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Abstract 

 

The aim of this study is to investigate the reasons why young people in Mexico use 

abbreviations, how abbreviations are used and what kind of abbreviations they use among 

their group of friends. The study is conducted among a small sample of persons between 18 to 

30 years old and from one sociocultural group. 

 

We studied a group of 20 informants. In this group we included young people working as a 

cashiers, warehouse workers, employees in stores, etc. These informants answered a written 

questionnaire and we also analyzed 40 of their Facebook messages.  

 

In summary, it was noticed that the abbreviations were used because it is a fast way to write 

because they save time. According to the informants “It is fun and is easy to use them when 

writing their messages”. We could see that a few informants use them because it is a new way 

of writing as well as considering it to be entertaining to write their messages. When analyzing 

their messages, we saw that these informants do not seem to have rules when writing their 

abbrevations, they shorten the words in all forms and place them in any part of their 

messages. They often adapt their way of writing to the pronunciation of the words, similar to 

the spoken language. Some words had influences from the caliche jargot (a variety of 

colloquial language used among young people in Mexico). The informants in this study are 

using all kinds of abbreviations such as abbreviated words, acronyms and shortenings.   
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1. Introducción 

 

La Comunicación Mediada por Ordenador (CMO), en inglés Computer Mediated 

Communication (CMC), es una forma de comunicación que surge en los años ochenta y se 

empezó a usar como un medio para conversar (Baron, 2008: 11). La CMO ha afectado a 

nuestra lengua y a la forma en que nos expresamos a través del Internet, mensajes y redes 

sociales. Baron asegura que los jóvenes empezaron a hacer más uso de la CMO al inicio de 

los años noventa (2008: 17). El uso del ordenador para comunicarse, se ha hecho cada vez 

más frecuente y ha influido a tal grado en el idioma español, que se ha creado una nueva 

forma de lenguaje. Los mensajes, por ejemplo, son mandados por los jóvenes de forma 

sintetizada y acortada, con la presencia de cambios ortográficos, es decir, quizá tres o cuatro 

palabras son reducidas a solamente unas cuantas letras. Esta forma de escribir ha causado 

polémica alrededor del mundo. Algunas de estas preocupaciones las podemos leer en algunos 

periódicos internacionales como, por ejemplo, un artículo del periódico Washington escrito 

por Uthus (2007 citado por Crystal, 2008: 8) el cual muestra como título “Text messages 

destroying our language”. En otro artículo del periódico Daily Mail del Reino Unido escrito 

por Thurlow (2007 citado por Crystal, 2008: 8) muestra un encabezado que dice “I h8 txt 

msgs: How texting is wrecking our language”.  

 

Crystal asegura que existe preocupación por la forma en que las lenguas sufren cambios en su 

escritura (2008: 6-10). Sin embargo, Crystal también afirma que esta forma de escribir no es 

algo nuevo que está surgiendo con las nuevas generaciones, sino que ha existido desde hace 

muchos años (2011: 5). Asimismo asegura Pano que en la historia de nuestra lengua española 

“lo oral ha influido siempre sobre lo escrito y viceversa” (2008: 21). Pano también afirma que 

imitando la voz, la escritura se deforma y que es un proceso similar al de cómo se formaron 

las primeras ortografías de la lengua española, las cuales según “el principio fonetista había 

que escribir como se pronunciaba y pronunciar como se escribía” (2008: 105).  

 

La comunicación por ordenador no es exclusiva de un país o de una clase social determinada. 

En este mundo globalizado el uso de la tecnología se extiende y penetra de una manera 

vertiginosa a todos los rincones del mundo. De manera que surge el interés de llevar a cabo 

este estudio con un grupo limitado de informantes de México, para indagar sobre algunos 

rasgos de la comunicación escrita en Facebook. De manera que en este estudio investigamos 
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las características que presenta el discurso juvenil escrito en las charlas informales en los 

mensajes de Facebook, con especial atención a la aparición de abreviaciones y cambios 

ortográficos. En esta investigación pertenecen al grupo de estudio 20 informantes. Estos 

informantes son nativos de México y viven en Monterrey. Esta ciudad es considerada como la 

tercer área metropolitana más grande del país después de las ciudades de México y 

Guadalajara (Travel by México, 2012). 

 

1.1 Objetivo 

 

El propósito de nuestra investigación es conocer las razones, los usos y los tipos de 

abreviaciones que usan los jóvenes mexicanos, que pertenecen a esta investigación, en 

Facebook. Los jóvenes que participan en este estudio son de edades entre 18 a 30 años y 

pertenecen a una misma clase social en México. 

 

Antes de iniciar nuestro estudio observamos, en los mensajes de Facebook de varios jóvenes 

mexicanos, que existe la tendencia a escribir las palabras con abreviaciones, por lo tanto 

surgió la primera pregunta: 

 

¿Cuáles son las razones del uso de las abreviaciones por los jóvenes que forman parte de esta 

investigación? 

 

Una interrogante más, está relacionada con la forma del uso de la manera de escribir. De esto 

surge nuestra siguiente pregunta:  

 

¿Cómo usan estos jóvenes las abreviaciones en su grupo de amigos?  

 

Nos cuestionamos sobre las abreviaciones que producen en las palabras y si existen 

determinados tipos de abreviaciones usados más comúnmente, cuando se comunican con sus 

amigos que pertenecen a una misma clase social. De esta manera nos preguntamos: 

 

¿Qué tipos de abreviaciones son las que utilizan en este mismo grupo? 
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Es un estudio delimitado, por lo tanto, los resultados reflejarán las razones, los usos y los tipos 

de abreviaciones de la jerga de Internet escrita por los informantes que forman parte de esta 

investigación.  

 

2. Método 

 

En este estudio recaudamos información a través de una encuesta y analizamos 40 

aportaciones en Facebook. En las aportaciones realizamos un análisis de texto en base a las 

oraciones cortas escritas con especial atención a las abreviaciones.  

 

2.1 El muestreo  

 

Los participantes en nuestra investigación hacen uso de Facebook (véase 2.2). Facebook es un 

tipo de red social donde te puedes conectar con otras personas y vas creando tu propia red de 

contactos. Esta red está orientada a las vidas personales. En Facebook puedes encontrar 

amigos, contactarte con ellos e interactuar. También puedes escribir mensajes en tu muro y 

tener una conversación en el muro con tus amigos, compartir recursos como páginas Web, 

fotos e incluso puedes realizar encuestas. Todas las actividades hechas en tu perfil quedan 

grabadas en tu biografía o en tu línea de tiempo.  

 

Se han buscado a los informantes con un método de estudio intencionado (Silva-Corvalán, 

2001: 44) y por conveniencia (Canal Díaz, 2006: 126) donde los requisitos han sido que 

tengan entre los 18 a 30 años de edad y que pertenezcan a la misma clase social. Los 

informantes son nuestros conocidos, con los cuales hemos tenido contacto previo durante 

nuestros años de estudios y trabajo en la ciudad de Monterrey, México. Todos nuestros 

informantes son amigos en su mismo grupo, viven en Monterrey y son nativos de México.  

 

El primer paso ha sido enviar un mensaje por Facebook a estos 20 informantes para invitarlos 

a participar en nuestro estudio, esta invitación incluía un aviso de privacidad (véase 2.5). Una 

vez que obtuvimos su autorización les pedimos contestar la encuesta (véase anexo A). Los 

participantes también nos dieron autorización para analizar sus mensajes, en forma de 

conversación, en sus muros de Facebook.  
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2.2 La encuesta 

 

La encuesta fue hecha usando la herramienta en línea de Google Docs1, de esta manera 

pudimos hacer la encuesta a distancia en el mes de febrero (véase anexo A). El enlace para 

contestar la encuesta fue enviado por Facebook. Al inicio se les informa una vez más de los 

propósitos de la encuesta y de la política de privacidad con que se manejará su información. 

Recibimos las respuestas en un plazo de tres semanas.  

 

Por medio de la encuesta constatamos que nuestros informantes cumplieran con los requisitos 

necesarios para participar en nuestro estudio (preguntas 1-10). También la encuesta fue usada 

con la finalidad de indagar las razones del uso de las abreviaciones y completar las 

abreviaciones que encontramos en los mensajes de Facebook (véase 2.4). 

 

La encuesta consistió en 26 preguntas, y se dividió en los siguientes apartados (véase anexo 

A):  

 

1. Datos generales, preguntas 1 a 3. 

2. Escolaridad y ocupación, preguntas 4 a 7. 

3. Tipos de redes sociales y frecuencia de uso, preguntas 8 a 11. 

4. Escritura de mensajes, razones del uso de abreviaciones y palabras abreviadas, preguntas 

12-26. 

 

El primer apartado trata de la información personal de los participantes tales como apodo, 

sexo y edad. Aquí comprobamos que los participantes cumplieran con la edad establecida, es 

decir, que tuvieran entre 18 a 30 años de edad. El apodo fue usado para poder conectar las 

respuestas a cada uno de los encuestados (véase pregunta 1 en la encuesta, anexo A). Cuando 

los participantes llenaron la encuesta nos mandaron un mensaje de que la habían contestado. 

En este mensaje incluían su apodo y su nombre de usuario en Facebook, para completar las 

abreviaciones que habían marcado en la encuesta con las usadas en los mensajes de Facebook. 

 

                                                 

1 Actualmente llamado Google Drive. El uso de este programa es gratituito y se usa para poder almacenar y crear 

documentos en línea entre varios usuarios. En este programa se pueden crear y editar formularios destinados a 

encuestas y la información queda guardada en tu cuenta, en los servidores de la empresa Google.  
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El segundo apartado consiste en el nivel de estudios y trabajo que desempeñan, para 

comprobar si pertenecían a una misma clase social. Los informantes en nuestro estudio 

pertenecen a la clase social baja y son obreros no calificados, según la clasificación sugerida 

por Silva-Corvalán (2001: 48). Los participantes trabajan en empresas de servicio como: 

montacarguistas (12 personas), cajeros (2 personas), seguridad (1 persona), auxiliar operativo 

(1 persona), ayudante general (1 persona), empleados de tienda (2 personas) y también como 

personal doméstico (1 persona). Estos informantes cuentan con educación primaria y 

secundaria. En este mismo grupo, 3 de 20 informantes tienen educación de bachillerato y 

ninguno de ellos educación universitaria.   

 

En el tercer apartado pudimos observar las principales redes sociales que usan estos 

informantes.  

 

 

Figura 1. Porcentaje de los participantes que usan las diferentes redes sociales. 

 

En la figura 1 mostramos la distribución de las redes sociales que usan los informantes de 

nuestro estudio. Según cifras del Estudio de AMIPCI de Hábitos de los Usuarios de Internet 

en México, cuarenta millones de personas usan Internet en México. El 77% hace uso de las 

redes sociales, en donde una de las más usadas y populares es Facebook (Asociación 

Mexicana de Internet, 2014). Es por eso que quisimos investigar esta red social. Aquí 

comprobamos que nuestros informantes hacen uso de la red social de Facebook con un 100%.  

 

En el cuarto apartado investigamos parte de nuestro objetivo, es decir, las razones del uso de 

las abreviaciones y preguntamos cuáles son las palabras abreviadas que usan los participantes 

(véase anexo A). Las palabras marcadas y escritas por los participantes, en la encuesta, fueron 

clasificadas y analizadas, para posteriormente completarlas con las encontradas en sus 
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mensajes de Facebook. Las palabras usadas y clasificadas en la encuesta las mostramos en el 

anexo B. 

 

Para analizar los resultados de la encuesta hemos utilizado una combinación de método 

cuantitativo y cualitativo. En la encuesta existen preguntas en donde se les da la opción a los 

informantes para marcar la respuesta que consideren más apropiada (preguntas cerradas). 

Algunas preguntas en la encuesta son abiertas y se deja un espacio suficiente para que el 

informante pueda escribir lo que piensa (Abalde Paz, 1992: 96). En las preguntas abiertas 

pudimos indagar los motivos por los cuales usan las abreviaciones.  

 

2.3 Los mensajes de Facebook  

 

Se cuentan con 40 ejemplos de conversaciones de mensajes de Facebook de los participantes, 

los cuales consideramos que es un número apropiado para nuestra investigación. Estas 

conversaciones son informales entre sus amigos. La finalidad de tener acceso a estas 

conversaciones de Facebook fue indagar cómo utilizan las abreviaciones y qué tipos de 

abreviaciones usan en su grupo de amigos.  

 

Después de haber conseguido los 40 ejemplos, separamos las palabras que incluían 

abreviaciones. Una vez vista la palabra abreviada, se procedió a ver cuántos participantes usan 

esta palabra abreviada y la clasificamos en el tipo de abreviación hecho en el grupo (véase 

anexo C, palabras abreviadas usadas en los mensajes de Facebook).  

