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INTRODUCCIÓN  

 

El problema de investigación 

El propósito de este trabajo consistirá en analizar cómo utilizan los mensajes de 

texto los jóvenes de entre 14 y 18 años de edad, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires en su vida cotidiana. Entiendo por “vida cotidiana” todas las actividades que 

realizan los adolescentes, tales como ir a la escuela, relacionarse con su núcleo familiar, 

con sus amigos, realizar salidas nocturnas, etc. Entendemos por “mensaje de texto”, al 

servicio que permite principalmente el envío y la recepción de mensajes a través de los 

teléfonos móviles. Estos son leídos en la pantalla de dichos teléfonos. De modo tal que 

la tecnología que antes nos permitía hablar, ahora también nos posibilita escribir
1
.  

Nuestro interés se centrará en conocer la frecuencia, el lugar desde donde envían 

mensajes de texto (los cuales llamaremos a partir de ahora SMS2), y el objetivo con el 

cual los adolescentes utilizan esta nueva tecnología brindada por los celulares. Según 

establece el Estudio de usuarios de telefonía celular llevado a cabo por la consultora 

Prince & Cooke, “mientras en 2003 sólo el 7% utilizaba este servicio, en 2004 y 2005 

se dio un crecimiento muy importante llegando en este último al 80%. Ya en este año se 

vio que el 92% de los usuarios envía SMS” (2006, 13). Tal como afirman los autores 

Oksman y Rautiainen, “la comunicación móvil de chicos y adolescentes es un 

interesante tema de investigación que está en un estado de cambio constante” (2002, 

32). 

 

Objeto de estudio 

La elección del grupo de estudio se debe a que los adolescentes representan el 

mayor porcentaje de la población argentina que utiliza los SMS. En nuestro país “uno 

de cada tres chicos de entre 14 y 18 años tiene celular” (“Adolescentes al teléfono”, 

publicado en La Nación, 26 de Diciembre de 2006). A su vez, el 97% de las personas 

menores de 18 años emplea los SMS y los utilizan en mayor proporción que la 

comunicación de voz  (Prince & Cooke 2006). Este dato también coincide con lo 

establecido por Ling, Julsrud e Yttri (2005), quienes afirman que en países tales como 

Italia, Finlandia y Japón son los adolescentes quienes realizan un uso más intensivo de 

los mensajes de texto.  

                                                   
1
 Además de otras nuevas innovaciones, tales como el conectarse a Internet, escuchar música, o sacar fotos, que no trataremos e n 

este trabajo. 

 
2
 SMS son las siglas de “Short Message Service”, cuya traducción significa “Servicio de mensajes cortos”. 
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Objetivos de la investigación 

La pregunta de investigación que este trabajo pretenderá resolver consiste en saber 

a qué se debe la popularización de los mensajes de texto, específicamente entre los 

adolescentes. Al mismo tiempo, nos interesa conocer si existen diferencias entre el uso 

que le otorgan las mujeres y los hombres, y los diferentes niveles socioeconómicos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de los resultados de la investigación, se 

podrá también analizar si existen diferencias entre la utilización de los SMS por parte de 

dichos adolescentes y los de otros países ya estudiados.  

A su vez, nos interesará indagar sobre qué cambios trae aparejado el uso de los 

mensajes de texto con respecto a la manera en que los adolescentes se comunican y 

realizan sus actividades diarias. En relación a ello, se analizará si los SMS vienen a 

reemplazar a algún medio de comunicación tradicional, como por ejemplo el teléfono, o 

por el contrario, si lo complementan.  

 Debido a que el tema es tan reciente, “casi no se han hecho estudios científicos 

debido a la novedad del medio” (Hoflich y Rossler 2002, 86). Según afirma la 

consultora Carrier y Asociados (2006) en su estudio Los adolescentes y el celular, la 

popularidad del uso de los mensajes de texto comienza en la Argentina recién a partir 

del año 2004. En otros lugares, sin embargo (tales como Japón, Finlandia, y Noruega), 

la adopción de los mensajes de texto por parte de los jóvenes se encuentra tan extendido 

que ya existen diversos estudios que analizan exhaustivamente el comportamiento de 

los mismos (la frecuencia del uso, la finalidad, desde qué lugar físico envían los 

mensajes, entre otros aspectos). Dichos estudios serán incluidos en nuestro trabajo de 

investigación ya que nos permitirán no sólo comprender en profundidad el tema de 

estudio, sino también, como anticipamos anteriormente, comparar los datos de los 

diversos países.  

  

Hipótesis 

En el presente trabajo se plantea como hipótesis que: 

1. Los adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizan un uso muy 

intensivo de los SMS, mayor al de otros medios de comunicación, ya que esta 

herramienta tecnológica se adapta a las necesidades y motivaciones de dicho grupo 

etario. Pueden estar comunicados con su red social a pesar de su presupuesto limitado, 



 5 

en cualquier momento y lugar, sin ser escuchados por otros; lo cual es muy valorizado 

dentro de esta etapa de la vida.  

2. (La cual se desprende de la anterior). No hay diferencias significativas en el modo en 

que los adolescentes de los distintos sexos y niveles socio-económicos utilizan los SMS, 

ni entre los adolescentes de diferentes países, ya que todos ellos los utilizan con el 

mismo fin: estar en mayor contacto con sus vínculos sociales. 

 

Estructura del trabajo 

El trabajo de graduación está estructurado en 6 capítulos. En el Capítulo 1 se 

expone el  marco teórico de la investigación y se efectúa una revisión de la literatura. 

Seguido a esto, se explica la metodología y las fuentes de información primarias y 

secundarias que serán empleadas. El Capítulo 2 consiste en la descripción del trabajo de 

campo, lo cual incluye las características demográficas de nuestra muestra. En el 

capítulo 3 se analiza la influencia de la variable económica en la adopción de los SMS. 

En el Capítulo 4 detallaremos los resultados del estudio de campo en torno a los 

patrones básicos (dónde, cuándo, con quién, cuántos, para qué) de la utilización que 

hacen los adolescentes de nuestra investigación de los mensajes de texto, y cómo éstos 

re relacionan con las características de dicho grupo etario. A su vez, se comparan dichos 

resultados con los de otros países, y se analiza si existen diferencias de género y clase 

social en relación a dichos patrones. En el Capítulo 5 se indaga acerca de cuáles son las 

ventajas del servicio de mensajes cortos, y se analiza éste en relación a otros medios de 

comunicación. El Capítulo 6 trata sobre el lenguaje que utilizan los adolescentes de 

nuestro estudio en los SMS. Este se basa principalmente en el análisis del corpus de 

mensajes de texto aportados por estos últimos. Finalmente, se expondrán las 

conclusiones finales de la investigación.    
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CAPÍTULO 1: TEORÍA, REVISIÓN DE LITERATURA Y METODOLOGÍA 

 

El uso del SMS implica comunicarse mediante una tecnología que presenta ciertas 

limitaciones. Una de ellas es que permite enviar únicamente 160 caracteres a la vez. Por 

lo tanto, las personas se ven obligadas a resumir sus mensajes en pocas palabras. Otra 

dificultad que presenta, es que se debe escribir en un teclado que no posee todas las 

letras del alfabeto. Por lo tanto, se debe presionar varias veces una misma tecla hasta 

que aparezca la que uno desea, lo cual implica cierta paciencia y esfuerzo. A su vez, la 

pantalla del celular desde donde uno lee los mensajes es muy pequeña. 

Varios autores, basándose en sus estudios, señalan también los problemas de 

comunicación que surgen a partir de las abreviaturas de los mensajes, ya que ciertas 

personas las utilizan sin tener en cuenta que otros no tienen conocimiento del 

significado de ellas. Otra característica que presentan los SMS, como lo señalan los 

autores Eldridge y Grinter (2001), es la dificultad para determinar la intención del 

contenido del mensaje. Además, el deseo de enviar un SMS rápidamente, conduce a que 

muchas veces una persona envíe un mensaje al destinatario incorrecto, al seleccionar 

equivocadamente el destinatario dentro de su libreta de contactos. Sin embargo, a pesar 

de todo lo señalado anteriormente, los adolescentes presentan un uso intensivo de los 

mensajes de texto, y la causa de ello será lo que se investigará en este trabajo.  

En Francia y Japón se han llevado a cabo ciertos estudios que muestran que los 

jóvenes cada vez más priorizan el servicio de envío de mensajes que ofrece el celular, 

por sobre la posibilidad de comunicarse mediante la voz (Rivière y Licoppe 2005). En 

nuestro país, el porcentaje promedio de SMS enviados en relación con la comunicación 

de voz entre los menores de 18 años es del 75% (Prince & Cooke 2006). Esto demuestra 

que a pesar de las limitaciones de los SMS, existen ciertas variables que explicarían el 

extenso uso que hacen de ellos.  

Este trabajo será abordado mediante un diseño exploratorio, el cual será detallado 

posteriormente. A partir de la información recabada, inferiremos las variables que 

confluyen de manera tal que llevan a popularizar su uso a pesar de las limitaciones que 

presenta dicho servicio. Esto será realizado teniendo en cuenta los factores socio-

culturales que intervienen en este proceso y las características particulares del 

adolescente. 
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En este capítulo revisaremos la literatura considerada, expondremos las bases 

teóricas que serán utilizadas para analizar la problemática, y la metodología que se 

elegirá para aproximarnos a nuestro objeto de estudio. 

 

Teoría y revisión de la literatura 

En esta sección detallaremos las diversas explicaciones ofrecidas por autores de 

diferentes países, surgidas a partir de sus estudios realizados en el lugar de residencia, 

con el propósito de comprender a qué se debe el uso intensivo de los SMS por parte de 

los adolescentes. A su vez, describiremos la teoría de los Usos y Gratificaciones, la cual 

nos será de utilidad para responder nuestra pregunta de investigación (Dimmick, Sikand 

y Patterson 1994).  

Muchos autores coinciden en afirmar que el uso extendido de los mensajes de texto 

por parte de los adolescentes puede explicarse mediante su costo, el cual es menor que 

el de realizar una llamada telefónica o por celular (Bryant, Sanders-Jackson y 

Smallwood 2006). Sin embargo numerosos estudios (Bryant, Sanders-Jackson y 

Smallwood 2006; Eldridge y Grinter 2001; Fox 2001; Ling 2005a ; Reid y Reid 2005; 

Castells y colaboradores 2007), aseveran que el factor económico no es el único que 

debe ser considerado y por ello tienen en cuenta también las variables socio-culturales. 

Aquí haremos una revisión teórica de las diferentes explicaciones que tienen en cuenta 

dicho tipo de variables.  

 

Agilidad motriz y transporte público utilizado por los adolescentes 

Castells y colaboradores (2007), establecen que el SMS es más económico y se 

requiere de cierta habilidad y agilidad motriz para su utilización, y ello explicaría el 

porqué dicha tecnología es utilizada ampliamente por los adolescentes. A dicho grupo 

etario se le denomina “La generación del pulgar”, debido a la destreza que presentan al 

utilizar dicho dedo de la mano, como consecuencia de la constante práctica al enviar los 

mensajes de texto en el celular.  

Lo enunciado anteriormente puede verse reflejado en Estados Unidos, donde una 

niña de 13 años resultó la ganadora de un inusual y novedoso concurso de escritura de 

mensajes de texto, en el cual los participantes debían escribir a gran velocidad la palabra 

“supercalifragilisticoexpialidoso”. Al ser entrevistada, aseguró haberse entrenado 

enviando 8.000 SMS por mes (“Premian a campeona de mensajes por celular”, 

publicado en el portal Yahoo! Noticias, 23 de abril de 2007). En la Argentina, a su vez, 
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la empresa de telefonía celular Personal, realizó en el año 2006 una publicidad 

denominada “Publicidad Manía” en donde el protagonista, un adolescente con gran 

agilidad con el pulgar, participa de una competencia de “pulseadas” y resulta el 

ganador. Al final de la misma, se lo observa enviando un mensaje de texto velozmente y 

una voz en off afirma “todo eso que te hace único, es tu forma personal de comunicarte. 

Llegó Personal Manía, 200 mensajes de texto para enviar por mes (…)”. En este caso, la 

manera “personal” de comunicación que posee el protagonista de la publicidad, es 

mediante los mensajes de texto y ello permite explicar la rapidez que tiene con el 

pulgar.  

En relación a los factores que intervienen en la adopción de la comunicación 

inalámbrica por parte de los diferentes países, Castells y colaboradores (2007) 

establecen que una de las cuestiones a considerar es cuál transporte predomina en cada 

región. En aquellas donde la mayoría de las personas poseen sus propios automóviles, la 

comunicación vía SMS es menos viable ya que las personas se ven imposibilitadas de 

manejar y escribir un mensaje de texto al mismo tiempo. Mientras que en aquellas 

donde suelen movilizarse con transportes públicos, la población puede fácilmente 

comunicarse durante el trayecto; y son ellos quienes desarrollan la expertise del uso de 

los mensajes de texto con mayor velocidad que los de la primera región.  

Consideramos que esta distinción puede ser aplicada también a la diferencia 

existente entre el uso de los SMS por parte de los adultos y los jóvenes, donde los 

primeros, como enunciamos anteriormente, hacen un uso más intensivo de los mensajes 

de texto. Los adultos se corresponderían con la región donde el transporte dominante es 

el automóvil, y los adolescentes podrían ser asociados con el país donde el transporte 

público es el mayormente utilizado. Por ello, se afirmaría entonces que son los jóvenes 

quienes hacen un uso más frecuente de los SMS, entre otros factores, porque se 

movilizan principalmente en un transporte que les permite seguir comunicados con otras 

personas vía SMS mientras viajan.  

 

La micro-coordinación  

Resulta interesante resaltar el término “Multitud Inteligente" de Howard Rheingold 

citado en el texto de los autores Keyani y Farnham (2005, 290). Éste, hace referencia a 

la habilidad de un grupo de personas para coordinarse y cooperar basándose en una 

tecnología digital. Lo que caracteriza a esta “Multitud Inteligente” es la velocidad con 

que logran llegar a un acuerdo y movilizarse. Los adolescentes podrían ser entonces 
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calificados como una “Multitud Inteligente” que planifica de manera “Hyper-

Coordinada”3
 (Ling e Yttri 1999, 2) a través de los mensajes de texto. Es decir, que 

planifican y re-planifican el momento, lugar y los detalles del encuentro minutos antes 

de que el evento tenga lugar; comunicándose de manera más espontánea y continuada. 

Entendemos que la capacidad de estar hiper-coordinados es facilitada también por el 

hecho de que los jóvenes, al tener un presupuesto reducido, utilizan principalmente los 

transportes públicos, los cuales como explicamos, les permiten coordinar y comunicarse 

ininterrumpidamente, mientras se trasladan. A su vez, según explican dichos autores, el 

término en cuestión hace referencia a que los jóvenes utilizan los SMS no sólo para 

coordinar sino también para expresarse.    

En el texto “y do tngrs luv 2 txt msg?”, Eldridge y Grinter (2001) describen su 

estudio llevado a cabo en Inglaterra. La metodología del mismo consistió en entregarles 

a los adolescentes una grilla, la cual debían completar transcribiendo sus mensajes de 

texto enviados y recibidos durante 7 días. A su vez, debían describir en ella lo siguiente: 

el horario, la fecha, si habían sido enviados por Internet o mediante el celular, la 

ubicación física en la que se encontraban en el momento del envío del SMS, porqué 

usaron ese medio en lugar de llamar por teléfono o enviar un e-mail4, las abreviaturas 

utilizadas y si ese mensaje de texto condujo a una comunicación mediante otro medio. 

Luego de tres semanas, una vez que los jóvenes ya habían completado la grilla, los 

investigadores analizaron la información de manera tal de formular preguntas para un 

posterior encuentro, en el cual tuvieron la posibilidad de profundizar junto a los 

adolescentes sobre ciertos patrones de comportamiento detectados a través de las grillas. 

A partir de dichos estudios, los autores llegan a la conclusión de que existen 

diversos factores que explicarían porqué los adolescentes se envían mensajes de texto. 

Dentro de ellos, señalan que generalmente dicha franja etaria utiliza los SMS para 

coordinar un horario y un medio por el cual comunicarse, lo cual coincide con el 

argumento de Ling e Yttri (1999). Por ejemplo, se envían SMS para acordar a qué hora 

hablar por teléfono. Dichos autores explican, a partir del estudio, que los adolescentes 

tienen este comportamiento para evitar hablar con otros miembros de la familia de su 

amigo/a, novio/a. Otro factor que mencionan, es el envío de SMS con el fin de 

coordinar o reafirmar una salida con sus amigos. Según señalan, estos mensajes se 

envían con poco tiempo de anticipación ya que las personas llevan el celular 

                                                   
3
 Traducción propia. 

4
 Correo electrónico. 
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continuamente a su lado. El mensaje de texto, por lo tanto, les permite a los jóvenes 

estar comunicados permanentemente, modificando o generando nuevos encuentros.   

Dichos investigadores establecen que existen tres tipos de conversaciones que 

prevalecen entre los mensajes de texto que se envían los adolescentes: las 

comunicaciones con formato de chat5, las comunicaciones de coordinación acerca de 

cuándo y por cuál medio comunicarse, y las comunicaciones a partir de las cuales 

planifican una actividad. Ling (2005a) establece con relación a ello, que los SMS le 

posibilita a los adolescentes el  tener una vida social muy rica, ya que les permite 

coordinar sus actividades y mantenerlos comunicados con sus grupos de amigos. 

Asimismo, asegura que los mensajes de texto juegan un rol muy importante en los 

jóvenes ya que ellos se encuentran en una etapa de transición hacia la adultez y aquí sus 

pares tienen un papel central.  

 

Comunicación de los adolescentes con su red social 

Dentro del marco teórico del campo de la psicología, podemos definir qué 

entendemos por “adolescente”. Según Guelar y Crispo,  

“la adolescencia es una etapa de la vida en la que se dan cambios 

fundamentales. La sensación que se percibe con mayor claridad es la de 

que todo se modifica necesariamente. Resulta sin embargo difícil establecer 

cuándo comienza y cuándo termina esta etapa, por lo que quizás sea más 

exacto decir que la adolescencia es un tiempo de transición” (2000, 17).   

 

Louis Kaplan, según lo citan Obiols y Di Segni de Obiols, establece que “entre los 

momentos finales de la infancia y la futura adultez se encuentra esa época ambigua de la 

vida que llamamos adolescencia” (1995, 43). Frente al interrogante de a qué edad se 

considera que una persona es adolescente, Obiols y Di Segni de Obiols aseveran que 

“probablemente un grupo que va desde los 12, 13, ó 14 hasta un punto impreciso que 

puede llegar hasta los 18 a 23 y más” (1995, 44). Para realizar este trabajo se 

seleccionará una muestra de jóvenes de entre 14 a 18 años, los cuales se encuentren 

dentro de dicha franja etaria.  

Castells y colaboradores (2007) establecen que la cultura juvenil está formada por 

un sistema de creencias y valores específicos que los lleva a comportarse de 

determinada manera a una cierta edad, diferenciándose de otros grupos etarios. En 

cuanto a cuáles son las características que definen al adolescente, Marcelo Urresti 

                                                   
5
 Según Francisco Bernete y colaboradores (2007, 57) los chats consisten en “conversaciones escritas producidas, transmitidas y 

realizadas casi con la rapidez de una conversación oral”. Estos las denominan “ciberconversaciones”, ya que se realizan a través de 
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señala que “la adolescencia es un período de la vida que se caracteriza por cambios 

abruptos” (2002, 1), donde cada jóven lentamente empieza a tener una vida social. “Las 

familias y escuelas, ámbitos primordiales de la niñez (…) comienzan a compartir su 

espacio con otras dimensiones de la vida social en la que los adolescentes expanden las 

redes de relaciones dentro de las que normalmente actúan” (2002, 1). Margulis y 

Urresti, también destacan que en esta etapa el adolescente no sólo comienza a aumentar 

el número de vínculos que posee, sino que también comienza a distinguirse de las 

generaciones anteriores ya que “incorpora en su socialización nuevos códigos y 

destrezas, lenguajes y formas de percibir, de apreciar, clasificar y distinguir” (1996, 13). 

En este sentido, Ling (2005a) explica que durante la adolescencia existe una fuerte 

motivación de establecerse como actores socialmente independientes, separados de la 

esfera de sus padres.  

Como establece Urresti (2002), hay un factor crucial en esta etapa de la vida, que 

son los grupos de pares. Estos constituyen la primera ampliación de la red de relaciones, 

y ofrecen un espacio de contención emocional y autonomía, y brindan un sentimiento de 

pertenencia. A su vez, en dichos grupos, se “reconstruyen las identidades infantiles 

heredadas” (Urresti 2002, 5) y se comparten valores y códigos que le otorgan sentido a 

los miembros del grupo, lo cual conlleva a la formación de una identidad colectiva. En 

relación a este aspecto, Susana Finquelievich citando a Rifkin (2005) afirma que lo más 

importante para los jóvenes del siglo XXI, es el estar conectados, y que “para ellos la 

libertad personal tiene (…) más que ver con el derecho a estar incluidos en las redes de 

interrelación” (Rifkin en Finquelievich 2005, 14). En relación con ello, Bakken (2005) 

explica que una característica de la cultura de este grupo etario es la necesidad de 

interactuar y coordinar con sus amigos y el estar disponibles para su red social.  

Urresti (2002) también introduce como factor definitorio del accionar de los 

adolescentes, el uso que estos hacen del espacio. Éste afirma que “los adolescentes tal 

vez sean los más inquietos viajantes y exploradores de los lugares en que viven” (2002, 

10) y considera que es “la calle” el lugar de pertenencia de los jóvenes, al cual define 

como “un espacio exterior a la escuela y al hogar (…), que aparece revestido como 

espacio de liberación y goce” (2002, 10). En relación al tiempo, Elbaum (citado en 

Margulis 1996, 158) asevera que “es usual asociar la cultura de la nocturnidad con la 

juventud” y que la noche es un momento en el cual ellos se sienten protagonistas. 

                                                                                                                                                     
Internet. En este tipo de mensajes de texto una persona escribe un mensaje, el receptor le responde,  la primera le vuelve a enviar 

otro mensaje y así sucesivamente, una gran cantidad de veces.  
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Urresti y Margulis también agregan que este grupo etario, está determinado por diversas 

variables tales como la clase social, el género, las instituciones a las cuales pertenece la 

persona y la edad.  

Thurlow (2003), al igual que los autores anteriormente mencionados, le otorga una 

gran importancia a la variable social como explicación del uso intensivo de los SMS por 

parte de los adolescentes. Para su investigación, seleccionó como muestra a todos los 

alumnos de una determinada clase de primer año de una universidad de los Estados 

Unidos. Una vez finalizada la clase, les solicitó que eligieran cinco mensajes de texto de 

sus celulares (que hubieran enviado o recibido) y que los transcribieran exactamente 

como figuraban en la pantalla del celular. Previamente, les entregó un cuestionario 

donde se indagaba entre otros aspectos, acerca de los patrones de uso de los SMS. 

Luego, analizó el contenido de los mensajes clasificándolos según la finalidad con que 

fueron enviados. Los resultados del estudio resultan muy interesantes, ya que dentro de 

los 544 mensajes de texto analizados, el mayor porcentaje (23%) se corresponde con la 

categoría que Thurlow denomina “Mantenimiento de la amistad” 6 (Thurlow 2003, 9). 

