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Resumen  

 

En los últimos años la forma de comunicarnos ha cambiado, uno de estos 

cambios puede asociarse al creciente uso de los teléfonos móviles por parte de 

la sociedad. Dentro de los cambios en esta comunicación mediada se encuentra 

el uso de pictogramas, que se pueden combinar con los textos escritos para 

comunicarnos. Los jóvenes, adultos jóvenes y adultos maduros han otorgado 

diferentes significados a estos pictogramas y los usan de diferente forma 

dependiendo de las circunstancias en las que se da dicha comunicación y del 

tipo de conversaciones que se establecen.    

 

 El presente proyecto pretende acercarse a conocer si los jóvenes en 

contraste con los adultos jóvenes y los adultos maduros asignan diferentes 

significados a los emojis usados en la aplicacion de redes sociales más usada: 

Whatsapp.  

 

 

Palabras clave  

Construcción de significado, emojis, emoticones, jóvenes, comunicación 

mediada. 
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Introducción 
 

 Con la introducción de la era digital1 las posibilidades para comunicarnos 

cambiaron de maneras que no podíamos anticipar, muchas de ellas parecían 

sacadas de películas de ciencia ficción, videollamadas, telefonía móvil, mensajes 

de texto, audio y el envío de diferentes tipos de archivos, fotografías, 

documentos, audios, videos etc. un ejemplo de esto es el teléfono móvil, así el 

ritual de llegar a casa para recibir esa llamada tan esperada había terminado, 

ahora simplemente redirigías las llamadas de tu casa al teléfono móvil y estabas 

disponible siempre para quienes quisieran llamarte. Compartir noticias o incluso 

fotografías o videos caseros con la familia que se encontraba en el extranjero se 

volvía cada vez más sencillo gracias a la aparición del internet. 

 

 Más adelante, ante la popularidad del servicio de internet que se volvió 

más accesible tecnológica y económicamente, nos dio la posibilidad de 

comunicarnos con personas desconocidas, que decían estar en otros lugares del 

mundo, lo hacíamos por medio de los chat rooms o del correo electrónico. Fue 

en ese entonces cuando el uso de los emoticones se popularizó. Así, los 

emoticones fueron evolucionando hasta convertirse en pictogramas cada vez 

más estilizados2, a los cuales se les llama emojis.  

 

 Poco a poco la tecnología permitió que estos emojis fueran soportados 

por los procesadores y capacidad de memoria cada vez más potentes de los 

teléfonos móviles, así se empezaron a utilizar en la comunicación por este medio, 

y no sólo en los espacios virtuales3 que ofrecían las computadoras. Así, muchos 

de estos pictogramas son usados hoy en día de diferentes formas, ya sea 

combinados con texto escrito o solos.  

                                                           
1 Se entenderá por era digital el cambio de la tecnología análoga a la tecnología digital que comenzó a finales de la 
década de 1950.  Abarca también los cambios provocados por la computación y la tecnología de la 
comunicación   durante (y después) de la segunda mitad del siglo XX.  

 
2 La tecnología ha permitido que los emojis sean más estéticos, mejor definidos, con matices en las sombras, los detalles 

y tamaño de dichos pictogramas.  
 
3 Se entenderá como espacio virtual el entorno interactivo adaptado para Internet, que representa escenarios reales o 

inventados que se han modelado utilizando tecnologías de realidad virtual.  
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Estado del arte 
 

Historia de los emoticones  

 

En 1982 un investigador de la universidad de Carnegie Mellon en 

Pittsburgh, Pensilvania propuso que se añadiesen una secuencia de signos de 

puntuación en un foro interno, al cual se accedía por medio de una intrared para 

indicar si el mensaje se tenía o no que interpretar de forma literal. La propuesta 

surgió debido a una confusión causada por una broma acerca de una posible 

contaminación en el ascensor del edificio de dicha institución, que se difundió a 

través de dicho foro y que había no había sido comprendida correctamente por 

algunos lectores. 

 

 Aun cuando ese episodio se reconoce como la primera aparición de los 

emoticones, no fue sino hasta finales de los 90’s que se crearon los emojis como 

los conocemos hoy. Estos fueron creados por Shigetaka Kurita, quien trabajaba 

para una compañía Japonesa en el ramo tecnológico llamada Docomo. A Kurita 

se le había encomendado desarrollar el primer dispositivo telefónico móvil con 

conexión a internet. Kurita pensó que los emojis podían ser una alternativa a los 

emoticones occidentales, los cuales simulaban gestos a 90º creados a base de 

signos de puntuación. Así Kurita propuso imágenes prediseñadas (en lugar de 

los gestos simulados creados a base de signos de puntuación), que contaban 

con la ventaja de ser contadas como un único carácter por el sistema, a 

diferencia de los creados por los usuarios. Los emojis se establecen entonces 

como imágenes prediseñadas.  

 A partir de esto, los emoticones se extendieron rápidamente a otros países 

gracias al Consorcio Unicode, una organización sin fines de lucro creada en 

1991. Así, el día de hoy, este consorcio (Unicode) es el encargado del diseño y 

estandarización de los emoticones. Este proporciona un abanico bastante amplio 

de emoticones que representan desde expresiones faciales hasta animales y 

objetos, el cual es actualizado periódicamente por el Consorcio Unicode. El 

conjunto de pictogramas está disponible para diferentes soportes como Twitter, 
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Whatsapp, Facebook Messenger y casi todos los proveedores de correos 

electrónicos que ofrecen algún emoticón. Estos pictogramas se han popularizado 

tanto y con tal rapidez que en el año 2015 el diccionario Oxford eligió un 

emoticón14 como “palabra del año”.  

 Según la página de Unicode, la palabra emoji proviene del japonés 絵 (e 

≅ imagen) + 文字 (moji ≅ carácter escrito). 

Son "personajes de imagen" originalmente asociados con el uso del teléfono 

celular en Japón. Son pictogramas-imágenes de cosas como caras, clima, 

vehículos, edificios, alimentos y bebidas, animales y plantas o iconos que 

representan emociones, sentimientos o actividades. En el uso de teléfonos 

celulares, muchos caracteres emoji se presentan en color (a veces como una 

imagen multicolor), y algunos se presentan en forma animada, generalmente 

como una secuencia repetitiva de dos a cuatro imágenes. (Unicode, 2017) 

 

 Aun cuando muchas veces usamos las palabras emoji y emoticones para 

referirnos a lo mismo, los emoticones y los emojis no son exactamente lo mismo. 