 

Para poder ver si la palabra abreviada era compartida por su grupo, se observaron los otros 

mensajes encontrados en su mismo grupo, de esta manera, tuvimos oportunidad de saber si la 

abreviación era usada por los otros en su grupo, o si era una palabra individual abreviada. 

 

2.4 Recopilación de los resultados de la encuesta y mensajes de Facebook 

 

Una vez recopiladas las palabras abreviadas, tanto en la encuesta como en los mensajes de 

Facebook, se pusieron en una tabla en común (véase anexo D). Decidimos presentar en 

amarillo, en las tablas, las palabras abreviadas por tres o más participantes y en gris las 

palabras abreviadas usadas por uno o dos participantes. De esta manera, se pueden identificar 
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con facilidad las palabras abreviadas más usadas en el grupo y las palabras abreviadas por una 

o dos personas. Las palabras más usadas en el grupo las mostramos en los ejemplos de los 

diferentes tipos de abreviaciones (véase 4.2).  

 

Para saber los tipos de abreviaciones usadas por cada participante, lo que hicimos fue 

observar las palabras abreviadas por cada participante. De esta forma, pudimos ver cuántos 

participantes hacían uso de cada tipo de abreviación en sus palabras. Esta tabla la mostramos 

en la presentación y análisis de datos (véase 4.2, tabla 1).  

 

En el subcapítulo 3.2.1 presentamos la clasificación de las abreviaciones que usamos en 

nuestra investigación. Nos enfocamos a tres diferentes tipos de abreviaciones: las 

abreviaturas, los acrónimos y los acortamientos. Será considerada abreviatura la palabra que 

presenta cambios relacionados a los fonemas o presenta fuga de letras. En los cambios 

relacionados a los fonemas incluimos los siguientes: la sustitución de qu o que por k o ke, qu o 

que por q, el uso de w por bue y gue o gu, el uso de k por c o ca, el uso de x por ch o s y el uso 

de ll por y. También incluimos la omisión de h y símbolos alfanuméricos con valor fonológico 

(véase 4.2). Consideramos abreviaturas con fugas de letras cuando desaparecen letras en una 

palabra. Otros tipos de abreviaciones son: los acrónimos y los acortamientos. Consideramos 

acrónimos las siglas y cuando dos o más palabras son reducidas a sus letras iniciales. Los 

acrónimos pueden presentarse con algunas características que presenta Pano (2008) (véase 

3.2). Serán considerados acortamientos cuando la palabra es cortada en la parte inicial o en la 

parte final. Estas definiciones fueron basadas de acuerdo a los estudios realizados por Crystal 

(2008), Mayans (2000) y Pano (2008) (véase 3.2.1). 

 

2.5 Aspectos éticos 

 

Por cuestiones éticas, cuando contactamos a los jóvenes para pedir su consentimiento les 

aseguramos que la información brindada por ellos se usaría exclusivamente para el estudio 

lingüístico y que sería anónima, los apodos serían borrados para evitar ser identificados y el 

uso de este material sería considerado confidencial.  
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3. Marco teórico 

 

Aquí se definirán los conceptos básicos manejados en este trabajo, de manera que se podrá 

tener una clara idea a lo que se refiere, el contexto en el que se trabaja y el momento histórico 

de la definición de la palabra o expresión. 

 

3.1 La jerga juvenil y las clases sociales 

 

El término jerga lo define Moreno Fernández como “un conjunto de caracteres lingüísticos 

específicos pertenecientes a un grupo de hablantes que se dedican a una actividad determinada 

y el uso de la jerga marca una identidad sociolingüística o de pertenencia a un grupo” (1998: 

103). En la adolescencia, afirma Moreno Fernández que “los usos lingüísticos se llevan más 

allá de los límites establecidos por la generación anterior, con gran influencia de los 

individuos que forman parte de la misma red social” (1998: 43). Rodríguez González asegura 

que el uso de diferente léxico tiene que ver con “la inseguridad y la competencia lingüística”2 

(1989: 19).  

 

Los jóvenes “crean palabras nuevas, las deforman o dan nuevas acepciones a las palabras ya 

existentes, o bien las toman directamente de sociolectos marginales o lenguas extranjeras” 

(Rodríguez González, 1989: 142). Silva-Corvalán asegura que una forma de identificarse los 

jóvenes con su grupo “es por medio del uso de vocabulario y expresiones que son propias de 

ellos y de su tiempo” (2001: 102). Herrero proporciona algunos fenómenos léxicos en los usos 

lingüísticos juveniles como el acortamiento de las palabras. Estos acortamientos “no son los 

léxicos tradicionales del tipo de auto, bici, cine, foto, mili, moto, tele, zoo, etc.” (Herrero, 

2002: 59) sino más bien “ampli (amplificador), corto (cortometraje), crono (cronometro), 

depre (depresión), […]” (2002: 59). Los jóvenes usan diferente léxico cuando hablan con 

personas ajenas a su grupo social, geográfico o bien con personas que no pertenecen a su 

generación (2002: 61).  

 

                                                 

2 Competencia lingüística es “el conocimiento que el hablante tiene de una lengua para poder interpretar y 

formular frases correctas en una situación determinada” (Silva- Corvalán, 2001:7). 
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En México existe una variedad del lenguaje coloquial3 conocida como jerga caló o caliche. El 

DRAE4 define jerga caló como “lenguaje de los gitanos españoles” (Real Academia Española, 

2001). En México durante la colonización había indígenas, judíos, etc. que hablaban un 

lenguaje que no era comprendido por las demás personas, esto probablemente contribuyó a 

que “el caliche fuera considerado como la jerga de la sociedad baja y de los delincuentes”, 

según el filólogo Fernando Lara (1992 citado por Hlušičková, 2008: 13). Esta jerga crea 

palabras nuevas, las deforma o bien da nuevos conceptos a las ya existentes. 

 

Dentro del ámbito de la sociolingüística5 existen estudios que confirman que los individuos 

que pertenecen a una misma clase social se identifican entre sí ya sea por la forma de hablar, 

escribir, etc. (Silva-Corvalán, 2001: 106). También confirman que los individuos que 

pertenecen a una misma clase social se identifican con un mismo estilo de vida, basado en la 

ocupación que tengan, en la educación, etc. y dividen la sociedad en diferentes capas sociales 

(Silva-Corvalán, 2001: 106). 

 

Como mostramos en este apartado los jóvenes crean palabras nuevas, las deforman o bien les 

dan nuevos significados. Estas creaciones, modificaciones, etc., son algunos ejemplos de 

cómo en nuestra lengua van surgiendo cambios lingüísticos. El cambio lingüístico es la 

modificación y la transformación que presentan las lenguas en el transcurso del tiempo 

(Mendívil Giró, 2010: 1-5). Las causas de estas transformaciones o modificaciones pueden ser 

internas o externas. Los cambios externos pueden ser por la influencia de cambios sociales, 

económicos o políticos que influyan en la lengua, por ejemplo la influencia de una lengua 

sobre otra cuando se dan en convivencia. Algunos cambios internos pueden ser las tendencias 

humanas como por ejemplo la ley de la economía lingüística (usar la menor cantidad de 

palabras para expresar lo que se quiere decir), la imitación de individuos y grupos que son 

vistos como modelos, etc. (Mendívil Giró, 2010: 6-7).  

 

                                                 

3 Es el lenguaje espontáneo, relajado y expresivo que se usa en la vida cotidiana para comunicarse con los 

amigos y la familia. 

4 Es la abreviatura oficial del Diccionario de la Real Academia Española y es la abreviatura que usaremos a lo 

largo del estudio. 

5 “Disciplina que estudia las relaciones entre la lengua y la sociedad” (Real Academia Española, 2001). 
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Coseriu (1973, citado por Mendívil Giró, 2010: 6), lingüista especializado en filología 

románica, asegura que “la lengua cambia porque se habla y para seguir funcionando como 

tal”. Él también asegura que “las lenguas que no cambian son las lenguas muertas” (Coseriu, 

1973 citado por Mendívil Giró, 2010: 6). Por lo tanto, el cambio lingüístico siempre ha 

existido porque las lenguas están en movimiento y también porque nosotros como usuarios las 

utilizamos para cubrir nuestras necesidades de comunicación. 

 

3.2 La jerga de Internet  

 

Briz (2005 citado por Pano, 2008: 22) menciona que el usuario de la jerga de Internet usa un 

lenguaje coloquial en la conversación informal entre amigos. Tanto para Yus (2001) como 

para Pano (2008) el lenguaje coloquial en Internet se muestra en la informalidad al igual que 

la sencillez y la brevedad en la escritura. Yus asegura que también existe la ortografía 

coloquial, la cual es la reducción de las palabras debido a su pronunciación en la forma de 

hablar (2001: 142-143). 

 

La jerga de Internet está más cerca del habla que de la escritura, ya que cuando el usuario oye 

su voz trata de escribirla, deformando el texto que escribe (Yus, 2001: 113). A este respecto, 

Pano afirma que el sonido debe integrarse a la escritura para poder entender el texto (2008: 

105). Pano proporciona algunos ejemplos donde el sonido de la voz es adaptado a la escritura 

(2008: 106-108): 

 

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

debido a que se realiza el sonido fonético de estas consonantes como be, ce, de, te” (Pano, 

2008: 106). Por ejemplo: t llamas, tngo, spera. 

 

2) El uso de la k o q en lugar de que. Por ejemplo: hola ¿q tal?, ¿q dices? Pano menciona que 

es “posible que se use para marcar la oclusiva velar sorda- k- en el intento de reforzar la 

cercanía con la voz” (2008: 106). Mayans i Planells (2002 citado por Pano, 2008: 106) afirma 

que este uso “se ve entre los jóvenes como una transgresión a la norma”.  

 

3) Sustitución de los diptongos bue y gue por w.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_romances
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4) Sustitución de ca por k, esto también para transgredir la norma. Por ejemplo: kriño, knuto.  

 

5) La ch se escribe a menudo como x. A veces la ch se relaciona con sh cuando se “relaciona 

con la fricativa postalveolar sorda / ʃ /, que corresponde en inglés y en otras lenguas a la 

secuencia escrita sh” (Pano, 2008: 107). Por ejemplo: muxas, noxes, maxo. 

 

6) Omisión de la h al inicio de las palabras; esto es parecido a la comunicación oral por la 

mudez de la h, ya que la escritura trata de imitar la voz. Algunos ejemplos son: ola, ablar. 

Pano afirma que da “una mayor sensación de co-presencia y de proximidad comunicativa y 

esto refleja los usos conversacionales orales en la lengua” (Pano, 2008: 108). 

 

7) Los símbolos alfanuméricos y las cifras también tienen importancia, ya que cuando se 

combinan con las letras dan una forma divertida, poco usual y ahorran tiempo en la escritura. 

Por ejemplo: =ke mis viejos, qdt+ 

 

En la jerga de Internet salen sobrando las tildes, la k y la w son las consonantes más usadas 

(Rincón, 2007: 1).  

 

Existen distorsiones involuntarias, por ejemplo: la falta de atención al escribir, porque los 

errores no son corregidos antes de mandar el mensaje o bien, por la necesidad de escribir con 

rapidez (Mayans i Planells, 2000: 4). También pueden ser por la ignorancia de la escritura del 

modo estándar, quizá saben la escritura estándar pero están aburridos de usarla (Crystal, 2011: 

64). Todo lo nombrado anteriormente tiene que ver con la edad que las personas tengan, con 

el género, la educación y la influencia personal, las cuales influyen en la forma de escritura 

(Crystal, 2011: 64).  

 

Entre los jóvenes, el dominio o uso de ciertas formas de escritura, el escribir de forma rápida 

y el compartir expresiones y comportamientos, son factores que muestran la pertenencia a su 

grupo (Crystal, 2008: 93). Los jóvenes usan abreviaciones también porque se hace más rápida 

la comunicación, se ahorran tiempo, espacio y porque existe una forma individual de 

expresión haciendo sus mensajes más coloquiales (Mayans i Planells, 2000: 4).  
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3.2.1 Tipos de abreviaciones y sus usos en Internet 

 

Algunas características de la jerga de Internet es el afán de abreviar. Para comprender cómo 

los jóvenes escriben en los mensajes es necesario detenernos en las abreviaciones. El DRAE 

define abreviación como “procedimiento de reducción de una palabra mediante la supresión 

de determinadas letras o sílabas; p. ej., los acrónimos, los acortamientos, las abreviaturas y las 

siglas” (Real Academia Española, 2001). Esta es la clasificación que usamos en nuestro 

estudio para las abreviaciones. Los tipos de abreviaciones que usamos en nuestra 

investigación son tres de los cuatro nombrados por la DRAE: las abreviaturas, los acrónimos 

y los acortamientos. Las siglas son tomadas como acrónimos en esta investigación.  