Por lo tanto, el autor afirma que los SMS les ofrecen a los adolescentes la oportunidad 

de satisfacer sus necesidades de intimidad y relacionamiento social. En este sentido, 

afirma que “tanto el celular como los mensajes de texto son tecnologías de 

sociabilidad”7 (Thurlow 2003, 14). Dicha aseveración se corresponde además con el 

pensamiento de Ling (2005a), acerca de que los SMS permiten acompañar al 

adolescente en su proceso de crecimiento.  

 

Preservación de la intimidad 

Ito (2001) a partir de su estudio realizado en Japón, concluye que los patrones de 

conducta de los adolescentes con relación a los SMS, están determinados por el control 

que ejercen los adultos sobre ellos, el cual es muy fuerte. Los mensajes de texto les 

permiten comunicarse evadiendo la intromisión de sus mayores. También establecen los 

autores Rivière y Licoppe (2005) a partir de su estudio, que los adolescentes franceses 

valoran la posibilidad de enviarse mensajes de texto en lugar de comunicarse mediante 

la voz, ya que pueden preservar su intimidad aún cuando se encuentran físicamente 

próximos a sus padres.  

                                                   
6
 Traducción propia. 

7
 Ídem. 
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 Es interesante notar la clasificación realizada por los autores Rivière y Licopee 

(2005) acerca de los diferentes tipos de relaciones sociales que pueden distinguirse en 

Japón. A su vez, explican la manera en que los habitantes de dicho país se comunican 

dentro de cada uno de estos grupos. Entre las categorías se encuentra el “primer círculo 

social”8 (Rivière y Licopee 2005, 107), formado por aquellas personas que ven 

personalmente con regularidad, con las cuales comparten gran cantidad de actividades. 

Estos suelen estar geográficamente próximos entre sí. La comunicación entre ellos suele 

ser vía e-mail (Ej: amigos de la escuela). La excepción al primer círculo, según 

comentan, son los padres y la relación entre los novios, ya que estos confían más en la 

comunicación de voz. Por ello, utilizan el teléfono en lugar de los e-mails. Luego 

describen al “segundo círculo social”9
 (Rivière y Licopee 2005, 108), constituido por 

aquellas personas con las cuales no se ven con tanta frecuencia como con los del 

“primer círculo social”. A pesar de ello, también con estos se comunican vía e-mail (Ej: 

amigos del club). En cuanto al “tercer círculo social”10
 éste está integrado por aquellas 

personas con las cuales raramente se encuentran y no hay gran afinidad. El medio de 

comunicación que emplean entre ellos es principalmente el e-mail.       

 

Todo el día “en línea” 

Los mensajes de texto les ofrecen a los adolescentes la oportunidad de estar 

siempre disponibles para los demás, “siempre en línea”11 (Ito 2001, 2). Y al mismo 

tiempo, tal como establecimos anteriormente, les permiten evadir el control de sus 

mayores. Por ende, al igual que establece Ling (2005a), a partir de los SMS los 

adolescentes pueden mantener sus relaciones afectivas sin necesidad de estar 

físicamente en el mismo lugar y sin ser oídos por otros. 

 

El  uso de los SMS por parte de personas con discapacidad auditiva 

En relación a la posibilidad que ofrecen los SMS de establecer y mantener lazos 

sociales, es interesante también tener en cuenta el estudio realizado por Bakken (2005) 

acerca del uso de los mensajes de texto entre los adolescentes y adultos con 

discapacidad auditiva en Noruega. Bakken asevera que dicho grupo de personas suele 

sentirse aislada de la sociedad, debido a que tiene grandes dificultades comunicativas 

con las personas que los rodean. El autor llevó a cabo un estudio cualitativo que 

                                                   
8
 Ídem. 

9
 Traducción propia. 

10
 Ídem.  
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consistió en entrevistar a 13 personas, de las cuales 8 eran personas sordas y 5 no 

sufrían de ninguna discapacidad auditiva. Esta distinción, según explica Bakken, se 

debió a su intención de estudiar si y cómo, el estatus auditivo podía influir en el modo 

de uso de los SMS. A partir de dicha investigación llegó a la conclusión de que la 

tecnología de los SMS tiene implicancias sociales. Ésta les permite a las personas con 

discapacidad auditiva comunicarse entre ellas de manera más fácil, “particularmente 

cuando los lazos eran inicialmente débiles”12 (Bakken 2005, 173). A su vez, hace 

posible que se reduzca la barrera entre las personas sordas y quienes no padecen dicha 

discapacidad, ya que mediante los SMS pueden interactuar mediante un medio de 

comunicación compartido, pudiendo entablar un “diálogo” fluido. Los mensajes de 

texto, a través de los SMS acceden a tener una vida social más rica y a integrarse a la 

sociedad.  

 

La posibilidad de realizar “conexiones espontáneas” y sobreponerse a la timidez 

Según la autora Kate Fox (2001), los SMS permiten que las personas se mantengan 

en contacto, aún cuando tienen poco tiempo. De esta manera, ofrecen la posibilidad de 

recrear las “conexiones espontáneas”13
 (Fox 2001, 1), breves y frecuentes que existían 

en la era pre-industrial donde las comunidades eran pequeñas. También resalta la autora, 

que mediante los SMS los adolescentes pueden sobreponerse a la timidez. Esta 

afirmación se asemeja con las conclusiones del estudio llevado a cabo por Reid y Reid 

(2005) en los Estados Unidos, donde aseveran que las personas que prefieren 

comunicarse por celular a través de los SMS en lugar utilizar la voz, lo hacen debido a 

que esta tecnología les ofrece la posibilidad de expresar sus verdaderos sentimientos de 

manera más “cómoda”14
 (Reid y Reid 2005). Los autores Elwood y Clayton, a partir de 

su estudio realizado en Filipinas, arriban a una conclusión similar estableciendo que los 

SMS le otorgan valentía a los adolescentes (Elwood y Clayton 2005). Allí se atreven a 

expresar información romántica o conflictiva.  

En Francia, los jóvenes también aseveran que los mensajes de texto les permiten 

comunicarse sin inhibiciones, lo cual se refuerza a partir de la propiedad asincrónica de 

la comunicación. Esto significa, que no están expuestos a la inmediata respuesta del 

interlocutor (Rivière y Licoppe 2005).  Por ello, muchos hombres en Finlandia invitan a 

                                                                                                                                                     
11

 Ídem.  
12

 Traducción propia. 
13

 Ídem.  
14

 Ídem. 
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una mujer a una primera cita mediante un mensaje de texto, evitando tener que 

exponerse mediante la voz o el cara a cara (Kopomaa 2005).       

A su vez, según explican Rivière y Licoppe (2005), debido a que las personas al 

intercambiar mensajes no suelen estar cerca físicamente, los SMS pueden evitar 

potenciales conflictos. Esto es posible ya que el emisor antes de enviar un mensaje tiene 

tiempo de meditarlo, y a su vez el receptor no reacciona impulsivamente como puede 

ocurrir por teléfono o cara a cara, sino que puede releer el mensaje varias veces y luego 

responderle a la otra persona.    

 

Envío y recepción de chismes en cualquier momento y lugar 

Otro factor al cual le otorga gran relevancia la investigadora Fox (2001), es la 

posibilidad de contar “chismes” en cualquier momento y lugar. A través de su estudio 

observó que las personas suelen contarlo sin dar detalles del mismo, lo cual conduce a 

realizar posteriormente una conversación telefónica o un encuentro. Según establece 

dicha autora, está comprobado científicamente que el contar “chismes” ayuda a liberar 

tensiones y a reafirmar la identidad de un grupo. Grinter y Eldridge (2001) obtuvieron 

como resultado en su estudio anteriormente detallado, que el 48% de los mensajes que 

se enviaban sus participantes eran “chismes” acerca de lo sucedido en el fin de semana, 

durante el día, o en un evento particular. Siguiendo el pensamiento de Fox, esto nos 

llevaría a pensar entonces que dicho porcentaje de adolescentes estaría ayudando a 

fortalecer los lazos grupales.  

 

Los SMS entendidos como un regalo 

El estudio llevado a cabo en Finlandia (Kopomaa 2005), citado anteriormente, 

remarca también la idea que prevalece entre los jóvenes acerca de que los SMS deben 

ser respondidos de manera inmediata. Este dato coincide con la visión de Harper y 

Taylor (2003), y Laursen (2005), quienes establecen que cada mensaje de texto tiene la 

cualidad de ser un regalo y dicho gesto debe ser agradecido con otro presente en 

retribución. Dichos autores establecen que existe entre los adolescentes una norma 

implícita que Laursen denomina, citando a los autores Taylor y Harper, “la obligación a 

la reciprocidad”15
 (Laursen 2005, 53). Por ello resulta comprensible la afirmación de los 

autores Kasesniemi y Rautiainen, acerca de que cuando la norma implícita de la 

                                                   
15

 Ídem.  
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reciprocidad es quebrada por alguno de los adolescentes, ello es percibido como un acto 

descortés. (citados en Laursen 2005). 

 

El factor entretenimiento y la “función fática” de los SMS 

También se puede explicar la popularización del uso de los SMS, teniendo en 

cuenta el factor de diversión. Kopomaa (2005) en su investigación, también analizó el 

contenido de los SMS, y el fin con el cual los adolescentes finlandeses los utilizaban. 

Dentro de los resultados obtenidos, el estudio establece que un tercio de los 

entrevistados afirmó que según su opinión, los mensajes de texto tienen un fuerte 

propósito de entretenimiento y un menor componente informativo. Esto es, le otorgan 

una mayor relevancia al hecho mismo de enviar y recibir SMS que al contenido de los 

mensajes. También asevera dicho autor, que en ciertos casos los SMS pueden ayudar a 

que una persona que se encuentra sola o triste, se sienta acompañada.     

Los resultados de la consultora Carrier y Asociados (2006), coinciden con los 

resultados del autor Kopomaa, ya que presentan como un factor explicativo del uso de 

los SMS, el hecho de que para los adolescentes “el acto de emitir y recibir mensajes de 

texto es tan importante como el mensaje en sí mismo. La cantidad de mensajes recibidos 

marca la importancia del adolescente dentro del grupo, su pertenencia al mismo” 

(Carrier y Asociados 2006, 10). 

Jakobson (1960) en su esquema de la comunicación humana introduce diferentes 

funciones del lenguaje dentro de las cuales se encuentra la “función fática”. Esta se 

orienta hacia el contacto, y está formada por aquellos mensajes que “sirven sobre todo 

para establecer, prolongar o interrumpir la comunicación, para cerciorarse de que el 

canal de comunicación funciona” (1960, 356). Por lo tanto, podríamos establecer  que 

los mensajes de texto enviados y recibidos por los adolescentes se corresponden con la 

“función fática” de Jakobson, donde la principal finalidad de éstos consistiría en 

establecer contacto con otra persona. Ello nos ayudaría a comprender porqué dicho 

grupo etario le otorga una gran relevancia al acto de recibir un SMS, más allá de su 

contenido.   

 

Usos y gratificaciones 

La teoría de los usos y gratificaciones también puede ser un gran aporte para la 

comprensión del uso de los mensajes de texto. Esta considera que los individuos que 

utilizan un determinado medio de comunicación son conscientes de esta decisión, y 
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adoptan dicha tecnología ya que buscan ciertas gratificaciones basadas en sus 

necesidades o motivaciones.   

Los autores Dimmick, Sikand y Patterson (1994) publicaron un estudio, el cual 

según Hoflich y Rossler (2002) puede considerarse un texto pionero, acerca de “Las 

satisfacciones del teléfono doméstico”. De acuerdo a dicha investigación, sostienen que 

las gratificaciones que se corresponden con la utilización del teléfono fijo son: la 

“sociabilidad”, la “instrumentalidad” y el “reaseguramiento”.  La primera gratificación 

consiste en la posibilidad de comunicarse con el núcleo social de uno, por ejemplo entre 

amigos, familiares, vecinos. La segunda, hace referencia al uso del teléfono para hacer 

pedidos de productos y servicios, para coordinar encuentros o por seguridad, por 

ejemplo para hacer una llamada en caso de emergencia. La tercera, se relaciona con el 

hecho de poder reasegurarse mediante el teléfono, que la familia y los amigos se 

encuentran bien. Dichos autores afirman, citando a Dimmick y sus colaboradores, que 

“un medio nuevo sobrevive y prospera cuando proporciona utilidad o satisfacciones a 

sus dueños” (Hoflich y Rossler 2002, 97). 

Dimmick y sus colaboradores (1994) establecen que a diferencia de lo que sucede 

con los medios tradicionales, tales como los diarios, la radio y la televisión; cuando las 

personas emplean el teléfono fijo y los nuevos medios de comunicación (como por 

ejemplo el e-mail), son ellas quienes determinan sus usos y le otorgan un contenido. 

Castells y colaboradores (2007) agregan que las necesidades del usuario, combinadas 

con las posibilidades y limitaciones de la tecnología adoptada, conllevan a los diferentes 

tipos de apropiaciones de un medio.   

 

Los estudios llevados a cabo en la Argentina 

       Hasta el momento hemos considerado las investigaciones llevadas a cabo en otros 

países, ahora nos centramos en los estudios realizados en nuestro país. En la Argentina 

aún no se han desarrollado gran cantidad de trabajos sobre el tema. Dentro de las 

existentes, se destacan las llevadas a cabo por las consultoras Prince & Cooke, y Carrier 

y Asociados.  

      La primera consistió en una investigación cuantitativa nacional, realizada durante el 

año 2006 a veintidós millones de abonados de la telefonía celular. A partir de dicho 

trabajo podemos afirmar que el SMS es el servicio mayormente utilizado, con un 92% 

de adopción. Este porcentaje crece al 97% entre el segmento de personas menores de 18 

años. Otro dato destacable, es que “no existe una diferenciación por nivel 



 18 

socioeconómico” ni género, estadísticamente significativo. También obtuvieron como 

resultado que los participantes del estudio enviaban un promedio de 12 mensajes de 

texto por día. Esto indicaría, según dicho estudio, que “se están enviando 215 millones 

de mensajes de texto diarios” (Prince & Cooke 2006, 18). Dicho número crece entre los 

menores de 18 años, quienes enviaban un promedio 14 mensajes diarios.  

 Dentro de dicho rango etario, el gasto mensual de celular es de $32, y 

específicamente de envío y recepción de SMS es de $20. Es interesante notar que el 

gasto disminuye con el ascenso de la escala social, ya que la clase baja presenta un 

gasto promedio mensual de $25, la clase media $24, y la clase alta $22. Esto puede ser 

explicado teniendo en cuenta lo señalado por Castells y colaboradores (2007), acerca de 

que el servicio de los mensajes de texto es utilizado ampliamente por las personas con 

escaso presupuesto, y por ende los estudiantes son uno de los principales grupos que 

recurren a dicha tecnología.  

 

 

Metodología 

El método elegido para llevar a cabo nuestra investigación será a través de un 

estudio cualitativo de tipo exploratorio y etnográfico, ya que nos acercaremos a nuestro 

objeto de estudio mediante un Blog (el cual explicaremos posteriormente) y a partir de 

encuestar a los participantes con preguntas abiertas, las cuales nos permitirán indagar en 

mayor profundidad determinadas temáticas. Este tipo de estudios son realizados 

generalmente “para abordar hechos sociales emergentes” (Bernete y colaboradores 

2007, 8). Es decir, cuando el objetivo del trabajo consiste en analizar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no fue abordado anteriormente 

(Hernández Sampieri en Uría 2002). A su vez, nuestro estudio tendrá sun componente 

cuantitativo debido a que obtendremos datos a partir de una encuesta. 

Para llevar a cabo nuestro trabajo, nos basaremos en la información precedente de 

tres fuentes distintas. Por un lado, utilizaremos fuentes secundarias tales como libros, 

artículos donde se presentan investigaciones acerca del uso de los SMS en diversos 

países, noticias de diario y estudios publicados por consultoras de investigación. Por 

otro lado, recolectaremos información a partir de datos primarios, los cuales serán 

recogidos a partir de dos vías: la entrevista y el blog. 
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La entrevista 

La primera etapa consistirá en diseñar una encuesta semi-estructurada y entrevistar 

a 17 adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de entre 14 y 18 años, que 

utilicen el servicio de los SMS brindado por la telefonía celular. La elección de una 

entrevista “semi-estructurada” se debe a que ésta permite que se consideren durante la 

entrevista ciertos temas, que el entrevistador no tuvo en cuenta previamente al armado 

de la misma y que pueden ir surgiendo como resultado de la interacción con el 

participante del estudio.  

La muestra será no probabilística. Es decir, que no será representativa de la 

población a la cual pertenece y de donde ésta ha sido seleccionada, ya que todos los 

miembros de la población no tienen igual probabilidad de ser seleccionados en la 

muestra. Esta decisión se debe a que el muestro probabilístico nos resultaría 

“prohibitivamente costoso” (Babbie 1988,141) y a que nuestro interés será el de conocer 

las opiniones de los adolescentes y describir la manera en que este grupo etario se 

relaciona con la nueva tecnología. Por lo tanto, dejaremos de lado la aspiración de 

obtener datos cuantitativos, extrapolables a todos los adolescentes de nuestro país y  

realizaremos una aproximación cualitativa.  

La segunda etapa, se llevará a cabo una vez obtenidas las respuestas de las 

entrevistas, y consistirá en volcar dichos datos a un programa estadístico de informática 

denominado SPSS. A partir de allí, se examinarán los datos obtenidos y se analizarán, 

entre otros aspectos, si existen diferencias significativas entre el uso que le otorgan a los 

SMS las mujeres y los hombres, las distintas clases sociales, y los adolescentes de los 

diferentes países. 

 

El Blog 

La segunda fuente de recolección de datos primarios, será a partir de la creación de 

un Blog16, el cual se define como “registro en la web” (Bernete y colaboradores 2007, 

80). Este consiste en una página de Internet donde diversas personas pueden escribir 

textos, sin necesidad de ser los diseñadores de la misma. Una vez realizada la entrevista, 

se le pedirá a cada participante del estudio que registre en dicho Blog, todos aquellos 

SMS que reciban17 o envíen durante el día siguiente de haber sido entrevistados, con la 

consigna de escribirlos textualmente como figuran en su pantalla de celular. La 

                                                   
16

 La página del Blog es: htttp://smsbuenosaires.blogspot.com 
17

 Deberán aclarar el género y la edad de la persona que se los envía. 
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perspectiva metodológica elegida está basada en los autores Eldridge y Grinter (2001) 

quienes le solicitaban a los entrevistados de su estudio que registraran en un papel, a 

modo de “diario personal”, durante siete días, todos los SMS enviados y recibidos. Para 

mantener el anonimato de los participantes de nuestra investigación, se les otorgará un 

código dependiendo de la clase social y el género al cual pertenecen.  

El método al cual se recurrirá para analizar dichos mensajes de texto, será el 

“análisis conversacional”, el cual, según lo describe Laursen (2005), consiste en analizar 

los procesos comunicativos y tratar de descubrir allí patrones que puedan ser 

formulados como normas de comportamiento en el intercambio de mensajes.  

La elección de crear un Blog se debe a que éste nos permitirá tener acceso al 

contenido de los mensajes de texto de los participantes de nuestro estudio. De esta 

manera podremos analizar el lenguaje utilizado en dicho medio, si realizan abreviaturas, 

si infringen reglas ortográficas y la temática de los mismos. 
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CAPÍTULO 2: El trabajo de campo  

 

Hasta aquí nos hemos detenido a analizar las diversas explicaciones otorgadas por 

los autores acerca de las motivaciones que conducen a la adopción de los SMS. En este 

capítulo detallaremos el estudio de campo que hemos llevado a cabo. Este consistió en 

entrevistar once hombres y seis mujeres (véase Tabla 1), de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires de entre 14 y 18 años, durante los meses de enero y febrero del año 2007. 

La edad promedio fue de 16 años. Es de recalcar que la posesión de un teléfono móvil 

propio y la utilización del servicio de mensajes cortos ofrecido por el mismo, eran un 

requisito para la participación de la investigación.  

En cuanto al nivel socioeconómico, cinco de ellos pertenecían a la clase alta, ocho a 

la clase media, y cuatro a la clase baja (véase Tabla 2). Los participantes de clase alta y 

media fueron reclutados a partir de familiares y amigos de la autora de esta tesis, y las 

entrevistas las realizamos en sus casas. En cambio, los de clase baja fueron escogidos a 

partir de una profesora de tercer año (conocida de quien escribe) de la escuela Filidei, la 

cual se encuentra ubicada en la Villa Nº 31, donde llevamos a cabo las entrevistas.  

 

                                 Tabla 1: Participantes del estudio 

Hombres Mujeres Total 

11 6 17 

 

                   Tabla 2: Nivel socioeconómico de los participantes 

Clase alta Clase media Clase baja Total 

5 8 4 17 

 

Para determinar el nivel socioeconómico de los entrevistados, nos basamos 

principalmente en la nueva base de clasificación del INDEC18. Según Sandra Zabala, 

directora de investigación y desarrollo de la central de medios EPM Gustavo Quiroga 

(“Nuevas bases de la clasificación de NSE” publicado en el portal InfoBrand, 9 de Abril 

de 2007), “la nueva regla de clasificación está basada en el nivel de educación 

alcanzado y en la jerarquía ocupacional. Estos indicadores han demostrado, a nivel 

internacional, ser los mejores predictores del status social. La antigua clasificación en 

uso (del año 1996) estaba basada fuertemente en la posesión de ciertos bienes y 
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 A pesar de que en la encuesta también se ha indagado acerca de si poseían o no determinados bienes.  
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servicios, los cuales, hoy por hoy, son de uso casi masivo y no permiten una adecuada 

clasificación”.  

La encuesta realizada indagaba sobre una amplia variedad de temas, los cuales 

fueron reagrupados en cinco secciones. En la primera de ellas se les preguntaba acerca 

de la profesión de sus padres y a partir de la misma, también se trataba de conocer la 

jerarquía laboral de los mismos. A su vez, se les preguntaba acerca del nivel de 

educación alcanzado por sus progenitores, cuestiones que nos ayudarían a definir su 

nivel socioeconómico. La segunda, hacía foco en el gasto que le implicaba el uso del 

celular y la forma de pago (pre-pago, post-pago) que poseía. La tercera sección trataba 

sobre los usos que los participantes hacen de los mensajes de texto; tales como para qué 

los utilizan, la ubicación donde se encuentran cuando envían o reciben SMS, con 

quiénes se comunican por esta vía, en qué momentos y qué cantidad de mensajes suelen 

enviar y recibir. La cuarta sección hacía hincapié en la peculiaridad y las ventajas de los 

SMS, con respecto a otros de medios de comunicación, como por ejemplo: el teléfono 

fijo, la comunicación de voz por celular, el Chat, el cara a cara. A su vez, dentro de ésta 

se investigaba si este nuevo servicio reemplaza o complementa los otros medios 

anteriormente mencionados. En la quinta sección, las preguntas tenían la finalidad de 

analizar el lenguaje que utilizan en los SMS, los participantes de nuestro estudio. Ello 

incluye el análisis de las abreviaturas, la consideración o no de las reglas ortográficas y 

de los signos de puntuación, y la inclusión de emoticones (“caritas gestuales”) dentro de 

los mensajes.  

Teniendo en cuenta el modo y el orden en que organizamos el cuestionario, será la 

manera en que estructuraremos nuestros próximos capítulos.    
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CAPÍTULO 3: Aspecto económico  

 

Teniendo en cuenta las respuestas de los participantes podemos afirmar que en 

promedio poseían un celular hacía un año y diez meses. El menor tiempo señalado fue 

de un mes, y el máximo de cuatro años. En cuanto al gasto promedio mensual de celular 

de los entrevistados, este era de $39,50. El mínimo gasto reportado fue de 10$ y el 

máximo de 160$. 