Los emoticones fueron creados para representar “la expresión facial o la postura 

corporal como una forma de transmitir emoción o actitud en mensajes de correo 

electrónico y texto” y se forman exclusivamente mediante el uso de signos de 

puntuación y algunas letras, para leerlos hay que girar la cabeza 90°.  Los emojis, 

a diferencia de los emoticones, siempre fueron pictogramas, y no se limitan 

únicamente a transmitir emociones o expresiones faciales, también se incluyen 

dibujos de animales, comida, lugares y diferentes objetos que no están 

relacionados con las emociones o expresiones faciales. 

 Sin embargo, aun cuando los emoticones se han considerado como 

pictogramas que expresan emociones en la comunicación mediada por 

computadora, investigaciones posteriores basadas en pragmática, encontraron 

nuevas funciones para estos, como ceder el turno en la conversación, o como 

un contextualizador, es decir, sirven para establecer la intención de una frase o 

palabra. 

                                                           
4 El emoji seleccionado como palaba del año por el diccionario Oxford fue de la cara con lágrimas de alegría. 

http://blog.oxforddictionaries.com/2015/11/word-of-the-year-2015-emoji/ 
 
 

 

http://blog.oxforddictionaries.com/2015/11/word-of-the-year-2015-emoji/
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 En el este de Asia, se han desarrollado una serie de secuencias más 

elaboradas a base de signos de puntuación. Con el paso del tiempo, muchos 

sistemas comenzaron a reemplazar esas secuencias con imágenes, así como a 

proporcionar formas diferentes de ingresar imágenes de emoticones 

directamente, sin necesidad de crearlas con los signos de puntuación o la 

combinación de estos con las letras del abecedario latino, así surgió un menú o 

una paleta para los soportes digitales, en especial los de telefonía celular, estas 

imágenes son los emojis. 

 

Estado de la cuestión  

 Muchos de los académicos en el área de ciencias sociales se sintieron 

atraídos por el fenómeno del uso de los emoticones y comenzaron a hacer 

estudios sobre el uso de los emoticones. Dentro de los estudios que se refieren 

al tema del lenguaje en internet (que incluye los emoticones y los emojis) se 

pueden distinguir tres olas dentro de los trabajos de investigación.  

 En la primera ola de estudios sobre lenguaje en internet se puede 

observar una tendencia a estudiar la comparación entre la comunicación 

mediada por computadora y la comunicación oral o escrita.   

 Aun cuando esta primera ola fue criticada por la insuficiencia teórica y 

metodológica, su contribución a la descripción del lenguaje utilizado en la 

comunicación mediada por computadora resultó de gran importancia, puesto que 

algunos de los resultados siguen sirviendo como punto de partida para la 

investigación actual. Sin embargo, algunos académicos sostienen que algunos 

de los canales de comunicación computarizados (correo electrónico y chat 

rooms) que se basan en texto pueden ser una oportunidad para experimentar 

con diferentes formas de comunicación.  

 A partir de los estudios de la primera ola, surgieron tres cuestiones clave 

que se convirtieron en las áreas más investigadas: la combinación híbrida sobre 

características escritas y habladas, los acrónimos y por último los emojis.  

 Más adelante la propuesta de que los emoticones podrían tener funciones 

pragmáticas (ideología de lo que comunica la imagen, incluyendo la 

manipulación de la imagen para la persuasión) encaminó los estudios en nuevas 
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direcciones, éstas incluían el discurso mediado por computadora y los estudios 

sobre los factores sociales, dando paso a la segunda ola de estudios.  

La segunda ola de estudios cambió su enfoque, lo que generó un mayor 

interés acerca en cómo la tecnología afecta a las interacciones mediadas por 

computadora. Esta nueva perspectiva estuvo influenciada por factores 

contextuales, los cuales debían ser considerados: el canal de comunicación, la 

sincronicidad, el objetivo de la interacción y los factores sociales (participantes y 

sus relaciones). Así la necesidad de un enfoque etnográfico basado en la 

interacción se hizo evidente.  

La tercera ola de estudios surge a partir de la necesidad de pasar a un 

enfoque que sea fundamentado etnográficamente y que se relacione con el 

usuario. Esto significó un cambio de enfoque hacia los usuarios de la 

comunicación mediada por computadora.  

Algunos de los estudios derivados de esta tercera ola han relacionado los 

emoticones con la cortesía verbal, los actos expresivos y la creación de afiliación 

entre los interlocutores.  

No es de sorprender entonces que se esté avanzando en la tendencia 

hacia una simplificación del lenguaje escrito, en donde los mensajes escritos se 

asemejan cada vez más a la forma en la que nos comunicamos oralmente, esto 

es, escribimos como hablamos, tratamos de imitar una conversación informal. Al 

tratar de imitar esta conversación, omitimos, generalmente, signos de puntuación 

y tildes. 

 Así, en la comunicación digitalmente mediada, generalmente la 

puntuación es utilizada en una forma diferente a la norma establecida. Aun 

cuando este proceso simplifica la forma de escribirlo, dificulta la manera de 

leerlo, pues al no presentar pausas en el escrito o tildes en algunas palabras, 

puede confundir al lector. Esto viene acompañado de una complejización de la 

comunicación digitalmente mediada, pues ésta no sólo se limita a los caracteres 

del abecedario, sino que involucra imágenes, archivos de audio y videos. 
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 En 2016 Sampietro realizó un estudio acerca del uso de los emojis en un 

corpus de mensajes de WhatsApp en español. Con la finalidad de comprender 

el uso de dichos pictogramas, intentó comprobar si estos se utilizan como signos 

de puntuación en la comunicación digitalmente mediada (como lo hacen algunos 

de los emoticones). Los datos cuantitativos indicaron que los emojis se utilizan 

de manera similar a la puntuación final, de manera análoga al uso que se les da 

a los emoticones.  

