
Tienes un Mensaje ;-) 

Por: Daniel Aguiar Acosta 

Desde hace años, los mensajes de móviles y los diferentes medios de mensajería 

instantánea (chats), se han erigido en los grandes medios de comunicación escrita de la 

sociedad en detrimento de otras formas de comunicación tradicionales. 

Pensemos en la forma en la que nos comunicábamos hace unos quince años cuando 

queríamos contactar con algún amigo/a o familiar. Teníamos varías vías: 

Probablemente utilizaríamos el teléfono fijo y entablaríamos una comunicación verbal. 

También es posible que fuéramos directamente a su casa, y en caso de que no hubiera 

nadie, dejaríamos una nota escrita debajo de la puerta o en el buzón.  En este caso la 

nota podría decir lo siguiente: 

Es evidente que si actualmente queremos contactar con alguien de forma inmediata, 

tenemos muchísimas alternativas. 

Conversaciones a través de teléfonos fijos y móviles. 

Mensajes inmediatos a través de móviles o chats.  Supongamos, en este caso, que en 

lugar de dejarle la nota escrita a Pepe, le enviamos un Short Message Service (SMS). En 

este caso le diríamos lo siguiente: 

 

Este tipo de comunicación escrita que convive con nosotros es una realidad, y por tanto, 

debemos contemplarlo desde la escuela ya que es una de las causas de muchas de las 

dificultades  que se presentan en nuestro alumnado. Nos referimos fundamentalmente 

a: 

 Confusión ortográfica. (La “B” se convierte en “V” o viceversa; como la “H” es 

muda me la como; la “X” se utiliza como “por”; “que” se transforma en “K” ; la 

“LL” se convierte en “Y”, la “CH” se pone como una “X”…) 

 Escasa fluidez verbal  y poco uso de vocabulario adecuado o nuevo. 

 Escasa expresión escrita. Se economizan las palabras. 
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La gran  mayoría de las personas nos comunicamos habitualmente a través de estos 

medios y hacemos un uso simplificado de la lengua escrita para contactar con otras 

personas ya que este sistema de comunicación nos aporta también beneficios. 

 Inmediatez en la comunicación. 

 Ahorro en el coste de la llamada. (Es más barato mandar un texto, que a ser 

posible quepa en un solo SMS) 

 Ahorro de tiempo. No nos detenemos en explicar, simplemente lo comunicamos 

y a veces hay feedback (mensaje del receptor) o no.  

Por tanto, no se trata de enterrar el uso del móvil o del chat por ser  una de las 

causas que perjudican el correcto aprendizaje de la expresión escrita. Tampoco es 

lógico defenderlo,  sino en aprender a convivir con ello, y a encontrar soluciones, 

para que el alumnado sepa diferenciar cuándo es posible el uso de este tipo de escritura 

y cuándo es incorrecto. 

Nadie le discutió a Samuel Morse su código o a Braille su sistema y aunque la 

comparación pueda ser exagerada, no podemos “remar a contracorriente” de una 

forma de comunicación que está ahí, en la realidad, fuera de las paredes de los 

centros escolares de cualquier barrio o ciudad de una sociedad tecnológica.  

Recordemos que en la historia de la lengua latina, surge el latín vulgar como una 

variante popular que convivió con una variante literaria. Conforme el latín vulgar se fue 

transformando surgieron las lenguas romances (el castellano), pero el latín perduró 

como lengua culta.   

Sirva este ejemplo para establecer una similitud entre la correcta expresión escrita 

(coherente con la ortografía, gramática y riqueza lingüística) y la expresión escrita 

propia del tema que nos ocupa. 

En este sentido, nos planteamos la necesidad de investigar el uso que hace el alumnado 

de la ortografía cuando utiliza estas vías alternativas de comunicación, para detectar los 

errores más frecuentes que se cometen, ya que a pesar de que no es un hecho 

novedoso, cada vez se inician a edades más tempranas y los materiales curriculares 

con los que contamos apenas lo contemplan. 

El punto de partida es por tanto, conocer los hábitos del alumnado en relación a la 

utilización de SMS y chats. Para ello elaboramos  una encuesta  dirigida a 47 alumnos 

del sexto curso de Primaria con la intención de obtener una información real de la 

situación. Esta encuesta la dividimos en dos bloques, uno referente al uso del móvil 

(bloque A) y otro referente al uso del chat (bloque B)  de la que extrajimos los 

siguientes datos significativos: 

Con respecto al bloque A. 