 

Existe una confusión en cuanto a la definición de acrónimos, acortamientos, abreviaturas y 

siglas usados en la realidad (Makri, 2012: 1). Esta confusión en el uso de estos términos nos 

provocó dificultades en el tratamiento de las abreviaciones encontradas. Crystal (2008), por 

ejemplo, mezcla a veces las siglas con los acrónimos y viceversa en la jerga de Internet. A 

veces, en la literatura encontrábamos sin distinción los términos acortamiento, abreviamiento, 

abreviatura y abreviación haciendo que fuera difícil para nosotros la diferencia entre estos 

conceptos. Decidimos, por este motivo, empezar con las definiciones que proporciona el 

DRAE y después compararlas con el uso en la jerga de Internet.  

 

Primero definimos los tres tipos de abreviación, que usaremos en nuestro estudio. Después de 

cada definición, de acuerdo con el DRAE, damos una explicación y ejemplos de cómo son 

usados estos términos en la jerga de Internet.  

 

Los tres apartados que se presentan a continuación muestran la clasificación de las 

abreviaciones que usamos para nuestra investigación.  

 

3.2.1.1 Abreviatura 

 

La abreviatura es un tipo de abreviación que consiste en “la representación gráfica reducida 

de una palabra mediante la supresión de letras finales o centrales, y que suele cerrarse con 

punto” (Real Academia Española, 2001). Por ejemplo D. por don. Existen dos tipos de 

abreviaturas: por truncamiento y por contracción. Por truncamiento “suprimiendo letras o 
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sílabas finales por ejemplo cód. por código, art. por artículo” (Real Academia Española, 

2005). Por contracción “eliminando letras centrales y dejando solo las más representativas: 

dpto. o depto. por departamento, admr. por administración” (Real Academia Española, 

2005). Las abreviaturas no se leen como se escriben, sino que cuando se pronuncian se debe 

usar la palabra completa y no la abreviada. 

 

En la jerga de Internet es común que en las abreviaturas desaparezcan las vocales 

conservando las consonantes, pero también se puede dar la desaparición de las consonantes 

(Crystal, 2008: 45). Por ejemplo: “Almst any wrd cn be abbrvted in ths wy” (Crystal, 2008: 

46). Este lingüista asegura que no hay consistencia en el uso de abreviaturas en Internet y que 

pueden aparecer de diferentes maneras. Por ejemplo la palabra tonight (que significa esta 

noche) puede aparecer como “tnight, tonyt, tonite, tonit, 2nt, 2night, 2nyt y 2nite” (Crystal, 

2008: 46). Crystal (2008) afirma que en Internet se pueden encontrar diferentes formas de 

abreviar esta palabra. Con este ejemplo podemos observar que las abreviaciones que aparecen 

en Internet no son de tipo convencional y no siguen las normas lingüísticas, sino que son 

personales. Las abreviaturas empiezan en un ámbito personal y su uso se va generalizando 

obligando a los usuarios a cierta ciber-alfabetización (Yus, 2001:112). Barcia (2007 citado 

por Covarrubias, 2008: 537) asegura que no existen “mensajes de convenciones y abreviaturas 

universales, de códigos de uso general, sino de acuerdos solo grupales entre sectores de 

usuarios, que convienen o fijan por el uso de ciertas morfologías para algunas palabras […]”. 

 

Mayans i Planells (2000), Pano (2008) y Crystal (2008) sostienen que en el Internet las 

abreviaturas no se cierran con punto y aparecen en cualquier lugar del texto, existe la 

contracción mediante la eliminación de las letras centrales, sobre todo, las vocales por 

ejemplo pq por porque. También figuran las abreviaturas donde se combinan letras, números 

y símbolos, jugando con la representación fonética por ejemplo salu2 por saludos y x por por 

(Crystal, 2008: 37).   

 

3.2.1.2 Acrónimo 

 

El acrónimo es el “término formado por la unión de elementos de dos o más palabras […]” 

(Real Academia Española, 2005). En el DRAE también podemos leer que se llama acrónimo 

a la sigla que es pronunciada como una palabra, por ejemplo ONU. Estos acrónimos son 
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escritos con mayúscula pero una vez que pasan al léxico del idioma, entonces pueden ser 

escritos con letras minúsculas (Real Academia Española, 2005). Los acrónimos se leen como 

se escriben, por ejemplo, se pronuncia OTAN y no Organización del Tratado del Atlántico 

Norte. Esta definición presentada anteriormente es solo una parte de la definición que muestra 

el DRAE, existen más reglas a seguir para los acrónimos en el diccionario. 

 

Los acrónimos en la jerga de Internet no son usados como el DRAE menciona, sino que son 

usados de una forma muy diferente. Según Crystal los acrónimos pueden ser utilizados como 

siglas (2008: 42). En la CMO las palabras usadas en la vida diaria son reducidas a la letra 

inicial de las mismas y son vistas como acrónimos, por ejemplo “N (no), GF (girlfriend), CYL 

(see you later), OMG (oh my God), LOL (laughing out loud), etc.” (Crystal, 2002: 102-103). 

Estos pueden darse de una longitud de una oración (Crystal, 2002: 101). El uso de estas siglas 

puede crear problemas para entender lo que se escribe, para las personas que no pertenecen a 

un grupo (Crystal, 2008: 26). De tal manera que, un hablante del idioma que no pertenezca al 

grupo social o no esté enterado de la forma de escribir en los mensajes en Internet, podría 

tener problemas para entenderlos. Por ejemplo en el caso de un extranjero que aprenda 

español podría ser difícil entender los mensajes, ya que rompen con las reglas de ortografía y 

sintaxis aprendidas en la escuela. 

 

Por su parte el DRAE llama sigla a las letras iniciales de un sintagma, comúnmente el nombre 

de instituciones, organizaciones, por ejemplo ONU por Organización de Naciones Unidas. 

También puede ser la letra inicial de una palabra que se usa como abreviatura de esta, por 

ejemplo ovni por objeto volador no identificado (Real Academia Española, 2005). Cuando la 

sigla se pronuncia, como en el caso de ovni, suele llamarse acrónimo y suele escribirse con 

minúscula (Real Academia Española 2005). Sin embargo, hay siglas que se leen como se 

escriben por ejemplo FBI [éfe-bé-i] (Real Academia Española, 2005) 

 

En la jerga de Internet, asegura Crystal, que en la CMO tanto los acrónimos como las siglas 

son reducidas a las letras iniciales y pueden ser escritas con mayúsculas o minúsculas, por 

ejemplo “np por no problem, FTF por face to face, etc.” (2008: 41-42). En Internet cualquier 

palabra puede ser reducida a sigla o acrónimo, es decir, no hay reglas que respetar en el uso 

de siglas o acrónimo. En este estudio llamamos acrónimo a las siglas también, ya que en la 
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literatura encontrada ambos son manejados como acrónimos. Se manejarán como acrónimo 

cuando dos o más palabras son reducidas a sus iniciales, por ejemplo: ntc (no te creas). 

 

3.2.1.3 Acortamiento 

 

El acortamiento según el DRAE, es un tipo de abreviación, en la cual se da la “reducción de 

la parte final o inicial de una palabra para crear otra nueva; p.ej., cine, bici, bus y fago por 

cinematógrafo, bicicleta, autobús y bacteriófago respectivamente” (Real Academia Española, 

2001). Los acortamientos se leen como se escriben y deben coincidir en el género y número 

igual que la palabra de origen. Los acortamientos pueden ser por apócope, el cual es la 

reducción de algún sonido al final de la palabra (Real Academia Española, 2001). Por ejemplo 

profe por profesor. También pueden darse los acortamientos por aféresis. La aféresis según el 

DRAE, es la reducción de algún sonido al principio de la palabra. Por ejemplo bus por 

autobús. 

 

En la jerga de Internet los acortamientos son por ejemplo los días de la semana en inglés. En 

estos acortamientos en la CMO es omitida la palabra day (mon, tues, sat) (Crystal, 2008: 51). 

Estas palabras son acortadas para ahorrarse dinero en los mensajes también, por ejemplo: 

approx por approximately, doc por doctor, etc. (Crystal, 2008: 51). Crystal (2008) menciona 

que los acortamientos pueden ser acortados al inicio o al final de la palabra en el Internet y 

presentan características fonéticas (véase 3.2, aféresis). 

 

4. Presentación y análisis de datos 

 

En el subcapítulo 4.1 mostramos los resultados de la encuesta. Aquí presentamos las razones 

del uso de las abreviaciones de los participantes y al final de cada pregunta presentada 

hacemos una conclusión. En el subcapítulo 4.2 presentamos los resultados de nuestro análisis 

de las abreviaciones usadas en la encuesta y en los mensajes de Facebook. Después de cada 

tipo de abreviación hacemos una conclusión de la información obtenida. 
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4.1 Resultados de la encuesta  

 

La encuesta contenía 26 preguntas y se envió a través de Facebook a los informantes (véase 

anexo A). Fueron en total 20 informantes que respondieron a ella (véase 2.2). La finalidad de 

la encuesta fue indagar las razones del uso de abreviaciones y también completar las 

abreviaciones encontradas en los mensajes de Facebook. 

 

4.1.1 Las razones del uso de abreviaciones 

 

En la pregunta “usas acortamientos o abreviaciones cuando escribes tus mensajes” 

contestaron los informantes lo siguiente: 

 

 

Figura 2. Uso de abreviaciones en los mensajes. 

 

En la figura 2 podemos observar que 18 de 20 (90%) informantes contestaron que sí usan 

abreviaciones. Diez de estos 18 (55%) informantes opinan que es una forma rápida de escribir 

y se ahorran tiempo. Seis de 18 (33%) participantes piensan que es más fácil y divertido. Uno 

de 18 (6%) informantes dice que se ahorra dinero y 1 de 18 (6%) participantes dice que así 

escribe. 

 

Observamos, en la figura 2, que 2 de 20 (10%) informantes a veces usan las abreviaciones en 

sus mensajes.  

 

Para poder comprender sus respuestas hicimos la siguiente pregunta “si contestaste sí, no o a 

veces a la pregunta anterior, explica ¿por qué?”  
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Dieciocho de 20 (90%) participantes que contestaron que sí usan las abreviaciones piensan 

que es una forma fácil y rápida de escribir. Tres de estos 18 (16%) participantes piensan que 

es una nueva escritura, que es entretenido y que es la moda. 

 

Dos de 20 (10%) participantes que a veces usan las abreviaciones contestaron que no las usan 

cuando6: “avecs depende de la persona kon la q stoy ablando, por q puede ser una persona 

adulta q no sepa decifrar mi skritura” y el otro dice “aaaveccS pUes Dicen KSkribo raaRo y 

repIIto laS LetRaas”. Como vemos estos dos participantes manifiestan que no usan 

abreviaciones con todas las personas, es decir, ellos suelen usar abreviaciones con las 

personas que saben que pueden interpretar sus mensajes, por ejemplo, con su grupo de 

amigos. 

 

Concluimos que, los participantes que sí usan las abreviaciones en sus mensajes, se ven 

condicionados por factores como la rapidez y la fluidez que requieren las conversaciones, 

haciendo uso de abreviaciones. Sin embargo, podemos observar en los informantes que a 

veces usan las abreviaciones, que depende de con quiénes se comuniquen, ya que ellos saben 

que existen personas que se les dificulta comprender lo que escriben, ya sea por el uso de 

abreviaciones o porque existen rasgos de identidad personal en la escritura. Estos rasgos 

personales pueden ser por ejemplo el alargamiento de las palabras o letras, el uso de ciertas 

expresiones o bien la misma forma de escribir para demostrar sentimientos y empatía. El 

alargamiento de letras en una palabra no ahorra tiempo, sin embargo creemos que este 

alargamiento es usado para dar énfasis a las palabras, ya que como no pueden ser escuchados 

tratan de dar a la escritura el sonido como si estuvieran presentes en una comunicación oral.  

 

Las siguientes dos preguntas están relacionadas. Presentamos las respuestas a estas dos 

preguntas y después hacemos una conclusión a ellas.  

 

En la pregunta “crees que entiendes bien este tipo de acortamientos o abreviaciones” 

contestaron los informantes lo siguiente: 

 

                                                 

6 Las respuestas fueron copiadas textualmente. 
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Figura 3. Comprensión de las abreviaciones por los informantes 

 

En la figura 3 podemos observar que 20 de 20 (100%) informantes comprenden las 

abreviaciones usadas en su grupo de amigos.  

 

En la pregunta “alguna vez te ha sido difícil entender los mensajes de tus amigos debido al 

uso de estas abreviaciones o acortamientos” la respuesta fue la siguiente: 

 

 

Figura 4. Número de participantes que tiene problemas para entender las abreviaciones de sus amigos. 

 

En la figura 4 mostramos el número de informantes que tiene problemas para entender las 

abreviaciones usadas en su grupo de amigos. Podemos observar que 20 de 20 (100%) 

informantes no tienen problemas para entender las abreviaciones usadas en su grupo de 

amigos.  