 Para Markman y Oshima (2007) los emojis cumplen diferentes funciones 

dentro de la comunicación digitalmente mediada, el estudio que llevaron a cabo 

se enfoca en las formas más que en el contenido de los mensajes en una 

variedad de diferentes contextos, todos ellos mediados por soportes digitales. Se 

realizó una comparación del uso de los emojis y los kaomojis5 (emoji japoneses) 

examinándolos desde la ubicación secuencial dentro del texto. Al igual que 

Sampietro encontraron que tanto los emojis como los kaomojis son usados 

principalmente como dispositivos de puntuación dentro de las conversaciones 

basadas en texto, aclarando la estructura de los mensajes. Sin embargo, señalan 

que no es el único uso que se pudo observar, pues pueden funcionar como 

unidades autónomas de significado en la comunicación digitalmente mediada, se 

usan también como indicadores de turno o en algunos casos reforzando la acción 

del texto, ya sea aclarando la postura o el estado de ánimo del interlocutor.  

 

 Wolf (2000), analizó el uso de los emojis desde otra perspectiva, para 

saber si había diferencias en el uso que le dan los diferentes grupos de usuarios. 

El estudio se realizó en grupos exclusivamente de hombres o de mujeres y en 

algunos grupos mixtos. Se pudo observar que cuando los participantes 

(independientemente de si son hombres o mujeres) pasan de un grupo del 

mismo género a un grupo de género mixto, cambian sus pautas comunicativas 

en relación con los emojis. Así, los varones aumentan la frecuencia del uso de 

emojis, adoptando la tendencia femenina, al pasar de un grupo exclusivo de 

varones a uno mixto, no se pudo establecer la misma conducta para las mujeres 

al entrar al grupo mixto. Sin embargo, cuando las mujeres entran a grupos 

                                                           
5 Los japoneses han desarrollado estos emoticones utilizando más caracteres que los que usamos en los países 

occidentales, aunque no es necesario girar la cabeza 90º para poder leerlos. i.e. （＾. ＾）- sonrisa femenina. 
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mixtos, aumenta el uso de emojis para expresar sarcasmo o bromas, tal como 

sucede en los grupos exclusivamente compuestos por varones.  

 

 A diferencia de Wolf, Walther y D’Addario (2001) no encontraron 

diferencias en el uso de emojis en su estudio sobre emojis en el cuerpo de los 

mensajes de correos electrónicos. El estudio formuló numerosas hipótesis 

destinadas a explorar posibles efectos plausibles de los emojis, sobre la 

presunción de que actúan de forma similar a las funciones de comportamiento 

no verbal fuera de línea. Sin embargo, los emojis tuvieron poco impacto en las 

interpretaciones de los mensajes, además de que no se observaron diferencias 

significativas en el uso de los emojis entre hombres y mujeres. Los resultados 

indicaron que las contribuciones de los emojis fueron compensadas por el 

contenido verbal. En la discusión se aclara que partieron de literatura sobre la 

comunicación no verbal para crear las hipótesis con las que se trabajó. En la 

literatura revisada6 por los autores, estos aseguran que se reflejan varias 

relaciones plausibles entre emojis y mensajes verbales.  

 

 Como ya se mencionó anteriormente, el estudio de los emojis también se 

ha abordado desde la perspectiva social y la perspectiva contextual. En esta 

línea se pueden encontrar estudios como el de Derks, Bos, and Von Grumbkow 

(2007) o el de Maíz Arévalo (2014).  

 

 En el primer estudio se concluyó que el contexto social sí importa en la 

comunicación mediada por computadora. Así, en este estudio se pudo confirmar 

que la gente usa más emoticones en contextos socio-emocionales que en 

contextos orientados a tareas y que el uso de emoticones se da tanto en 

contextos negativos como positivos.  

 

 Para el segundo estudio, se relacionó la imagen y el acto de habla 

expresado en el texto escrito en mensajes de Facebook. Se trató acerca de la 

relación entre la cortesía de los interlocutores y los emojis. Entre los hallazgos 

se pudieron encontrar relaciones tanto simétricas como de reforzamiento en el 

                                                           
6 Para mayor información sobre dicha literatura revisada referirse al estudio de Walther y D’Addario.  
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uso de los emojis y el texto escrito. La única relación contradictoria que se 

observó fue en el caso de los guiños, que fueron generalmente usados para 

indicar alguna broma. 

 

 Sin embargo, después de los estudios que se revisaron en esta ocasión, 

sobre emojis está claro que existe una falta de consenso entre los investigadores 

acerca de las funciones que desempeñan estos pictogramas. Esto puede 

deberse la diversidad de culturas en las que se realizaron dichos estudios. Pues 

aun cuando algunos de ellos se hayan realizado dentro del mismo país, la 

población elegida para dichos estudios varia de un estudio al otro. Otro factor 

que pudiera influir en esta falta de consenso son los cuerpos, documentos o 

plataformas digitales que se usaron para su estudio, los usos de emojis pudieran 

variar en un mail y en un mensaje de texto. 

 

 Por lo menos en la búsqueda de artículos realizada para este protocolo, 

no se encontraron estudios que aborden el tema del significado de los emojis. 

Aun cuando algunos de estos significados pueden parecer evidentes u obvios, 

la mayoría de las veces el significado que se les otorga varia, dependiendo del 

género, edad y el bagaje cultural de cada individuo, los cuales se construyen en 

su interacción diaria. De ahí que podemos decir que cada individuo construye o 

asigna un significado especifico a cada pictograma que ofrece el consorcio 

Unicode, algunas veces estos no son suficientes y son los mismos usuarios, 

generalmente los jóvenes, quienes inventan nuevos emoticones a base de 

signos de puntuación.  

 

 De manera similar a lo establecido en el párrafo anterior, las funciones de 

los emoticones, como afirman Derks et. al, se determina no sólo en base al 

contexto de la conversación, sino al contexto social de quienes los utilizan.  

 

 Al hablar de comunicación digitalmente mediada se puede observar, 

según Herring (2003), amplia evidencia de que los usuarios compensan 

textualmente por la falta de señales auditivas y gestuales que no se pueden 

observar en esta comunicación mediada. Este efecto compensador es nombrado 

por Yus (2011) como oralización, que son marcas que intentan reflejar algunos 
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elementos clave de la comunicación cara a cara tales como la prosodia o el 

lenguaje no verbal.  