Cuando se les preguntó acerca de qué ventajas consideraban que tienen los SMS 

frente a los demás medios de comunicación, el 41% nombró como principal ventaja la 

variable precio, afirmando que “los SMS son más baratos que hacer una llamada por 

teléfono o celular”. Este dato es consistente con otros, tal como el que se presenta en el 

estudio llevado a cabo en Inglaterra por los autores Eldridge y Grinter (2001), donde los 

adolescentes señalaban que una de las razones por las cuales utilizaban los SMS, residía 

en el hecho de que son menos costosos que otros medios.  

 Sin embargo, resulta interesante resaltar el comentario de uno de los entrevistados 

acerca de lo que sucede con la variable precio con el tipo de intercambios de SMS que 

se asemejan al chat. Estos consisten en que una persona envía un mensaje de texto, otra 

responde, la primera persona escribe nuevamente, y así sucesivamente se van 

intercambiando los roles de emisor y receptor. Dicho adolescente señaló que  

“el precio es una ventaja, pero si mandás uno y el otro responde, y vos 

respondés y la otra persona contesta, y así varias veces te termina saliendo 

caro”. (Masc., clase media, 18 años).  

 

De esta manera, hacía referencia a que el SMS deja de ser económico en relación a 

los otros medios de comunicación si uno lo utiliza siguiendo la misma dinámica que el 

chat. A su vez, otro participante remarcó que  

“por la cantidad de cosas que podés decir es caro”.  

(Masc., clase media, 15 años) 

 

El hecho de que el porcentaje de jóvenes de nuestro estudio que consideró la 

variable precio como primordial fuera menor al 100%, nos señala que no todos los 

entrevistados optan utilizar los SMS por una cuestión de costos. Por ello, analizaremos 

posteriormente en este trabajo, las otras variables que intervienen en dicha decisión.  

De todos modos, creemos que es importante detenernos a analizar la variable precio 

para comprender el aspecto económico que interviene en la adopción de los SMS por 

parte de los adolescentes.  
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El costo del envío de mensajes de texto se encuentra entre $0,13 y $0,17, 

dependiendo de la empresa de telefonía celular y la forma de pago elegida por el cliente 

(la recepción de los mismos es gratuita).  

Según lo señalado por la consultora Prince & Cooke (2006), el 75% del gasto 

mensual de celular es empleado por los menores de 18 años en el uso de SMS19
. A su 

vez, a partir de los resultados de su estudio, aseveran que el gasto promedio mensual de 

SMS por dicho grupo etario es de $20.  

Teniendo en cuenta dichos datos, calculamos el 75% sobre el gasto promedio 

mensual en celular de los adolescentes de nuestra muestra; y obtuvimos como resultado 

que gastarían aproximadamente $29,6 en SMS. Este monto es notablemente mayor al 

brindado por la consultora. Frente a esta divergencia, decidimos calcular el gasto de 

SMS de los adolescentes de nuestro estudio20. O el gasto de celular declarado por los 

participantes estaba subestimado, o el número de envíos de SMS comunicado había sido 

sobreestimado. Como la consultora Prince & Cooke alega que los jóvenes de hasta 18 

años envían en promedio 14 SMS, descartamos la segunda opción. Entonces, la 

diferencia en los datos puede explicarse teniendo en cuenta que los jóvenes de nuestro 

estudio no cuentan con información certera de su gasto de celular, debido a que en el 

65% de los casos, este es financiado por sus padres.  

Kopomaa (2005) señala que los jóvenes aprecian el bajo costo del servicio de 

mensajes de texto. Éste les permite estar constantemente comunicados sin gastar una 

gran suma de dinero. A su vez, mediante dicho servicio pueden tener un mayor control 

de sus gastos (Eldridge y Grinter 2001). A diferencia de una llamada telefónica o por 

celular, donde uno comienza a hablar y no sabe previamente cuándo va a finalizar la 

conversación, y por ende, cuál será el costo de dicha llamada; con los SMS uno puede 

decidir cuántos mensajes enviar y saber con anterioridad el costo de cada uno de ellos. 

Es por esto que los adolescentes, quienes suelen contar con un bajo presupuesto, 

muestran una preferencia hacia la segunda opción. Varios participantes de nuestro 

estudio indicaron que “con los mensajitos no gastás tanto crédito del celular”. En este 

sentido, Mante y Piris (2002) comentan que el servicio de mensajes de texto les 

posibilita a los adolescentes mantener “el uso del teléfono bajo control” (2002, 56). 

                                                   
19 Es significativo señalar que nuestra muestra comienza a partir de los 14 años, lo cual nos puede llegar a dar 
resultados diferentes, ya que tal vez los pre-adolescentes utilizan en mayor o menor cantidad los SMS. 
20

 Observamos cuántos SMS habían declarado enviar los participantes por día (en promedio 9). Luego, multiplicamos dicho número 

por el promedio del costo de SMS ($0,15) por 30 días; lo cual nos dio como resultado que en promedio gastan $40,5 mensuales en 

SMS. 
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Las empresas de telefonía celular tienen en cuenta la importancia que le otorgan los 

adolescentes al precio al momento de decidir el medio por el cual comunicarse, y ello se 

observa cuando presentan el servicio. Tal es el caso de la empresa Movistar, que asevera 

en su página Web que los SMS son “una forma divertida, simple y económica de 

comunicarte”.    

A su vez, los SMS les dan a los jóvenes la posibilidad de continuar comunicados 

con sus pares, aún cuando tienen poco dinero. Tal como se observa en el siguiente 

mensaje de texto escrito en nuestro Blog: 

“jajaestoy  chascomus arhe, en merienda :D no tengo mas cred cdo llege te 

llamo pero pf jaja chu te amo”. (Fem., clase alta, 15 años). 

 

Sistema Pre-Pago y Post-Pago 

En cuanto a la forma de pago que poseían, el 71% de nuestros participantes 

comentó que tenía el sistema pre-pago, el cual consiste en financiar el celular a partir de 

la compra de una tarjeta del monto que se desee (Ej: $10, $20), anteriormente a su 

consumo. A pesar de que el costo por segundo de cada llamada es más caro que el del 

sistema post-pago, se abona únicamente lo utilizado y no se debe pagar un costo fijo. El 

29% contaba con este último sistema. Un patrón muy similar, puede observarse en 

Noruega, donde los datos muestran que durante el año 2002, el 70% de los adolescentes 

poseían el sistema pre-pago (Castells y colaboradores 2007, 62). 

Que la mayoría de los jóvenes de nuestra investigación adoptaran el sistema pre-

pago puede explicarse teniendo en cuenta que éste les permite reducir los costos fijos y 

tener mayor control del gasto, pues la compra de la tarjeta limita el consumo final. No 

sólo ellos se ven favorecidos, debido a que pueden llevar un mayor registro de sus 

gastos, sino también sus padres, ya que el consumo de celular que podrán hacer sus 

hijos dependerá de la suma de dinero que ellos les provean. 

Con referencia a ello, el 65% de los entrevistados aseveró que son sus papás 

quienes se hacen cargo del gasto de celular, y un 35% indicó que lo abonan ellos 

mismos. De esta manera, podemos observar que a pesar de que los adolescentes cuentan 

con cierta autonomía, (ya que por ejemplo pueden decidir con quién hablar, si llamar 

por celular o enviar mensajes de texto, en qué momento comunicarse con sus amigos, 

etc.), el consumo que pueden hacer se ve restringido mayoritariamente por el monto de 

dinero que le den sus padres, donde un porcentaje de ello, lo utilizarán para comprar la 

tarjeta de celular.   
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Los adolescentes también se ven beneficiados mediante el sistema pre-pago, ya 

que éste les permite mantener su privacidad, debido a que “difícil, pues, lo tienen los 

padres rastrear el histórico de las llamadas de los hijos” (Loret-Maris y Henin 2002, 

111). Esto es muy valorado por los jóvenes, ya que se encuentran en un etapa donde, tal 

como describimos en el Capítulo 1, existe una fuerte motivación de establecerse como 

actores socialmente independientes y escapar de la posible intromisión de los padres 

(Rivière 2002, 132).  
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CAPÍTULO 4: Usos de los mensajes de texto  

 

 En este capítulo describiremos, a partir de nuestro trabajo de campo, las prácticas 

de los participantes en relación a los SMS. Es decir, la cantidad de mensajes de texto 

que envían y reciben y la locación física desde donde se produce dicha comunicación. 

Seguidamente, señalaremos en qué momentos del día recurren a los SMS, esto es, 

trataremos de responder al interrogante de “cuándo” los emplean.  

 Luego, nos centraremos en analizar la finalidad que buscan con la utilización del 

servicio, es decir, el “para qué” de su uso. Posteriormente, detallaremos con quiénes se 

comunican los adolescentes a través de los SMS. A su vez, analizaremos si en algún 

lugar les prohíben enviar mensajes de texto y si respetan la norma.  

 Castells y colaboradores (2007) afirman que los usos que se le dan a los medios 

inalámbricos de comunicación están moldeados principalmente por los intereses, 

proyectos, valores y hábitos de las personas; en nuestro caso, el de los adolescentes. A 

su vez, dicho autor señala, que la tecnología con sus propias reglas de funcionamiento 

ofrece cada vez más oportunidades de comunicación al extender los límites de lo 

posible. Ito (2004) por su parte, establece que para comprender el uso que se hace de la 

tecnología es necesario conocer la cultura de las personas que la adoptan. Es por ello 

que nosotros en este trabajo, tendremos en consideración las características de la cultura 

juvenil para comprender el modo en que emplean los SMS, y analizaremos las 

oportunidades que dicha tecnología le ofrece al grupo etario en cuestión.   

 Lo anunciado anteriormente, será tratado teniendo en cuenta las teorías 

psicológicas y sociológicas que caracterizan al adolescente, y los estudios que tratan 

sobre la adopción de los SMS por parte de los jóvenes de otros países. A su vez, 

creemos importante indicar que a lo largo de este capítulo iremos señalando las 

diferencias de género y de clase social que resulten significativas estadísticamente.    

  

Cuántos SMS envían y reciben  

 En cuanto a la cantidad de SMS, los entrevistados envían en promedio 9 por día, y 

reciben 8. El mínimo enviado es uno por día, y el máximo 20. En Finlandia, el 

promedio de envíos se encuentra entre los 3 y 7 SMS, tal como se revela en el estudio 

de Kopomaa (2006). En Noruega, los adolescentes que utilizan frecuentemente los SMS 

envían un promedio de 20 mensajes de texto por día (Bakken 2005) y en Inglaterra, 

entre 5 y 10 (Eldridge y Grinter 2001). Por lo tanto, como podemos observar, los datos 
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de nuestro estudio presentan un patrón muy similar al que se exhibe en otros países, los 

cuales son considerados “desarrollados” (según el Informe sobre Desarrollo Humano 

2006).  

Sin embargo, a diferencia de los resultados de los estudios de otros países (Castells 

y colaboradores 2007; Hoflich y Rossler 2002) que señalan que las mujeres utilizan los 

SMS con mayor frecuencia que los hombres, los datos de nuestra muestra y los de la 

consultora Prince & Cooke (2006), indican que ambos géneros los utilizan en 

cantidades similares.  

Cuando se indagó si ahora enviaban más, menos o igual cantidad de SMS que 

desde el momento en que comenzaron a utilizarlos, el 65% de los entrevistados afirmó 

que ahora no envía la misma cantidad que antes. El 72% de ellos, aseveró que ahora 

envía más. Las respuestas otorgadas por estos últimos pueden ser asociadas con lo que 

podríamos denominar “Los pasos de crecimiento del adolescente”. Entre ellos se 

encuentra la ampliación de su red social (tal como comentaron durante la entrevista 

“conocí más personas”, “tengo más gente en la libreta de contactos”), mayor 

independencia y responsabilidades de avisar a sus padres por seguridad (“empecé a usar 

el auto y a llevarme el celular para avisarle a mis papás cómo estoy”), mayor 

comunicación con sus pares (“tengo que responderle los SMS a una amiga que ahora 

me envía más mensajitos”), y aumento de los permisos para salir (“empecé a salir 

más”).   

Entre quienes aseveraron que su consumo de mensajes de texto disminuyó (28%), 

uno de ellos estableció que “ahora envío menos mensajitos que antes, cuando me 

regalaron el celular lo usaba más porque era la novedad” (Fem., clase baja, 16 años). 

Algo similar es reportado en Finlandia (Kaseniemi citado en Harper y Hamill 2005), 

donde los adolescentes confiesan fastidiarse cuando alguno de sus amigos posee su 

primer celular, debido a la cantidad de mensajes de texto que comienza a enviar. Los 

comentarios de ambos países se corresponderían con la explicación de Hoflich y Rossler 

acerca del “proceso de difusión”, en el cual “la utilización tanto de SMS como de 

teléfonos móviles sigue una curva en forma de U (…), los “newbies” (recién llegados) 

muestran un período intensivo de prueba” (2002, 90). En la etapa siguiente, el consumo 

desciende, pero luego, cuando el adolescente incorpora los mensajes de texto a su vida 

cotidiana, se observa nuevamente un incremento en el uso del mismo. Por lo tanto, esta 

explicación nos lleva a pensar que los participantes de nuestro estudio que 
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disminuyeron su uso, probablemente luego de un período de tiempo,  presenten un 

consumo mayor al actual.    

  Vislumbramos un panorama similar cuando indagamos si creían que en el futuro 

enviarán más, menos o igual cantidad de SMS que en la actualidad. El 41% aseveró 

pensar que en el futuro los utilizará más. Entre las razones dadas encontramos 

nuevamente características del proceso de crecimiento del adolescente. Las opiniones 

más frecuentes fueron: “voy a conocer más gente, por ejemplo ahora que empiezo la 

facultad”, y “voy a conocer más chicas/chicos”. Otra respuesta reiterada fue que “creo 

que voy a enviar más mensajitos porque voy a salir más que ahora”.  

 Otro participante indicó que “uno se hace cada vez más dependiente a los SMS, 

son más amistosos que llamar” (Masc., clase alta, 15 años). Otro 41% respondió que 

cree que en el futuro usará la misma cantidad de SMS que en la actualidad, y sólo un 

12% respondió que los usará menos. Entre otras cosas, debido a que se les iba a acabar 

el abono de celular que les ofrecía un número de SMS gratuitos, y a que “se me 

terminan las vacaciones de verano, mandaba muchos SMS para arreglar salidas todos 

los días”. Este último comentario fue reiterado por varios entrevistados, y nos permite 

pensar que el uso de los SMS tiene un ciclo estacional, ya que su consumo aumenta en 

aquellos meses en que los jóvenes tienen más tiempo libre, como es el caso de las 

vacaciones. El 6% de los entrevistados comentó que no tenía una respuesta definida al 

respecto.  

 

Desde dónde intercambian SMS 

“En todos lados” 

 En relación con los lugares a donde los adolescentes se llevan el celular, el 94% 

aseveró que se lleva el celular “a todos lados”. Un 6% respondió que “sólo me lo lleva a 

las salidas”.  

Cuando se indagó acerca de “dónde usan los SMS”, el 64% respondió de igual 

modo que en la pregunta anterior, que suelen usarlos “en todos lados”, “donde salga, 

donde esté en el momento”. Un 18% aseveró que los usa solamente afuera de la casa, y 

el mismo porcentaje sólo adentro. 

Nuestra investigación refleja algo similar a lo señalado por Kopomaa (2005), 

acerca de los adolescentes finlandeses. Estos, al igual que los de nuestro estudio, 

aseveraron que utilizan los SMS en su casa, en la escuela, en los transportes públicos, 

en los bares, y en la calle, entre otros. Es decir, los usan tanto en espacios públicos 
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como privados, y no sólo cuando están en lugares fijos sino también cuando se  

encuentran en movimiento.    

 

Comunicación sin límites 

Dicha comunicación sin restricciones físicas, se ve facilitada por las características 

de los SMS. Estos pueden ser enviados y recibidos sin que otras personas estén al tanto 

del intercambio de los mensajes, ya que la comunicación es escrita, y “son anotaciones 

(…) a las que únicamente tiene acceso uno mismo” (Hoflich y Rossier 2002, 85). Por 

supuesto, que siempre y cuando nadie irrumpa en la privacidad de uno y lea los 

mensajes enviados o recibidos.  

A su vez, la privacidad se ve facilitada mediante el “modo vibrar”, en donde el 

sonido del celular se silencia y se anuncia la llegada de un mensaje de texto mediante 

una vibración. Los adolescentes entonces, envían SMS desde lugares donde el uso de 

otro medio de comunicación no sería posible. Ello es lo que sucede por ejemplo en el 

caso del cine o un boliche, donde debido al ruido o a la prohibición, es dificultoso o 

imposible hablar. Por esta razón, Kopomaa (2005) establece que los mensajes de texto 

permiten que se mantengan los lazos sociales de manera discreta y no intrusiva. En 

palabras de una de las participantes,  

“una de las ventajas de los mensajes de texto es que podés mandar sin que 

otros vean, no hacés ruido, es privado y lo hacés sin que nadie se de 

cuenta”. (Masc., clase alta, 18 años).   

 

El poder comunicarse de este modo, es muy valorizado por los adolescentes. Esto 

de debe a que los SMS les permiten contar con un espacio de libertad, el cual se 

encuentra por fuera del control de sus padres y profesores, en un momento de sus vidas 

en que desean establecerse como actores socialmente independientes, separados de la 

esfera de los adultos (Ling 2005a). Esto puede verse reflejado mediante el comentario 

de uno de los participantes, quien confesó que a pesar de que le prohíben usar los 

mensajes de texto en la escuela, durante las clases, “mucho no respeto esa prohibición, 

uso el modo vibrador y veo qué voy a hacer a la tarde” (Masc., clase alta, 18 años). Este 

comportamiento es considerado por los autores Ito y Okabe (2005), como una manera 

de desafiar las jerarquías tradicionales de la escuela, las cuales establecen que el 

estudiante debe escuchar pasivamente al profesor que enseña. De un modo similar al de 

otros tiempos, en donde los alumnos se entregaban pequeños papeles con notas escritas, 

sin que los profesores los observaran.   
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Urresti aseverara que “los adolescentes tal vez sean los más inquietos viajantes y 

exploradores de los lugares en que viven” (2002, 10) y considera que es “la calle” el 

lugar de pertenencia de los jóvenes, al cual define como “un espacio exterior a la 

escuela y al hogar (…), que aparece revestido como espacio de liberación y goce” 

(2002, 10). Nosotros consideramos que a partir de los mensajes de texto, surge un nuevo 

espacio que les permite, al igual que “la calle”, el sentirse libres; trascender las barreras 

de control y crear su propio espacio de interacción (Castells y colaboradores 2007).   

 

Comunicación permanente 

A su vez, el tener la posibilidad de interactuar sin interrupciones con su grupo de 

pares es inmensamente apreciado por jóvenes, ya que como explica Bakken (2005), 

estos tienen la necesidad de interactuar con su red social y estar disponibles para la 

misma. En Japón, al celular se le denomina “Keitai” (Ito 2004, 9) lo cual significa “un 

portable”, “algo que uno lleva con uno”. Ito señala que mediante dicho término se hace 

alusión no sólo al artefacto, sino a que uno está constantemente conectado. Por ello, 

podemos afirmar que lo que uno lleva consigo es la posibilidad de estar las 24 horas del 

día “prendido” a su red social. Esto mismo sucede en el caso de los mensajes de texto.  

Ito (2004) establecía en dicho año, que en Japón estaba comenzando a visualizarse 

entre los adolescentes una norma que consistía en notificarles a sus amigos que uno ya 

no se encontraba, o encontrará disponible. Por ejemplo, tal como comenta el autor, los 

jóvenes de dicho país cuando se van a dormir envían un mensaje de texto de “buenas 

noches”, o mensajes como “me estoy bañando ahora”, para indicar la razón por la cual 

no pueden o no podrán responder los próximos SMS que reciba. Pudimos observar en 

nuestro estudio un fenómeno similar, donde los adolescentes les comunican a otros que 

se les está terminando el crédito del celular: “Bien. Hard night. Y con poco crédito, by 

the way. Im sorry”
21

 (Fem., clase media, 16 años). Igualmente, cabe destacar que 

mientras que los jóvenes japoneses expresaban que se encontraban con limitaciones 

situacionales, las cuales les impedían continuar con la comunicación, los adolescentes 

de nuestra muestra reflejan a través de los SMS que se hallan frente a limitaciones de 

carácter económico.   

Ito y Okabe (2005) aseveran que los mensajes de texto juegan un rol muy 

importante entre los adolescentes japoneses. Dichos autores consideran que los SMS les 

permiten construir espacios de intimidad, en donde están en contacto permanente con 

                                                   
21

 Traducción propia: “Bien. Noche difícil. Y con poco crédito, apropósito. Perdón”. 
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sus amigos más cercanos, generando una “comunidad íntima de tiempo completo”22 

(Nakajima, Keiichi y Yoshii citados en Ito y Okabe 2005, 132).  

En este sentido, Castells y colaboradores (2007) en términos de Ito y Okabe, 

establecen que los SMS posibilitan que las personas se mantengan informadas entre 

ellas, acerca de lo que están realizando en el transcurso del día, en una situación de “co-

presencia” (Ito citado en Castells y colaboradores 2007, 152). Ello se refleja en uno de 

los mensajes de texto de nuestro Blog: “Bien bien, ya en camino para bs as (…) mañana 

llegamos”. (Fem., clase media, 15 años). Tal como afirman Castells y colaboradores 

(2007), el mundo de uno se transporta con el celular, ya que éste contiene sus redes 

personales. Nos atrevemos a agregar a partir de lo expuesto anteriormente, que lo 

mismo sucede mediante el uso de los mensajes de texto. A través del envío de un SMS 

tanto el emisor como el receptor se ven liberados de las restricciones del contexto 

inmediato, ya que pueden generar un “mundo cerrado”, al cual sólo ellos dos pertenecen 

( Kopomaa 2005, 150).  

Mediante los siguientes mensajes de texto incluidos en nuestro Blog, podemos 

observar que algo similar a lo expresado por los autores, sucede entre los adolescentes 

de la Ciudad de Buenos Aires de nuestra muestra: “Ke hces levantada? I miss you and 

love you too…toy rengripadisimo…(enviado desde el trabajo)”
23

 y “Ah si? Que 

lees?”
24

. (Enviado a las 2:32 de la madrugada). En ambos casos, los jóvenes se 

intercambian mensajes para mantener el contacto con un “otro”, el cual se encuentra 

físicamente lejos; para saber qué se encuentra haciendo éste, para comentarle su 

situación, sus sentimientos, con la principal finalidad de mantener el vínculo. Como 

podemos notar por el horario en que fue enviado el segundo mensaje de texto, tampoco 

existen restricciones temporales para comunicarse mediante este servicio. Ello será 

analizado posteriormente en más detalle.  

 También se les preguntó a los encuestados si había algún lugar en donde usaran 

los SMS con mayor frecuencia. A partir de las respuestas ofrecidas, armamos dos 

categorías: “Dentro de la casa” y “Fuera de su casa” (Véase Tabla 3). 

 Obtuvimos como resultado que un 29% los usa con mayor frecuencia dentro de la 

casa (como por ejemplo “en la habitación”, “en mi cama”) mientras que un 23% los 

emplea principalmente fuera de la casa (en lugares tales como “en el boliche”, “en la 

                                                   
22

 Traducción propia. 
23

 Masc., clase media, 18 años. 
24

 Fem., clase media, 15 años. 
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calle”, “en las salidas”). El número restante de participantes estableció que “no hay un 

lugar en especial” donde los utilicen.  