 

Concluimos que el uso y dominio de las abreviaciones parece ser importante para mostrar su 

pertenencia al grupo de amigos. Los participantes no tienen problemas para comprender las 

abreviaciones usadas entre sus amigos, ya que entre ellos se identifican por su escritura y sus 

expresiones en su grupo de amigos. 
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En las razones de uso de las abreviaciones quisimos profundizarnos en la pregunta del uso de 

abreviaciones con personas que pertenecen a otras generaciones, con la finalidad de conocer 

si escriben de diferente manera. Por ese motivo, decidimos hacer la siguiente pregunta: “si 

mandaras un mensaje a una persona mayor de 40 años, escribirías de la misma forma que a 

tus amigos” respondieron los informantes lo siguiente: 

 

 

Figura 5. Uso de abreviaciones con personas mayores de 40 años 

 

En la figura 5 se muestra el resultado el cual indica que 14 de 20 participantes (70%) sí 

escribirían con abreviaciones a personas mayores de 40 años.  

 

Seis de 20 (30%) no usarían abreviaciones con personas de más de 40 años. Las razones de 

estos seis informantes es porque estas personas mayores no entenderían los mensajes. Aquí 

podemos comprobar que estos participantes se expresan diferente con personas que no 

pertenecen a su grupo de amigos.  

 

Podemos concluir que, estos participantes que no usan abreviaciones con personas mayores de 

40 años, porque las personas mayores no entenderían sus mensajes. Por ejemplo, si un adulto 

entrara a leer sus mensajes y este adulto no conoce la forma en que escriben los jóvenes, este 

adulto tendrá dificultad para poder comprender los mensajes que ellos se escriben entre sí. Sin 

embargo, en este grupo de participantes también podemos observar que 14 de los 20 

participantes escribirían de igual manera sus mensajes a estas personas mayores de 40 años. 

Pero podemos observar, al analizar las respuestas de estos informantes, que estas personas que 

contestaron que sí las usarían es porque ellos piensan que es una forma rápida y divertida de 

escribir. Creemos que esas son las razones por las que ellos usan abreviaciones en sus 

14

6

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Sí No

N
ú

m
er

o
 d

e 
in

fo
rm

an
te

s

¿Escribirías de la misma forma a una persona mayor de 40 años?



 

20 

 

mensajes cuando se comunican con personas mayores de 40 años. Estos participantes creen 

que logran comunicarse y entenderse entre sí con esas personas. 

 

En esta pregunta nos hubiera gustado investigar más cómo escriben sus mensajes a las 

personas mayores a 40 años7.  

 

4.2 Resultado de los tipos de abreviaciones y sus usos 

 

Las abreviaciones presentadas en este subcapítulo son el resultado de las abreviaciones que 

fueron marcadas y escritas por los informantes en las encuestas y en los mensajes de 

Facebook. Para comprender mejor los resultados que se muestran en el presente subcapítulo, 

recomendamos consultar también el anexo D, donde presentamos todas las palabras 

abreviadas encontradas tanto en la encuesta como en los mensajes de Facebook, así como el 

número de participantes que usa cada palabra abreviada (véase anexo D). 

 

En la tabla 1 presentamos los resultados de los informantes que usan cada tipo de abreviación, 

de acuerdo con la definición que manejamos (véase 2.4). En la primera columna presentamos 

nuestra clasificación de tipos de abreviaciones. Del lado derecho presentamos el número de 

participantes que hace uso de cada tipo de abreviación. 

 

 

Tipos de abreviaciones 

Número de 

participantes 

que usa cada 

tipo 

abreviaciones 

4.2.1Abreviatura  

      4.2.1.1 Cambios relacionados a los fonemas:  

                 Sustitución de k, ke por qu o que 20 

              Sustitución de q por qu o que 14 

                 Sustitución de w por bue y gue o gu 14 

                 Sustitución de k por c o ca 15 

                 Sustitución de x por ch o s 7 

                                                 

7 Esto puede ser algo que puede ser investigado en estudios posteriores o bien la segunda etapa de este trabajo en 

otro momento. 
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                 Sustitución de y por ll 1 

                 Con omisión de la h 15 

                 Símbolos alfanuméricos con valor  

                 fonológico 

20 

       4.2.1.2 Abreviatura con fuga de letras 16 

4.2.2 Acrónimos 17 

4.2.3 Acortamientos 17 

Tabla 1. Abreviaciones usadas en la encuesta y mensajes de Facebook. 

 

A continuación presentamos el análisis de la tabla 1. Los ejemplos de palabras abreviadas por 

los participantes fueron muy variados (véase anexo D). Por lo tanto, en el análisis de las 

abreviaciones, elegimos las palabras abreviadas que más fueron usadas por los participantes.  

 

4.2.1 Abreviaturas  

 

Recordemos que será considerada abreviatura la palabra que presenta cambios relacionados a 

los fonemas y la palabra que presenta fuga de letras. Los ejemplos que presentamos en cada 

una de las abreviaturas pueden contener otro tipo de abreviaciones, escritura o bien 

alteraciones que serán nombrados después de analizar los cambios relacionados con los 

fonemas. Cabe recordar que los ejemplos presentados, son las palabras abreviadas más usadas 

por los participantes y que en cada sustitución se pueden encontrar ejemplos que 

corresponden a otro tipo de sustitución. A continuación presentamos estos tipos de 

abreviaturas que producen nuestros participantes y las palabras abreviadas más encontradas.  

 

4.2.1.1 Abreviatura con cambios relacionados a los fonemas 

 

En este tipo de abreviaturas presentamos unos ejemplos que se encontraron de las diferentes 

formas de representar gráficamente un mismo sonido. Observamos que los participantes de 

nuestro estudio cambian una grafía y usan una misma letra para representar un determinado 

fonema. A continuación presentamos los cambios de grafías para representar un fonema. 
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La sustitución de qu o que por k, ke  

 

Observamos en la tabla 1 que 20 de 20 (100%) informantes hacen uso de k o ke por qu o que. 

Esta parece ser una forma muy conocida de abreviar las palabras por todos nuestros 

participantes, ya que todos ellos usan k para representar qu o que mostrando una diversidad de 

palabras abreviadas. Este tipo de sustitución parece ser propio de este grupo de informantes. 

Encontramos diecisiete diferentes palabras abreviadas con esta sustitución. Podemos observar 

que existen unas abreviaturas más conocidas y usadas por nuestros participantes que otras 

(véase anexo D). Los participantes usan k o ke por qu o que para abreviar la conjunción y el 

pronombre relativo que (véase ejemplos 1-4, 9 y 11) y para el interrogativo qué (véase 

ejemplos 5, 6 y 7). Observamos que escriben el pronombre relativo de dos formas, dejando 

espacio entre lo y ke y también usándolo como una misma palabra lok (véase ejemplo 3-4). En 

el ejemplo 4 parecen ahorrarse tiempo cuando omiten el espacio entre las palabras. En los 

ejemplos 7, 8 y 9 observamos que los informantes hacen uso de la k para sustituir qu en el 

interrogativo quién y el adverbio aquí. También encontramos que sustituyen las primeras dos 

letras del verbo querer por la letra k. Esta sustitución es usada de la misma forma cuando el 

verbo se conjuga en diferentes personas y en diferente tiempo verbal (véase ejemplos 1, 9, 11, 

12 y 13). 

 

(1) kiere k la llames 

(2) yo pnc ke mm jejeje 

(3) lo ke has decidido 

(4) no se lok me pasa kon mi amor 

(5) o ke pedo? 

(6) k tal? 

(7) kien m pued desir a k hora son?jajaja 

(8) pero ni pex aki andamox 

(9)  aki pasando por tu muro rekordandote lo muxxo k te kiero 

(10) siiii brooo i ustedes iwal las kierooo muxooo 

(11) kiers estr kmo ese k conoces jajaja 

(12) mi mami me kiere  

(13) kisieras ver el juego en el estadio d mis rayados jajaja 
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Nuestra conclusión es que en todos los ejemplos cuando sustituyen qu o que por k o ke, es que 

omiten la u debido a que no corresponde a ningún fonema después de la q ante la e o i. En los 

ejemplos mostrados vemos que la q es escrita ante la e y la i, dando un sonido de k. Por lo 

tanto la letra k, en las abreviaturas usadas por nuestros participantes, no representa la palabra 

o palabras sino que representa la sílaba o sílabas. Consideramos que la letra k tiene un valor 

fonético, se ahorran tiempo en la escritura y dan mayor énfasis usando solamente la k.  

 

Existen otros aspectos importantes en estos ejemplos. En el ejemplo 2 vemos que este 

participante simplifica la escritura de pensé por pnc (pe-en-ce), este ejemplo es explicado en 

abreviaturas por fuga de letras (véase 4.2.1.2). Observamos que estos participantes parecen 

tener una conversación oral. En el ejemplo 2, la expresión de mm, el participante da la 

impresión de estar pensando en algo y quiere dar a conocer al receptor esto de alguna forma, 

ya que el receptor no está presente. La risa es expresada también en sus mensajes, esta puede 

ser escrita como en el ejemplo 2 (jejeje) o bien se puede encontrar como en el ejemplo 7 y 11 

(jajaja). La primera creemos que es para dar una expresión un tanto traviesa de algo que está 

pensando la persona, la segunda es una forma de expresar la risa. Ambas formas de palabras 

son formadas para dar una imitación al sonido.  

 

En el ejemplo 4 la escritura de kon y el ejemplo 9 la escritura de rekordandote, vemos que 

representa el fonema k, ya que se articula como k frente a la o. Creemos que esta forma de 

escribir representa la informalidad en su conversación, los participantes quieren sentirse libres 

y sin ninguna regla al momento de escribir sus palabras reflejando la creatividad e 

individualidad en su escritura. Quizá es una forma de expresar la identificación al sonido de la 

letra c usando en lugar k como una forma de imitar el habla. Este tipo de escritura será 

encontrado en otros ejemplos en las abreviaciones.  

 

En el ejemplo 7 la m y pued son acortamientos, los cuales serán analizados posteriormente 

(véase 4.2.3). En este mismo ejemplo observamos que nuestro participante usa la s por c en la 

palabra desir (decir), creemos que debido a que en lo fonético la c se escucha como s frente a 

la e e i. En México como en otros países de Latinoamérica existe el seseo, es decir la c y s son 

pronunciadas, en lo oral, de igual manera. Aunque en la escritura de este mensaje, la palabra 

se presenta con s en lugar de c, al momento de ser leída y escuchada por el receptor mismo, es 

entendible por el sonido.  
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En el ejemplo 8, la expresión pero ni pex, significa pero no hay problema. Pex (pez) es una 

palabra usada en la jerga de caliche. La palabra pex (pez) puede ser usada en México por los 

jóvenes como un saludo, por ejemplo ¿qué pez? (¿qué pasa? ¿qué pedo?), no hay pez (no hay 

problema), etc., esta expresión es local en México. En este mismo ejemplo, la escritura de 

andamox (andamos) observamos que la x es usada para representar el fonema de s, creemos 

que es usada para enfatizar y alargar el sonido de la letra s cuando el mensaje es leído. 

 

En los ejemplos 9 y 10, el participante repite las letras en su escritura: muxxo, siiii, brooo, 

kierooo y muxooo. Podemos concluir que trata de dar un aspecto de emotividad e innovación 

a su escritura. También un aspecto de informalidad con un tono amigable en el mensaje y 

brinda una sensación de acercamiento, como en la comunicación oral. A veces esta forma de 

escribir no ahorra tiempo ya que requiere que la persona use su teclado más veces que si 

escribiera la palabra sin estos alargamientos. Esto hace que no siempre se cumpla el principio 

de economía lingüística en los mensajes. El ejemplo 9, la palabra muxxo, vemos que la xx 

representa el fonema ch, el alargamiento de la x consideramos que es para dar más fuerza al 

sentimiento de amor hacia el receptor. En el ejemplo 10, el participante usa la i  por y, ya que 

cuando se pronuncia la conjunción y su sonido es i. La escritura de iwal, donde la w 

representa las letras gu, este cambio relacionado con el fonema lo analizaremos más adelante 

(véase uso de w por bue y gue o gu). El estilo propio de la escritura lo podemos ver en este 

grupo de participantes. La palabra brooo por brother, es un acortamiento (véase 4.2.3). Es 

usado en el lenguaje coloquial en México para expresar familiaridad y cariño hacia al 

receptor.  

 

El ejemplo 11 y 13, las palabras estr, kmo y d serán analizadas, las dos primeras, en 

abreviaturas por fuga de letras (véase 4.2.1.2) y d, en acortamientos (véase 4.2.3). Lo que sí 

podemos mencionar es que las palabras estr y kmo fueron usadas por un solo participante. Lo 

cual concluimos que es su forma personal de abreviar las palabras en la escritura de mensajes. 