 Un elevado número de alumnos/as tiene móvil y lo utiliza a menudo para 

mandar SMS. Además la mayoría justifica la importancia de tenerlo ante 

posibles situaciones de emergencia. 

 La mayoría de los alumnos/as reconoce que los mensajes que envían muchas 

veces no son importantes. 



 Con respecto a la ortografía utilizada al escribir un mensaje, más de la mitad 

opina que no suele fijarse en si las palabras están correctamente escritas, aunque 

también más de la mitad averiguó cuál era la opción correcta en una pregunta de 

ortografía planteada a modo de mensaje. 

Con respecto al bloque B. 

 La mayoría del alumnado tiene internet en casa y lo utiliza para comunicarse 

mediante chats a pesar de que reconocen que las conversaciones que mantienen 

con otros amigos/as y a veces con familiares (padres separados o familia 

residente en otros países) no suelen ser importantes. 

 En referencia al tiempo que dedican a chatear, más de la mitad chatea algo más 

de una hora y algunos/as en ocasiones más de dos. 

 Al igual que sucedía en el caso de los móviles, más de la mitad no repara en la 

correcta ortografía, aunque la mayoría acertó la pregunta de ortografía propuesta 

a modo de conversación en un chat. 

 

Una vez analizados los datos obtenidos en la encuesta, nos planteamos los siguientes 

objetivos: 

 Conseguir que el alumnado sepa distinguir el tipo de lenguaje informal del 

formal y su incidencia en el correcto uso de la ortografía y expresión escrita. 

 Concienciar al alumnado del gasto económico que supone el envío de SMS no 

relevantes. 

 Valorar la importancia de su tiempo para realizar otras actividades más 

productivas como actividades extraescolares o de ocio, que eviten el 

sedentarismo que supone el “pasarse” varias horas chateando.  

  

Posteriormente elaboramos una serie de actividades relacionadas con los siguientes 

contenidos propios del área de Lengua Castellana y Literatura: 
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 Actitud crítica ante mensajes elaborados en un chat o móvil. 

 Interés por el cuidado y la presentación en la construcción de textos escritos y 

respeto por las convenciones ortográficas. 

 Función del texto, destinatario, estructura, escritura, revisión, mejora del texto y 

reescritura. 

 Identificación del contexto en que se manifiestan los discursos orales y escritos.  

 Uso del diccionario para fijar la ortografía o incorporar nuevo vocabulario. 

A continuación se detallan algunas de las actividades: 

• “Mensapuzle”: distribuimos al alumnado en grupos pequeños y a cada grupo le 

entregamos dos sobres, conteniendo cada uno el mismo mensaje, pero en uno de ellos 

en lenguaje tipo SMS y en el otro de forma correcta. En el sobre A se incluyen varios 

recortes de papel, cada uno de los cuales se correspondería con una palabra de lenguaje 

SMS. El sobre B contiene también varios trozos de papel y en cada pedazo una palabra 

escrita correctamente. Se trata de recomponer los dos mensajes en el menor tiempo 

posible. 

• “Descifra el mensaje”: a cada grupo se le entrega un texto mal escrito (tipo SMS) y 

se trata de que ellos lo escriban correctamente respetando mayúsculas, tildes, signos de 

puntuación…para que sea ortográficamente correcto. 

• “Aplicamos las reglas”: entregamos una ficha a cada alumno/a en la que aparecen 

varias palabras agrupadas de tres en tres. Se trata de redondear la opción correcta, 

prestando atención a palabras que comienzan por g, palabras que comienzan por h, 

palabras que empiezan o terminan en aje, eje...(hielo-yelo-ielo huella-hueya-uella/ 

genio-gnio-jenio/ egrcisio-ejercicio;egrcicio/teje-tg-tege/llabe-llave-yab). 

• “El móvil y el sobre”: dibujamos en una cartulina un móvil y un sobre  y se entrega a 

los alumnos/as un listado de abreviaturas en las que aparecen mezcladas las que son 

correctas (pág. atte. cént. Sr…) con otras palabras acortadas propias de un SMS (kf. xk. 

bs. mñna…) y se les pide que las ubiquen correctamente según sean propias de un SMS 

o de una carta formal. A cada abreviatura correctamente ubicada le asignamos dos 

puntos y si es incorrecta restamos un punto. 