 

 Kress (2010) describe la comunicación digitalmente mediada como un tipo 

de texto multimodal, ya que se usan de manera simultánea diferentes modos de 

transmitir significados. En el caso de los mensajes escritos se combina lo visual 

con algunas de las señas no verbales (que se observan en la comunicación cara 

a cara) que intentan traducir los emoticones o con algunas de las otras funciones 

ya antes mencionadas para los emoticones, esto depende del contexto en el cual 

se usen. 

 

 Los diferentes contextos y escenarios en los que se utilizan los 

emoticones y los emojis, ofrecen una amplia gama de interpretaciones, las 

cuales son asignadas por cada usuario o grupo de usuarios. Es decir, para estos 

pictogramas no hay un diccionario oficial, como para las palabras de un idioma, 

cada persona designa el significado de cada uno de los pictogramas, 

construyendo así un lenguaje común a cierto grupo social.  

Marco teórico 

La relación entre los símbolos y significados   

 A través de la historia, el ser humano ha desarrollado la posibilidad de 

comunicarse por medio de diferentes idiomas, canales, plataformas y 

tecnologías propios de diferentes culturas y grupos.  

 

 Se tiene registro de diferentes formas de comunicación por medio de 

símbolos que funcionaban como escritura desde la época de las cavernas, como 

las pinturas rupestres de los hombres prehistóricos y los jeroglíficos de los 

egipcios que funcionaban en base a pictogramas para comunicarse de forma 

escrita. Aun cuando las pinturas rupestres se han interpretado como un 

componente del ritual de magia para asegurar la caza o la fertilidad, pueden ser 

consideradas como una de las primeras formas de comunicación que tuvo el 

hombre mediante imágenes fijas. Posteriormente, vino la aparición de la 
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escritura cuneiforme de los mesopotámicos, y más tardes la aparición de los 

diferentes alfabetos: griego, latino, cirílico, brahmánico, etc.  

 

 Las diferentes culturas tienen diferentes idiomas, así como diferentes 

lenguajes, según Elías (citado en Valencia, 2004) el idioma es “una 

representación simbólica del mundo tal como los miembros de una sociedad han 

aprendido a experimentarlo”.  Se puede decir entonces que cada idioma 

representa una concepción diferente del mundo, la experiencia de cada grupo 

se plasma y expresa a través de este. El idioma se conforma entonces mediante 

la interacción en la sociedad y se representa mediante símbolos, ya sean 

gráficos o sonoros.  

 

 Según Elías (citado en Valencia, 2004) los símbolos juegan un papel 

importante en el proceso de la producción y creación de la vida social humana.  

Los seres humanos, a diferencia de otros animales, tenemos capacidad de 

simbolización que nos ayuda a comunicarnos por medio de estos. Este tipo de 

comunicación hace posible nuestra adaptación y supervivencia en diversos 

ambientes.  

 

 La maleabilidad del lenguaje está en relación con la maleabilidad y 

diversidad de las sociedades humanas, pues aun cuando los seres humanos 

pertenecemos a una especie unificada, vivimos en sociedades diferentes. Aun 

cuando tengamos un lenguaje, no hablamos el lenguaje, sino diferentes idiomas.  

Estas variaciones en el lenguaje se pueden presentar también en una misma 

sociedad a través del tiempo.   

 

 Los cambios en el lenguaje son el reflejo de cambios en el grupo social, 

así el lenguaje presupone la existencia de un grupo, el cual interactúa a través 

de este. El ser humano, al ser social por naturaleza, construye, reproduce y 

activa procesos de interacción. La concepción del lenguaje se construye 

entonces en base a la interacción permanente entre sujetos independientes que 

van creando, como resultado de su interrelación, un orden nuevo que termina 

por imponerse sobre ellos mismos.  
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 La capacidad humana permite comunicarnos y seguir creando símbolos 

nuevos que pueden conformar un lenguaje que pueda producir el fenómeno de 

la socialización, trayendo como consecuencia la creación del orden social. Así el 

lenguaje es un medio de comunicación que nos permite compartir el 

pensamiento y el conocimiento.  

 

El lenguaje oral y escrito  

 El poder del lenguaje para representar y compartir pensamientos es crítico 

para todas las sociedades humanas y ha desempeñado un papel central en el 

auge de nuestra especie. Es una facultad cognitiva compleja que nos permite 

codificar y expresar de manera flexible nuestros pensamientos y experiencias. 

 

 La evolución del lenguaje humano es, pues, uno de los eventos más 

significativos e interesantes que han ocurrido a lo largo de la historia de la vida 

en la tierra. A pesar de su gran importancia, el estudio de la evolución del 

lenguaje ha sido rechazado durante años tanto por lingüistas como por biólogos 

evolucionistas. Una razón de este hecho es la impresión generalizada de que, 

dado que el lenguaje no se fosiliza, no puede haber ningún estudio 

verdaderamente científico sobre los orígenes de esta capacidad. Otra razón es 

la existencia de una serie de confusiones entre la evolución de la capacidad del 

lenguaje y el desarrollo histórico de idiomas.    

 

 Según Vigotsky, el lenguaje es un proceso biológico que no depende 

necesariamente del sonido y que influye de manera decisiva en el desarrollo de 

la mente. Reconoce que el leguaje no puede ser descubierto sin el pensamiento, 

aun cuando tienen orígenes diferentes. A lo largo del desarrollo humano, se 

produce una interconexión entre el pensamiento y el lenguaje, en la cual el 

pensamiento se va verbalizando y el habla se va haciendo racional para dejar de 

ser meramente funcional. Para Vigotsky, el desarrollo humano, es el producto de 

una mediación de procesos en los cuales se da el intercambio y transmisión del 

conocimiento en un medio comunicativo y social. Por eso es que a través del 

lenguaje se transmiten los conocimientos de la cultura. 
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 El paso del lenguaje oral a la escritura no fue ni ha sido sencillo, según 

Ong (1987), no hay forma de calcular cuántas lenguas han desaparecido o se 

han transmutado en otras antes de haber progresado en su escritura, esto 

demuestra la condición básica y permanente del lenguaje oral. 