 

En las aportaciones obtenidas observamos que en las preguntas el signo de interrogación es 

usado al final pero no al inicio de ella, creemos que es con la finalidad de ahorrarse tiempo en 

su escritura. La desaparición de las tildes, en los ejemplos 2, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 es un fenómeno 
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generalizado, según también estudios hechos por Rincón (2007) y Mayans (2000), pensamos 

que por la facilidad y rapidez en la escritura del mensaje. 

 

La sustitución de qu o que por q 

 

Existen 14 de 20 (70%) informantes que hacen uso de q por qu o que (véase tabla 1). Se 

observaron siete diferentes palabras con este tipo de sustitución (véase anexo D). El uso de q 

por qu o que es menos usado por los participantes que el uso de k por qu o que, siendo que 

ambos representan el mismo sonido en las palabras encontradas. Lo que observamos es que 

algunos que usan k en unas abreviaciones, usan también q en otras, cuando se comunican con 

las mismas personas. Esto nos hace pensar que este tipo de cambio aún no es usado por todos 

los participantes, nos preguntamos si es porque están creando nuevas formas de abreviar para 

que posteriormente se generalicen en su grupo de amigos o bien, puede ser la forma en que se 

identifican entre ellos, estos 14 participantes, dentro de este grupo de amigos. 

 

Los diferentes usos que los informantes dan a la sustitución de qu o que por q son los 

siguientes: en los ejemplos 14 y 15, los informantes hacen uso del signo matemático x (véase 

símbolos alfanuméricos), para sustituir a la palabra por. Lo fonético nos ayuda para poder 

interpretar la abreviatura al momento de verla, siempre y cuando tu idioma sea el español y 

conozcas el lenguaje usado en los mensajes en Internet. En la escritura de esta abreviatura no 

se muestra espacio entre x (por) y q (qué) cuando es usado como interrogativo (véase ejemplo 

14). La abreviatura q por qué o que, es usada como forma interrogativa o como conjunción, es 

escrita por nuestros informantes de la misma forma (véase ejemplos 14, 15, 16 y 17). Vemos, 

por lo tanto, la ausencia de los acentos y signos de interrogación en estos ejemplos también. 

 

En el ejemplo 18 se presenta la eliminación de la vocal e y se usa la representación fonética 

de la s (ese).Esta abreviación es para expresar sé que. Se para representar el verbo saber en 

primera persona del presente indicativo.  

 

(14) xq di ys estuvieron en loz mozkitez zur cuando inaguraronn? 

(15) xq lo dudo mushi simo jejej 

(16)  q? 

(17) las invitaciones q hiciste estan chidas 
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(18) sq 

 

Concluimos por lo tanto que, en la sustitución de qu o que por q, en la abreviatura 

desaparecen las dos vocales u y e pero aun así los mensajes son entendibles para quienes lo 

reciben, ya que nuestros participantes saben a quién o quiénes van dirigidos estos mensajes. 

En nuestra investigación observamos que el aspecto fonético nos ayuda para interpretar esta 

abreviatura al igual que la sustitución de qu o que por k o ke. Concluimos que en nuestro 

grupo de participantes existen diferentes formas de abreviar el interrogativo qué, la 

conjunción y el pronombre que, comprobando así que existen diferentes formas de abreviar 

una misma palabra incluso en el mismo grupo de amigos (véase anexo D, uso de k por qu o 

que y q por qu o que). 

 

Otros aspectos en estos ejemplos es que 4 de 20 (20%) participantes suelen escribir 

cambiando la s por la z. El participante del ejemplo 14 escribe loz, mezquitez y zur (los, 

mesquitez y sur). Él hace uso de la z para representar el fonema s en su mensaje. Observamos 

el alargamiento de la n también. Pensamos que estos participantes crean su estilo propio de 

expresión y dan una sensación de énfasis en estas letras. Fue difícil comprender el contexto de 

este mensaje ya que el participante escribe di ys, creemos que este fue error en su escritura al 

momento de mandar su mensaje. 

 

Observamos el cambio de letras, en el ejemplo 15, es decir, cambia la c por la s en mushi simo 

(muchísimo). Creemos que con esta escritura este participante trata de dar un sonido suave 

(sh) cuando el receptor lee la palabra. Observamos el uso de onomatopeyas, es decir, palabras 

que imitan el sonido de una acción, por ejemplo jejej. El uso de estas expresiones creemos 

que es para reforzar a la forma oral en sus mensajes y una forma de expresar una risa traviesa 

o incluso malévola. La palabra chidas, en el ejemplo 17, es usada en el lenguaje coloquial 

entre los jóvenes mexicanos, es de uso local para expresar que algo está muy bonito. 

 

La sustitución de bue y gue o gu por w 

 

En la tabla 1 observamos que 14 de 20 (70%) informantes usan w por bue y gue o gu. Las 

palabras abreviadas son diferentes en los diferentes participantes. La letra w no es muy usada 

en el español pero en nuestro grupo parece ser usada por casi la mayoría de los participantes. 
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Existen once diferentes palabras abreviadas con esta sustitución (véase anexo D). A pesar de 

las diferentes palabras que abrevian estos participantes, son comprendidos entre sus amigos ya 

que se conocen entre sí en la forma en que abrevian y se expresan. 

 

A continuación mostramos los ejemplos que fueron escritos por los participantes. En el 

ejemplo 19, presentamos una de las palabras más abreviadas por los informantes (véase anexo 

D). Ellos sustituyen gu por w. 

 

En el ejemplo 20, la palabra aiwey es una expresión usada por jóvenes en el lenguaje 

coloquial, en la jerga caliche, en México. Wey es una deformación de buey. La palabra aiwey, 

en lugar de ai güey, equivale a una interjección en este ejemplo y significa ¡ah caramba! ¡qué 

barbaridad! Constatamos que este grupo usa expresiones comunes que pertenecen a su grupo 

y a su lugar geográfico, haciendo uso de mensajes coloquiales con expresiones de palabras 

usadas en la ciudad de Monterrey. No encontramos ejemplos de esta palabra como adjetivo, 

pero en México puede ser usada entre los jóvenes como por ejemplo: ¡es un wey! (¡es un 

tonto/simplón!), ¡no me haces wey! (¡no me haces tonto!). Tampoco la encontramos como 

sustantivo, por ejemplo: ¡muévete wey! (¡muévete hermano/amigo!).  

 

En los ejemplos 19, 20 y 21 podemos concluir que usan la sustitución de gu por w. Esta 

alteración no fue nombrada por Pano (2008), creemos que quizá sea una nueva forma de 

abreviar las palabras por parte de este grupo de informantes. En el ejemplo 20 observamos 

que este participante no deja espacio entre las palabras noque (no que) y nadamas (nada más) 

creemos que es por la urgencia de mandar el mensaje que este participante parece suprimir el 

espacio entre estas palabras ya que en sus otros mensajes no fue visto este tipo de escritura. 

 

En el ejemplo 22 pudimos observar que los informantes cambian la b por la w en la palabra 

bueno y omiten la u en la escritura. En el habla coloquial de México algunas veces bue 

adquiere la pronunciación de gue o bien de wue, por lo tanto, creemos que este es un motivo 

del porqué abrevian así los participantes. 

 

(19) ok wapa 

(20) noque va aiwey que feo nadamas de pensarlo medio cosa jajajaja 

(21) siiii brooo i ustedes iwal las kierooo muxooo 
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(22) weno 

 

En los ejemplos hasta ahora mencionados podemos observar la influencia del habla coloquial 

y la jerga caliche en la escritura de sus mensajes. Esto nos hace sentir una relación de cercanía 

y amistad entre los participantes. En algunos ejemplos observamos la economía lingüística 

(véase ejemplo 2 y 7), en donde usan frases cortas pero llenas de contenido. En otras, como en 

el ejemplo 21, no se presenta esta economía, sino que este participante muestra su modo de 

decir las cosas o bien su estado de ánimo alargando las vocales en sus mensajes. 

 

La sustitución de c o ca por k 

 

Existen 15 de 20 (75%) informantes que hacen uso de k por c o ca en sus abreviaturas. 

Podemos observar que existen dos palabras que son más usadas en este grupo. En total 

encontramos diez diferentes palabras abreviadas con esta sustitución (véase anexo D). Existe 

una variedad de palabras pero no son usadas por todos en el grupo. Creemos que 

posiblemente no están acostumbrados a usarlas todavía. 

 

Tanto en el ejemplo 23 como en el 24 observamos que usan la letra k para representar el 

sonido de c delante de la a, es decir, ca. Creemos que nuestros participantes omiten la a en sus 

ejemplos y escriben en lugar el fonema k (ka), nombre de la letra en el alfabeto, para enfatizar 

la pronunciación y para ahorrarse tiempo. 

 

(23) bno me despido de face xq vamos a ksa 

(24) nunk 

 

Otros aspectos relevantes en estos ejemplos, en el ejemplo 23 existe la abreviatura de bno por 

bueno, esta forma de abreviar, la analizamos en abreviatura por fuga de letras (véase 4.2.1.2). 

Nuestros participantes no usan las mayúsculas cuando inician sus enunciados o bien cuando 

escriben nombres, face (Facebook) (véase ejemplo 23), consideramos que es un marcador de 

informalidad en sus escritos. Este mismo ejemplo presenta una abreviación de la palabra por 

acortamiento (véase 4.2.3). 
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La sustitución de ch o s por x 

 

Observamos que 7 de 20 (45%) informantes usan x por ch o s en sus abreviaturas (véase tabla 

1). Obtuvimos dos diferentes palabras abreviadas con esta sustitución (véase anexo D).  

 

En el ejemplo 25 la escritura de muxo por mucho fue la más vista. No obtuvimos ningún 

ejemplo donde la palabra mucho se viera como pronombre indefinido o fuera escrita tal cual 

por el resto de los participantes. Esta abreviatura fue usada por 7 participantes, el resto de los 

informantes no la usaron en los mensajes que analizamos durante el tiempo del estudio. Esto 

nos muestra que entre ellos tienen esa forma de abreviar la palabra y el resto de sus amigos 

parece comprenderla aunque no haya sido usada por ellos en sus mensajes. Pensamos que está 

surgiendo en este grupo una nueva forma de abreviar la palabra. 

 

(25) k t kuide muxo 

 

El uso de x por ch o s, según Pano (2008), es para dar un sonido de sh en la escritura. En los 

ejemplos recaudados podemos observar que los informantes usan la letra x para los fonemas s 

y ch. En el ejemplo 25, observamos el uso de k por que esta fue presentada en la sustitución 

de qu o que por k. El uso de k por c en kuide, el uso de k por c en las palabras, fue analizado 

anteriormente. El uso de t en el ejemplo 25 será analizado en los acortamientos (véase 4.2.3) 

 

La sustitución de ll por y 

 

Esta abreviación fue usada por 1 de 20 (5%) participantes. En el ejemplo 26 y 27, escrito por 

el participante encontramos yores (llores) y vatayando (batallando). En el contexto del 

ejemplo 27, vatayando significa teniendo problemas. Él busca la simplificación del fonema 

que requiere dos letras: ll representando su homófono y en la escritura. Este participante se 

ahorra tiempo al momento de teclear la letra y en lugar de ll. Cabe mencionar que el uso de 

esta simplificación de estos dos fonemas, no la vimos en los otros mensajes de los 

participantes. El contexto de este mensaje aplicando este cambio de letras facilita la 

comprensión del mensaje y creemos que esto causa la aceptación del resto de los participantes 

en su grupo, ya que ellos empiezan a comprender esos cambios. 
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(26) m voi pa q yores 

(27) sta vatayando con su face pues ya no kiso konektar 

 

En el ejemplo 26, los acortamientos de m y pa son analizados en el subcapítulo 4.2.3. La 

palabra voi (voy) adquiere el valor fonético i en esta palabra, escribiendo este participante tal 

cual escucha esta palabra en su mensaje y para dar un toque personal en su escritura. La 

sustitución de qu o que por q fue analizada anteriormente. 

 

En el ejemplo 27 el uso de sta y face son acortamientos (véase 4.2.3). Las palabras kiso y 

konektar fueron analizadas en la sustitución de qu o que por k. Por último observamos la 

confusión entre el uso de v y b en este participante. Estas dos consonantes son pronunciadas 

de igual manera en lo oral, esto puede ser un motivo por el cual el participante escribe así la 

palabra o bien porque no presta atención a la escritura, ya que como hemos mencionado, es 

una comunicación entre amigos y existe confianza y libertad al expresarse como quieren 

hacerlo. 

 

Pensamos que los cambios de letras por otras es debido a su edad, estos cambios pueden ser 

producto de su estilo de escritura, también pueden ser errores al momento de escribir o bien 

quieren expresar su libertad y creatividad al momento de escribir la palabra de diferente 

manera, pero manteniendo el sonido de la palabra y deformando su escritura. 