• “Escalera de palabras”: en pequeños grupos tendrán que ir acertando la escalera de 

palabras que se les irá planteando en la pizarra y en la que también entran en juego 

siglas, acrónimos y abreviaturas, sobre todo cuando vayamos eliminando letras. Se 

colocan en la pizarra tantas rayitas como letras tenga la palabra y se pondrá la primera 

letra por la que empieza. A continuación se dará la definición. Por ejemplo: O _ _ _ _ 

En masculino, adjetivo que se atribuye a una persona con sobrepeso. O b e s o. Sin la O, 

sustantivo cariñoso con el que saludamos a seres queridos. B e s o. Sin la B, siglas que 

hacen referencia a la etapa que sigue a Primaria. E S O. 

• “Juega con las letras”: para este juego, que se realizará en pequeños grupos 

necesitaremos dos bolsas. En una de las bolsas colocaremos las consonantes del 

abecedario, y en la otra las vocales. Una mano inocente tendrá que sacar seis 

consonantes y tres vocales. A continuación cada grupo y con un tiempo cronometrado 

tendrá que formar el mayor número de palabras que se les ocurra. (¡Las incorrecta 

ortográficamente, por supuesto que no valen!). 



• “Chatea con tu compañero/a”: por parejas, los alumnos van a recrear una 

conversación a través del chat, partiendo de una especie de juego de roles por escrito y 

planteando un caso práctico y cotidiano. Por ejemplo, un alumno/a que está hablando 

por chat con otro/a pero tiene que dejar el ordenador porque su hermano lo necesita para 

realizar un trabajo de clase, mientras que el otro/a tiene que contarle una cosa muy 

importante.  (Creemos conveniente hacerla por escrito y no en el aula de informática ya 

que nuestro objetivo no es fomentar el uso del chat sino el incidir en la correcta 

ortografía). Se entrega una ficha recreada como una “ventana” de un programa de 

mensajería instantánea con una serie de emoticones que se pueden recortar y pegar en la 

zona de texto. Se trata de ir escribiendo una frase cada uno/a, y a la misma vez que se 

termina enseñarla el otro compañero/a para que pueda elaborar su frase, utilizando el 

lenguaje característico de un chat. Finalmente se intercambiarán la hoja que contiene los 

“textos” de cada uno/a y los escribirán correctamente, corrigiendo la ortografía del 

compañero/a y utilizando el lenguaje correcto. 

 

• “Anuncio por palabras”: entregamos al alumnado de forma individual un pequeño 

texto con un anuncio que trata sobre una niña que quiere vender su MP3, pero el 

problema es que el texto es demasiado extenso y en la sección de anuncios por palabras 

del periódico le cobran  0,20 € por cada palabra. Tendremos que ayudar a esta niña a 

redactar su anuncio por palabras utilizando el menor importe posible, ya que sólo 

contamos con 2 € de presupuesto. Las consignas serán: ¿Cuántas palabras como 

máximo podremos poner con dos euros?¿Qué nos saldrá más caro, escribir tfno. o 

teléfono? Hay que fijarse bien, ya que nos cobran por cada palabra, no por cada 

letra.  ¿En ese caso cuál será mejor poner? ¿Por qué? También hay que tener en cuenta 

datos irrelevantes y datos que no pueden faltar, así como, respetar el orden lógico en el 

que deben aparecer (objeto que se vende, modelo, estado, precio, teléfono…) 

• “La postal y la carta”: realización de todo tipo de escritos propios de una postal o de una 

carta partiendo de situaciones reales o imaginadas. Facilitando sobres  y explicando lo 

que escribimos en el anverso y en el reverso, así como las situaciones en las que 

utilizamos las cartas. Igualmente se muestra un modelo de postal, sus correspondientes 

apartados y situaciones en las que se utiliza, solicitando al alumnado a que participe en 

su confección e inventen en su caso un destinatario con el mensaje que quieran 

transmitirle. 
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Finalmente, y como escribir bien tiene su recompensa, a todos se les regaló  un  libro de 

lectura  para dedicar las tardes a otras actividades más productivas y… ¿por qué no? 

más entretenidas. Se trató también de concienciar de que los 0,10 ó 0,15 cts. que cuesta 

un SMS, multiplicado por todos los que envían, supone un ahorro considerable que 

podríamos invertir en otras actividades (comprar un libro, material de clase, ir al cine 

etc.). Otra de las motivaciones fue que el propio alumnado pudiera decidir  en las clases 

de Plástica, Música y EF. que actividades quería realizar durante una semana 

determinada, de tal forma que ellos mismos participaran en su ocio dentro de estas 

áreas. 