 

 La aparición de la escritura da una nueva estructura al pensamiento, pues 

entendida como la consignación de la palabra en el espacio, extiende la 

potencialidad del lenguaje. Sin embargo, todos los textos escritos están 

relacionados, directa o indirectamente con el mundo del sonido, el ambiente 

natural de lenguaje, para transmitir sus significados (Ong, 1987).  

 

 En contraste con el lenguaje oral, la escritura constituye una tecnología 

que necesita de herramientas y de otro equipo, ya sean pinceles, lápices, 

plumas, papel, pieles de animales, tablas de madera, tintas, pintura etc. La 

tecnología de la escritura es la más radical, inició lo que la imprenta y las 

computadoras sólo continúan, la reducción del sonido dinámico al espacio 

inmóvil.  

 

 Las personas se sorprenden al saber que las mismas objeciones 

comúnmente impugnadas hoy en día contra las computadoras fueron dirigidas 

por Platón contra la escritura, basta leer el Fedro o la séptima carta para dar 

cuenta de esto. Platón afirmaba que la escritura destruía la memoria y que era 

imposible establecer fuera del pensamiento lo que sólo puede existir dentro de 

él. La imprenta tampoco fue recibida con entusiasmo, se argumentó que la 

abundancia de libros hacia menos estudiosos a los hombres (Hieronimo 

Squiarciafico, 1447), que destruía la memoria y debilitaba el pensamiento.  

 

 Aun cuando las tecnologías son artificiales, tarde o temprano se vuelven 

naturales para los seres humanos, tal es el caso de las orquestas, el automóvil, 

los refrigeradores, los televisores, las computadoras y los teléfonos inteligentes. 

Sin embargo, si se interioriza adecuadamente, la tecnología no degrada la vida 

humana, la mejora.  

 



15 
 

 
 

 La escritura es una tecnología interiorizada, siendo el lenguaje y la 

escritura tecnologías en sí mismas, podemos entender cómo se complejizan 

cuando se transportan o se insertan a otro plano tecnológico, como los soportes 

digitales (teléfonos inteligentes, computadoras, tabletas, etc).  

 

 Estos soportes funcionan como mediadores de procesos en los cuales se 

intercambia y/o transmite conocimiento. Recientemente, La forma de leer y 

escribir ha ido cambiando velozmente a causa del avance vertiginoso en el 

desarrollo de software de mensajería aplicado a los soportes digitales 

interconectados por medio del internet. 

 

Tecnologías digitales   

 La presencia de los soportes digitales en nuestras vidas es algo que se 

ha vuelto cotidiano y que ha cambiado rápidamente, a finales de los años setenta 

en Chicago, Illinois apareció el primer programa que permitía leer y publicar 

mensajes en una red cerrada de computadoras conectadas vía telefónica, 

conocida como intranet. Ya para fines de los ochenta, se extendió por el mundo 

el uso del correo electrónico (e-mail), y en 1991 apareció la World Wide Web 

revolucionando el mundo de la información a través del primer servicio en línea 

disponible en todo el mundo para todo público.  

  

 A unos años de la llegada del internet, el uso de los dispositivos digitales 

móviles se popularizó, pues hacían más que sólo enlazar llamadas telefónicas, 

también recibían y enviaban mensajes de texto, audio e imágenes, y daban la 

posibilidad de navegar por internet. Hoy en día, internet ofrece un amplio abanico 

de posibilidades comunicativas, como los blogs, motores de búsqueda, foros, 

redes sociales, etc. El conjunto de estas variantes comunicativas se conoce 

como comunicación mediada por una interfaz digital. 

 

 La revolución electrónica 

 Una de las características de la revolución electrónica identifica la 

electricidad, la electrónica y la cibernética, las computadoras y la información con 

un nuevo nacimiento de comunidad. Muchos personajes de la esfera intelectual, 

de diversas disciplinas, como Marshall McLuhan R. Buckminster Fuller, John 
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Cage, Alvin Toffler o Zbigniew Brzezinzki están de acuerdo en que la tecnología 

es un gran benefactor para la humanidad (Carey, 1988). Al mismo tiempo, 

identifican estas técnicas electrónicas como una fuerza que motiva el tan ansiado 

cambio social que pueda proveer de conocimiento y herramientas para una re-

creación de la comunidad.  

 

El lenguaje en internet  

 Para comunicarnos vía internet, además de saber usar las herramientas 

tecnológicas, necesitamos conocer el lenguaje usado en las diferentes 

aplicaciones y programas. Según Cassany (2012), esto exige un conjunto de 

conocimientos y habilidades superiores al que implica leer lo impreso. 

Necesitamos conocer un poco de informática, de documentalismo, tipografía, 

análisis de discurso y derechos de propiedad para poder producir y consumir en 

internet. Así podemos saber en cuál espacio es pertinente para comunicarnos 

de qué manera.   

 

 Cada vez es más común encontrar escritura ideofonemática en internet, 

esto es, textos breves, espontáneos y coloquiales que se alejan de la norma 

estándar, prescinden de las tildes, omiten vocales, truncan palabras o sustituyen 

dígrafos (Cassany, 2012). La variedad normativa va entonces perdiendo 

monopolio. 

 

 Para Torres i Vilatarsana (citado en Cassany, 2012), esta transformación 

de la escritura aprovecha los recursos del teclado emulando la transcripción 

fonética y atreviéndose a incorporar símbolos e iconos que pueden mostrar 

sentimientos, reacciones y gestos. Los jóvenes se refieren a este tipo de lenguaje 

como la lengua del chat, el lenguaje de internet o el idioma Messenger. 

 

 La comunicación sincrónica es la que se da en espacios que exigen 

interacciones inmediatas, y que presuponen poca planificación o revisión, como 

los chat rooms o las aplicaciones de mensajería en teléfonos móviles.  
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El interaccionismo simbólico  

 Los seres humanos interpretamos las acciones de los demás basados en 

los significados que le vamos otorgando a las cosas y a las acciones. Así la 

sociedad y la interacción humana se ven mediatizadas7 por el uso de símbolos, 

la interpretación o comprensión del significado de las acciones del otro. Para 

poder analizar el sentido de la acción social desde la perspectiva de los 

participantes, concibiendo la comunicación como una producción de sentido 

dentro de un universo simbólico determinado, se revisará a continuación la teoría 

de la interacción simbólica. 

