayor competencia en comprender la CMO. Y que creemos que podemos ver que hay 

informantes estudiantes de menos edad que obtienen un resultado mayor en la encuesta que 

informantes nativos de mayor edad. En este apartado también vamos a estudiar la hipótesis general, 

que creemos que los estudiantes de español como lengua extranjera no tienen la misma capacidad de 

entender la CMO en español comparado con los hablantes nativos. 
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Nuestro segundo factor trata de los estudiantes y del factor dominio de la lengua española; en relación 

a ellos analizaremos qué aspectos influyen a la hora de comprender la CMO, comparando cantidad de 

años de estudio, nivel de curso, años de estancia y nivel de dominio con los resultados obtenidos en la 

encuesta, y así esperamos ver alguna tendencia. 

 

 

4.1 Factor edad 

 

Vamos a comparar la competencia y el resultado de los informantes de los dos grupos en relación con 

la edad. Hemos obtenido en total 30 encuestas de informantes nativos de un rango de edad entre 20 y 

59 años. De los estudiantes hemos obtenido en total 31 encuestas. Los estudiantes tienen de 19 a 55 

años. Vamos a mostrar los resultados en forma de gráficos. En el eje vertical aparece el puntaje 

obtenido por los informantes; en el eje horizontal se señalan las edades, lo que constituye la variable a 

analizar.  

 

Gráfico 1: 

 

 
 

Resultado 

Edad 
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Gráfico 2: 
 

 
 

 

 

En cuanto a nuestra hipótesis general de que los estudiantes no van a tener la misma competencia de 

comprender el lenguaje del chat que los nativos, se confirma cuando observamos y comparamos los 

resultados en los gráficos. 

 

Pensábamos que los informantes de menor edad iban a tener mayor competencia a la hora de 

comprender la CMO. Podemos ver una tendencia muy palpable en el gráfico de los nativos, la que 

indica que el resultado bajó con la edad. Si observamos el gráfico de los estudiantes, el resultado no 

sigue una tendencia relacionada con la edad. Esto significa que los informantes nativos confirman 

nuestro factor de que los  jóvenes tienen mayor competencia en comprender la CMO, mientras que los 

informantes estudiantes no confirman esta hipótesis. Esto podría deberse a que influencia la cuestión 

del idioma; en ese sentido, si se hubiera hecho una encuesta similar en sueco quizás los resultados 

fueran similares. 

 

En cuanto al factor de la edad pensábamos que cabía la posibilidad de que un hablante no nativo joven 

pudiera tener mayor capacidad de entender el lenguaje del chat que un hablante nativo de edad 

avanzada. Si observamos los dos gráficos, vemos que ocurre en algunos casos que los informantes 

estudiantes jóvenes han obtenido un resultado más alto que algunos informantes nativos mayores, por 

lo cual se confirma nuestra hipótesis en lo que concierne a este factor. 

 

 
 

 

 

Resultado 

 

 

Edad 
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El error registrado más frecuente de los informantes nativos ha sido la traducción de „a2‟. Seis de 

treinta informantes fallaron en esta palabra y en vez de la traducción correcta (según nuestra fuente
9
, el 

diccionario de la red) „adiós‟ hubo variaciones como:   „saludos‟, „a las dos‟, „dos‟. A la hora de 

observar los errores registrados entre los informantes estudiantes, no hemos visto tendencia de 

frecuencia en una cierta palabra o frase sino que las respuestas han sido muy variadas. 

 

 

4.2 Factor dominio de la lengua 

 

Ahora vamos a analizar qué factor del dominio de la lengua influye más a la hora de comprender la 

CMO. Hemos elegido centrarnos en la competencia de los estudiantes, por lo cual no hemos incluido 

información de este tipo en la encuesta dirigida a los nativos.  

4.2.1 Factor años de estudios 

La pregunta de investigación en la encuesta es: “Cantidad de años de estudio de español”. Con esto 

queremos ver si podemos ver alguna tendencia en el resultado de la encuesta, relacionándolo con el 

tiempo de estudio formal. El mínimo de tiempo registrado de estudio de los informantes es medio año, 

y el máximo son once años.  El eje vertical es el resultado y el eje horizontal es el rango de años de 

estudios de español, lo que constituye la variable a analizar. 