 

Con omisión de la h 

 

Este tipo de abreviatura es usada por 15 de 20 (75%) participantes (véase tabla 1). Aquí 

observamos veintidós diferentes palabras en donde se presentaron la omisión de la letra h 

(véase anexo D). Sin embargo, pudimos observar que en algunas ocasiones un participante 

omitía la h en una palabra pero la incluía en otra palabra en otro mensaje al mismo receptor. 

Las palabras que pudimos encontrar en donde a veces las usaban fueron por ejemplo: ahora, 

hiciste, hermosa, has, ahí, hace, hora, hasta, entre otras. En 3 de los 5 (60%) participantes 

restantes usan la h en sus palabras. Posiblemente porque no les gusta omitirla o porque aún no 

han sido influenciados por sus amigos. 
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En los ejemplos 28 y 29 mostrados observamos que la palabra aorita (ahorita) es usada como 

una locución enfática, para indicar ahora mismo. Este mismo participante usa la letra h en la 

palabra hermosa, vemos que es en ciertas palabras que ellos omiten la letra. En el ejemplo 29 

podemos ver también la omisión de la h en otras palabras por ejemplo: asta para la 

preposición y conjunción hasta y avia. Creemos que avia es para la primera persona del 

singular del pretérito imperfecto del modo indicativo había. Creemos que este informante, 

que escribe avia, ha escrito así la palabra por la rapidez con la que quiere escribir su mensaje, 

porque no prestó atención a la escritura de su mensaje antes de ser mandado o bien porque 

está aburrido de escribir la palabra tal cual y busca una forma original de expresarse. 

 

(28) Una chika hermosa a mi lado i aorita 

(29) El kumple pues no me avia konektado asta aorita. 

 

Concluimos que el uso de la letra h parece ser innecesaria en la escritura y ellos también se 

ahorran tiempo al momento de teclear la palabra. Observamos también en nuestro material 

que no hay consecuencia en la omisión del uso la h por parte de estos participantes que la 

omiten, ya que en algunas ocasiones es usada por el mismo participante en otras palabras. 

Esto también refleja la informalidad de la conversación y la moda del uso de ciertas palabras 

abreviadas en el grupo, en donde a veces el mismo participante omite la h y otras veces la 

escribe. 

 

Las palabras chika, kumple y konektado no presentan abreviación, pero vemos que usan la k 

en la escritura, como hemos mencionado anteriormente, el uso de esta consonante delante de 

las vocales suena igual que si usaran la consonante c. Creemos que el uso puede ser como 

marca de transgresión, para mostrar la libertad de escribir, al igual que una forma personal de 

identidad. 

 

Símbolos alfanuméricos con valor fonológico 

 

En este tipo de abreviatura mezclan los informantes las letras con números o símbolos. Los 

símbolos alfanuméricos son usados por 20 de 20 (100%) informantes (véase tabla 1). Los 

informantes usan doce diferentes palabras con símbolos alfanuméricos (véase anexo D). 
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Podemos decir que todos los participantes de este grupo tienen los conocimientos de como 

usar este tipo de abreviatura y pueden interpretar los mensajes que sus amigos escriben. 

 

En todos los ejemplos obtenidos los signos matemáticos se usan por los participantes para 

sustituir la palabra o sílaba que tiene la escritura ortográfica con lo fonético. En el ejemplo 30 

observamos que la x es usada para el símbolo matemático de la multiplicación y en el ejemplo 

32 y 33 fueron los símbolos de + y + o -. Cuando es usado x en matemáticas, su lectura 

corresponde a por. Observamos también que 3 de 20 (15%) participantes usan el signo 

matemático x para la preposición para (véase ejemplo 31). En el ejemplo 32, + o -, 

corresponde en matemáticas a más o menos y en el ejemplo 33, ad+, combinan el signo de + 

con letras dando el significado de además. En el ejemplo 34 observamos el símbolo 

matemático de = para representar igual. Los participantes también usan los números para 

aludir al nombre del número, to2 por todos, no a su significado numérico, véase ejemplo 35.  

 

Observamos que los participantes tienen formas diferentes de abreviar una palabra por 

ejemplo igual puede ser abreviada iwal o =, mostrando la creatividad en la abreviación de sus 

palabras y al mismo tiempo diversión en su escritura. Cabe mencionar que el signo de = para 

escribir igual, fue más usado que iwal. Pensamos que es un uso generalizado por parte de 

estos participantes en el uso de esta abreviación. Ellos saben el significado y es una forma de 

identificar la palabra en su grupo. 

 

(30) pobresito mijo x bueno te voy a mandar 

(31) xa 

(32) + o – 

(33) ad+ 

(34) = 

(35) to2 

 

Concluimos que el uso de este tipo de abreviatura hace que se ahorren tiempo y esfuerzo al 

teclear la palabra y brinda un toque de interés, diversión y creatividad al momento de leer sus 

mensajes. Observamos que los participantes usan algo que tiene significado, como los 

números o símbolos, para aludir a su nombre. En el ejemplo 30 observamos la palabra 

pobresito, este tipo de escritura de cambio de c por s fue analizado anteriormente (véase el 
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uso del seseo en el uso de k o ke por qu o que). En este mismo ejemplo podemos ver el 

acortamiento de mijo para expresar mi hijo. Esta palabra es muy usada en el norte de México 

en el lenguaje coloquial, muestra cariño, amabilidad y familiaridad al receptor (véase 

acortamientos 4.2.3.). 

 

4.2.1.2 Abreviatura con fuga de letras 

 

Este tipo de abreviatura consiste en la desaparición de vocales o consonantes en la parte de en 

medio de una palabra. Las abreviaturas encontradas que contienen fuga de letras puedes ser 

verbos, sustantivos, preposiciones, palabras en inglés, etc. En la tabla 1 se muestra que 16 de 

20 (80%) informantes usan abreviaturas con fugas de letras. Pudimos ver cuarenta y dos 

diferentes tipos de abreviaturas. Una de las abreviaturas más conocida y usada por los 

participantes es vdd por verdad (véase anexo D). Constatamos que cuando estos participantes 

escribían sus mensajes con este tipo de abreviatura, fueron contestados sus mensajes por los 

otros participantes que no suelen usar este tipo de abreviatura, esto nos muestra que ellos 

aunque no la usen, saben lo que significa.  

 

En el ejemplo 36 podemos ver el uso de vdd por la locución verdad, donde se muestra 

conformidad de lo que se dice con lo que el participante está sintiendo. La abreviatura vdd no 

resulta fácil de interpretar, ya que al leerla (ve-de-de) la pronunciación no nos ayuda para 

poder entenderla. Consideramos que se requiere ser parte del grupo de amigos, grupo social o 

del grupo de Facebook para poder comprender este tipo de abreviatura. En este mismo 

ejemplo podemos observar como son pronunciadas las palabras por los participantes en la 

comunicación oral, por ejemplo hanvre por hambre. Se presenta la confusión de la b por v en 

la escritura y escriben como escuchan la palabra en la comunicación cara a cara incluso el uso 

de n por m en hanvre. El uso de d por de, será analizado en acortamientos (véase 4.2.3). La 

palabra de chihuaheño por chihuahueño, el participante escribe la palabra como es 

pronunciada en la ciudad de Monterrey. 

 

En el ejemplo 37 observamos que en el infinitivo del verbo empezar la vocal omitida es la e. 

En esta palabra abreviada, el fonema p (pe) nos ayuda para poder interpretar la abreviatura. 
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En el ejemplo 38 la palabra kn en lugar de la preposición con pierde la vocal o en medio de 

las consonantes. Pero aun perdiendo la vocal podemos entender la palabra debido al contexto 

en el que es usada. También podemos observar, en este mismo ejemplo, la abreviatura de pos 

por la conjunción de pues. Esta expresión es muy usada en México en la comunicación oral, 

en el lenguaje coloquial. La palabra jefa es una forma de referirse a la madre en México y 

expresa cariño o familiaridad. 

 

En los ejemplos 39-41 en las abreviaturas tngo (tengo), exam (examen) y thanx (thanks) lo 

visual como lo fonético nos ayudan a interpretar la palabra abreviada (el uso de la m-eme al 

final y t-te en tngo). También usaron thanx en sustitución de la palabra en inglés thanks. El 

uso de la x al final es para dar la pronunciación de sh que corresponde al inglés, según 

estudios de Pano (2008).  

 

En el ejemplo 42 el adverbio e interrogativo donde y dónde respectivamente presenta la 

desaparición de la vocal o al inicio y al final se da una especie de acortamiento por aféresis 

del fonema d (de).  

 

(36) la vdd tengo una hanvre d chihuaheño jajaja 

(37) empzar 

(38) bueno pos a komer kn la jefa jajaja mi mami me kiere 

(39) exam 

(40) thanx  

(41) tngo 

(42) dnd 

 

El sonido de cada letra, en algunas de las abreviaturas, hace posible comprender al momento 

de ser leída en voz alta, pero para una persona que no tenga el español como su lengua 

materna o bien para una persona que inicie con charlas en Internet podría ser difícil 

comprender lo que los informantes escriben. Consideramos que en este tipo de abreviaturas se 

requiere cierto conocimiento para poder interpretarlas, algunas de ellas no resultaron fáciles 

de comprender para nosotros cuando analizamos sus mensajes. El uso de este tipo de 

abreviatura en los mensajes que analizamos demuestra que los informantes conocen el tipo de 



 

35 

 

abreviaturas que sus amigos usan, ya que como mencionamos, ellos contestan los mensajes de 

sus amigos mostrando así, que dominan este tipo de lenguaje usado entre ellos.  

 

4.2.2 Acrónimos 

 

Los acrónimos son dos o tres palabras abreviadas a sus letras iniciales. En la tabla 1 se 

muestra que 17 de 20 (85%) informantes usan acrónimos en sus mensajes. Encontramos 

nueve diferentes tipos (véase anexo D). Podemos observar que existen acrónimos que son más 

conocidos por los participantes que otros. Creemos que es debido al uso frecuente de los 

mismos en los mensajes, ya que se van familiarizando con la escritura, el significado y el uso 

de estos en sus mensajes.  

 

En el ejemplo 43 y 45, los informantes hacen uso de la k para sustituir la c en la palabra 

abreviada ntk por no te creas y tkm para te quiero mucho (véase sustitución de k por c y k por 

qu, en el uso del verbo querer). Vemos que efectivamente con el uso de los acrónimos se 

ahorran tiempo y espacio al momento de escribir. También podemos observar que expresan 

sentimientos o emociones con el uso de pocas letras. 

 

Como hemos mencionado las siglas en la jerga de Internet son consideradas acrónimos de 

acuerdo con Crystal (2008), por ese motivo la hemos incluido en esta categoría. La sigla cd 

que es usada en lugar de compact disc y este acrónimo también es usado para expresar se de 

(véase ejemplo 44).No encontramos ningún ejemplo en los mensajes donde usaran este tipo 

de acrónimo. Creemos que el significado del acrónimo depende del contexto en que se 

escriba. En México se da, como mencionamos anteriormente, el fenómeno del seseo en el 

habla, es por eso que pensamos que nuestros participantes usan esta sigla. La d representa el 

aspecto fonético de la letra, es decir, d (de). De ahí que estos informantes usen el acrónimo cd 

por se de (del verbo ser y dar, en la forma impersonal) en sus mensajes. También es usada la 

sigla cd para disco compacto (en inglés compact disc). 

 

(43) ntk 

(44) cd   

(45) tkm 
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Consideramos que el acrónimo es usado para abreviar la longitud del mensaje, para ahorrarse 

tiempo y al mismo tiempo enfatizar alguna emoción o sentimiento. Con esta forma de 

abreviación los participantes expresan más cosas con menos texto (economía lingüística). A 

veces, los participantes, usan anglicismos como por ejemplo cd (compact disc) o brb (be right 

back). Todos los acrónimos encontrados fueron escritos con minúsculas. Para poder 

comprender este tipo de abreviaciones se necesita cierta habilidad y conocimiento por parte 

del emisor y del receptor. Consideramos que los acrónimos son difíciles de pronunciar y 

comprender sin la ayuda de las vocales y alterando las letras de las palabras. 

 

4.2.3 Acortamientos 

 

El acortamiento es la palabra que es cortada en la parte inicial o en la parte final. En la tabla 1 

se muestra que 17 de 20 (85%) participantes usan los acortamientos en sus mensajes. Los 

acortamientos que usan estos 17 participantes son variados, sin embargo son comprendidos 

por sus amigos al momento de leerlos. Encontramos veinte diferentes acortamientos (véase 

anexo D).  

 

En los ejemplos 46-47 observamos que se suprimió el uso de la vocal e al final de las 

consonantes d y t. Estos para la preposición de y el pronombre te. Vemos que una letra 

funciona como sílaba, siendo esta sílaba el nombre de la letra en el alfabeto, por ejemplo t 

(te), y d (de). Algunos participantes abreviaron el pronombre me por m también. 