 

 En definitiva, el mensaje es: 

<< A1K   N   OKSNS   PRZK   K   ALGS   ALMS   STN 

“APGS  O  FRA  D  KBTR”,  L  CIRT  S  K  ELS  SIMPR  STN  KNCTS… 

KN   L   RLDA. >>  

 

 

Daniel Aguiar Acosta.  CEIP Los Geranios 

 

Nombre y 

apellidos:______________________________________________________________

_ 

 

Curso: 
___________  Edad_____________    Fecha__________________________________

____ 

  

BLOQUE A   (CUESTIONARIO ACERCA DEL MÓVIL) 

 

1.- ¿Tienes móvil propio?  (Redondea la respuesta)   



a) Sí 

b) No 

c) No, pero lo pido prestado a algún familiar. 

                     

2.-  ¿Utilizas el móvil para comunicarte a través de mensajes? 

a) Sí, pero sólo con mis padres y familiares. 

b) Sí, con mis padres, familiares y amigos/as. 

c) No, nunca lo utilizo. 

 

3.- ¿Piensas que es muy importante tener móvil?  Marca y argumenta tu 

respuesta: 

a) Sí, porque___________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

b) No, porque __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4.- ¿Los mensajes que envías en el móvil son realmente importantes? 

a) Nunca envío mensajes. 

b) Sí, son para comunicar cosas importantes. 

c) No, a veces envío mensajes que no son importantes. 

 

5.- Cuando envías un mensaje de móvil ¿tienes en cuenta si las palabras están bien 

escritas? 

a) Sí, procuro fijarme y escribir sin faltas de ortografía. 

b) No, no me fijo en las faltas de ortografía. 

c) Nunca escribo mensajes. 

 

6.- Imagina que eres un detective y necesitas descifrar este mensaje: << ola pp t 

yam 2 bcs a ksa xk kria invitart a 1 cna >> . ¿En cuál de las tres opciones estaría 

correctamente escrito? 

a) Hola Pepe te yamé dos veces a casa porque queria invitarte a una cena. 

b) Hola pepe, te llamé dos beces a casa porque quería invitarte a una cena. 

c) Hola Pepe, te llamé dos veces a casa porque quería invitarte a una cena. 



BLOQUE B   (CUESTIONARIO ACERCA DE LOS CHATS) 

 

1.- ¿Tienes Internet en casa? (Redondea la respuesta) 

a) Sí 

b) No, nunca lo utilizo. 

c) No, pero lo utilizo en casa de familiares o amigos/as 

d) No, pero lo utilizo en algún ciber. 

 

2.- ¿Utilizas Internet para comunicarte mediante los chats? 

a) Sí, sólo con amigos/as 

b) Sí, con amigos/as y familiares. 

c) Sí, lo utilizo, pero no para chatear. 

c) No, nunca lo utilizo. 

 

3.- ¿Durante cuánto tiempo sueles estar chateando? 

a) Nunca chateo. 

b) Menos de una hora. 

c) Entre una y dos horas. 

d) Más de dos horas. 

 

4.- ¿Las conversaciones que mantienes son realmente importantes? (Argumenta tu 

respuesta) 
 

a) Nunca chateo 

porque  _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

___ 

b) No son importantes porque 

_________________________________________________ 

______________________________________________________________________

___                                           

c) Sí son importantes porque 

__________________________________________________ 

______________________________________________________________________

____ 



d)  A veces sí y a veces no, porque 

______________________________________________ 

 ______________________________________________________________________

____ 

5.- Cuando escribes en un chat ¿tienes en cuenta si las palabras están bien escritas? 

a) Sí, procuro fijarme y escribir sin faltas de ortografía. 

b) No, no me fijo en las faltas de ortografía. 

c) Nunca escribo en chats. 

 

6.- Imagina que estás hablando en un chat con un/a amigo/a y le comentas lo 

siguiente : << ac time k n m kneto pk c m kolgo el pc >> . ¿Cuál de las tres 

opciones eligirías? 
 

a) Hace tiempo que no me conecto porque ce me bloqueó el PC (Personal Computer). 

b) Hase tiempo que no me conecto porque se me colgó el PC  (Personal Computer). 

c) Hace tiempo que no me conecto porque se me bloqueó el PC (Personal Computer). 
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