 Un patrón similar, es expuesto por los autores Hoflich y Rossler (2002, 92), a 

partir del estudio piloto llevado a cabo en Alemania, donde el 43% de los participantes 

utilizaban con mayor frecuencia los SMS “en casa”. Asimismo, la investigación llevada 

a cabo por Eldridge y Grinter (2001) arrojó un dato análogo, ya que de los 116 mensajes 

de texto escritos en los “diarios personales” de los participantes, el 63% había sido 

enviado desde las casas.    

 

Tabla 3: Dónde usan los SMS con mayor frecuencia 

Dentro de la casa 23,5% 

Fuera de la casa 29,4% 

No hay un lugar específico 47,1% 

Total 100% 

N=17. Hombres=11. Mujeres=6  

 

  A pesar de que los jóvenes sean “inquietos viajantes”, tal como los define Urresti 

(2002, 10), y que se encuentren en constante movimiento, es interesante notar que la 

mayor parte de sus mensajes de texto son enviados y recibidos desde las casas. Este 

dato, a su vez es consistente con el resultado que obtuvimos al preguntarles a los 

participantes si realizaban otras actividades al mismo tiempo que enviaban o recibían 

SMS, y en caso de dar una respuesta afirmativa, cuáles eran ellas. El 76% de los 

entrevistados afirmó realizar diversas acciones mientras utiliza los mensajes de texto 

(“No estoy sólo con el celular esperando el mensaje, algo siempre estoy haciendo”, 

afirmó uno de los adolescentes). 

   A partir de las respuestas dadas al respecto, generamos dos categorías, “dentro de 

la casa” (“miro tele”, “limpio la pieza”, “estudiando”) y “fuera de la casa” (“viajo en 

colectivo”, “estoy en la escuela”). Obtuvimos como resultado que el 43% mientras 

utiliza los SMS realiza actividades dentro de la casa, mientras que el 14% se encuentra 

afuera. Por lo tanto, la mayoría de los adolescentes de nuestra muestra, mientras 

intercambian SMS se encuentran realizando más actividades dentro que fuera de la casa. 

El resto de los entrevistados aclaró que los SMS “interrumpen cualquier actividad que 

esté haciendo”.  

Creemos que sería interesante analizar en estudios posteriores, a qué se debe que 

utilicen los SMS mayormente en el interior de las casas. Cuando les preguntamos a los 
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adolescentes en qué momento del día emplean más los SMS, varios de ellos señalaron 

que “cuando estoy con tiempo libre”, y “antes de salir, a la tarde, a la noche”. Ello nos 

llevaría a pensar que cuando los jóvenes se encuentran dentro de las casas hacen un 

mayor uso de los mensajes de texto, debido a que allí dentro organizan y coordinan sus 

salidas, y porque cuando están en sus domicilios poseen más tiempo para comunicarse 

con sus vínculos sociales. 
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A su vez, a partir de los datos obtenidos, nos surge otro interrogante acerca de 

porqué utilizan este medio de comunicación dentro de las casas teniendo, en la mayoría 

de los casos, la posibilidad de comunicarse también mediante el teléfono o a través del 

chat (11 de ellos). Para respondernos dicha pregunta, analizaremos en el Capítulo 5, con 

mayor profundidad, a qué se debe la elección que hacen los adolescentes, en algunos 

casos, de utilizar los SMS frente a la posibilidad de emplear otros medios de 

comunicación.  

 

Prohibición del uso de SMS     

 Teniendo en cuenta que en algunos países existen normas estrictas acerca del uso 

del celular en las instituciones educativas (Castells y colaboradores 2007), les 

preguntamos a los entrevistados si había algún lugar en donde les prohibieran hacer uso 

de los SMS. El 53% dio una respuesta afirmativa. El 56% de ellos, dijo le prohíben en 

la escuela. Según explicaron, la razón por la cual se los impiden es porque consideran 

que distrae la atención y pueden llegar a copiarse en los exámenes. Un porcentaje menor 

(33%) señaló que son sus papás, dentro de sus casas, quienes no les permiten usar los 

mensajes de texto frente a ellos. Tal es el caso de una de las participantes que estableció 

lo siguiente: “mi mamá me prohíbe que escriba mensajes de texto cuando estoy enfrente 

de ella, porque le molesta”
25

. Podemos suponer que ello se debe a que la acción de 

enviar un SMS interrumpe la comunicación personal, cara a cara, entre la madre y la 

hija. Un 11% señaló que le prohíben emplear los SMS en el banco, por cuestiones de 

seguridad. El 67% de ellos, afirmó que respeta la prohibición que le imponen.  

 En los casos en que las nuevas prácticas sociales, provistas por la tecnología 

móvil, entran en conflicto con costumbres ya existentes, se genera la “m-etiqueta”26
 

(Lacohée y colaboradores, en Castells y colaboradores 2007, 94), donde la “m” hace 

alusión a “móvil” y la palabra “etiqueta” hace referencia a las acciones que se 

interpretan como modales adecuados o inadecuados según la cultura del lugar o del país. 

Algunas de las normas impuestas son iniciadas dentro de las instituciones y otras surgen 

como producto de la interacción social.  

 A pesar de que señalamos anteriormente que los adolescentes pueden comunicarse 

mediante los SMS “en todos lados”, creemos importante señalar que existen normas 

                                                   
25

 Fem., clase baja, 16 años. 
26

 Traducción propia. 
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sociales que les restringen su uso y que en la mayoría de los casos, dicha norma es 

respetada.      

 

“Cuándo” utilizan los SMS 

Al indagar acerca del momento en que los adolescentes de nuestra muestra hacen 

uso de los SMS, el 65% respondió que los emplea “durante todo el día”. Tal como 

observamos en la sección anterior, los adolescentes se comunican mediante dicho 

servicio de manera permanente, sin límites. A diferencia de lo que sucede con el 

teléfono, el momento para enviar o recibir SMS está menos circunscrito y regido por el 

tiempo, debido a las características del servicio. Los adolescentes de nuestra muestra, 

comentaron que le envían mensajes de texto a sus amigos muy tarde a la noche o a la 

madrugada, sin que se generen problemas familiares (sin despertar a los padres de su 

amigo/a, novio/a). Podemos aseverar entonces que no hay “momentos inapropiados” en 

este tipo de comunicación (Kopomaa 2005, 150). Un mensaje de texto escrito en 

nuestro Blog nos permite visularizarlo, ya que fue enviado a las 2:36 de la mañana.  

   Por lo tanto, teniendo en cuenta lo analizado en la sección previa, acerca de dónde 

intercambian SMS, y considerando las respuestas sobre el “cuándo” los utilizan, es 

posible aseverar que los mensajes de texto no sólo disuelven los límites físicos sino 

también los temporales. Esto se corresponde con las necesidades de los jóvenes del 

siglo XXI, de mantenerse conectados permanentemente a su red social (Finquelievich 

citando a Rifkin 2005). Esta última les ofrece un espacio de contención emocional, 

autonomía, y les brinda un sentimiento de pertenencia (Urresti 2002).  

 Los mensajes de texto les ofrecen a los jóvenes la posibilidad de vivir en sincronía 

con su grupo de pares, en constante interacción, y de realizar sus actividades cotidianas 

“atados a los demás”27 (Kopomaa 2005, 156), estando accesibles para las personas a 

pesar de las distancias. Es por ello, que Rivière (2002, 134) establece que mediante los 

SMS los adolescentes pueden “exteriorizar en todo momento del día” sus pensamientos. 

Y aclara que dicho servicio, “a diferencia del intercambio epistolar, conserva su 

espontaneidad en razón a la instantaneidad de la transmisión” (Rivière 2002, 134). Esto 

puede ser evidenciado mediante el siguiente mensaje de texto incluido en nuestro Blog, 

donde el autor del SMS le comunica a otra persona sus emociones en el momento en 

que lo siente:  

                                                   
27

 Traducción propia. 
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“me gusta como me conquistas por eso te amo, por eso cada noche k veas las 

estrellas piensa k soy yo dandote un tekiro”. (Fem., clase baja, 16 años).  

  

 Cuando se les preguntó a los participantes si hay algún momento del día en que 

usen los mensajes de texto más seguido, el 82% respondió afirmativamente. Al indagar 

acerca de cuál era dicho momento, el 77% de ellos respondió que “a la noche”. 

Explicaron que ello se debe a que durante la noche suelen organizar las salidas y se 

encuentran más libres tanto ellos como sus amigos. (Véase Tabla 4).  

 Frente a la pregunta de si algún o algunos días de la semana utilizan los SMS con 

mayor frecuencia, el 41% dio una respuesta afirmativa. Según explicaron, aquellos días 

son los viernes y los fines de semana. Ese mayor uso se relaciona principalmente con el  

hecho de que durante aquellos días emplean los SMS primordialmente “para arreglar 

salidas” y “para avisarle a mis papás dónde estoy”.  

 Creemos de importancia señalar que a partir de esta pregunta, notamos que existía 

una diferencia estadísticamente significativa en el uso semanal de los SMS por parte de 

las distintas clases sociales. Cuando hicimos dicha pregunta, todos los entrevistados de 

clase alta dieron una respuesta afirmativa y aseveraron que durante los fines de semana 

los emplean con mayor intensidad. En cambio, fue mínimo el porcentaje de 

entrevistados de clase media y baja que afirmaron emplear los mensajes de texto algún 

día con más intensidad que otro. Establecieron en su mayoría, que utilizan los SMS 

“todos los días por igual”.  

 

    Tabla 4: En qué momento del día usan los SMS con mayor frecuencia 

Mañana 0% 

Tarde 15,4% 

Tarde/Noche 7,7% 

Noche 77% 

Total 100% 

N=13.  

 
 Nota: Las 4 personas restantes respondieron que no hay un momento del día en que usen  
 los SMS con mayor frecuencia, los usan durante todo el día con igual intensidad. 

 

Con quiénes se comunican vía SMS 

 En relación con el interrogante de con cuántas personas se intercambian SMS los 

entrevistados, podemos afirmar que le envían generalmente a un promedio de 5 

personas, y reciben de un promedio de 6. Consideramos que es interesante remarcar que 
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a pesar de que se comunicaban con un número pequeño de personas, tenían un 

promedio de 54 personas en sus libretas de direcciones del celular. Esto querría decir 

que se comunicaban vía SMS con aproximadamente el 9% de las personas que tenían 

registradas en su celular.  

 Este resultado coincide con el de los autores Eldridge y Grinter (2003); y Reid y 

Reid (2005), quienes desarrollaron sus investigaciones en Inglaterra. Estos aseguran que 

quienes escriben SMS suelen estar en contacto con un grupo reducido de personas, con 

una estrecha red social con la cual componen un “círculo de mensajeros” (Reid y Reid 

2005, 113). Entre ellos se intercambian regular y constantemente mensajes de texto. A 

su vez, los resultados reportados por los investigadores Bryant, Sanders-Jackson y 

Smallwood (2006) en los Estados Unidos y por Riviére y Licoppe (2005) en Francia, 

son consistentes con dicha tendencia.  

 A su vez, indagamos sobre la relación que tienen con quiénes se intercambian 

SMS, mediante una pregunta con respuestas múltiples. Entre las opciones se 

encontraban los amigos, los familiares, su novio/a, y podía señalar también alguna 

persona con la cual tuviera algún vínculo que no hubiera sido nombrado. El 94% 

estableció que se comunica con sus amigos, el 65% con sus parientes (padres, 

hermanos, etc.), el 29% con su novio/a, y una persona agregó que se comunica  

“con alguien que me guste”. (Fem., clase media, 16 años). 

 

Asimismo, a lo largo de la entrevista varios participantes mencionaron enviarles 

SMS a aquellas personas con las cuales no tienen la suficiente confianza como para 

llamarlas por teléfono, las cuales no entrarían dentro de ninguna de las categorías 

anteriormente mencionadas. 

 Cuando se indagó acerca de con quiénes se envían mayor cantidad de SMS, el 

70% dijo que se comunicaba principalmente con sus amigos, un 12% con sus parientes, 

otro 12% con su novio/a y un 6% “con alguien que me guste”. (Véase Tabla 5). Este dato 

nos permite observar que los participantes utilizan los mensajes de texto principalmente 

para estar comunicados con sus respectivos grupos de pares, lo cual es consistente con 

las características que definen al adolescente. Una tendencia similar es observada en 

Francia (Rivière y Licoppe 2005) donde los jóvenes le envían SMS principalmente a sus 

parejas (novio/novia) y a sus amigos más próximos.  
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       Tabla 5: Con quiénes se intercambian SMS con mayor frecuencia  

Parentesco 11,8% 

Amigos/as 70,6% 

Novio/a 11,8% 

"Con alguien que me guste" 5,9% 

Total 100% 

N=17. Hombres=11. Mujeres=6  

 

 A diferencia de dicho patrón, en Japón las personas no se envían gran cantidad de 

SMS con su círculo más íntimo (“primer círculo social”) ya que la comunicación de voz 

es el medio de comunicación más valorado entre dichos individuos (Rivière y Licopee 

2005, 107). Tal como explican, si uno le envía un mensaje de texto a alguna de aquellas 

personas, el receptor interpretará que el emisor no le está prestando suficiente atención a 

dicha relación. En Francia, al igual que en nuestro estudio y a diferencia de lo reportado 

en Japón, se observa que cuando una persona recibe un SMS de su círculo más cercano, 

considera que se lo enviaron porque lo aprecian y piensan en él. Tal como expresaron 

dos participantes en la entrevista “me gusta recibir mensajitos de mis amigos, los de mis 

conocidos me son indiferentes, me dan lo mismo”28, “El hecho de que me manden un 

mensaje es que se acordaron de mí, o para vernos”29).  

 En relación a la indagación de si a los participantes de nuestro estudio les gusta 

recibir SMS, obtuvimos una respuesta afirmativa de aproximadamente el 59% de ellos. 

A un 29% le da igual, a un 6% le molesta y otro 6% remarcó que su respuesta depende 

del momento en que se los envían. Según explicaron estos últimos, si los reciben a la 

noche o a la madrugada, les incomoda.  

 Cuando le preguntamos a todos los participantes si su respuesta anterior se veía 

modificada dependiendo de quién le envía el SMS, el 53% respondió que “sí”. 

Establecieron que les gusta recibir mensajes de texto de sus amigos y les molesta recibir 

SMS de sus papás (ya que sienten que los controlan) y de personas con las que no tienen 

una buena relación. En el caso de recibir SMS de parte de individuos que les resultan 

indiferentes, les da lo mismo recibir o no mensajes de texto de ellos. Resulta 

significativo señalar que algunas personas recalcaron que según su punto de vista, el 

hecho de que les guste o no recibir SMS no depende tanto de la persona, sino que 

influye más el contenido, la situación, o el horario en que los reciban.  

                                                   
28

 Masc., clase alta, 18 años.  
29

 Fem., clase alta, 15 años. 
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 Por ende, teniendo en cuenta los resultados, podemos aseverar que para la mayoría 

de los entrevistados la relación que tienen con el emisor del mensaje determina si 

apreciarán o no recibir dicho SMS (principalmente valoran los de sus pares); aunque 

para algunos también el horario y el contexto en el cual se encuentren afecta dicha 

evaluación.   

 Es interesante notar que mientras que todas las mujeres afirmaron que les gusta 

recibir SMS, sólo 4 hombres dieron dicha respuesta. Los 5 varones restantes, 

establecieron que les da lo mismo recibir o no mensajes de texto. Creemos que estas 

diferencias pueden ser comprendidas en relación al modo en que cada uno de los 

géneros emplea los SMS. Como veremos en más detalle posteriormente, mientras los 

hombres utilizan los mensajes de texto principalmente con fines instrumentales, las 

mujeres los emplean esencialmente con fines expresivos. Por lo tanto, ello nos llevaría a 

pensar que las mujeres aprecian en mayor proporción el hecho de recibir SMS ya que 

dichos mensajes suelen encontrarse dentro del plano afectivo.  

 

Comunicación vía SMS con los padres  

 Otro dato que resulta interesante señalar es que más de la mitad de los 

participantes (el 65%) estableció que se intercambia SMS con sus padres. A su vez, el 

27% de ellos, comentó que antes de emplear dicho servicio no se comunicaba por 

teléfono o celular con sus progenitores. Por lo tanto, a partir de dicho cambio y teniendo 

en cuenta los comentarios de los entrevistados, podemos aseverar que desde de que 

empezaron a adoptar los mensajes de texto pudieron optimizar la coordinación entre 

ellos y sus padres. Además, según expresaron, sus progenitores comenzaron a sentir 

mayor seguridad cuando ellos (los adolescentes) salen afuera a la noche. A diferencia de 

los resultados de nuestro estudio, los autores Hoflich y Rossler señalan que los jóvenes 

en Alemania “con los padres y parientes apenas se comunican” (2002, 93).  

 En gran cantidad de países, tales como Noruega e Inglaterra (Castells y 

colaboradores 2007; Eldridge y Grinter 2001), las comunicaciones móviles han 

resultado de utilidad para que las familias coordinen sus actividades diarias. Dos de 

nuestros entrevistados afirmaron lo siguiente:  

“Les aviso a mis papás “ahora estoy saliendo”, antes no les hubiera 

podido avisar y por eso ahora me dejan salir más”. (Fem., clase alta, 15 

años). 

 

“Les puedo avisar a mis papás que voy a llegar más tarde, no importa 

donde esté”. (Fem., clase media, 15 años).  
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A partir de dichas citas podemos notar dentro de nuestra muestra la existencia de una 

tendencia similar. Lo señalado por la segunda participante nos permite vislumbrar que, 

tal como se ha dicho, las condiciones del ambiente en el cual se encuentran (mucho o 

poco ruido) no les limita la posibilidad de estar comunicados. Ello le otorga una mayor 

seguridad a los padres, quienes saben que mediante los SMS tanto ellos, como sus hijos, 

pueden comunicarse velozmente en todo momento y desde cualquier lugar. 

 Es interesante señalar que los estudios llevados a cabo en Estados Unidos, 

Finlandia e Inglaterra (Castells y colaboradores 2007) aseveran que la principal razón 

por la cual los padres deciden comprarle un celular a su hijo, es por una cuestión de 

seguridad.  

 

Comunicación mediante SMS con quienes se ven seguido 

 El 71% de los entrevistados aseveró intercambiarse más SMS con las personas con 

las cuales suele encontrarse seguido, que con aquellas a las que no ve regularmente. El 

23% respondió que se comunica vía SMS con ambos grupos de personas con igual 

regularidad, y un 6% estableció que se intercambia con mayor frecuencia con aquellos a 

los cuales no ve seguido. A su vez, aproximadamente el 60% de los participantes negó 

(en otra pregunta realizada) usar los SMS para comunicarse con personas que no ve 

seguido, lo cual es consistente con los datos anteriores. Por lo tanto, teniendo en cuenta 

los resultados podemos establecer que la mayoría de los entrevistados se comunica 

fundamentalmente con aquellas personas a las cuales ve con regularidad.  

 Asimismo, dicho resultado se relaciona con el dato ya señalado, de que los 

jóvenes de nuestra muestra se intercambian mensajes primordialmente con sus pares, 

con un número estrecho de ellos. Podemos suponer entonces, que los adolescentes se 

ven con gran regularidad con sus amigos más cercanos, y es con ellos con quienes se 

intercambian la mayor parte de los SMS. Teniendo en cuenta ello, es posible afirmar 

que el uso de los mensajes de texto no estaría reemplazando los encuentros cara a cara, 

ya que los utilizan con personas con las cuales se ven habitualmente. En este sentido, 

Rivière y Licoppe (2005), y Segerstad (2005), establecen que los SMS son un medio 

que se suma a los demás, sin la necesidad de reemplazar la interacción personal.    

  En relación a la pregunta anteriormente detallada, acerca de con quiénes se 

intercambian más SMS, pudimos notar diferencias estadísticamente significativas entre 

los hombres y las mujeres. Mientras que el 29% de las mujeres afirmó utilizar los SMS 

para comunicarse con personas que no ve seguido, sólo el 12% de los hombres aseveró 
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emplearlo con dicho fin. Podemos pensar que estas discrepancias responden a los usos 

diferentes que le dan las mujeres y los hombres a los mensajes de texto, lo cual será 

analizado en la siguiente sección con más detenimiento.  

 

Con qué finalidad utilizan los SMS 

 A partir de los escritos revisados, realizamos un listado con los principales usos 

que le daban los adolescentes de los diversos países, a los SMS. Dicha tipología se 

utilizó para preguntarles a los entrevistados de nuestro estudio, si empleaban los 

mensajes de texto con alguna de aquellas finalidades. Es significativo señalar que 

podían optar por más de una opción. (Véase Tabla 6).  

 Obtuvimos como resultado que el 100% de los participantes utiliza los SMS para 

coordinar sus salidas. Tal como se vislumbra a través de los siguientes ejemplos 

extraídos de nuestro Blog: 

“ei mau, mañana almuerzo o merienda? Por donde andas?”. 

 (Fem., clase alta, 15 años). 

 

 “A donde usted quiera, señorita. La Bond suena bien, esa plaza me gusta 

mucho. Y tan temprano como te quede comodo”. (Masc., clase alta, 18 

años).  

 

 En relación a ello, los participantes agregaron en la entrevista que emplean los SMS 

“para ubicar a mis amigos” o “para avisarle a mis papás dónde estoy”.  

 A su vez, a través de los SMS incluidos en nuestro Blog, pudimos percibir que 

mediante dicha vía no sólo coordinan sus encuentros, sino también el momento y el 

medio por el cual comunicarse:  

“Mañana a la tarde te llamo por cel y arreglamos para salir. Bay Bay”. 

(Masc., clase media, 18 años).  

 

“Conectate en 10 si podes”. (Masc., clase alta, 16 años). 

 

“Tenia ganas de llamarte re...Avisame cuando tes sola”. (Masc., clase alta, 

16 años). 

 

Un patrón similar fue observado, en Inglaterra, por los autores Eldridge y Grinter 

(2006), donde el 25% de los mensajes de texto de sus participantes (236 en total) tenían 

la finalidad de acordar el horario y el medio de comunicación (Chat, teléfono fijo, 

celular, o cara a cara).  

 Además, el 41% de los adolescentes de nuestra muestra afirmó usarlos para 

divertirse cuando está solo/a (“me gusta para distraerme, es una diversión, una 
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distracción, cuando estoy muy tensa”30, el 47% para “chusmear” (para enviar y recibir 

rumores, anécdotas, chismes), y el 12% para enviar SMS “cadena”31. A diferencia de los 

resultados obtenidos en Noruega (Ling, Julsrud e Yttri 2005), en nuestro estudio hemos 

notado que el número de adolescentes que envía este tipo de mensajes es muy bajo.  

 Al darles la posibilidad de incluir otras finalidades que no hubiéramos tenido en 

cuenta, generamos la categoría denominada “Otros”. Dentro de la misma, incluimos al 

12% de los entrevistados que comentó que emplea los SMS para “saludar a las 

personas, ver cómo están”. Otro 12% de los participantes agregó que adopta los SMS 

para “preguntar por datos: direcciones, teléfonos”. El 6% de los entrevistados comentó 

que emplea los SMS “para urgencias”, lo cual también fue incluido dentro de dicha 

categoría.  