 

 Según Blumer (1982), la interacción entre los individuos es un proceso 

revolvente que se da a partir de los significados que uno le otorga a las personas 

y a los objetos, a partir de los símbolos. Esta interacción produce a su vez nuevos 

significados, y consecuentemente, estos significados producen y permiten 

nuevas interacciones.  

 

 Estos significados son, principalmente, producto de la comunicación, que 

a su vez se vuelve primordial en la construcción del individuo como productor 

social de sentido, pues al ir comunicando y designando significados, va creando 

sentido del mundo que lo rodea. Estos significados son seleccionados, 

organizados y transformados en función de las expectativas y propósitos de las 

personas, todo esto enmarcado por el contexto que rodea el individuo. 

 

 Al final, el signo es un objeto material que funciona como desencadenante 

del significado y este a su vez desencadena el indicador social que interviene en 

la construcción de la conducta de las personas. Así, no es posible entender un 

yo sin el otro, pues nos construimos juntos, los grupos y la sociedad se van 

construyendo sobre la base de estas interacciones simbólicas de los individuos 

mientras las hacen posibles, es un proceso circular.  

 

                                                           
7 Por mediatización se entenderá el proceso mediante el cual la sociedad se vuelve dependiente de los medios y su 

lógica. Dicho proceso de caracteriza por una dualidad en la cual los medios se han integrado en operaciones de otras 
instituciones sociales. Como consecuencia la interacción social toma lugar a través de los medios de comunicación. 
(Hjarvard, 2008) 
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 Para G.H. Mead, otro de los teóricos del interaccionismo simbólico, al 

interpretar las acciones ajenas se usa como referencia uno mismo, así pues, al 

ir designándole tal o cual significado a las cosas, este significado designado 

dependerá de la construcción que cada uno ha hecho sobre los objetos, acciones 

o cosas. Para Mead la comunicación es el proceso mediante el cual la 

construcción simbólica, produce símbolos significantes. 

 

 Esto trae dos consecuencias importantes para los seres humanos, que el 

individuo construya sus propios objetos basándose en su propia actividad y la 

construcción o elaboración de sus acciones. Sin embargo, Mead aclara que la 

elaboración de las acciones por el individuo siempre tiene lugar en un contexto 

social. Este contexto está dado por un grupo social en el cual cada sujeto ajusta 

su acción a la de los demás, aprehendiendo el significado de sus actos. Así el 

individuo trata de evaluar la intención o dirección de los actos ajenos, y elabora 

y ajusta su propia acción a la de los demás basándose en la interpretación de 

los actos del otro.  

 

 La propuesta de Carey y Couch para la comunicación va más allá de la 

mera construcción de significados, ellos se refieren a la unión del conjunto de 

prácticas, formas y relaciones sociales y tecnología. Esta representación 

construye definiciones de la realidad en las que las prácticas sociales, las 

relaciones y las tecnologías de la comunicación interactúan simbólicamente. 

 

 Para Carey, el estudio de la comunicación implica examinar los procesos 

sociales actuales. En este proceso se van creando formas simbólicas 

significantes, se aprehenden y se usan. La forma en la que intentamos crear 

estas formas simbólicas, crearlas, repararlas o mantenerlas es mediante 

actividades públicamente observables, que van teniendo lugar en un periodo 

especifico de la historia. Así el conocimiento de la realidad se va creando en 

base a la construcción de diferentes sistemas de símbolos, como el arte, la 

ciencia, la religión, mitología y el sentido común.  

 

 La realidad no es solamente construida, sino que se requiere un esfuerzo 

por mantener lo que se ha producido pues cuando las generaciones nuevas 
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llegan a esta realidad construida, las producciones establecidas pueden 

parecerles problemáticas, por lo tanto, en ocasiones es necesario ser autoritario 

o regenerar la realidad construida (Carey, 1988).  

 

 Para Carey la comunicación en la sociedad es la base del compañerismo 

humano, ayuda a producir lazos sociales entre nosotros y hace que las 

asociaciones entre nosotros sean posibles en la cotidianidad.   

 

 Por su parte Habermas habla del papel de la comunicación en la sociedad 

como un elemento estructurante y de comprensión o negociación, estableciendo 

tres tipos de acción para la comunicación8: la acción instrumental, la acción 

estrategia y la acción comunicativa, para este trabajo nos enfocaremos en la 

acción comunicativa, que tiene como finalidad u objetivo la comprensión mutua 

en la sociedad.  

 

 Habermas establece que la acción comunicativa sirve para transmitir y 

renovar el conocimiento cultural, logrando entendimientos mutuos. Así, la 

comunicación humana y el lenguaje comparten valores inherentes que pueden 

crear un entendimiento mutuo. La acción comunicativa está basada en el 

entendimiento de las personas entre sí, este entendimiento se da debido a las 

conversaciones que se sostienen. Sin embargo, Habermas advierte que existen 

diferencias en el habla que pueden establecer distintos significados, así la 

correcta interpretación de las expresiones, el tono o el lenguaje del otro (u otros) 

que participan de la conversación puede o no conducir a un entendimiento 

mutuo. 

 

Problema de investigación 
 

En la red, aun cuando intercambiamos ideas o conocimiento por medio de 

un lenguaje que puede o no ser común, sigue existiendo el complejo problema a 

de la desambiguación, no todos pertenecemos a la misma cultura o al mismo 

                                                           
8 Para saber más acerca de los tipos de acción de Habermas, referirse a su libro Teoría de la acción comunicativa. 
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grupo o entorno social o cultural, en internet, según Kruse (2010) no existe una 

cultura compartida.  

 

Como ya revisamos con anterioridad es en la interacción diaria que 

creamos y otorgamos significados, así pues, en este contexto de creación de 

significados, resulta interesante el proceso de multisignificación para los 

pictogramas usados digitalmente: los emojis. Es más difícil volcar un único 

significado en las imágenes o los textos visuales, como en la fotografía, que 

evoca diferentes sentimientos y por lo tanto construimos el significado de estos, 

mediante un proceso más complejo.  