 

En el ejemplo 48 fue acortado el verbo está a sta. La letra s en esta palabra es bisílaba es 

decir, representa es. El verbo estar se observó que fue acortado perdiendo la primera sílaba y 

dejando el resto del verbo conjugado en diferente tiempo y persona (Véase anexo D). 

Consideramos que ellos creen que el uso de la primera sílaba es innecesaria y por eso la 

quitan y vemos que entre ellos la comunicación funciona incluso acortando sus palabras. 

 

(46) t agrda la idea d sentarte en ls piernots d lolita 

(47) m voi pa q yores 

(48) sta vatayando con su face pues ya no kiso konektar 
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Otros aspectos que encontramos fueron, en el ejemplo 46 observamos la abreviación agrda, ls 

y piernots la cual presenta características de abreviatura por fuga de letras y fueron analizadas 

anteriormente (véase 4.2.1.2). El nombre propio de Lolita es escrito con letra minúscula lolita. 

Como hemos mencionado, creemos que esto nos muestra la informalidad y ahorro de tiempo 

en la escritura del mensaje.  

 

En el ejemplo 47 la preposición para es acortada pa. Este tipo de acortamiento se presenta en 

el habla coloquial en México y vimos que esto fue reproducido en el escrito de este 

informante también.  

 

El ejemplo 48, la palabra vatayando por batallando, presenta la confusión de v por b por este 

participante y confusión de ll por y (véase sustitución de y por ll). 

 

Concluimos que con el uso de acortamientos los participantes usan una forma ágil de 

transmitir su mensaje y dan fluidez a su pronunciación en la escritura.  

 

5. Conclusiones 

 

En este estudio se han investigado las razones por las cuáles un grupo de jóvenes, de edades 

comprendidas entre 18 a 30 años, que pertenecen a un grupo sociocultural en México, usan las 

abreviaciones en los mensajes. También se ha indagado cómo usan estos jóvenes las 

abreviaciones y qué tipo de abreviaciones son las que utilizan en su grupo de amigos. 

 

Hemos repasado que en la historia de la lengua española lo oral ha influido siempre en lo 

escrito y lo escrito en lo oral. Se ha profundizado en términos teóricos en la jerga juvenil y las 

clases sociales y en la jerga de Internet. Hemos definido también los tipos de abreviaciones 

que existen y sus usos en Internet.  

 

En esta investigación se ha hecho uso de una metodología cuantitativa y cualitativa, a través 

de una encuesta que ha sido efectuada a 20 informantes y a través de un análisis de sus 

mensajes en Facebook. El muestreo usado en nuestro estudio ha sido un muestreo 

intencionado y por conveniencia.  
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Las razones por las que los participantes usan abreviaciones son con el fin de ahorrarse 

tiempo, porque consideran que es una forma rápida de escribir, es fácil usarlas y porque es 

divertido. Algunos de ellos opinan que es una nueva escritura y que también es entretenido.  

 

Observamos en nuestro grupo de participantes que las abreviaciones son usadas con el fin de 

expresar lo más posible con el mínimo de palabras. Sin embargo, no siempre se cumple con el 

principio de economía lingüística. A veces observamos que en sus mensajes también tratan de 

enfatizar o plasmar emotividad en la escritura haciendo uso de, por ejemplo, alargamiento en 

las letras, el uso de onomatopeyas como la risa, mostrando el uso de consonantes con igual 

sonido por ejemplo el uso de c por s o viceversa, de y por i, v por b,  etc. ya sea por confusión, 

como una forma de acercamiento al receptor, para captar la atención del mismo o bien, para 

dar creatividad y emotividad a la escritura de los mensajes. La ausencia física del receptor 

facilita y permite hacer confesiones del estado de ánimo como la alegría, confianza, amor, 

vergüenza, etc. 

 

Los informantes usan abreviaciones y deforman la escritura de las palabras en su grupo de 

amigos. Los cambios que presentan las palabras en sus mensajes, es una adaptación del 

lenguaje al medio con el cual se comunican entre sí, ellos adaptan su lenguaje para cubrir las 

necesidades de expresión en sus mensajes. Constatamos que los participantes usan 

abreviaciones y usan palabras con un lenguaje coloquial, a veces con características del 

lenguaje caliche y esto hace, entre otras características, que favorezca la propia identidad y 

pertenencia al grupo relacionándose entre sí con la forma de escribir y de expresarse en sus 

mensajes. 

 

En nuestra investigación también observamos que, con el uso de abreviaciones, formas 

escritas de expresión y otras palabras que no son abreviaciones, los límites entre oralidad y 

escritura no están delimitados. Los participantes escriben como si hablaran con sus amigos, 

sin tomar en cuenta la forma con la que escriben sus mensajes y haciendo uso de una escritura 

natural e informal, como si estuviesen presentes en una comunicación cara a cara. Pudimos 

ver un lenguaje lleno de innovaciones que requieren de cierto conocimiento para poder 

interpretarlo. Observamos que algunas abreviaciones son usadas de forma individual, otras 

son conocidas a nivel grupal pero aun así se pueden comunicar entre sí. Posiblemente con el 

tiempo esa forma individual de abreviar pase a ser conocida y usada a nivel del grupo. Vimos 
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también que algunos de los participantes no usan abreviaciones con personas mayores de 40 

años debido a que estas personas no entenderían lo que escriben. Por lo tanto, algunos de ellos 

adaptan su escritura cuando se comunican con personas mayores de 40 años. Cabe mencionar 

que la mayoría de los participantes escribirían de la misma forma sus mensajes, esto es algo 

contradictorio a los estudios realizados por Herrero (2002) y Moreno Fernández (1998). 

 

Nuestros informantes no parecen tener reglas en el uso de las abreviaciones. Una palabra 

puede presentar diferentes formas de abreviarse. También confirmamos que los informantes 

abrevian todo lo que se puede y no hacen uso, por ejemplo, de punto en las abreviaturas, de 

mayúsculas, acentos o signos de interrogación al inicio de las preguntas en sus mensajes, 

confirmando lo que sostienen Mayans (2000), Pano (2008) y Crystal (2008).  

 

Vimos que no existe un tipo de abreviación que sea más usada que otra. Ellos hacen uso de 

abreviaturas, acrónimos y acortamientos. Mayans (2000), Pano (2008) y Crystal (2008) 

sostienen que las abreviaturas aparecen en cualquier lugar del texto. En nuestra investigación 

observamos que no solamente las abreviaturas pueden aparecer en cualquier lugar del texto. 

En un mismo texto pueden aparecer abreviaturas, acrónimos y también acortamientos.  

 

Esta investigación ha abierto nuevas interrogantes, que podrían resolverse, por ejemplo, a 

través de la realización de nuevos estudios. Algunos ejemplos pueden ser cómo escriben los 

jóvenes sus mensajes en Facebook con gente adulta e investigar si hay diferencias en el uso de 

abreviaciones entre mujeres y hombres en un grupo de amigos. 

 

Por último, los resultados obtenidos en este estudio están basados en un número de 

participantes limitado. Por lo tanto, este estudio puede ser la pauta para continuar un estudio 

longitudinal con una muestra representativa de al menos cien participantes, de manera que 

será confiable y representativo. 
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Anexos 

Anexo A  

Cuestionario de abreviaciones del idioma español 

Hola!  

22 febrero del 2013  

 

Mi nombre es Martha y estoy estudiando para certificarme como profesora de español como 

lengua extranjera. Soy estudiante en la Universidad de Dalarna y actualmente estoy cursando 

el último semestre de la carrera. Estoy escribiendo mi tesis acerca de cómo los jóvenes se 

expresan en los SMS y facebook correspondiente a mensajes.  

 

Agradecería mucho si puedieras ayudarme a contestar las siguientes preguntas. Si tienes alguna 

duda puedes contactarme a  

Te llevará 5-8 mins. contestar las preguntas.  

Todas tus respuestas serán usadas en este estudio de forma confidencial.  

 
*Obligatorio 

1.Escribe un apodo * 

 
2.Sexo * 

Género 

o Masculino  

o Femenino  

3.Edad * 

 
4.¿Qué estás haciendo actualmente? * 

o Estoy trabajando  

o Estoy estudiando  

o Estoy trabajando y estudiando  

o Estoy desempleado  

5.Estudios * 

Marca las opciones que has estudiado 

o Primaria  

o Secundaria  

o Bachillerato  

o Universidad  

6.¿Universidad y carrera?  

Nombre de la universidad y de la carrera que estudias o estudiaste 
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7.¿Trabajo? Puesto  

 
8.¿Cuáles de los siguientes medios usas con más frecuencia para comunicarte? * 

o Facebook  

o SMS  

o Whatsupp  

o Viber  

o Skype messages  

o Messenger  

o Twitter  

o Otros:  

9.¿Cada cuánto tiempo te conectas en facebook o mandas mensajes? * 

o Todos los días  

o Seis veces a la semana  

o Cinco veces a la semana  

o Cuatro veces a la semana  

o Tres veces a la semana  

o Dos veces a la semana  

o Una vez a la semana  

o Menos de una vez a la semana  

10.En promedio, ¿cuántos mensajes de texto envías al día? * 

 
11En promedio, ¿cuántos mensajes de texto recibes al día? * 

 
12.Cuando escribes tus mensajes ¿acentúas las palabras? * 

o Sí  

o No  

o A veces  

13.Si contestaste "no" o "a veces" a la pregunta anterior, responde ¿por qué?  

Explica 
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14.¿Usas acortamientos o abreviaciones cuando escribes tus mensajes? * 

o Sí  

o No  

o A veces  

15.Si contestaste "sí" , "no" o " a veces" a la pregunta anterior, explica ¿ por qué? * 

Explica los motivos del por qué usas estas formas acortadas de las palabras. 

 
16.A continuación marca los acortamientos o abreviaciones que más usas en tus 

mensajes. * 

o x  

o ke  

o -  

o wapo/wapa  

o slds  

o to2  

o cn  

o gcs  

o xq  

o asik  

o asiq  

o + o -  

o wnas  

o vdd  
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o bss  

o kiero  

o xa  

o weno  

o =  

o tvs  

o mñn  

o bsts  

o aki  

o pa  

o dnd  

o ad+  

o hl  

o muxo  

o tp  

o bsivo  

o lok  

o xo  

o dd  

o tb  

o ola  

o ablas  

o sq  

o cd  

o xfa  

o akuerdax  

o esberad  

o aiwey  
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o ntc  

o ntk  

o kn  

o nunk  

o xfis  

o tngo  

o dxte  

o tbm  

o salu2  

o k tal?  

o q tal?  

o cm  

o dpm  

o pierdz  

o q  

o aki  

o pos  

o pls  

o bstnt  

o bbr  

o bno  

o ke  

o bn  

o ksa  

o dcir  

o ej  

o empzar  

o mui  
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o enqntro  

o entrda  

o exam  

o thanx  

o hr  

o pork  

o tas ok?  

o stas?  

o tq  

o tqm  

o xoxo  

o zzz  

o ps  

o kien  

17.¿Tienes alguna o algunas otros acortamientos que quisieras compartir con 

nosotros?  

Si tienes otros que usas puedes escribirlos abajo y escribe el significado 

 
18.¿Crees que entiendes bien este tipo de acortamientos o abreviaciones? * 

o Sí  

o No  

o A veces  

19.Si contestaste "no" o " a veces" explica por qué  
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20.Alguna vez te ha sido difícil entender los mensajes de tus amig@s debido al uso 

de estas abreviaciones o acortamientos? * 

o Sí  

o No  

o A veces  

21.Si tu respuesta fue "sí" o " a veces" explicanos qué fue lo que se te dificultó.  

 
22.Cuando escribes trabajos de la universidad o bien de tu trabajo, acostumbras 

escribir de la misma manera que en tus mensajes? * 

o Sí  

o No  

o A veces  

23.¿Haces uso de palabras en inglés en ellos? * 

o Sí  

o No  

24.Si tu respuesta fue "sí", puedes escribir cuáles son los que usas.  