Tabla 6: Usos de los SMS 

Para coordinar salidas 100% 

Para divertirse cuando está solo/a 41,2% 

Para "chusmear" 47,1% 

Para enviar SMS "cadena" 11,8% 

Otros:  

Para “saludar a las personas, ver cómo están" 11,8% 

Para "preguntar por datos" 11,8% 

Para urgencias 5,9% 

N=17. Hombres=11. Mujeres=6  

 

A partir de observar que el 12% de la muestra dijo que emplea los SMS para 

“saludar a las personas, ver cómo están" y luego de analizar los mensajes de texto 

incluidos en nuestro Blog, podemos aseverar que los SMS también cumplen entre los 

adolescentes la finalidad de mantener el vínculo con su red social. Los jóvenes se 

intercambian una gran cantidad de mensajes de texto cuyo objetivo no reside tanto en el 

envío de información o la coordinación de un encuentro, sino que tienen la principal 

función de preservar el contacto. Teniendo en cuenta ello, podemos asegurar que dichos 

SMS se corresponderían con la “función fática” definida por Jakobson (1960, 356). Ello 

puede observarse a partir de los siguientes mensajes de texto incluidos en el Blog por 

los participantes de nuestro estudio: 

“Como anda la vida por alla?”. (Masc., clase media, 15 años). 
“en orden estaba la casa, pero sin vida la plaza todo bien, amor?”. (Masc., clase 
media, 18 años). 
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 Fem., clase baja, 16 años. 
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 Consiste en enviar un mismo mensaje a una gran cantidad de personas. Su tono suele ser impersonal  y su contenido suelen ser 

chistes, frases célebres o entretenidas, entre otros.  
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“Muy biem jaja me acabo d dspertar ^ ^ jaja. Toy re quemada, por suerte tan 
tocando días re lindos. Vengo saliendo todas las noches, jaja ta copado. Vos?”. 
(Fem., clase media, 15 años). 
 
“Hola, cómo andás”. (Fem., clase media, 16 años). 
 

Ito y Okabe (2005) relacionan este tipo de mensajes de texto con el acto de palmar 

a alguien en el hombro y mostrarle que uno está allí presente pensando en él, dispuesto 

a “escucharlo”. A partir de dicho contacto los jóvenes comparten (tal como hemos 

detallado en la sección “Comunicación permanente”) un mundo virtual e íntimo al cual 

sólo ellos pertenecen. En general, en este tipo de mensajes el contenido no es muy 

profundo y es la acción de haberlo enviado la que adquiere mayor relevancia, ya que 

ésta comunica interés hacia el otro. En este sentido, se argumenta en el estudio llevado a 

cabo por Carrier y Asociados, que “el acto de emitir y recibir mensajes de texto es tan 

importante como el mensaje en sí mismo. La cantidad de mensajes recibidos marca la 

importancia del adolescente dentro del grupo, su pertenencia al mismo” (Carrier y 

Asociados 2006, 10). 

Es por ello, tal como divisamos a través de las entrevistas y los mensajes de texto 

del Blog, que cuando los adolescentes no reciben gran cantidad de SMS de sus pares 

sienten que los han olvidado o que no son valorados por el otro. “No me mandan 

muchos mensajes de texto últimamente”, explicó una de las participantes durante la 

entrevista32, haciendo un gesto en la cara como si le cayera una lágrima. A su vez, en el 

Blog una de las participantes escribió el siguiente mensaje:  

“Yo te mandaba d vez en cuando. Pero nunk me quedaba credito. Pero un imp pq 
ya el jueves vuelvo y nos vemos. Espero que nu te hayas enojado. Pq posta quiero 

verte”. (Fem., clase media, 15 años). 

 

A partir de dicha cita, podemos percibir la necesidad de la adolescente de dar una 

explicación a su accionar, partiendo de la idea de que al haber enviado escasos mensajes 

de texto la otra persona se sentiría enfadada y poco apreciada por ella.    

La mayoría de los entrevistados de nuestro estudio afirmaron emplear los SMS 

principalmente para coordinar (65%), lo cual refleja un uso primordialmente 

instrumental. A diferencia de ello, en China, Noruega, Estados Unidos e Inglaterra los 

jóvenes emplean los mensajes de texto principalmente con la finalidad de conservar el 

vínculo, el cual se correspondería con un uso esencialmente expresivo (Thurlow 2003; 

Castells y colaboradores 2007). Siguiendo el estudio de Ling e Yttri, Castells y 
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colaboradores (2007) explican que en el año 2002 hubo un gran cambio en Noruega en 

cuanto al empleo de los SMS por parte de los adolescentes, ya que pasaron de un uso 

instrumental a uno más expresivo.  

Por lo tanto, teniendo en consideración lo detallado anteriormente, podemos 

aseverar que existe una diferencia en cuanto al empleo de los SMS por parte de los 

adolescentes de nuestra muestra, localizados en la Argentina, y los de los países 

anteriormente mencionados. Mientras los primeros emplean los SMS principalmente de 

modo instrumental, los segundos los usan esencialmente de manera expresiva. La 

transición que realizaron los jóvenes noruegos en relación al uso de los mensajes de 

texto, nos permite pensar que quizás en un futuro, los jóvenes de nuestro estudio cuando 

ya hayan tenido más años de adopción del servicio, recorran el mismo camino.   

 

Principales usos de los SMS  

 Asimismo, indagamos acerca de cuál era la principal utilidad que le dan a los 

mensajes de texto, considerando las opciones anteriormente mencionadas. Tal como se 

ha dicho, el 65% de los participantes afirmó que los empleaba fundamentalmente para 

coordinar salidas. Un 12% aseveró que los utilizaba esencialmente para “saludar a las 

personas, ver cómo están”, un 6% para “divertirme cuando estoy solo/a”, y otro 6% para 

“para coordinar y chusmear”. Las personas restantes respondieron que no tenían 

conocimiento suficiente para responder dicha pregunta.  

 Por lo tanto, podemos vislumbrar a partir de los resultados, que la mayor parte de 

los participantes emplean los SMS primordialmente con la finalidad de coordinar sus 

encuentros. Esto es consistente con estudios anteriores llevados a cabo en Alemania 

(Hoflich y Gebhardt 2005). 

Castells y colaboradores (2007) establecen en relación a ello, considerando la 

taxonomía del autor Ling, que los SMS cumplen dos necesidades fundamentales en la 

vida cotidiana de los adolescentes. La primera se refiere a la posibilidad de estar 

accesibles para otros, y el segundo a la capacidad de coordinación. Esto se debe a que 

dicho servicio les permite a los jóvenes el estar disponibles y comunicados 

permanentemente, sin tener limitaciones físicas o temporales. Como consecuencia, a 

partir de los SMS pueden coordinar sus encuentros con mayor flexibilidad y 

espontaneidad.  
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Diferencias entre las mujeres y los hombres en el uso de los SMS 

 A partir de los datos, pudimos descubrir que había diferencias entre el uso 

otorgado por los hombres y las mujeres a los SMS. Mientras que el 29% de las mujeres 

afirmó utilizar los SMS para “divertirme cuando estoy solo/a”, sólo el 18% de los 

hombres dio una respuesta afirmativa respecto a ello.  (Véase Tabla 7). 

  

Tabla 7: Uso de los SMS: Para divertirse cuando está solo/a 

Participantes Hombres Mujeres   Total 

Sí 17,6% 29,4% 47,1% 

No 47,1% 5,9% 52,9% 

Total 64,7% 35,3% 100% 
N=17. Hombres=11. Mujeres=6    

 
Nota: Los datos obtenidos en relación al uso de los SMS para “chusmear” presentan una distribución idéntica a la 

aquí expuesta (en relación al uso de los mensajes de texto para “divertirse cuando está solo/a”). Por lo tanto la Tabla 

5 representa ambos casos.    

 

 A su vez, notamos discrepancias en cuanto al uso de los SMS con el fin de 

“chusmear”. El 29% de las mujeres estableció emplearlo con dicho fin, a diferencia de 

los hombres, donde el 18% afirmó usarlo para ello. 

 Fox (2001) establece que a diferencia de lo que suele pensarme popularmente, los 

hombres “chusmean” tanto como las mujeres en la vida cotidiana. Aunque no sabemos 

si los hombres y las mujeres de nuestra muestra le dedican el mismo tiempo a 

“chusmear” en el cara a cara, ya que no fue investigado en este trabajo, podemos 

aseverar que sí existen diferencias de género respecto a ello a través de los SMS. Esto se 

debe a que el número de mujeres de nuestro estudio que los utilizan para enviar y recibir 

“chismes” es mayor al de los hombres. De este modo, vislumbramos que existe una 

diferencia con los resultados de otros países, los cuales establecen que los hombres 

envían tantos mensajes de texto con “chismes” y rumores como las mujeres (Castells y 

colaboradores 2007).      

 Otra diferencia, previamente detallada, es que las mujeres de nuestro estudio 

emplean los SMS en una proporción mayor a la de los hombres para comunicarse con 

personas que no ven con gran frecuencia. Un detalle revelador en relación con estos dos 

últimos datos, es aportado por Fox (2001), quien establece que el “chusmear” permite 

conservar y desarrollar las relaciones sociales. Por lo tanto, podríamos pensar que el 

hecho de que las mujeres se intercambien “chismes” (entre otro tipo de mensajes de 

texto) con las personas que no ven con frecuencia, puede estar colaborando al 
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mantenimiento de dicho vínculo, a pesar de que no se encuentren personalmente con 

regularidad. 

 Estas discrepancias señaladas, pueden deberse a que los hombres según Skog 

(citado en Castells y colaboradores 2007) utilizan los mensajes de texto 

fundamentalmente con fines instrumentales (por ejemplo para coordinar un encuentro, 

un medio por el cual comunicarse o para hacer alguna petición), mientras que las 

mujeres los emplean principalmente con fines expresivos (por ejemplo para escribirle 

una poesía al novio, o simplemente para estar en contacto con alguna amiga). En 

palabras de Lorente “las chicas se comunican más en el plano afectivo, los chicos se 

comunican más para organizarse la vida” (2002, 2). A su vez, los autores Hoflich y 

Rossler explican en este sentido, que las mujeres “se interesan más en contar a otras 

personas cuál es su estado de ánimo o preguntar cuál es el suyo, y prefieren hacer uso 

del SMS para tener algo que hacer o porque les resulta divertido (…) las chicas 

muestran inclinaciones más emocionales” (2002, 95). Dichos autores también señalan, a 

partir de su estudio realizado en Alemania, que los hombres envían más SMS “para 

bromear” y obtener información (Hoflich y Rossler 2002, 96). Sin embargo, en nuestra 

investigación las diferencias de género en relación a dichos aspectos no eran 

estadísticamente significativas. Esto es, las mujeres y los hombres de nuestra muestra 

usan los SMS para solicitar datos y enviar mensajes “cadena” (con chistes) en 

cantidades similares.    

 

 

Diferencias entre las clase sociales  

 También creemos interesante señalar las diferencias entre los niveles sociales con 

relación al envío de SMS “cadena”. Mientras el 12% de los entrevistados de clase baja 

estableció utilizar los SMS con dicho objetivo, el total de los participantes de clase alta 

y media negaron emplearlo con aquel fin. Esto puede ser comprendido teniendo en 

cuenta el pensamiento de Castells y colaboradores (2007) quienes afirman que la 

tecnología adquiere diferentes formas de adopción dependiendo, entre otras variables, 

de la clase social.  

Los individuos de nuestra muestra pertenecen a distintas clases sociales y por lo 

tanto, se encuentran en contextos socioeconómicos notablemente diferentes. Sin 

embargo, consideramos de gran relevancia el hecho de que no se han observado 

discrepancias significativas, en relación al con quién, cuándo, dónde, y con qué 

intensidad utilizan los SMS, entre las distintas clases sociales. Creemos que esto se debe 
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a que dichos individuos tienen una identidad generacional que los unifica y por ende, 

todos tienen la necesidad de estar en comunicación permanente con sus pares, sin gastar 

una gran suma de dinero.  

 

Consecuencias del uso de SMS  

 Cuando indagamos entre los participantes de nuestro estudio, si notaron alguna 

modificación en la manera de realizar alguna actividad diaria o algún comportamiento a 

partir del uso de los SMS, un porcentaje mayor al 47% dio una respuesta afirmativa. 

Dentro de dicho grupo de personas, la mayoría afirmó que “ahora gracias a los SMS me 

comunico más, estoy más al tanto de lo que hacen mis amigos”. Otra respuesta 

frecuente, fue que ahora “les aviso más a mis papás donde estoy y me dejan salir más 

que antes”. Otros establecieron que “ahora estoy más pendiente del celular, lo llevo a 

todos lados”, y que “me quitó un poco la timidez, me ayuda a comunicarme”.  

 Esta última aseveración coincide con lo establecido por Fox (2001) quien afirma 

que los problemas de timidez y dificultad para comunicarse son muy frecuentes entre 

los adolescentes, ya que se encuentran en una etapa en que se preocupan por lo que 

otros puedan pensar de ellos y tienen gran ansiedad por ocupar un espacio dentro de su 

grupo de pares. En este sentido, explica que debido a que los SMS permiten que uno 

medite cómo formular el contenido del texto antes de enviarlo, estos colaboran a superar 

los miedos, a tener confianza en sí mismo y a desarrollar su capacidad de expresión. A 

su vez, otro participante comentó que “me ahorra el tener que ponerme a hablar por 

teléfono” (Masc., clase media, 16 años). Lo cual también es señalado por los autores 

Eldridge y Grinter (2001), quienes argumentan que los SMS hacen posible la 

comunicación mediante el intercambio de mensajes cortos y directos. Esto último en 

términos económicos también es un gran beneficio, principalmente para este grupo 

etario que cuenta con un presupuesto reducido; ya que les permite comunicarse sin 

gastar una gran suma de dinero. También, como se ha analizado previamente, a partir 

del empleo de los mensajes de texto, los adolescentes comenzaron a comunicarse desde 

diversos lugares y a determinadas horas del día (Ej.: cine, bar, boliche, en las clases de 

la escuela, en sus dormitorios a la madrugada) lo cual antes, por prohibición o 

dificultad, no les era viable. En los siguientes capítulos, seguiremos analizando si a 

partir del empleo de los SMS los adolescentes de nuestra investigación vislumbraron 

algún cambio.  
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En el próximo capítulo analizaremos, partiendo de los datos de nuestro estudio, a 

qué se debe que los adolescentes en algunos casos opten por utilizar los SMS frente a la 

posibilidad de utilizar otros medios de comunicación, tales como el teléfono, el celular, 

el cara a cara o el chat. Aquí nos detendremos a observar cuáles son, según los 

entrevistados, las ventajas de los mensajes de texto. A su vez, nos focalizaremos en la 

pregunta de si por interactuar mediante dicho servicio, los jóvenes sustituyen el uso de 

otros medios de comunicación, (tales como los anteriormente mencionados)  o por el 

contrario, si los SMS se complementan con dichos medios.  
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CAPÍTULO 5: Comparación entre los SMS y otros medios de comunicación 

 

Todos los entrevistados del estudio utilizan Internet. Según comentaron, el 65% se 

conecta desde la casa, y el 35% desde un locutorio o “cyber” 33. 

A partir de los datos obtenidos en la entrevista, podemos establecer que los 

adolescentes de nuestra muestra realizan diariamente en promedio 4 llamadas 

telefónicas y reciben 5. Realizan 3 llamadas por celular y reciben 4, y tal como se ha 

dicho, envían en promedio 9 SMS por día, y reciben en promedio 8. Por lo tanto, 

podemos establecer que diariamente, se comunican principalmente vía SMS. Esta 

información es consistente con las respuestas de los entrevistados frente a la pregunta de 

si durante el día hacen más uso de los mensajes de texto, del teléfono o del celular. El 

70% manifestó que por día utiliza más los SMS, el 12% afirmó que emplea mayormente 

el celular y el 18% estableció que diariamente se comunica más por teléfono. Teniendo 

en cuenta lo señalado por Kopomaa (2005) al citar al autor Kasesniemi, podemos 

aseverar que en Finlandia se observa un patrón similar.           

 El uso del SMS implica comunicarse mediante una tecnología asincrónica, ya que 

ésta no requiere que el emisor y el receptor se comuniquen simultáneamente. Sin 

embargo, numerosos estudios demuestran que cuando los adolescentes reciben un SMS, 

lo responden de manera instantánea. De esta manera terminan generando una 

comunicación en sincronía. Ello será analizado a continuación. 

 

“La obligación a la reciprocidad” 

Ito y Okabe (2005) comentan que cuando los jóvenes, por determinado motivo, no 

pueden contestar un mensaje de de texto en cuanto lo reciben, sienten que están 

violando una expectativa social. Esto se debe a que la velocidad de respuesta es 

considerada un símbolo de que existe una relación estrecha entre el emisor y el receptor 

(Kopomaa 2005), es una muestra del grado de compromiso.  

Harper y Taylor (2003) y Laursen (2005), establecen en este sentido que entre los 

adolescentes existe una norma implícita. Citando a los autores Harper y Taylor, Laursen 

la denomina “la obligación a la reciprocidad” (2005, 53). Según argumentan, dicha 

regla consiste en que cada mensaje de texto recibido debe ser entendido como un regalo 

y dicho gesto debe ser agradecido con otro presente en retribución. Por esta razón, 

cuando la norma implícita de la reciprocidad es quebrada por alguno de los 
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 Un lugar con una gran cantidad de computadoras, donde se paga un monto de dinero de acuerdo al tiempo de uso de las mismas.   
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adolescentes, ello es percibido como un acto descortés. Haddon agrega también, que el 

regalar y el hecho de que a uno le entreguen obsequios, “es una actividad que consolida 

las relaciones sociales entre la gente” (2002, 120).  

En nuestra investigación, hemos indagado acerca de este tema, y obtuvimos como 

resultado que más del 78% de los entrevistados cuando envía un SMS espera que se los 

respondan “al instante”. Mientras que un 22% estableció que espera que se lo respondan 

luego de entre 5 y 10 minutos. Por otra parte, el 47% estableció que siempre responde 

los SMS al instante, el 6% respondió que nunca los responde instantáneamente, y otro 

47% afirmó que sólo hace ello en algunas ocasiones. Uno de los adolescentes que 

compone dicho porcentaje aseveró durante la entrevista:  

“El tiempo que tardo en responder depende de la persona y si la respuesta 

es urgente o no”. (Masc., clase alta, 15).  

 

En Alemania (Hoflich y Rossler 2002) y en Finlandia (Kopomaa 2005) se 

reportaron datos similares a los descriptos anteriormente. En ambos países la tendencia 

general es la de responder los SMS inmediatamente después de haberlos recibido. En 

relación a su investigación, los autores Hoflich y Rossler aseveran lo siguiente:   

“casi todos nuestros entrevistados (97%) esperan una respuesta rápida de 

la persona con la que establecen contacto. En todos o en la mayoría de los 

casos, el enviar un mensaje corto parece que ejerce una fuerte presión en el 

receptor para que conteste inmediatamente” (2002, 93).  

 

En Inglaterra se ha observado a una tendencia similar, en donde “se da el caso de gente 

que llama por teléfono y dice “¿Qué te pasa?” cuando no reciben una respuesta a su 

mensaje, y pregunta porqué se les ha ignorado” (Haddon 2002, 121).   

Resulta interesante destacar que el número de personas que establecieron que 

esperan que los demás le respondan sus SMS al instante (78%), fue mayor al número 

que afirmó realizar ello por su parte (47%). Según comentaron, cuando demoran en 

responder un SMS se debe a que “estoy haciendo algo más importante”, y en menor 

proporción “porque no tengo crédito”. Por lo tanto, podemos afirmar que a pesar de que 

muchas veces las personas no cumplan con la expectativa social de responder 

rápidamente los mensajes de texto, en la mayoría de los casos, la tienen en cuenta y 

esperan que los demás la cumplan.  
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La posibilidad de conservar y compartir los mensajes de texto 

A su vez, otra característica de los mensajes de texto es que pueden ser guardados 

en la memoria del celular y por lo tanto, ser leídos en otra ocasión. Además del 

contenido, queda registrado el día y horario en que fue recibido. Esto es posible debido 

a que los SMS son escritos y a que dicho servicio proporciona la opción de 

almacenarlos. Tal como lo explica Rivière “esta capacidad de conservación de la 

escritura es una de las especificidades de este modo de comunicación que la distingue 

de la conversación telefónica” (2002, 126).  

Los participantes de nuestro estudio señalaron en la entrevista, que preservan 

aquellos mensajes de texto que les gusta por el contenido o por lo que éste les recuerda, 

y aquellos que provienen de una persona que aprecian. Como por ejemplo los de sus 

amigos o los de su novio/a. En este sentido, afirmaron: 

“Depende del significado del mensajito. Si una amiga me dice que me 

extraña lo guardo”. (Fem., clase alta, 15 años).  

 

“Guardo los que me recuerdan a momentos especiales compartidos con 

amigos”. (Fem., clase baja, 16 años). 

 

También, y en menor proporción, comentaron que guardan los SMS con “datos útiles”, 

tales como direcciones y teléfonos.  

Por lo tanto, podemos establecer que los jóvenes de nuestro estudio guardan 

principalmente aquellos SMS que consideran que poseen valor afectivo. Este tipo de 

mensajes “llevan impresa la marca de un regalo de artesanía 34
, con una historia unida a 

ellos” (Haddon 2002, 121), con un horario y una fecha; y dicha historia puede ser 

recordada a partir de cada lectura del mensaje.  

De manera semejante, según la investigación llevada a cabo por Ling, Julsrud e 

Yttri (2005) en Noruega, los adolescentes preservan primordialmente los SMS más 

personales o aquellos que contienen algún chiste que les resulta entretenido. 

Similarmente, los jóvenes en Finlandia optan por guardar en el celular, los mensajes de 

texto que consideran excepcionalmente raros, memorables o agradables (Kopomaa 

2005).   

Debido a las características de los SMS, al igual que una carta y a diferencia de 

una conversación, es posible compartirlos. Es decir, teniendo en cuenta que son escritos 

en aparatos portátiles, uno le puede mostrar a otra persona el mensaje de texto que ha 

recibido o que estará por enviar. Harper y Taylor (2003) señalan que esta acción ofrece 
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 Lo cual es consistente con el argumento de Harper y Taylor (2003), quienes perciben a los mensajes de texto como un regalo.  
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la posibilidad de demostrarle a otro la confianza que le tiene. El mensaje de texto se 

convierte así en un objeto compartido por ambas personas, lo cual, según dichos 

autores, ayuda a consolidar la relación. 

En nuestro estudio, el 76% de los entrevistados señaló que “a veces”, luego de 

recibir un SMS, decide mostrárselo a otra persona. La mayoría declaró que comparte 

aquellos mensajes de texto que contienen anécdotas, chismes y chistes. Otros 

participantes afirmaron que la decisión de mostrar sus SMS depende del sentido del 

mensaje de texto. Por ejemplo, según comentaron, si la finalidad del mismo es 

comunicar dónde se llevará a cabo un encuentro, lo comparten con quienes están 

invitados a dicha salida. Otro entrevistado señaló que “depende de lo que esté escrito, si 

dice “Felíz año nuevo” se lo muestro a mi mamá”. (Masc., clase media, 14 años). 

Los estudios de otros países reportan que “está la práctica de una persona que 

recibe un mensaje y lo comparte con un amigo (…) o bien mostrándoselo en pantalla o 

reenviándoselo a su móvil” (Haddon 2002, 120). Esto último consiste en que al recibir 

un mensaje de texto una persona le envía a otra, a través del celular, el SMS recibido. 

En nuestra investigación notamos que ninguno de los entrevistados afirmó reenviar un 

mensaje de texto.   

 

Principales ventajas de los SMS  

Cuando se les preguntó acerca de qué ventaja/s consideran que tienen los SMS 

frente a los demás medios (Véase Tabla 8), el 41% estableció como primera ventaja “el 

precio”. En relación a ello aseveraron que “los SMS son más baratos” y “no gastás tanto 

crédito”.  