 

 En la comunicación digitalmente mediada, que tiende a mezclar texto 

escrito con emojis o que simplemente lanza un emoji a interpretar, se puede 

percibir un cambio en la forma de comunicación, que refleja, a su vez, un cambio 

en la construcción de lo que deseamos comunicar, obligándonos a ajustar la 

forma en la que desciframos lo que se comunicó.  

 

 Como ya se ha revisado, puede ser que los emojis sean utilizados para 

reforzar la oración o idea antes establecida, pero cuando se presenta sólo puede 

dar pie a diferentes interpretaciones, que no es necesariamente la intencionada. 

Al tratar de responder o evaluar para poder seguir la conversación, esto puede 

presentar nuevas formas de pensar y establecer la comunicación.  

 

Objetivo 

Saber cuáles son los diferentes significados asignado a los emojis en una 

situación o configuración social específica en diferentes grupos etarios. Con esto 

se pretende aportar a los estudios sobre significación en una época particular, la 

cual se caracteriza por la socialización mediante los dispositivos digitales más 

que por la socialización en persona.  

 

Justif icación  

El uso de los dispositivos móviles y de las aplicaciones de mensajes de texto son 

cada vez más populares, las usamos personas de todas las edades y de la 

mayoría de los contextos sociales. En estos mensajes se ha visto una tendencia 
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hacia la simplificación del lenguaje y el uso creciente de emojis o pictogramas 

para comunicarnos (Darics, 2012).  Los emojis que se usan en dichas 

aplicaciones son los mismos para casi todos los países (excepto Japón, quienes 

crean sus propios emoticones, llamados kamojis) pero aun así se usan de 

diferente forma y se les designan diferentes significados en cada cultura.  

  

 Así como se les designan diferentes significados en cada cultura, también 

se le designan diferentes significados en cada grupo cultural dentro de estas 

culturas (como una especie de jerga particular). Hay pocos estudios en México 

sobre este fenómeno y la pretensión es aportar a este campo.   

 

Hipótesis 

Quienes ejercen una comunicación digitalmente mediada y usan frecuentemente 

emojis y emoticones construyen el significado de cada uno de forma particular a 

su contexto (edad, género, contexto social y situación conversacional) social y 

cultural.  

 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son algunos de los significados que construye cada grupo etario para 

los emojis (seleccionados) usados en comunicación digitalmente mediada? 

 

Marco metodológico 
 

 Para este trabajo se partirá partir desde el enfoque pragmático. Este 

enfoque hace hincapié en el problema de investigación y echa mano de todos 

los métodos disponibles para entender el problema observado en lugar de 

centrarse en los métodos (Creswell, 2003). 

 El enfoque pragmático, abre la puerta a los métodos mixtos, diferentes 

visiones del mundo y diferentes supuestos, así como diferentes formas de 

recolección y análisis de datos, los cuales permiten al investigador hacer uso 

de las técnicas y herramientas que considere necesarias y útiles para el 

estudio del fenómeno. Este enfoque indaga en el qué y cómo para descubrir, 

basados en las consecuencias, a donde se quiere llegar con esa información. 
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Se parte del acuerdo de que la investigación siempre se produce dentro de 

un contexto, ya sea social, histórico, político u otro.  

Dentro de este enfoque se encuentra el Interaccionismo simbólico, cuyo 

centro de interés son los procesos de interacción, las investigaciones de 

estos procesos se basan en un concepto particular de interacción que hace 

hincapié en el carácter simbólico de las acciones sociales. El punto de partida 

empírico son los significados subjetivos que los individuos atribuyen a sus 

actividades y sus ambientes.  

Desde este enfoque, las diferentes maneras de revestir de significados a 

los objetos, forman el punto de partida central para la investigación. Esta 

construcción es el instrumento para analizar los mundos sociales. A partir del 

supuesto de que el investigador debe poder observar el mundo como lo 

observa su sujeto de estudio, se extrae el imperativo metodológico para 

reconstruir el punto de vista del sujeto en aspectos diferentes: en forma de 

teorías subjetivas y en forma de narraciones autobiográficas o trayectorias 

biográficas.  

Universo y muestra de estudio.  

Personas que usen SMS en su teléfono móvil, como se realizará un 

comparativo entre adultos mayores, jóvenes y niños, se buscará la 

participación de 15 participantes para cada grupo etario en relación a la 

recolección de documentos (teniendo en cuenta que seguramente se dará de 

baja a algunos de los informantes por diferentes motivos), de 2 grupos de 

discusión con 5 integrantes para cada grupo etario y de 3 participantes que 

estén dispuestos a que se realice una entrevista semiestructurada sobre el 

uso que hace de ciertos emoticones. Los participantes del estudio se 

localizarían por medio de efecto de bola de nieve. 

Plan de obtención de datos y Plan de procesamiento de la información.  

Dentro del plan de obtención de datos se pretenden realizar entrevistas 

semi-estructuradas (breves), grupos de discusión sobre la construcción de 

significado de ciertos emojis, recolección de documentos (SMS en donde se 

pueda ver el uso de emojis en diferentes contextos sociales y discursivos). 
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La entrevista semi-estructurada se aprovechará para reconstruir las 

teorías subjetivas, ya que supongo que el sujeto entrevistado tiene 

conocimientos sobre el fenómeno que aborda el estudio y que este 

conocimiento incluye supuestos que son explícitos e inmediatos, los cuales 

se pueden expresar espontáneamente al responder a una pregunta abierta. 

Dentro de la entrevista se aplicarán diferentes tipos de preguntas para 

reconstruir la teoría subjetiva del entrevistado sobre el fenómeno observado 

con la finalidad de que pueda articular estos conocimientos. Se utilizarán 

preguntas abiertas guiadas por hipótesis.  

Las entrevistas serán transcritas para poder realizar un análisis del 

contenido, así, de ser necesario se puede plantear la posibilidad de una 

segunda entrevista en la que el entrevistado puede aclarar al entrevistador 

aquello que no ha sido claro para él. 