Si escribes palabras en inlés en tus mensajes escribe cuales son las más comunes 

 
25.Nuestra última pregunta es, si mandaras un mensaje a una persona mayor de 40 

años, escribirías de la misma forma que a tus amigos? * 

o Sí  

o No  

26.Si tu respuesta fue "no" por qué  

Explica por qué no mandas un mensaje a estas personas mayores de 40 con 

abreviaciones u acortamientos 
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Anexo B 

 

Palabras abreviadas marcadas y escritas en la encuesta 

 

Abreviatura:  

 

Cambios relacionados a los fonemas:    

 

 

 

Sustitución de k, ke por qu o que 

Palabra No.de 

informantesque 

usan cada 

palabra 

% 

ke 20 de 20 100% 

kiero 13 de 20 65% 

k tal? 11 de 20 55% 

kien 9 de 20 45% 

lok 9 de 20 45% 

pork 6 de 20 30% 

aki 6 de 20 30% 

asik 1 de 20 5% 

kionda 1 de 20 5% 

kpashho 1 de 20 5% 

xkno 1 de 20 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra No.de 

informantesque 

usan cada palabra 

% 

xq 13 de 20 65% 

sq 5 de 20 25% 

q 4 de 20 20% 

q tal? 2 de 20 10% 

asiq 1 de 20 5% 

Sustitución de de q por qu o que 
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Sustitución de w por bue y gue o gu                  Sustitución de k por c o ca 

 
 

Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% 

wapo/wapa 4 de 20 20% 

weno 4 de 20 20% 

aiwey 2 de 20 10% 

wnas 1 de 20 5% 

Palabra No.de 

informantes que usan cada palabra 

% 

ksa 10 de 20 50% 

nunk 6 de 20 30% 

kma 1 de 20  5% 

ddikt 1 de 20 5% 

  

  

 

 

       Sustitución de x por ch o s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra No. de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% 

muxo 4 de 20 25% 
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Con omisión de la h  Con fuga de letras 

 

 Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% 

ablas 2 de 20 10% 

 

Palabra No.de 

informantes que 

usan cada 

palabra 

% 

vdd 13 de 20 65% 

empzar 5 de 20 25% 

exam 3 de 20 15% 

thanx 3 de 20 15% 

bss 3 de 20 15% 

tngo  2 de 20 10% 

kn 2 de 20 10% 

dnd 2 de 20 10% 

ej 2 de 20 10% 

dcir 2 de 20 10% 

cn 1 de 20 5% 

ps 1 de 20 5% 

mñn 1 de 20 5% 

bno 1 de 20 5% 

bstnt 1 de 20 5% 

tbm 1 de 20 5% 

pos 1 de 20 5% 

pls 1 de 20 5% 

cm 1 de 20 5% 

hr 1 de 20 5% 

cmstat 1 de 20 5% 

cntnta 1 de 20 5% 

bto 1 de 20 5% 

 

 

 

 



 

54 

 

Con símbolos alfanuméricos con valor fonológico 

 
 

Palabra No.de informantes 

que usan cada 

palabra 

% 

x 19 de 20 95% 

+ o - 18 de 20 90% 

= 13 de 20 65% 

- 10 de 20 50% 

to2 9 de 20 45% 

xfis 9 de 20 45% 

xfa 7 de 20 35% 

xoxo 7 de 20 35% 

ad+ 7 de 20 35% 

salu2 6 de 20 30% 

xa 3 de 20 15% 

xo 1 de 20 5% 

 

 

Acrónimos                 Acortamientos 

 
 

Palabra No.de 

informantes que 

usan cada palabra 

% 

ntk 17 de 20 85% 

cd 5 de 20 25% 

tqm 2 de 20 10% 

tvs 1 de 20 5% 

tb 1 de 20 5% 

brb 1 de 20 5% 

tq 1 de 20 5% 

Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% 

stas? 5 de 20 25% 

pierd 2 de 20 10% 

face 1 de 20  5% 
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Anexo C 

 

Palabras abreviadas usadas en los mensajes de Facebook 

 

Abreviatura:  

 

Cambios relacionados a los fonemas: 

 

Sustitución de k, ke por qu o que                             Sustitución de q por qu o que 

 

 
 

Palabra No.de 

informantes 

que usan cada 

palabra 

% 

k 14 de 20 70% 

ke 10 de 20 50% 

kiero 6 de 20 30% 

aki 5 de 20 25% 

kien 1 de 20 5% 

kiere 2 de 20 10% 

lok 2 de 20 10% 

kisieras 2 de 20 10% 

kiers 1 de 20 5% 

tktiyos 1 de 20 5% 

chikillo 1 de 20 5% 

lokera 1 de 20 5% 

 

Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% 

q 3 de 20 15% 

xq 2 de 20 10% 

qe 1 de 20 5% 

toq 1 de 20 5% 
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Sustitución de w por bue y gue o gu                                 Sustitución de k por c o ca 
 

Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada palabra 

 

we 4 de 20 20% 

wei 2 de 20 10% 

wapa 1 de 20 5% 

awito 1 de 20 5% 

awitada 1 de 20 5% 

iwal 1 de 20 5% 

wey 1 de 20 5% 

wera 1 de 20 5% 

aiwey 1 de 20 5% 

 

Palabra No.de 

informantes 

que usan cada 

palabra 

% 

kn 2 de 20 10% 

kmo 1 de 20 5% 

platikr 1 de 20 5% 

sakr 1 de 20 5% 

krnal 1 de 20 5% 

ksate 1 de 20 5% 

Sustitución de x por ch o s  Sustitución de y por ll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% 

 muxo 3 de 20 20% 

xido 2 de 20 10% 

   

 

 

 

Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% 

yores 1 de 20 5% 

vatayando 1 de 20 5% 
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Con omisión de la h 

 
 

Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% 

aorita  3 de 20 15% ase 1 de 20 5% 

are 2 de 20 10% aser 1 de 20 5% 

asta 2 de 20 10% ago  1 de 20 5% 

ora 2 de 20 10% ai 1 de 20 5% 

aber 1 de 20 5% ola 1 de 20 5% 

aver 1 de 20 5% avia 1 de 20 5% 

asen 1 de 20 5% oy 1 de 20 5% 

ase 1 de 20 5% iso 1 de 20 5% 

an 1 de 20 5% aze 1 de20 5% 

ablan 1 de 20 5% aogo 1 de20 5% 

aslo 1 de 20 5%  

 

Fuga de letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% 

pa 3 de 20 15% Tenpra 1 de 20 5% 

bb 2 de 20 10% Cm 1 de 20 5% 

vdd 2 de 20 10% Dnd 1 de 20 5% 

n 2 de 20 10% Toy 1 de 20 5% 

kn 2 de 20 10% Bno 1 de 20 5% 

dsd 1 de 20 5% Ta 1 de 20 5% 

msj 1 de 20 5% Kmo 1 de 20 5% 

mmds 1 de 20 5% Estr 1 de 20 5% 

esberad 1 de 20 5% Agrda 1 de 20 5% 

berls 1 de 20 5% Ls 1 de 20 5% 

tngo 1 de 20 5% Entcs  1 de 20 5% 

dnd 1 de 20 5% Pnc 1 de 20 5% 
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Símbolos alfanuméricos con valor fonológico 

 
 

Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% 

x 1 de 20 5% 

 

 

 Acrónimos 
 

Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% 

Ok 2 de 20 10% 

tkm 3 de 20 15% 

 Acortamientos 

Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% 

t 6 de 20 30% stamos 1 de 20 5% 

m 4 de 20 20% pierd 1 de 20 5% 

d 3 de 20 15% c 1 de 20 5% 

xtraño 1 de 20 5% star 1de 20 5% 

pued 1 de 20 5% 

xtate 1 de 20 5% 

sta 1 de 20 5% 

stare 1 de 20 5% 

kuidat 1 de 20 5% 

pa 1 de 20 5% 
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Anexo D 

 

Tabla final. Palabras abreviadas respuestas de la encuesta y mensajes de Facebook 

 

 Abreviatura:  

Cambios relacionados a los fonemas:     

 

Sustitución de k, ke por qu o que                                            Sustitución de q por qu o que 

 

 

 

 

  

 

 

Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% 

ke 20 de 20 100% 

kiero 15 de 20 75% 

k 15 de 20 75% 

k tal? 11 de 20 55% 

lok 11 de 20 55% 

kien 10 de 20 50% 

aki 6 de 20 30% 

pork 6 de 20 30% 

kisieras 2 de 20 10% 

kiere 2 de 20 10% 

lokera 1 de 20 5% 

kiers 1 de 20 5% 

tktiyos 1 de 20 5% 

chikillo 1 de 20 5% 

asik 1 de 20 5% 

kionda 1 de 20 5% 

kpashho 1 de 20 5% 

 

Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% 

xq 13 de 20 65% 

q 7 de 20 35% 

sq 5 de 20 25% 

q tal? 2 de 20 10% 

qe 1 de 20 5% 

toq 1 de 20 5% 

asiq 1 de 20 5% 
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Sustitución de w por bue y gue o gu                                    Sustitución de k por c o ca 

 

Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% 

wapo/ 

wapa 

5 de 20 25% 

we 4 de 20 20% 

weno 4 de 20 20% 

aiwey 3 de 20 15% 

wei 2 de 20 10% 

wnas 1 de 20 5% 

awito 1 de 20 5% 

awitada 1 de 20 5% 

iwal 1 de 20 5% 

wey 1 de 20 5% 

wera 1 de 20 5% 
 

 
 

Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% 

ksa 10 de 20 50% 

nunk 6 de 20 30% 

kn 2 de 20 10% 

kma 1 de 20  5% 

ddikt 1 de 20 5% 

kmo 1 de 20 5% 

platikr 1 de 20 5% 

sakr 1 de 20 5% 

krnal 1 de 20 5% 

ksate 1 de 20 5% 

 

 

 

Sustitución de x por ch o s   Sustitución de y por ll 

 
 

Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% 

muxo  7 de 20 45% 

xido 2 de 20 10% 

 

Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% 

yores  1 de 20 5% 

vatayando  1 de 20 5% 
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Con omisión de la h 

 
 

Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% 

aorita 3 de 20 15% ase 1 de 20 5% 

are 2 de 20 10% an 1 de 20 5% 

ablas  2 de 20 10% aser 1 de 20 5% 

asta 2 de 20 10% ago  1 de 20 5% 

ora 2 de 20 10% ai 1 de 20 5% 

aber 1 de 20 5% ola 1 de 20 5% 

aver 1 de 20 5% avia 1 de 20 5% 

asen 1 de 20 5% oy 1 de 20 5% 

abla 1 de 20 5% iso 1 de 20 5% 

ablan 1 de 20 5% aogo 1 de 20  5% 

aslo 1 de 20 5%            aze 1 de 20 5% 
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Fuga de letras 

 
 

Palabra No.de 

informant

es que 

usan cada 

palabra 

% Palabra No.de 

informan

tes que 

usan 

cada 

palabra 

% 

vdd 13 de 20 65% dsd 1 de 20 5% 

empzar 5 de 20 25% msj 1 de 20 5% 

kn 4 de 20 20% mmds 1 de 20 5% 

exam 3 de 20 15% eberad 1 de 20 5% 

thanx 3 de 20 15% pls 1 de 20 5% 

tngo 3 de 20 15% berls 1 de 20 5% 

dnd 3 de 20 15% tenpra 1 de 20 5% 

pa 3 de 20 15% hr 1 de 20 5% 

bss 3 de 20 15% cmstat 1 de 20 5% 

bno 2 de 20 10% cntnta 1 de 20 5% 

ej 2 de 20 10% bto 1 de 20 5% 

bb 2 de 20 10% pos 1 de 20 5% 

n 2 de 20 10% toy 1 de 20 5% 

cm 2 de 20 10% ta 1 de 20 5% 

dcir 2 de 20 10% kmo 1 de 20 5% 

Piernot

s 

1 de 20 5% ls 1 de 20 5% 

cn 1 de 20 5% entcs 1 de 20 5% 

ps 1 de 20 5% estr 1 de 20 5% 

mñn 1 de 20 5% pnc 1 de 20 5% 

bstnt 1 de 20 5% ddikt 1 de 20 5% 

tbm 1 de 20 5% 

agrda 1 de 20 5% 
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Símbolos alfanuméricos con valor fonético 

 
 

Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% 

x 20 de 20 100% 

+ o - 18 de 20 90% 

= 13 de 20 65% 

- 10 de 20 50% 

to2 9 de 20 45% 

xfis 9 de 20 45% 

xfa 7 de 20 35% 

xoxo 7 de 20 35% 

ad+ 7 de 20 35% 

salu2 6 de 20 30% 

xa 3 de 20 15% 

xo 1 de 20 5% 
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Acrónimos                   Acortamientos 

 
 

Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% 

ntk 17 de 20 85% 

cd 5 de 20 25% 

tkm 3 de 20 15% 

ok 2 de 20 10% 

tqm 2 de 20 10% 

tvs 1 de 20 5% 

tb 1 de 20 5% 

brb 1 de 20 5% 

tq 1 de 20 5% 

Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% Palabra No.de 

informantes 

que usan 

cada 

palabra 

% 

t 6 de 20 30% stamos 1 de 20 5% 

stas? 5 de 20 25% c 1 de 20 5% 

m 4 de 20 20% star 1de 20 5% 

d 3 de 20 15% pued 1 de 20 5% 

pierd 3 de 20 15% xtate 1 de 20 5% 

xtraño 1 de 20 5% stare 1 de 20 5% 

sta 1 de 20 5% kanc 1 de 20 5% 

kuidat 1 de 20 5% Ddikt 1 de 20 5% 

pa 1 de 20 5% face  1 de 20 5% 

brooo 1 de 20 5% mijo 1 de 20 5% 

 

 

 