 

Gráfico 3: 

 
 

                                                      
9 http://diccionariosms.com/contenidos/sms_index.php3?body=consultarsms 

Años de 
estudios 

Resultado 

http://diccionariosms.com/contenidos/sms_index.php3?body=consultarsms
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Si observamos el gráfico, podemos ver que hay una vaga tendencia en cuanto a que la competencia 

baja cuando los años de estudio aumentan. Visto por una parte, es extraño porque con mayor 

conocimiento de la lengua la competencia debería ser mayor. Pero desde otro punto de vista no es 

extraño, porque los conocimientos de la lengua son obtenidos mediante estudios de modo formal. Y el 

lenguaje del chat no es de ningún modo formal.  

4.2.2 Factor nivel de curso 

La pregunta de investigación en la encuesta es: “¿Qué nivel de español cursa?  

Español I, b) Español II, c) Español III”. Cada curso corresponde a un semestre de estudios. Con esto 

pretendemos investigar si hay alguna diferencia en el resultado basándonos en el nivel de curso 

universitario. Como se ha mencionado anteriormente, hemos distribuido las encuestas a estudiantes de 

nivel intermedio y avanzado, del primer curso hasta el tercer curso de español en la universidad de 

Estocolmo. El eje vertical es el resultado y el eje horizontal es el rango de nivel de curso universitario, 

lo que constituye la variable a analizar. 

 

Gráfico 4: 

 

 
 

 

Cuando observamos el gráfico no podemos ver ninguna tendencia significante, sino un resultado 

variado. Esto quiere decir que el nivel de curso de español en la universidad, según los datos 

obtenidos, es un factor que no influye en el grado de apreciación de los textos.  

4.2.3 Factor años de estancia 

La pregunta de investigación en la encuesta es: “Si ha vivido en un país de habla hispana: ¿por cuánto 

tiempo lo ha hecho?” Queremos investigar si esto es un factor que afecta a la competencia de la CMO. 

Somos conscientes de que hay otros factores que influyen y pertenecen a esta pregunta de 

Nivel de curso 

Resultado 
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investigación, tales como si han establecido relaciones (por ejemplo: laborales, sentimentales o de 

amistad) con nativos durante su estancia, y cuál fue su intención con la estancia. Como Saiz Pérez 

(2004), en su trabajo sobre la influencia que la estancia en el país de la lengua meta puede tener en el 

aprendizaje ya constató que la integración social es concluyente para el aprendizaje, no hemos incluido 

tal pregunta de investigación sobre las relaciones establecidas durante el tiempo de estancia en el 

presente trabajo. No incluimos tal pregunta de investigación porque consideramos que esos datos ya 

están probados. Debido a la limitada extensión del trabajo hemos elegido centrarnos en solamente 

años de estancia.  El eje vertical es el resultado y el eje horizontal es el rango de tiempo de estancia, lo 

que constituye la variable a analizar. Hemos transformado los meses en números, es decir por ejemplo: 

0,25= tres meses. 

 

Gráfico 5: 

 
 

 

Podemos ver que entre los informantes que no han vivido en un país de habla hispana, el resultado 

varía. Pero si observamos el resultado a partir de los informantes que sí han vivido en un país de habla 

hispana, podemos ver una tendencia de competencia que aumenta en relación con la estancia. Es un 

resultado esperado, porque el lenguaje del SMS es una parte natural de la vida cotidiana y es probable 

que los informantes se hayan encontrado con este tipo de lenguaje si han vivido en un país donde se 

habla la lengua meta.  