  El 29% afirmó que se debe a que “perdés menos tiempo”, “es más directo”, “hacés 

el mensaje más concreto”, haciendo mayor hincapié en el factor de la inmediatez. Los 

participantes establecieron lo siguiente: 

“Es más rápido que si te ponés a hablar por teléfono que te quedás hablando de      
cualquier otra cosa”. (Masc., clase media, 18 años).  
 

“Es más directo, te comunicás con la persona que vos querés, es personal el 
celular, por teléfono puede atender alguien de la familia”. (Masc., clase alta, 15 
años).  

 

Los siguientes mensajes de texto incluidos en nuestro Blog, nos permiten evidenciar 

este rasgo: 

“Llegue a tu casa”.  (Masc., clase media, 15 años).  
“El timbre es 4to 16 o 3ro 12?”. (Masc., clase media, 15 años). 
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“Conectate en 10  si podes”. (Masc., clase alta, 16 años).  
 

A su vez, a partir de las respuestas obtenidas, pudimos percibir que el 29% de los 

entrevistados hacía mayor énfasis en la practicidad, como principal ventaja de los SMS. 

En este sentido los participantes aseguraron: 

“Los SMS son más cómodos, no hace falta interrumpir la actividad, se pueden 
enviar y recibir desde cualquier  lugar y en todo momento”. (Masc., clase media, 

15 años).  
 
“Sabés que la persona lo va a leer, tiene el celular siempre encima”. (Fem., clase 
baja, 16 años). 
 
“Es la forma que sí o sí lo van a leer y vas a encontrar a la persona”. (Masc., 
clase alta,  18 años). 
 

“Si no da para llamar a alguien o si te avergonzás de llamar”. (Masc., clase alta, 
18 años). 
 
“A veces me da fiaca hablar”. (Masc., clase baja, 15 años).  

 

Tabla 8: Principales ventajas de los SMS 

Precio 41,2% 

Inmediatez 29,4% 

Practicidad 29,4% 

Total 100% 

N=17. Hombres=11. Mujeres=6   

 

En Inglaterra, los estudios realizados por Eldridge y Grinter (2001) arrojan como 

resultado que los adolescentes consideran que la velocidad, el precio y la 

“conveniencia”35
 (Eldridge y Grinter 2001, 14) son las principales ventajas de los 

mensajes de texto. En cuanto a la primera, según lo explican los participantes del 

estudio, ésta hace referencia a dos factores. Por un lado, hace alusión al hecho de que 

ellos ya están acostumbrados al empleo de dicho servicio y que por ello les resulta un 

medio veloz. Por el otro, a que por usar los mensajes de texto se ahorran el tener 

conversaciones largas (por ejemplo telefónicamente o cara a cara). En relación a la 

segunda, afirman que los SMS les resultan baratos debido a que son menos costosos que 

otros medios, y porque pueden controlar sus gastos de celular. La tercera, hace alusión a 

que mediante los mensajes de texto se pueden comunicar en lugares públicos y en 

diversos horarios. A su vez, se refiere a que mediante este medio es más fácil entablar 

                                                   
35

 Traducción propia. 
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una “conversación” con una persona con la cual uno tiene dificultad para comunicarse 

por teléfono, o a quien uno no conoce demasiado.   

Creemos relevante señalar que el rasgo de “inmediatez” que destacaron nuestros 

entrevistados puede relacionarse con el de “velocidad” indicado por los adolescentes en 

Inglaterra. A su vez, el factor de “practicidad” es similar al de “conveniencia” recalcado 

por los segundos.   

Por lo tanto, las tres ventajas descriptas anteriormente, nos permiten vislumbrar 

que los adolescentes del estudio de los autores Eldridge y Grinter (2001), quienes 

residen en Inglaterra, destacan de los SMS características que se asemejan a las 

expuestas por los participantes de nuestro estudio, localizados en la Argentina.  

También en Holanda se reportaron datos semejantes. Los jóvenes holandeses 

piensan que las principales ventajas de los SMS son: la velocidad, el precio, la 

comodidad y la posibilidad de comunicarse sin tener contacto visual36. Este factor es 

valorado por los adolescentes ya que “se tiene más tiempo para pensar lo que se debe 

decir en el mensaje y el receptor no puede sacar conclusiones del tono de voz o de otros 

indicadores físicos” (Mante y Piris 2002, 51). Por esta razón, muchos hombres en 

Finlandia invitan a una mujer a una primera cita mediante un mensaje de texto, evitando 

tener que exponerse mediante la voz o personalmente (Kopomaa 2005).       

En Francia, también podemos encontrar un patrón similar al detallado. Según 

explican los autores Rivière y Licoppe (2005) los franceses utilizan los SMS con gran 

frecuencia para expresar sus sentimientos ya que dicho medio les permite desinhibirse al 

no estar sujetos al contacto directo y a la respuesta inmediata del receptor. En nuestro 

estudio, tal como expusimos anteriormente, los participantes también hicieron hincapié 

sobre esta cuestión durante la entrevista. Uno de ellos aseveró que el uso de los SMS 

“me quitó un poco lo tímido, el mensaje de texto me ayudó un poco”. (Masc., clase 

baja, 17 años).   

La siguiente cita extraída de nuestro Blog, también nos permite evidenciar el 

empleo de los SMS para sobreponerse a la timidez y a la reacción del otro:  

“Tanto tiempo, si, 41 dias. Cuando te abracé, me parecio que estabas mas 

flaca (?). Pero me quedé con las ganas de decirte lo hermosa que estabas, 

tal vez por miedo al silencio como respuesta”. (Masc., clase media, 18 

años).   

 

                                                   
36

 Los dos últimos rasgos se corresponderían con el de “practicidad” de nuestro estudio y el de “conveniencia” de los autores 

Eldridge y Grinter (2001). 
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Dicho mensaje fue recibido por una de nuestras entrevistadas y nos permite observar 

que el autor de dicho SMS, a pesar de que no se atrevió a expresarle personalmente 

dicho pensamiento, luego decidió comunicárselo mediante un mensaje de texto. Lo cual 

nos muestra que vía este medio, se sienten más cómodos de decir ciertas cosas que no 

dirían personalmente. Una tendencia similar es reportada en Inglaterra por Reid y Reid 

(2005). Dichos autores también establecen que el hecho de que los adolescentes se 

comuniquen vía SMS con mayor desenvoltura, les permite construir relaciones sociales 

más íntimas. 

En Japón, también se observa que los adolescentes valorizan el hecho de poder 

expresarse libremente mediante los SMS y aprecian la posibilidad que les ofrece este 

medio, de comunicarse de manera silenciosa. Ellos consideran esencial la discreción de 

dicho servicio ya que les permite contar con un espacio compartido entre sus pares sin 

ser controlados por sus padres. Esta postura puede ser comprendida más claramente si 

tenemos en cuenta la forma de vida de los adolescentes japoneses. 

Ito y Okabe (2005) explican que dichos jóvenes se encuentran generalmente en 

espacios monitoreados por sus padres y profesores. En las escuelas se encuentran 

físicamente cerca de sus amigos pero tienen severos límites que impiden el contacto 

social. En sus casas, los padres suelen utilizar el teléfono fijo como una manera de 

controlar y regular los vínculos de sus hijos con sus pares (Castells y colaboradores 

2007). A su vez, el tamaño de los hogares japoneses es muy reducido, lo cual les impide 

estar con sus amigos dentro de sus casas. Por lo tanto, “desarrollan en la calle su 

actividad social” (Oksman y Rautiainen 2002, 30). De esta manera podemos notar, que 

los adolescentes japoneses no cuentan con un espacio íntimo, fuera del control de los 

adultos, donde puedan tener conversaciones privadas. Por todo lo explicado 

anteriormente, es que los jóvenes japoneses valorizan de los SMS esencialmente la 

posibilidad de comunicarse de manera discreta, autónoma y sin restricciones físicas, con 

sus respectivos grupos de pares.    

 

Otras ventajas de los SMS 

Múltiples tareas  

    Los SMS, tal como hemos detallado en el capítulo anterior, posibilitan que uno 

escriba o lea un mensaje mientras realiza otras actividades. El 76% de los entrevistados 

afirmó que realiza diversas acciones mientras utiliza los mensajes de texto. El 23% de 

ellos, estableció que simultáneamente al uso de los SMS emplea otros aparatos 
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tecnológicos, tal como la computadora, la Play Station37
 o la televisión. Este 

comportamiento es consistente con el argumento de Fujimoto, citado por Ito (2004). 

Dicho autor establece que las culturas juveniles presentan la característica de hacer 

múltiples tareas al mismo tiempo, lo cual él resume con el término “Nagara”. Éste 

significa “mientras se hace otra cosa” (Ito 2004, 11). Agrega también, que según su 

punto de vista, una de las razones por las cuales los mensajes de texto se han 

popularizado se debe a que pueden ser utilizados en lugares donde la comunicación por 

medio de la voz no es viable. Los SMS, a diferencia de lo que sucede con el teléfono 

fijo, permiten que las personas se comuniquen mientras viajan en un transporte público 

o al mismo tiempo que se encuentran realizando alguna otra actividad. Al igual que en 

Internet (Wellman 2001), las nociones de tiempo y espacio pierden su importancia. 

Mediante los SMS los límites físicos y temporales dejan de ser relevantes ya que la 

comunicación a través de este medio traspasa dichas fronteras. 

  Es interesante notar el caso presentado por Ito (2004) en su estudio. Dicho autor 

comenta que una pareja de adolescentes se enviaba SMS permanentemente. 

Comenzaban a intercambiarse mensajes desde el momento en que salían de sus 

respectivas escuelas y continuaban mientras cada uno, en su casa, hacía la tarea escolar, 

miraba televisión y cenaba. Luego, a la noche, se comunicaban telefónicamente. Tal 

como aseveran Ling, Julsrud e Yttri (2005), los SMS posibilitan que uno continúe 

realizando sus actividades sin dejar de estar comunicado. En este sentido, uno de los 

entrevistados afirmó: “no estoy sólo con el celular esperando el mensaje, algo siempre 

estoy haciendo”. (Masc., clase alta, 18 años).  

 

Sustitución o complementariedad  

Para analizar la relación entre los SMS y otros medios de comunicación, 

tendremos en cuenta la definición de bienes sustitutos y complementarios expresada por 

Nalebuff y Brandenburger citada por Aitor Uría en su trabajo de graduación (2002). 

Según dichos autores cuando “un bien que puede usarse en lugar de otro bien” se trata 

de un bien sustituto, y “un complemento de un bien o servicio es otro que hace que el 

primero sea más atractivo. Los complementos son siempre recíprocos” (Uría 2002, 10).  

Cuando indagamos este aspecto en nuestro trabajo, el 88% de los entrevistados 

afirmó que por usar los mensajes de texto empezó a usar menos otro medio de 

comunicación (podían señalar más de un medio). Dentro de dicho porcentaje, el 13% 

                                                   
37

 Juego electrónico 
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afirmó que por emplear los SMS empezó a usar el chat con menor frecuencia. Un 

porcentaje igual aseveró que por emplear los SMS disminuyó su uso del celular. Un 

20% estableció que a partir del uso de los SMS comenzó a utilizar menos el e-mail. A 

su vez, el 67% afirmó que por usar los mensajes de texto empezó a usar menos el 

teléfono fijo. Por lo tanto, podríamos establecer que los SMS, para la mayoría de los 

adolescentes de nuestra muestra, son un bien sustituto del teléfono fijo. 

Creemos que este último dato es muy significativo y puede ser comprendido 

teniendo en cuenta las principales ventajas de los SMS puestas de manifiesto por los 

encuestados de nuestro estudio. Según su opinión, los mensajes de texto a diferencia del 

teléfono fijo les permiten, entre otras cosas, el ahorro de tiempo y dinero, comunicarse 

sin necesidad de pensar si la otra persona se encuentra disponible, realizar diversas 

actividades simultáneamente e intercambiar mensajes de manera discreta y sin contacto 

visual.  

Resulta interesante resaltar que el 93% enunció que no disminuyó su 

comunicación cara a cara con otras personas a partir del empleo de los mensajes de 

texto. A su vez, cuando se indagó si por usar los SMS aumentaron el uso de algún otro 

medio de comunicación, uno de los entrevistados respondió que vio incrementado el 

número de encuentros con su grupo de pares. Asimismo, como ya hemos señalado en 

otra ocasión, una de las participantes recalcó que a partir del empleo de los SMS 

empezó a salir con mayor frecuencia con sus amigas. Otra adolescente también destacó 

que se comunica por mensaje de texto con las personas que no ve tan seguido, para 

encontrarse con mayor frecuencia. Por lo tanto, podemos aseverar que los SMS, para los 

participantes de nuestro estudio, no es son un bien sustituto de la comunicación cara a 

cara sino que son un bien complementario.  

Lo aquí enunciado también puede observarse a través de los mensajes de texto 

escritos en nuestro Blog, donde una gran cantidad de SMS concluyen sus mensajes 

mencionando algún encuentro próximo: 

“Dormí tranquila…y come! Jaja, ya nos estaremos viendo…”. (Masc., 

clase media, 18 años).  

 

“D quien? Tuvo bueno? Te pusiste en pedo=p? Jaja, che..Yo llego el jueves 

que viene al medio dia, y a la tard voy a ir a salada, vas a ir vos? Y nos 

vemos=)”. (Fem., clase media, 15 años). 

 

“Ok, ya no te molesto mañana paso por tu casa a la tarde”. (Masc., clase 

media, 15 años).  
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Ello, a su vez, es consistente con el dato de que el 100% de los entrevistados utiliza los 

SMS para “coordinar”. Asimismo, el hecho de que los SMS puedan ser enviados y 

recibidos sin restricciones físicas ni temporales, favorece la organización de los 

encuentros. 

Lo establecido anteriormente, también es sostenido por los autores Katz (citados 

por Wellman 2002) y Aarhus (citado por Thurlow 2003). Estos afirman que el uso de 

los mensajes de texto no reemplaza el cara a cara, es decir que no lo desplaza, sino que 

por el contrario, la adopción de dicho medio se agrega a la comunicación personal. Y 

añaden, que los SMS pueden conllevar a un aumento del contacto social, ya que estos 

son utilizados generalmente para organizar encuentros cara a cara con íntimos amigos. 

Por ende, podríamos establecer tal como afirma Rivière, el uso de los SMS “es siempre 

en el sentido de un reforzamiento de contactos en un tiempo continuo y sin interrupción 

del vínculo” (2002, 136).  

Bakken (2005), a partir de investigar cómo utilizan los mensajes de texto los 

adolescentes con discapacidad auditiva, llega a una conclusión semejante. Éste afirma 

que los SMS fortalecen los contactos sociales de dichos jóvenes. Ello se debe a que 

dicho medio les permite comunicarse espontáneamente y “dialogar” con otros (con o sin 

dificultad auditiva). Esto ayuda a que se reduzca la barrera entre las personas sordas y 

quienes no padecen dicha discapacidad; ya que mediante los SMS pueden interactuar 

mediante un medio de comunicación compartido, pudiendo entablar un “diálogo” 

fluido. De esta manera, según afirma Bakken, los adolescentes con dicha discapacidad 

pueden tener una vida social más rica.  

Las conclusiones de la investigación llevada a cabo por Igarashi, Takai y Yoshida 

(2005) indican, similarmente al estudio de Bakken (2005), que el empleo de los SMS 

entre los adolescentes facilita el desarrollo de relaciones sociales fuertes y estables. A su 

vez, a partir de dicho estudio observaron que los participantes que se comunicaban vía 

SMS y cara a cara con sus amigos gozaban de una amistad más íntima que aquellos que 

solamente se comunicaban de manera personal.  

Ling (2005a) por su parte, arriba a una conclusión similar a partir de su trabajo, y 

establece que existe una correlación entre el uso de los SMS y la disminución del 

sentimiento de soledad; y entre la primera y el aumento de una sensación de 

popularidad. Tal como vimos en nuestro trabajo, aquellos participantes que establecían 

no recibir gran cantidad de SMS sentían que no eran valorados por su red social. 

Además, los autores reportan que hay una relación positiva entre el uso de los mensajes 
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de tiempo y la cantidad de tiempo empleado por los adolescentes en salidas y 

encuentros con otros. En consonancia con los estudios detallados anteriormente, 

Castells y colaboradores (2007) enuncian que las tecnologías móviles ayudan a 

robustecer las redes sociales.  

Cuando indagamos acerca de si la adopción de los SMS los llevó a utilizar en 

mayor proporción algún otro medio de comunicación, el 23% dio una respuesta 

afirmativa. Dentro de las 4 personas que integran dicho porcentaje, 3 aseveraron 

emplear el chat con mayor frecuencia, aludiendo a que los SMS les permiten coordinar 

con sus amigos cuándo conectarse en Internet. La persona restante, tal como se ha 

comentado previamente, aseveró que a partir del uso de los SMS comenzó a verse con 

mayor frecuencia con su grupo de pares.  
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CAPÍTULO 6: Análisis del lenguaje de los SMS 

 

 En este capítulo trabajaremos principalmente con los SMS recopilados a partir del 

Blog desarrollado. Estos mensajes no tienen el valor de muestra estadísticamente 

representativa ya que no todos los participantes escribieron sus SMS. A su vez, quienes 

aportaron mensajes de texto al Blog, seleccionaron cuáles mensajes incluir en aquella 

página y cuáles no. Sin embargo, los SMS de nuestro Blog son de gran relevancia ya 

que nos permitirán:  

1. Armar una tipología de los SMS presentes en nuestra muestra. 

2. Tener un acercamiento al lenguaje utilizado en dicho medio. 

3. Observar si utilizan emoticones, signos de puntuación y si tienen en cuenta las 

 reglas ortográficas al escribir los SMS.  

 

Una vez que hayamos llevado a cabo lo establecido, podremos examinar si hay 

semejanza entre nuestros datos y los de otros países. 

 A partir del Blog pudimos recopilar un total de 79 SMS. Cada uno de los 

entrevistados contaba con un código, el cual dependía de su género y clase social. Ello 

se realizó con el fin de que se mantuviera el anonimato de cada participante dentro del 

Blog38.    

 En primer lugar, confeccionamos una tipología de los SMS, teniendo en cuenta las 

categorías desarrolladas por diversos autores que llevaron a cabo análisis similares en 

otros países (Thurlow 2003; Ling, Julsrud e Yttri 2005; e Igarashi 2005) y los SMS de 

nuestra muestra. Resulta importante señalar que, dado que el significado de las palabras 

depende siempre del contexto, en algunos casos no ha sido posible determinar con 

certeza la intención con la que fueron enviados los SMS de ciertos participantes. Sin 

embargo, al momento de clasificarlos nos focalizamos en la función que creíamos 

predominante de cada mensaje. Asimismo, en aquellos SMS que considerábamos que 

había dos funciones igualmente sobresalientes, estos fueron incluidos en dos categorías 

distintas. Nos cabe aclarar también, que las categorías no son estrictamente excluyentes, 

pero cada una enfatiza alguna finalidad o un rasgo específico de los mensajes. 

De manera tal de explicitar mejor cada categoría, haremos una breve descripción 

de cada una de ellas e incluiremos algunos SMS a modo de ejemplo.  

                                                   
38

 Los códigos eran los siguientes: Hombres: clase alta: Nº 62, clase media: N º 52 y clase baja: Nº 1.  

                           Mujeres: clase alta: Nº 61, clase media: Nº 51 y clase baja: Nº 2.  
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 Coordinación de encuentros: Los mensajes de esta categoría suelen tratar sobre el 

horario y lugar en que se llevará a cabo un encuentro. Ya sea éste inmediato, 

próximo o futuro.  

“sabés ahor no puedo xq stoy lavurando veni a mi casa de aca 2 hors”. 

(Masc., clase baja, 17 años) 

 

 

 Coordinación de un horario y medio de comunicación: Los mensajes de esta 

categoría suelen consistir en el intercambio de SMS para acordar cuándo y porque 

medio (chat, cara a cara, celular, teléfono fijo, etc.) continuar una comunicación que 

ya se estaba produciendo. 

“Mañana a la tarde te llamo por cel y arreglamos para salir. Bay Bay 

^_^”.  

(Masc., clase media, 18 años). 

 

 

 SMS románticos: Dicha categoría está conformada por aquellos SMS con halagos y 

mensajes de amor.  

“dicn los dioses y afirmn los s sbios k pa/ llgar al reino d los ciels primro 

tiens k besar mis lbios”. (Masc., clase baja, 17 años). 

 

 

 SMS con favores: La categoría en cuestión, está formada por aquellos SMS donde el 

emisor le pide al receptor si le puede hacer un favor, o se ofrece a hacerle uno.  

“Si pudde ser otra invitación para que me acompane una amiga?”. (Fem., 

clase alta, 15 años).   

 

 

 Novedades personales: Esta categoría está constituida por aquellos mensajes de 

texto donde la persona que los envía comenta acerca de su estado de ánimo, su 

ubicación física, el contexto en el cual se encuentra y ofrece cierta información 

general de su vida.  Muchos de dichos mensajes son complementarios de la 

categoría que describiremos a continuación, ya que algunos son respuestas a los 

“SMS para mantener el contacto”.  

“No me salio practicamente nada de la tarea”. (Masc., clase media, 15 

años). 
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 SMS para mantener el contacto: Los mensajes de texto que integran esta categoría, 

son aquellos en donde el principal objetivo es saber qué está realizando y cómo se 

encuentra otra persona.  

“No, digo, que me extrañes…Hace mucho porta que no nos vemos, yo 

también te extraño…Que andabas haciendo?”. (Fem., clase media, 15 

años). 

 

 

 SMS “cadena”: Tal como se ha explicado anteriormente en este trabajo, esta 

categoría está formada principalmente por chistes, frases divertidas, célebres, o con 

juego de palabras. 

“en orden estaba la casa, pero sin vida la plaza” todo bien, amor?” 39. 

(Masc., clase media, 18 años). 

 

 

 SMS de disculpas: Dicha categoría está formada por aquellos SMS donde el emisor 

le pide perdón al receptor40.  

“Yo te mandaba d vez en cuando. Pero nunk me quedaba credito...Pero nu 

imp pq ya el jueves vuelvo y nos vemos. Espero q un te hayas enojado. Pq 

posta quero verte”. (Fem., clase media, 15 años). 

 

 

 SMS de agradecimiento: 

“Muchas gracias”. (Fem., clase alta, 15 años). 

 

 

 

 SMS de salutación: Dicha categoría está formada por aquellos SMS donde el emisor 

felicita al receptor por algún logro, cumpleaños, etc. 

“Como yo soy difernt a los d+ yo t dseo un muy felix cumple a eta hora sos 

un gran amigo! t kiero loko y ojala t pise un tren!!!. (Masc., clase media, 15 

años). 

 

 

 

 SMS de “chismes”: Esta categoría está constituida por aquellos SMS donde la 

persona que los envía rumores, anécdotas o chismes.  

“adivina con quien estuve pero te callas eh”. (Fem., clase alta, 15 años). 

                                                   
39

 Este SMS también fue incluido dentro de la categoría “SMS de contacto”. 
40

 Para incluirlos dentro de esta categoría no tuvimos en cuenta si utilizaban la palabra “perdón”, sino que consideramos la intención 

del mensaje. 
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 SMS con consejos: 

“Entonces no dejes que esto te desmoralice, porque no es lo que no te gusta 

que te hagan. Siquiera sabés qué fué para mi, que es de lo que tenes 

miedo”.  