4.2.4 Factor nivel de dominio 

La pregunta de investigación en la encuesta es: “¿Cómo se define Ud. mismo en cuanto a su nivel de 

dominio del español?: a) principiante, b) hablante de nivel intermedio, c) hablante de nivel avanzado, 

d) hablante de nivel casi nativo”. Es, por tanto, la propia percepción y definición que los informantes 

Años  de 

estancia 

Resultado 
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aportan acerca de su dominio del español, por lo cual es su apreciación y no un dato objetivo en el 

sentido de que sea medible a través por ejemplo de calificaciones, títulos, etc. Hemos elegido incluir 

esta pregunta porque queremos tener un panorama general de su competencia, y, al mismo tiempo, ver 

si la comprensión de la CMO se relaciona con ésta. El eje vertical es el resultado y el eje horizontal es 

el rango de definición del nivel de dominio, lo que constituye la variable a analizar. Hemos 

transformado las opciones a números (por ejemplo: a=1, b=2). 

 

Gráfico 6: 

 
 

 

Como podemos ver, ningún informante ha contestado la opción a (principiante), lógicamente por ser 

estudiantes universitarios de nivel intermedio y avanzado. Podemos ver una tendencia clara que el 

resultado aumenta con su definición de nivel del dominio. No sabemos si han adquirido el nivel de 

dominio de modo formal o informal, sino que tan solo podemos observar que en este caso se confirma 

nuestra hipótesis de que cuanto mayor sea el dominio del español, mayor es la comprensión.   

 

 

 

5. Discusión y conclusiones   

En esta tesina nos hemos propuesto estudiar el lenguaje del chat y la comprensión relacionados con la 

edad y el dominio de la lengua. Llevados a cabo los análisis pertinentes del corpus compuesto por 

Nivel de 
dominio 

Resultado 
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nuestra encuesta, es hora de plantearnos las conclusiones. ¿Es cuestión de dominio de la lengua o de la 

edad? ¿Qué factores son determinantes a la hora de comprender la CMO?  

 

Nuestra hipótesis general de que los estudiantes no van a tener la misma competencia que los nativos 

es un planteamiento básico que nos hicimos, que un estudiante de una segunda lengua de modo formal 

no puede llegar a tener la misma competencia en la comprensión del lenguaje del chat que un hablante 

nativo. Esto nos parece natural por la razón de que el lenguaje del chat no es algo que se suele 

aprender en el aula. Esta hipótesis general se confirma cuando observamos y comparamos los 

resultados de los estudiantes y los de los nativos. Queríamos profundizar en qué factor influye a la 

hora de la competencia de la CMO, y pensamos que hay dos factores que ejercen influencia, factor 

edad y factor dominio de la lengua, y mediante nuestras preguntas de investigación pretendíamos 

llegar a estas conclusiones.  

 

Comencemos con el factor edad; hemos visto que tiene influencia en el grupo de informantes nativos, 

mientras que en el grupo de estudiantes tiene menos importancia. Quizá el factor de la edad sea 

importante cuando se trata de comprender la CMO en su propia lengua, y si hubiésemos dejado a los 

estudiantes traducir la CMO a su lengua nativa, hubieran obtenido un resultado más relacionado con 

su edad, pero esto no lo sabemos y pertenece a otro tipo de estudio. Hemos elegido centrarnos en los 

estudiantes y en qué factor influye a la hora de comprender el lenguaje del chat en español, por lo cual 

hemos recopilado más información mediante preguntas de investigación para así recabar más datos.  

 

Hemos visto que el nivel de curso universitario no ha sido un factor concluyente, ni tampoco los años 

de estudios. El resultado obtenido de la pregunta acerca los años de estudio ha hecho que lo podemos 

ver de dos diferentes puntos de vista. Visto por una parte es raro que la competencia no aumente con 

los años de estudio porque con mayor conocimiento de la lengua la competencia debería ser mayor. 

Pero desde otro punto de vista no es extraño, porque en esta pregunta de investigación los 

conocimientos de la lengua son obtenidos mediante estudios de modo formal. No se suele estudiar este 

lenguaje en el aula, sino que es una competencia que adquieres de otro modo. Y allí podemos tener la 

explicación de tal resultado. Los resultados de las preguntas de investigación; años de estancia y nivel 

de dominio, mostraron una tendencia clara, y esto no nos sorprende. Lo que nos ha sorprendido acerca 

del resultado de los años de estancia es que pensábamos encontrar una tendencia más general sin 

excepciones de que la competencia aumentaba con los años de estancia en un país de habla hispana.  