(Masc., clase media, 18 años). 

  

A partir del siguiente cuadro podemos observar la manera en que quedaron distribuidos 

los SMS de nuestro corpus dentro de las categorías: 

Tipología de los SMS 

SMS cadena 

1%

SMS de disculpas

3%

SMS de agradecimiento

1%

SMS de salutación

3%

SMS con “chismes”

1%

SMS con consejos

6%

SMS para mantener el contacto

10%

Novedades personales 

19%

SMS con favores

4%

SMS románticos

12%

Para coordinar horario y medio 

de comunicación

10%

Para coordinar encuentros

30%

Para coordinar encuentros

Para coordinar horario y medio de

comunicación

SMS románticos

SMS con favores

Novedades personales 

SMS para mantener el contacto

SMS cadena 

SMS de disculpas

SMS de agradecimiento

SMS de salutación

SMS con “chismes”

SMS con consejos

 

Luego de observar la distribución de los SMS del Blog, podemos afirmar que los 

datos son consistentes con los resultados de las entrevistas realizadas a los participantes 

del estudio. En ambos casos los mensajes de texto predominantes son aquellos que 

tienen como finalidad el “coordinar un encuentro”.  

 

El lenguaje de los SMS 

Los SMS tienen características peculiares, y pueden ser considerados un híbrido 

entre la comunicación oral y la escrita. Esto se debe a que los mensajes de texto son 

enviados a través de la escritura y al mismo tiempo “son una especie de discurso 

visible”41
 (Kopomaa 2005, 150).  Bernete y colaboradores agregan también, en relación 

a su investigación que: 

                                                   
41

 Traducción propia. 
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“en varios de los textos registrados, se propone una visión de los códigos 

informales como maneras de transcribir el lenguaje coloquial42. El 

producto resultante es una expresión escrita, pero con grados de 

espontaneidad, fluidez e inmediatez cercanos a los que se alcanzan en la 

conversación cara a cara; una escritura oral, o más bien, una oralidad 

escrita” (2007, 28). 

 

Tal como se puede observar a partir de los siguientes ejemplos extraídos del Blog, 

en nuestro estudio se evidencia un fenómeno similar: 

 

“Conectate en 10 si podes”. (Masc., clase alta, 16 años). 

 

“Cosita toi entrando a capital, llegue re temprano”. (Fem., clase alta, 15 años). 

 

A su vez, los SMS de los adolescentes incluyen componentes gestuales y 

determinados signos lingüísticos empleados con el fin de marcar la entonación y sentido 

del contenido. Estos, vienen a ocupar el lugar de los gestos faciales y el tono de voz de 

la comunicación oral. Entre dichas marcas encontramos emoticones, onomatopeyas, 

mayúsculas y signos de admiración y de pregunta. Ello nos conduce a afirmar que el 

lenguaje utilizado en los SMS por parte de los participantes de nuestro estudio, se 

acerca al de la comunicación oral. Lo explicado anteriormente, puede ser observado a 

partir de los siguientes mensajes de texto del Blog: 

“No comiste nada? Y proba durmiendo ff…”. (Fem., clase media, 15 años). 

 

“See mal…pero me kedo trankilo xq me fue bien!”. (Masc., clase alta, 17 

años).  

 

 “ei mau, mañana almuerzo o merienda? por donde andas?”. (Fem., clase 

alta, 15 años). 

 

 “jaja hoy llegó y subo =p buen mantengamonos en contaxto así me contás 

como es todo sí?”. (Fem., clase alta, 15 años).  

 

En este tipo de casos, podemos observar que los adolescentes no se rigen por el 

principio de economía, ya que agregan determinados caracteres que lentifican el envío 

del SMS. Sin embargo, los jóvenes están dispuestos a insertar por ejemplo emoticones, 

signos de puntuación y a repetir letras, con el fin de enfatizar lo que quieren comunicar, 

quitándole ambigüedad al mensaje.  

                                                   
42

 Nos referimos con éste, al lenguaje “informal”. Bernete y colaboradores explican que este tipo de registro es “una modalidad 

condicionada esencialmente por la inmediatez interlocutiva” (2007, 50).  
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A su vez, partiendo del análisis de nuestro corpus notamos que los adolescentes 

cometen en los SMS una gran cantidad de errores de ortografía, de puntuación y de 

tipeo. Tal como se observa a continuación:   

“Jaja posta? Yo también…Buen nada Entonses desp hablamos”. (Fem., 

clase media, 16 años).  

 

“adivina con quien estuve pero te callas eh”. (Fem., clase alta, 15 años).  

 

“Si pudde ser otra invitacion para que me acompane una amiga?”. (Fem., 

clase alta, 15 años).  

 

Sin embargo, según lo que pudimos vislumbrar a través de las entrevistas, los 

adolescentes de nuestra muestra, saben distinguir en qué lugares y situaciones pueden 

comunicarse de este modo (sin tener en cuenta las reglas ortográficas y de puntuación) y 

en cuáles no. Cuando se les preguntó acerca de si utilizan las reglas ortográficas al 

escribir los SMS, el 78% dijo que “sí”, un 11% dijo que “no”, y el mismo porcentaje 

dijo que “a veces”.  Dentro de aquellos que dijeron que “no” y “a veces”, el 78% afirmó 

usar las normas de ortografía cuando escribe en papel y lápiz, por ejemplo en un trabajo 

práctico de la escuela, a pesar de que no hacer lo mismo cuando escribe en los SMS. 

Ello coincide con los resultados de un estudio de la City University of London a partir 

del cual se establece que “los mensajes de texto no estarían erosionando su ortografía y 

capacidad para la puntuación, toda vez que son perfectamente capaces de cambiar su 

código expresivo en función de la circunstancia” (Bernete y colaboradores 2007, 32).  

De todos modos, es importante señalar que existe una postura adversa, que 

expresa preocupación al observar que el lenguaje de los SMS se aleja de la norma, y 

consideran que ello desemboca en un empobrecimiento de la lengua. Dentro de dicha 

posición podemos encontrar a Sergio Sinay (“Elogio de la escritura que no muere”, 

publicado en La Nación, 2 de Mayo de 2007), quien establece que en los SMS “no hay, 

por supuesto, signos ortográficos; mueren las vocales y agoniza la sintaxis. La escritura 

parece iniciar un camino involutivo”. En relación a ello, creemos de gran relevancia la 

recomendación del sociólogo Luis Alberto Quevedo quien establece que:  

“(…) la escuela tendrá entonces que trabajar también con estos nuevos 

lenguajes, al tiempo que deberá tener una política en las formas en que 

ingresan estas tecnologías en el ámbito escolar. Deberá hacerse cargo del 

tema y enseñarles a los niños a discriminar géneros: el problema no es que 

los chicos utilicen estos nuevos códigos en el Chat o en los mensajes de 

texto, sino que la escuela trabaje diferenciando las situaciones de 

enunciación como lo hizo siempre. Siempre hubo un habla de la calle y un 

habla de la escuela” (citado en Bernete y colaboradores 2007, 38). 
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Hoy, “el habla de la calle” puede asemejarse con el lenguaje de los SMS, y por 

ello consideramos que es necesario que en la escuela les enseñen a los jóvenes a 

diferenciar en qué ámbitos puede utilizarse dicho lenguaje y en cuáles no.      

Castells y colaboradores (2007) establecen que la mayoría de los adolescentes 

incluyen símbolos en sus SMS. También explica que se basan en la fonética de las 

palabras para redactar sus mensajes, reproduciendo así el lenguaje oral. Ello les permite 

ahorrar caracteres, lo cual es considerado ya que los SMS deben tener como máximo 

160. Además, porque el hecho de acortar palabras les permite ahorrar dinero y tiempo.  

La variable “tiempo” es tenida en cuenta ya que los adolescentes intentan 

responder los SMS lo más rápido posible al querer estar comunicados permanentemente 

con sus vínculos, en sincronía. Además porque, tal como se ha explicado anteriormente 

en este trabajo, ellos tienen “la obligación a la reciprocidad”.  

Los adolescentes al utilizar dicho lenguaje en los SMS, sin ser concientes de ello, 

cumplen con dos de las máximas conversacionales de Grice (citado en Thurlow, 2003 y 

Labrador Piquer 2002). En estas, el autor afirma que los mensajes deben ser 

transmitidos de manera breve y con la cantidad suficiente de información. Es decir, con 

la cantidad adecuada para los objetivos y las necesidades de un determinado 

intercambio comunicativo.  

Lo explicado anteriormente en relación a los símbolos, a la fonética, y a la 

brevedad de los mensajes será ilustrado a partir de los siguientes ejemplos de nuestro 

corpus: 

“sabes ahor no puedo xq stoy lavurando veni a mi casa de aca 2  hors”. 

(Masc., clase baja, 17 años). 

 
 “Carbonisado!! Pero genial. Ak se ta cayendo el cielo (llueve) alguna nove?”. 
(Masc., clase alta, 16 años). 

 

“Como yo soy difernt a los d+ yo t dseo un muy felix cumple a eta hora sos 

un gran amigo! T kiero loko y ojala t pise un tren!!!”. (Masc., clase media, 

15 años).  

 

A partir de esta última cita, podemos notar que no siempre los adolescentes 

escriben las palabras de manera no convencional con el fin de ahorrar caracteres. En 

este caso, el autor del SMS escribió la palabra “loko” en lugar de “loco”, lo cual hubiera 

sido el modo convencional, sin que ello repercutiera en el número de caracteres. Este 

fenómeno de deformación ortográfica, también fue observado por Segerstad (2005), 
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quien explica que a pesar de que dicha modificación no los lleva a ahorrar ni tiempo ni 

caracteres, les permite en cambio darle un tono amigable e informal al mensaje. 

  

Abreviaturas 

El 47% de los participantes respondió en la entrevista que abrevia las palabras, el 

35% dijo que “no”, y un 18% estableció que abrevia sólo en algunas ocasiones.  

Cuando se le preguntó al 65% que había respondido afirmativamente (ya sea 

“siempre” o “a veces”), porqué abrevia, la mayoría estableció que de esa manera agiliza 

la escritura. El 75% de dichos entrevistados aseveró emplear abreviaturas similares a las 

del SMS en otro ámbito. El 78% de ellos, estableció que las utiliza principalmente en el 

chat (Ej: MSN). A su vez, aunque en menor proporción, explicaron que también las 

usan en sus apuntes de la escuela.  

A partir del análisis de nuestro corpus, notamos que la mayoría de los adolescentes 

de nuestra muestra optimizan el espacio brindado por el servicio de mensajes cortos de 

las siguientes maneras: eliminando los comienzos o finales de las palabras, los espacios, 

las vocales, las mayúsculas y en menor proporción, las consonantes.   

Tal como se refleja en los siguientes SMS extraídos de nuestro Blog: 

“Tenia ganas de llamarte re…Avisame cuando tes sola”. (Masc., clase alta, 

16 años).  

 

“Jaja posta? Yo también…Buen nada Entonses desp hablamos”. (Fem., 

clase media, 16 años).  

 

“D quien? Tuvo bueno? Te pusiste en pedo =p? Jaja che…Yo llego el 

jueves que viene al medio dia, y a la tard voy a ir a salada, vas a ir vos? Y 

nos vemos :)”. (Fem., clase media, 15 años).  

 

 “Muy biem jaja me acabo d dspertar ^^ jaja. Toy re quemada, por suerte 

tan tocando dias re lindos. Vengo saliendo todas las noches, jaja ta 

copado. Vos?”. (Fem., clase media, 15 años).  

 

“jajaestoy x chascomus arhe, en merienda :D no tengo mas cred asiq cdo 

llege te llamo pedo pf jajaja chu te amo”. (Fem., clase alta, 15 años). 

 

“dicn los dioses y afirmn los s sbios k pa/ llgar al reino d los ciels primro 

tiens k besar mis lbios” (Masc., clase baja, 17 años).  
 

“jaja dale. xq tas x ak?”. (Masc., clase alta, 15 años).   
 

 El tipo de abreviaturas en donde los adolescentes obvian colocar las vocales, nos 

permite observar que se encuentra un parecido sorprendente con el lenguaje hebreo y 
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árabe. Ya´ akov Gal (2002) explica que en ambos lenguajes, en la mayoría de las 

palabras, las vocales son eludidas. En el lenguaje hebreo existen doce vocales diferentes 

que suelen dejarse a un lado en la escritura moderna. En el lenguaje árabe hay seis 

vocales, las cuales son divididas en dos grupos (“cortas” y “largas”) dependiendo de su 

pronunciación fonética. En general el grupo de vocales que es extraído de las palabras, 

es el de las vocales “cortas”, salvo en casos excepcionales donde la palabra sea tan 

ambigua, que éstas sean imprescindibles. Las personas que no son nativas generalmente 

leen dichas vocales a través de unas marcas que se escriben adicionalmente, arriba o 

debajo de las letras (Safadi, Dakkak, Ghneim; 2006).  

 Uno podría llegar a pensar que ello trae como consecuencia ambigüedad y por lo 

tanto confusión. Sin embargo, los hablantes del árabe y del hebreo al leer los textos, 

suelen identificar el significado de las palabras basándose en su familiaridad con el 

léxico y por el contexto en el que se encuentran las palabras.  

 Similarmente, los adolescentes logran comprender los SMS de sus interlocutores, 

a pesar de que en ellos se omitan elementos, y se incluyan determinados símbolos. Ello 

se debe a que las personas que se intercambian mensajes de texto tienen un 

conocimiento compartido ya que existe una relación entre ellos. A su vez, en el 

reconocimiento de un patrón, como es el caso de las palabras, actúan dos procesos 

cognitivos de manera simultánea. Por un lado, intervienen las características del 

estímulo, es decir, el “bottom-up”
43

 (Matlin 1998, 37). Por el otro lado, entra en 

funcionamiento la experiencia pasada que tuvo la persona con dicho estímulo. En este 

último proceso, denominado “top-down”44
 (Matlin 1998, 37), el contexto donde se 

encuentra dicho estímulo es muy importante ya que ayuda a reconocer la palabra con 

mayor velocidad. 

 Igualmente, es significativo resaltar que cuando le preguntamos a los jóvenes de 

nuestro estudio si había algo que les molestara de la manera en que están escritos los 

SMS que reciben, el 50% afirmó que le molestan los mensajes de texto 

“extremadamente abreviados”. Un menor porcentaje45
 estableció que no les gusta 

“cuando no escriben bien las palabras”. En ambos casos los participantes argumentaron 

sus respuestas al expresar que esta clase de SMS no pueden ser comprendidos 

fácilmente.     

                                                   
43

 Este nombre hace referencia a que la información proviene de abajo (del estímulo) hacia arriba (al cerebro).  
44

 Este nombre hace referencia a que la información proviene de arriba (del cerebro) hacia abajo  (al estímulo). 
45

 El porcentaje restante no será considerado, ya que no creemos que sea de relevancia para nuestro trabajo.  
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 Según podemos observar a partir de las respuestas de los entrevistados, parecería 

haber entre los adolescentes, la idea de que existe un límite aceptable de abreviaturas y 

equivocaciones de tipeo. Bernete y sus colaboradores (2007, 31) establecen también, 

que “a pesar de que cada usuario utiliza su propio estilo para eliminar signos, poco a 

poco vemos cómo se van estableciendo ciertas convenciones que facilitan la 

comprensión de los textos” y surgen diccionarios que reflejan las mismas. Por lo tanto, 

parecería haber entre los jóvenes de nuestro estudio, una creencia compartida acerca de 

cómo y cuánto deben abreviar en los mensajes de texto para poder comunicarse sin 

dificultad.   

 La empresa de telefonía celular Personal Argentina presentó “ante la Real 

Academia Española un Diccionario de SMS con los términos que usan los jóvenes de 

ese país para escribir en sus teléfonos móviles” (“Pequeño diccionario (con el debido 

respeto a la Real Academia Española)”, publicado en Clarín, 18 de Octubre de 2005). A 

partir de analizar los mensajes de texto de nuestro Blog, pudimos percibir que las 

abreviaturas de los jóvenes sólo en algunos casos coincidían con las de dicho 

diccionario. De las 40 abreviaturas presentes en nuestro corpus, sólo 9 coincidían con 

aquellas y 17 no estaban presentes. Por lo tanto, ello nos lleva a pensar que no existe 

una convención tal como la que establecen Bernete y colaboradores (2007).  

 A su vez, el hecho de que diversas palabras de la vida cotidiana no se encuentren 

presentes en dicho diccionario nos hace pensar que éste no refleja fehacientemente el 

lenguaje que usan los adolescentes en los SMS. Por ejemplo, las siguientes palabras de 

nuestra muestra no aparecen en dicho diccionario: “crédito”, “está”, “ahora” y “parece”; 

a pesar de ser éstas de uso frecuente. Este dato coincide con lo vislumbrado por 

Eldridge y Grinter (2003) al comparar su corpus de mensajes de texto con los 

diccionarios de SMS de Inglaterra.  

 A su vez, pudimos notar que algunas palabras eran abreviadas por los 

participantes de distintas maneras. Como se observa en el siguiente SMS: 

“sabes ahor no puedo xq stoy lavurando (…)”. (Masc., clase baja, 17 años). 
  
 “Muy biem jaja me acabo d dspertar ^^ jaja. Toy re quedama (…)”.(Fem., clase 
media, 15 años). 
 

“Cosita toi entrando a capital, llegue re temprano”. (Fem., clase alta, 15 

años). 

  

El hecho de que sólo el 22% de las abreviaturas de nuestro corpus coincidan con las del 

diccionario de SMS y que los participantes abrevien una misma palabra de distintos 
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modos, nos permite pensar que en nuestro caso de estudio no existe una convención tal 

como la que establecen Bernete y sus colaboradores (2007), sino que cada persona 

abrevia las palabras de acuerdo a su manera de comunicarse. Creemos que los 

adolescentes comprenden los SMS de sus interlocutores no tanto porque compartan la 

manera de abreviar, sino por lo establecido anteriormente, acerca de los procesos 

cognitivos y el “background” de conocimiento mutuo que interviene en el momento de 

la “recepción-interpretación” (Bernete y colaboradores 2007, 46) de los mensajes.  

 Teniendo en cuenta los comentarios de los participantes, sí nos atrevemos a pensar 

en cambio que existe un parámetro en relación al número de abreviaturas y cuando el 

límite es superado, se considera que se trata de un exceso que lleva a la confusión.     

 Castells y colaboradores (2007) revelan que existe una tendencia mundial entre los 

adolescentes de combinar en los SMS palabras y expresiones en inglés con su lenguaje 

local. A partir del análisis de los SMS del corpus, pudimos percibir que dicha tendencia 

también está presente en nuestro estudio. Aquí presentamos algunos ejemplos, extraídos 

del Blog: 

“Learn from your mistakes, use – Love us something that you discover 

unaware” 46. (Masc., clase media, 18 años). 

 

“No te culpes, soy irresistible (?). Anyway, no cambia nada, im still here 

for you” 47. (Fem., clase media, 15 años). 

 

Los estudios llevados a cabo por Thurlow (2003) en Inglaterra, Segertad (2005) en 

Suecia, y Fortunati (citada por Castells y colaboradores 2007) en Italia, nos permiten 

observar que existen patrones comunes entre los adolescentes de nuestra muestra y los 

de otros países, en relación a lo que hemos analizado en este capítulo. Es decir, en 

relación al lenguaje utilizado por los jóvenes en los SMS. Comparten por ejemplo, el 

omitir signos de puntuación, vocales, tildes y espacios entre palabras. A su vez, el 

incorporar al mensaje de texto emoticones, signos de pregunta y de admiración, y el 

escribir las palabras de acuerdo a su fonética, son tendencias compartidas. 

Los SMS les permiten a los adolescentes crear su propio lenguaje, expresarse 

libremente, sin las reglas ortográficas y las normas tradicionales de la escritura. De esta 

manera, logran afianzar los lazos con su red social y diferenciarse de los adultos 

(Castells y colaboradores 2007; Bernete y colaboradores 2007). A partir de dicho medio 

logran afianzar su identidad generacional. En términos de Haddon, “se ha observado 

                                                   
46

 Traducción propia: “Aprendé de tus errores, usá – Amar  es algo que descubrís sin darte cuenta”.  
47

 Traducción propia: “(…). De todos modos, (…), todavía estoy acá para vos”. 
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que la naturaleza de la mensajería de texto no sólo ayuda a consolidar la relación entre 

iguales en el caso de los jóvenes, sino también ayuda a diferenciarlos de los adultos” 

(2002, 120).  

Para comprender ello, es primordial tener en cuenta la función que cumple el 

código que utilizan los jóvenes para comunicarse entre sí. Bernete y colaboradores 

aseveran “que desde un punto de vista macrosociológico, la  existencia de códigos de 

expresión particulares es importante para la cohesión del conjunto social” (2007, 25). 

Asimismo, Riviére establece que: 

 “(…) la escritura fonética asociada a la libertad de segmentación de 

palabras y de ortografía, coloca un lenguaje en el que su valor proviene 

casi de ser secreto, mágico, en el que el placer de invención corre parejo 

con el placer de desciframiento, lo que refuerza la complicidad y el 

sentimiento de existir de una forma simbiótica con la comunidad en la que 

se participa” (2002, 129).  

 

Resulta significativo señalar que a pesar de que existen patrones comunes, cada 

uno de los jóvenes preserva en los SMS su individualidad. Tal como vimos, no todos los 

jóvenes abrevian las palabras del mismo modo y según sus objetivos y preferencias 

personalizan los mensajes de texto de una determinada manera (por ejemplo a través del 

uso de emoticones y palabras en inglés).  

A partir de la cita de Rivière, podemos observar el hecho de que los adolescentes 

al emplear los SMS, crean su propio lenguaje. Cuando utilizan determinados medios de 

comunicación, tales como la radio o la televisión, ellos consumen pasivamente un 

contenido que ya fue producido por otros. En cambio, cuando utilizan los SMS, no son 

simplemente usuarios de dicho medio sino que también son productores del contenido 

que por allí circula. En relación a ello, Rivière argumenta que “cada cual hace de ello un 

espacio de comunicación de forma lúdica y creativa” (2002, 128). Como hemos podido 

notar a partir de los SMS de nuestro corpus, algunos adolescentes redactan los SMS 

como si fuera que escribieran una poesía, otros como si enviaran un telegrama y otros 

juegan con las palabras. Por ello consideramos que “la reducción forzosa de texto puede 

estimular la creatividad hacia un lenguaje y hacia unos símbolos originales” (Hoflich y 

Rossier 2002, 82).  

Las innovaciones tecnológicas, como lo explican Bernete y sus colaboradores 

(2007), dan lugar a que se generen cambios cognitivos y sociales. En cuanto a los SMS, 

como ya vimos, estos permiten ejercitar la creatividad de los adolescentes. Pero 

también, los ayudan a desarrollar la habilidad de resumir (Fox 2001). Debido a las 
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limitaciones de espacio, deben aprender a expresar de manera concisa un mensaje. A su 

vez, tal como expresan Bernete y sus colaboradores (2007, 6), los adolescentes 

desarrollan la capacidad de “trasladar hasta cierto punto los guiños de complicidad y 

otros gestos propios de la comunicación cara a cara48
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
48

 Es importante recalcar que los emoticones no son utilizados exclusivamente en los SMS, sino que también son empleados en el e-

mail y en el Chat. 
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CONCLUSIÓN FINAL 

 

A partir de haber llevado a cabo nuestro estudio exploratorio, hemos logrado 

analizar a qué se debe la popularización de los mensajes de texto, específicamente entre 

los adolescentes de entre 14 y 18 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego 

de haber realizado dicho trabajo podemos establecer que se confirma nuestra hipótesis 

número uno, acerca de que los jóvenes, con sus rasgos característicos, encontraron en el 

servicio de mensajes cortos una tecnología que les posibilita satisfacer sus necesidades 

y los acompaña en su etapa de crecimiento.  

En este trabajo, hemos analizado en primer lugar la variable económica que incide 

en el uso de los SMS. Observamos que estos son un medio relativamente económico, 

que les posibilita a los adolescentes controlar sus gastos de celular. Por ello, más de la 

mitad del consumo del mismo se corresponde con el envío de SMS. A su vez, hemos 

podido notar que la mayor parte de los entrevistados poseen un sistema pre-pago, el cual 

les evita tener que afrontar costos fijos y les permite controlar el consumo final.  

 Posteriormente, indagamos acerca de las prácticas de los participantes en relación 

a los SMS. Es decir, la cantidad de mensajes de texto que envían y reciben, la locación 

física desde donde se produce dicha comunicación y en qué momentos del día recurren 

a los SMS. Luego, nos centramos en analizar la finalidad que buscan con la utilización 

del servicio y con quiénes se comunican los adolescentes a través de los SMS. A su vez, 

observamos si en algún lugar les prohíben enviar mensajes de texto y si respetan la 

norma. Por último, nos focalizamos en saber si notaron algún cambio en el modo en que 

realizan sus actividades diarias a partir del empleo de los mensajes de texto.  

En cuanto a la cantidad de SMS, obtuvimos como resultado que los entrevistados 

envían en promedio 9 por día, y reciben 8, presentando un patrón muy similar al que se 

exhibe en otros países. La mayor parte de ellos, aseveró que ahora envía más SMS que 

cuando comenzó a utilizar dicho servicio y las explicaciones dadas fueron asociadas con 

lo que denominamos “Los pasos de crecimiento del adolescente”. Entre los cuales se 

encuentra la ampliación de su red social, mayor independencia y responsabilidades de 

avisar a sus padres por seguridad, mayor comunicación con sus pares, y aumento de los 

permisos para salir.  

Cuando se indagó acerca de “dónde usan los SMS”, más de la mitad de los 

participantes del estudió respondió que suelen usarlos “en todos lados”. Es decir, que 

los usan tanto en espacios públicos como privados, y no sólo cuando están en lugares 
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fijos sino también cuando se  encuentran en movimiento. Dicha comunicación sin 

restricciones físicas, se ve facilitada por las características de los SMS. 

Los mensajes de texto les permiten contar con un espacio de libertad, pueden crear 

su propio espacio de interacción. Esto es muy valorizado por ellos, ya que en la etapa de 

la vida en la que se encuentran, desean establecerse como actores socialmente 

independientes, separados de la esfera de los adultos. A su vez, el tener la posibilidad de 

interactuar con su grupo de pares sin limitaciones, es inmensamente apreciado por los 

jóvenes ya que, tal como explicamos, estos tienen la necesidad de interactuar 

permanentemente con su red social y estar disponibles para la misma. 

Además, obtuvimos como resultado que utilizan los SMS con mayor frecuencia 

dentro de la casa, presentando una tendencia similar a la de otros países. En cuanto a las 

restricciones de su uso, gran cantidad de entrevistados señalaron que les prohíben 

utilizar los SMS en la escuela, durante las clases. Un número menor, señaló que sus 

papás, dentro de sus casas, no les permiten usar los mensajes de texto frente a ellos. Es 

interesante notar que la mayor parte de de los entrevistados respeta la prohibición que le 

imponen. 

 Acerca del momento en que los adolescentes de nuestra muestra hacen uso de los 

SMS, la mayor parte respondió que los emplea “durante todo el día”. Además, 

obtuvimos como resultado que los utilizan con mayor intensidad a la noche. En cuanto a 

los días de la semana, los jóvenes establecieron emplear los SMS principalmente los 

viernes y los fines de semana, ya que coordinan sus salidas principalmente durante estos 

días. En relación al horario de envíos de SMS, a diferencia de lo que sucede con el 

teléfono, notamos que el momento para enviar o recibir SMS está poco circunscrito al 

tiempo.  

 Teniendo en cuenta lo observado, es posible aseverar que los mensajes de texto no 

sólo disuelven los límites físicos sino también los temporales. Estos les ofrecen la 

posibilidad de vivir en sincronía con su grupo de pares, en constante interacción.   

 Consideramos que es interesante remarcar que se comunican con un número 

pequeño de personas, a pesar de poseer un promedio de 54 personas en sus libretas de 

direcciones del celular. Cuando se indagó acerca de con quiénes se envían mayor 

cantidad de SMS, obtuvimos como resultado que se comunican principalmente con sus 

amigos, a quienes entendemos que ven seguido. Con lo cual no se estaría reemplazando 

la comunicación cara a cara. El hecho de que utilicen los mensajes de texto 

esencialmente para estar comunicados con su grupo de pares, a su vez, es consistente 
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con las características que definen al adolescente. Otro dato a remarcar es que la 

mayoría de los participantes se intercambian SMS con sus padres. Es decir, que a pesar 

de que mediante los SMS logran separarse de la esfera de los adultos, también los 

utilizan para estar en contacto con ellos, otorgándoles de este modo mayor coordinación 

y seguridad.   

En cuanto a la finalidad de los SMS, obtuvimos como resultado que el total de los 

participantes utiliza los SMS primordialmente para coordinar sus salidas. También los 

emplean para acordar el medio por el cual comunicarse, para divertirse cuando están 

solos/as, para “chusmear”, para enviar SMS “cadena”, para preguntar por datos: 

direcciones, teléfonos y en caso de urgencias. Pudimos observar también, que a 

diferencia de lo que pensábamos al comenzar la investigación, existen discrepancias 

entre el uso que le otorgan las mujeres y los hombres al SMS. Mientras que las primeras 

hacen un uso principalmente expresivo, los hombres los emplean primordialmente con 

fines instrumentales.  

Resulta interesante destacar que no divisamos grandes diferencias entre los 

distintos niveles socioeconómicos en cuanto al fin con que utilizan los SMS, ni en 

relación a la intensidad con la cual los emplean. Por lo tanto, podemos afirmar que la 

utilización de los SMS dentro de los participantes de nuestra muestra, no está 

determinada por una variable económica. Pensamos que ello reside en el hecho de que 

la necesidad de estar comunicados con sus pares traspasa todos los niveles sociales, 

debido a la etapa de vida en la que se encuentra. Tanto los jóvenes de clase alta, como 

los de clase media y baja deciden entonces invertir una suma de dinero en este medio. 

Además, tal como se ha dicho anteriormente, los SMS les permiten mantener el vínculo 

con sus pares a un costo menor que el de otros medios de comunicación.  

 A su vez, a partir del análisis de los SMS incluidos en nuestro Blog, pudimos 

observar que los mensajes de texto cumplen también la finalidad de mantener los 

vínculos sociales. Asimismo, cuando indagamos si notaron alguna modificación en la 

manera de realizar alguna actividad diaria o algún comportamiento a partir del uso de 

los SMS, la mayoría afirmó que gracias a los SMS ahora están en mayor contacto con 

su grupo de pares; lo cual ayuda a afianzar la relación social.  

 Por último, luego de estudiar el modo en que los adolescentes de nuestra muestra 

emplean los SMS, podemos aseverar que los utilizan con el objetivo de satisfacer sus 

necesidades de: “sociabilidad”, “instrumentalidad” y de “reaseguramiento”. Es decir, 

que encuentran en los SMS las mismas gratificaciones establecidas por los autores 
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Dimmick, Sikand y Patterson (1994) al investigar los usos del teléfono doméstico. Esto 

puede ser afirmado ya que al analizar “con quiénes se comunican”, notamos que los 

utilizan para relacionarse con su red social, lo cual se corresponde con el deseo de 

“sociabilidad”. A su vez, los emplean para coordinar sus encuentros y por seguridad, lo 

cual hace referencia a la “instrumentalidad”. Asimismo, los jóvenes establecieron que 

mediante los SMS averiguan cómo están sus amigos, familiares y su novia/o, lo cual 

coincide con la necesidad de “reaseguramiento”. 

A partir de las respuestas de los participantes de nuestra muestra, pudimos notar 

que consideran que las principales ventajas de los SMS son: el precio, la inmediatez, y 

la practicidad. Dicha visión es compartida a su vez con los adolescentes de Holanda, 

Inglaterra y Francia. Las ventajas que destacaron pueden ser comprendidas teniendo en 

cuenta los rasgos característicos y las necesidades de los adolescentes.  

También notamos que los mensajes de texto ayudan a los jóvenes a construir 

relaciones sociales más sólidas. Debido a que mediante este medio no están sujetos al 

contacto directo y a la respuesta inmediata del receptor, expresan sus sentimientos con 

menor inhibición y se sobreponen a la timidez. Asimismo, el hecho de que los SMS 

puedan ser compartidos con otros, lo cual es visto como un gesto de confianza, colabora 

con la consolidación de la relación. Por lo tanto, los mensajes de texto les permiten 

construir vínculos más íntimos y estrechos con sus pares.   

 Además, podemos aseverar que por adoptar dicho medio, la mayoría de los 

jóvenes de nuestra muestra disminuyeron el uso del teléfono fijo; lo cual nos lleva a 

pensar que los mensajes de texto son un bien sustituto del mismo. También, a partir de 

los resultados de nuestro estudio fue posible observar que el uso de los SMS por parte 

de los participantes, no sustituyó la comunicación cara a cara, sino que por el contrario, 

la complementan.   

En cuanto al lenguaje que utilizan los jóvenes de nuestra investigación en los SMS, 

este puede considerarse un híbrido entre la comunicación oral y la escrita. Hemos 

vislumbrado que los adolescentes de nuestro estudio emplean en los SMS un tono 

coloquial, escriben las palabras de acuerdo a su fonética, omiten signos de puntuación, 

vocales, tildes, mayúsculas y espacios entre palabras. A su vez, incorporan al mensaje 

de texto emoticones, signos de pregunta y admiración, y onomatopeyas. Todos estos 

rasgos permiten acercar el texto escrito al lenguaje oral. Los SMS les permiten a los 

adolescentes crear entonces su propio código, expresarse libremente, sin las reglas 
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ortográficas o las normas tradicionales de la escritura que sí utilizan en otros ámbitos. 

De tal manera, logran diferenciarse de los adultos y fortalecer su identidad generacional.  

Estas tendencias son compartidas por los jóvenes de otros países, tal como 

Inglaterra e Italia. A pesar de ello, notamos que cada individuo conserva y presenta en 

los SMS su individualidad y su manera particular de comunicarse, por ejemplo a través 

de la manera en que abrevian las palabras o si utilizan o no frases en inglés.   

A su vez, como hemos visto, la adopción de los SMS trae aparejados cambios 

cognitivos y sociales. Estos les permiten ejercitar la creatividad, expresarse sin 

inhibiciones sobreponiéndose a la timidez, y desarrollar la habilidad de resumir y de 

trasladar los guiños y gestos propios de la comunicación cara a cara a los mensajes.  

Luego de comparar los resultados de nuestro estudio con los de otros países, 

podemos aseverar que existen patrones universales entre los adolescentes en relación al 

uso de los SMS. Consideramos que esto se debe a que los jóvenes tienen una identidad 

etaria que es compartida, más allá de las diferencias culturales que pueden existir entre 

los países en los cuales cada uno de ellos reside.   

Creemos que una limitación de este trabajo reside en el pequeño número de la 

muestra. Por lo tanto, consideramos que sería valioso en un futuro replicar este estudio 

ampliando el número de la muestra, tanto de entrevistados y de SMS a analizar; como 

así también la cantidad de ciudades comprendidas por la investigación, ya que ello 

brindaría una mayor precisión a los datos. Con este mismo objetivo, sería relevante 

indagar acerca del uso de los SMS tanto en las otras franjas de la adolescencia que no 

fueron abarcadas en este trabajo, como así también en los adultos. Dichos futuros 

estudios nos permitirían analizar el empleo de este servicio en relación a los diversos 

ciclos de vida. A su vez, en dicho caso, sería significativo focalizarse más en estudiar 

las discrepancias de género en relación al uso de los SMS y no tanto las diferencias 

entre los niveles socioeconómicos, ya que pensamos que entre los primeros hay un 

campo de análisis más amplio y se pueden obtener datos más significativos.  

Consideramos que esta tecnología llegó entre los adolescentes para permanecer, y 

se irá complementando con los nuevos avances que vayan surgiendo dentro de la 

telefonía celular, tal como los Mensajes Multimedia (SMS con sonido e imagen).  
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ANEXO 1: Entrevista realizada a los participantes del estudio 

 
Nombre del entrevistado: 

Fecha de la entrevista: 

Masc/Fem:  

Edad:  

Escuela: 

Código:  

 
Mi nombre es Mariela Sporn y estoy llevando a cabo esta entrevista como parte de un 

estudio acerca del uso de los mensajes de texto (SMS) por parte de los adolescentes de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me interesa saber qué pensás vos como referente 

social sobre este tema. Por lo tanto, tus respuestas SON ANÓNIMAS, serán tratadas 

con la más absoluta confidencialidad. No se asociará nombre con respuesta. 

 
¿De qué trabaja tu papá?________________________________________ 

¿Qué nivel de estudio tiene tu papá?: 

Primario incompleto/Primario/Secundario incompleto/Secundario/Terciario 

incompleto/Terciario/Universitario incompleto/Universitario/Postgrado 

incompleto/Postgrado/otro:______________________________________ 

 

¿De qué trabaja tu mamá?_______________________________________ 

¿Qué nivel de estudio tiene tu mamá?: 

Primario incompleto/Primario/Secundario incompleto/Secundario/Terciario 

incompleto/Terciario/Universitario incompleto/Universitario/Postgrado 

incompleto/Postgrado/otro:______________________________________ 

 

Consumo 
 

1. ¿Usás Internet? Sí/No.  

 

2. Si la respuesta es afirmativa…¿Desde dónde te conectás? 

 

 

2.B.¿De los 10 bienes que te voy a leer, cuáles tienen en tu familia?  

 

 Tiene  No tiene Nc  Tiene No tiene Nc  

TV color c/control remoto 1 0 9 Videograbador/ reproductor 1 0 9  

He l a d e r a  c o n  f r e e z e r 1 0 9 Acondicionador de aire  1 0 9  
Auto 1 0 9 Secarropa (no el koinoor) 1 0 9  

Computadora Personal 1 0 9 Teléfono fijo 1 0 9  

Lavarropa programable  1 0 9 Tarj e ta  d e c réd it o 1 0 9  

Total de Bienes:                    

 

3. ¿Sabés lo que es un Blog? Sí/No 

 

4. ¿Hace cuánto tiempo tenés celular propio?___________________________ 

 

5. ¿Qué línea de celular tenés? 
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 Movistar 

 CTI 

 Personal 

 Nextel 

 

6. ¿Cuánto gastás por mes en celular?________________________________ 

 

7. ¿Quién paga los costos del uso del celular? 

 Vos 

 Tus papás 

 Otro:_____________ 

 Ns/Nc 

 

8. ¿Qué forma de pago tenés?  

 Con tarjeta (pre-pago) 

 “Según el uso que le dé” (post-pago) 

 Ns/Nc 

 

9. Si tenés algún plan post-pago ¿Cuál tenés?___________________________ 

 

10. ¿Quién eligió ese plan? 

 Vos 

 Tus papás 

 Otro:_____________ 

 Ns/Nc 

 

11. Si vos tomaste la decisión ¿Qué te llevó a elegir ese plan y no otro?_________ 

 

 

11.B. Por teléfono. ¿Cuántos llamados hacés por día?________________________ 

                              ¿Cuántos llamados recibís por día?________________________ 

11.C. Por celular.. ¿Cuántos llamados hacés por día?_________________________ 

                              ¿Cuántos llamados recibís por día?________________________ 

 

 

Uso de los SMS (Con quién/Cómo/Dónde/Cuánto/Cuándo) 
 

 

12. ¿A qué lugares te solés llevar el celular?________________________________ 

 

13. ¿En qué momentos del día usás el SMS?________________________________ 

 

14. ¿Hay algún momento del día en que uses los mensajes de texto más seguido que 

otro? Sí (ir a la 15 y 16)/No/ Ns/Nc. 

 

15.  Si la respuesta es afirmativa ¿En qué momento del día?__________________ 

 

16. ¿A qué se debe ese mayor uso?_______________________________________ 

 

17. ¿Hay algún/algunos días de la semana en que usás el SMS más que otros?  
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 Sí (ir a la 18)/No/Ns/Nc. 

18.  Si la respuesta es afirmativa. ¿A qué se debe ese mayor uso?_______________ 

 

19. ¿En qué lugares solés usar el SMS?____________________________________  

 

20. ¿Hay lugares en que lo usás más seguido? 

___________________________________ 

 

21. ¿Hay algún lugar donde te prohíban mandar SMS? Sí/ No/ Ns/Nc. 

 

22. Si la respuesta es afirmativa ¿En dónde te prohíben? _____________________ 

 

23. ¿Por qué te prohíben?______________________________________________ 

 

24. ¿Respetás esa prohibición?__________________________________________ 

 

25. ¿Cuántos SMS enviás en promedio por día?_____________________________ 

 

26. ¿Cuántos SMS recibís en promedio por día?_____________________________ 

 

27. Desde que tenés celular, ¿Siempre enviaste aproximadamente la misma cantidad  

de SMS? Sí/No/Ns/Nc. 

 

28. Si la respuesta es negativa, ¿Ahora envías más o menos SMS que en el pasado? 

Más / Menos/ Ns/Nc. ¿A qué se debe este cambio?________________________ 

 

29. ¿A cuántas personas diferentes le solés enviar SMS?_______________ 

 

30. ¿De cuántas personas diferentes solés recibir SMS?________________ 

 

31. ¿Qué relación tenés con las personas con las cuales te enviás mensajes? (podés 

elegir más de una opción).  

Parentesco (papás, hermanos, primos, tíos, etc.)/amistad/noviazgo/Otra:_____ 

 

32. ¿Te enviás más mensajes de texto con alguna de esas personas? Sí/No/Ns/Nc. 

¿Con quién?______________________________________________________ 

 

33. ¿Te comunicás por SMS con tus papás? Sí/No/Ns/Nc.  

 

34. Si la respuesta es afirmativa, ¿antes lo hacías por teléfono? Sí/No/Ns/Nc. 

 

35. ¿Cuántas personas tenés en tu libreta de contactos?_______________________ 

 

36. ¿Por día, hablás más veces por teléfono, por celular, o escribís más SMS? 

SMS/teléfono/celular/NsNc. 

 

37. ¿Considerás que en el futuro vas a enviar más/menos/igual cantidad de SMS que 

en la actualidad?___________________________ 

 

38. ¿Depende de a quién le querés hablar si le envías un SMS o lo llamás? 

Sí/No/Ns/Nc 



 88 

39. ¿Te enviás más mensajes de texto con personas que ves seguido, con personas 

que no ves tan seguido, o todas por igual?_______________________________ 

 

     40. ¿Qué hacés después de recibir un SMS: 

a. lo borrás? Siempre/ A veces/ Nunca / Ns/Nc 

 

b. Si la respuesta es “A veces”, ¿de qué depende?___________________________ 

 

c. se lo mostrás a otros? Siempre / A veces / Nunca/ Ns/Nc 

 

d. Si la respuesta es “A veces”, ¿de qué depende?___________________________ 

 

e. lo reenviás? Siempre/ A veces/  Nunca / Ns/Nc 

 

f. Si la respuesta es “A veces”, ¿de qué depende?___________________________ 

 

 

41. En general, ¿Te gusta recibir mensajes de texto, te molesta o te da 

igual?__________________________________________________________ 

 

42. La respuesta anterior, ¿cambia según la persona que te los envía? Sí/No 

 

 

SMS vs. otros medios 
 

 

43. ¿Cuando elegís enviar un SMS porqué lo hacés por ese medio de comunicación 

y no otro (cara a cara, teléfono, Chat, etc.)?_________________________ 

 

44. ¿Qué ventajas considerás que tiene el SMS frente a otros medios de 

comunicación (como por ejemplo el teléfono o el 

Chat)?_______________________________ 

 

45. ¿Qué desventajas considerás que tiene el SMS frente a otros medios de 

comunicación (como por ejemplo el teléfono o el Chat)?___________________ 

 

46. ¿Hacés otras actividades mientras enviás SMS? Sí/No/Ns/Nc.  

 

47. Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles?_______________________________ 

 

47.B. Si enviás un SMS, en cuánto tiempo esperás que te lo respondan? (Al instante/ 

a entre los 5 y 10 min/ a la hora/ más tarde)_________________________________ 

 

48. Cuándo recibís un SMS,  ¿lo respondés al instante? Sí/No/ A veces.  

 

49. ¿De qué depende el “a veces”?________________________________________ 

 

50. Si la respuesta es negativa ¿Cuándo lo respondés?________________________ 
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Uso de los SMS (Para qué) 
 

51.¿Qué uso le dás al SMS? (Podés nombrarme más de una opción) 

 Para coordinar salidas 

 Para comunicarte con personas que no ves seguido 

 Para divertirte cuando estás sola/o  

 Para enviar SMS cadena 

 Para “chusmear” (enviar/recibir chismes) 

 Otros:___________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Ns/Nc 

 

52. ¿Lo usás más para alguna de las opciones anteriores? Sí/No/Ns/Nc. Si la 

respuesta es afirmativa ¿Para  cuál?__________________________________ 

 

53. Por usar el SMS ¿empezaste a usar menos algún otro medio de comunicación? 

Sí/No/Ns/Nc.  

 

54. Si la respuesta es afirmativa. ¿Cuál? (Podés nombrarme más de una opción)  

 El teléfono 

 El cara a cara 

 El celular 

 El chat 

 Otro:___________________________________________________________ 

 Ns/Nc 

 

55. Por usar el SMS ¿empezaste a usar más algún otro medio de comunicación? 

Sí/No/Ns/Nc.  

 

56. Si la respuesta es afirmativa. ¿Cuál? (Podés nombrarme más de una opción)  

 

 El teléfono 

 El cara a cara 

 El celular 

 El chat 

 Otro:____________________________________________________________ 

 Ns/Nc 

 

57. ¿Los mensajes de texto te cambiaron la manera de hacer alguna actividad diaria  

o algún comportamiento? Sí/No/NsNc. 

 

58.  Si la respuesta es afirmativa ¿Qué hacías y cómo cambió? _________________ 

 

59.  Cuando envías mensajes de texto ¿Abrevías las palabras? Sí/No/Ns/Nc. 

 

60. Si la respuesta es afirmativa… ¿Por qué las usás?_________________________ 

61. ¿Usás alguna de estas abreviaturas en otro ámbito que no sea el del mensaje de 

texto? Sí/No/NsNc.  
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62. Si la respuesta es afirmativa… ¿En qué otro lugar las usás?________________ 

 

63. Cuando envías mensajes de texto, ¿usás emoticones (caritas)? Sí/No/Ns/Nc.  

 

64. Cuando envías un mensaje de texto, ¿usás las reglas de ortografía? Sí/No/Ns/Nc. 

 

65. Si la respuesta es negativa, ¿Cuándo escribís con papel y lápiz las usás? 

Sí/No/Ns/Nc. Si en este caso los usás ¿Por qué no lo usás en el 

SMS?___________________________________________________________ 

 

66. Te molesta o te da igual ver errores ortográficos en los SMS que te 

envían?__________________________________________________________ 

 

67. ¿Te molesta alguna otra cosa de los SMS que recibís?_____________________ 

 

 

 