Así pues, teniendo en cuenta estos datos llegamos a la conclusión de cuál es el factor, de los 

estudiados, más pertinente del tema y la respuesta a nuestra pregunta sobre si es cuestión de dominio 

de la lengua o de la edad, la respuesta en el caso de los estudiantes es el dominio de la lengua. Pero 

naturalmente, el factor dominio de la lengua puede ser una combinación de las diferentes preguntas de 

investigación que hemos hecho. Si se combinan estudios de la lengua de modo formal e informal, 



19 

 

creemos que la competencia para comprender la CMO aumenta. También hemos visto que el factor 

edad influye, pero solamente en el grupo de hablantes nativos. 

 

Esperemos que el presente trabajo pueda dar pie a futuras investigaciones sobre la CMO. Un aspecto 

interesante es el regionalismo en el lenguaje del chat. Las palabras, y modificaciones de éstas, usadas 

en la CMO puede variar entre diferentes países de habla hispana, y esto sería interesante estudiar. 
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http://www.cibersociedad.com/x/extern.php?xtn=http://jamillan.com/internet.htm (con acceso 25-11-

2010) 

 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=correo (con acceso 22-11-2010) 

 

http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=chat (con acceso 22-11-2010) 

 

http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=blog (con acceso 22-11-2010) 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/mensajeria%20instantanea.php (con acceso 22-11-2010) 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sms.php (con acceso 22-11-2010) 

 

 

http://www.ord.se/oversattning/spanska/
http://rae.es/rae.html
http://diccionariosms.com/contenidos/sms_index.php3?body=consultarsms
http://www.forosdedebate.com/
http://www.facebook.com/
http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=226
http://www.cibersociedad.com/x/extern.php?xtn=http://jamillan.com/internet.htm
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=correo
http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=chat
http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=blog
http://www.alegsa.com.ar/Dic/mensajeria%20instantanea.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sms.php
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APÉNDICE  

 

(Encuesta dirigida a los estudiantes) 

 

ENCUESTA 

 

 

Esta es una encuesta sobre el lenguaje usado en relación con las nuevas tecnologías. 

Rellene sus datos personales en los espacios correspondientes, por favor. 

Esta encuesta es anónima y se garantiza confidencialidad en el tratamiento de los datos. Muchas 

gracias por su colaboración. 

 

Edad: 

 

Lengua materna: 

 

Cantidad de años de estudio de español: 

 

Qué nivel de español cursa?  

a) Spanska I, b) Spanska II, c) Spanska III 

 

Si ha vivido en un país de habla hispana: ¿por cuánto tiempo lo ha hecho? 

 

Cómo se define a Ud. mismo en cuanto a su nivel de dominio del español: 

a) principiante, b) hablante de nivel intermedio, c) hablantes de nivel avanzado, d) hablante de nivel 

casi nativo 
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Lea las siguientes cuatro conversaciones y “tradúzcalas” a texto correctamente escrito en español. 

Escriba al lado de la oración, por favor. 

 

Ejemplo: 

- slms ste sbdo? ¿Salimos éste sabado?  

- si, x fa!  ¡Si, por favor! 

 

 

 

1. 

- q tal wpa?.................... 

- n m nqntro mu bn. .................... 

- q t psa? .................... 

- s q tng resak. .................... 

- t yamo x la noxe. ....................  

- vale, bss. .................... 

 

2. 

- akb d vr a t amga Julia. .................... 

- dnd? .................... 

- n ksa d mi hno. .................... 

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

- t mnd slds! .................... 

 

3. 

- q aces? .................... 

- stoy sprnd x m jf. .................... 

- s bstnt psao no? .................... 

- wno n pkto. .................... 

 

4. 

- qnd ns vms mñna? .................... 

- qiza x la trd. .................... 

- pro trbjo dsd las 4 a 12. .................... 

- ntncs ns vms al mddia. .................... 

- t q m! .................... 

- yo t q +! .................... 

- a2. .................... 

- xao. .................... 
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