Los grupos de discusión se pueden ver y utilizar como simulaciones de 

los discursos y conversaciones cotidianos, o como un método casi naturalista 

para estudiar la generación de conocimiento social en general. Así, el grupo 

de discusión se usará en forma complementaria a la entrevista, será útil para 

obtener las interpretaciones de los participantes de la construcción y 

asignación de significado de los emojis o emoticones.  

El número de grupos que deberá realizarse aún está por definirse pues 

depende de la pregunta de investigación y el número requerido de diferentes 

subgrupos de población. Se propone analizar el contenido de los grupos por 

medio de resúmenes del contenido de los debates que lleven a codificaciones 

sistemáticas para el análisis de contenido.  

Trabajo exploratorio de campo 

El trabajo exploratorio de campo se realizó con otro enfoque, pues la 

pregunta de investigación propuesta era diferente, por lo tanto, se podrá 

observar un cambio significativo en la metodología aplicada en el trabajo 

exploratorio de campo y la propuesta metodológica para el siguiente 

semestre. 

La plataforma metodológica original que se planteó, fue la recolección de 

mensajes escritos por Whatsapp. El objetivo era comprobar que el fenómeno 
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que pretendo observar se presenta en este tipo de comunicación mediada, 

así como saber si esta recolección sería suficiente para obtener los datos 

necesarios para saber si esta aplicación de mensajería instantánea influye en 

la transformación el lenguaje.   

Durante 15 días se recolectaron conversaciones de la aplicación de 

mensajería instantánea Whatsapp. Inicialmente participaron tres sujetos, dos 

mujeres (16 y 20 años) y un hombre (20 años). Los participantes fueron 

invitados personalmente de forma oral, se les explicó la dinámica de envío de 

mensajes: una o dos capturas de pantalla diarias que se enviarían por un 

lapso de 15 días, esta captura de pantalla debía contener entre 15 y 20 

mensajes escritos, entre participantes de grupos de conversación no 

mayores a 4 personas y que hicieran referencia a plática casual; también se 

les dijo que podían dejar de participar cundo lo desearan. En esta ocasión los 

participantes fueron referidos a mí por conocidos.  

Dentro de los problemas que se presentaron en la recolección de los 

mensajes fueron que la mujer de 20 años dejo de mandar mensajes al tercer 

día, no me avisó que dejaría de enviarlos, sólo dejo de enviarlos. Se trabajó 

entonces con los mensajes enviados por el hombre de 20 y la mujer de 16 

años. Otra de las dificultades que se presentaron fue que los participantes se 

olvidaban de mandarme los mensajes, por lo que era necesario hacerles la 

petición diaria de enviar su captura correspondiente, esto se hacía por la 

noche. 

Gracias a los resultados obtenidos en este trabajo exploratorio en campo 

pude comprobar algunos de los fenómenos que anticipé encontrar, tales 

como pocos signos de puntuación (únicamente un signo de exclamación o de 

interrogación, no hay uso de comas), y algunas palabras abreviadas (tmb, 

vddd, nmms). Sin embargo, aparecieron algunos fenómenos diferentes que 

no anticipé encontrar, como oraciones fragmentadas, uso de inglés, cadenas 

de conversaciones formadas exclusivamente por emoticones, y mezcla de 

palabras y emoticones en la misma oración. 

A raíz de estos hallazgos propongo completar la propuesta con una 

comparación de muestras de escritura, una que pertenece a las 
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conversaciones con la mensajería instantánea como mediadora de la 

comunicación y otra que sea obtenida de trabajos escolares, como ensayos, 

opiniones escritas o algún escrito escolar que cumpla con el criterio de ser 

creativo. Esta comparación sería útil para observar, si las hay, diferencias 

entre la forma de comunicación escrita que se debe usar en una situación 

formal pero que requiere de creatividad y una situación informal en la que se 

puede ser tan creativo con el lenguaje como se desee.  

En esta ocasión los participantes pertenecían a un grupo socio cultural 

similar, por lo que considero que deben incluirse diferentes grupos socio 

culturales en la muestra, con la finalidad de enriquecer los resultados. De esta 

manera podría contrastar la influencia de este mediador comunicativo en 

relación a las transformaciones del lenguaje en los diferentes grupos. 

Por último, considero que sería conveniente formar un grupo de discusión 

de jóvenes en el que elaboren alrededor de los usos comunicativos de 

Whatsapp y el lenguaje que se usa en esta aplicación cuando se está 

intercambiando mensajes en tiempo libre o de ocio. Pediría elaborar sobre 

diferentes situaciones (carilla, chisme, información más seria etc.) para ver 

los diferentes usos de lenguaje y formas de comunicación en esta aplicación. 

En conjunto, las tres técnicas que se llevarán a cabo completarán el 

panorama de cómo ciertos  jóvenes crean y transforman su comunicación 

escrita en dicha aplicación de mensajería instantánea. Por un lado, la 

recolección de conversaciones por mensajería instantánea me permitirá 

observar la comunicación en este dispositivo, la recolección de muestras de 

escritura creativa escolar me permitirá contrastarla con las conversaciones 

de la aplicación Whatsapp, por último, el grupo de discusión me permitirá 

saber si ciertos jóvenes usan su creatividad al comunicarse de forma 

espontánea o intencional y conocer si son conscientes de estos. 

Consideraciones éticas. 
 

Aun cuando la intervención en campo para la recolección de datos no 

busca recabar información sensible, la información que se pueda 

proporcionar en el intercambio de mensajes por medio de la plataforma 
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WhatsApp puede contener información privilegiada, sobre todo para los 

jóvenes, quienes en esa etapa desean mantener su privacidad. Por esta 

razón, el contenido de los mensajes será tratado con confidencialidad en 

cualquier reporte de resultados, cuidando los nombres y números telefónicos 

de los participantes.  

Los resultados de la investigación, como aporte a los estudios sobre 

Juventud pueden proporcionar información de cómo estos jóvenes van 

construyendo significado en una plataforma digital que media la 

comunicación. Por el momento no puedo ofrecer una respuesta a la 

afectación negativa que pudiera tener dicho trabajo en lo inmediato.  

Recursos necesarios. 
 

Dentro de los recursos necesarios, se contempla: 

1. Un teléfono inteligente con crédito o conexión a internet.  

2. Una grabadora de audio para las entrevistas.  

3. Una computadora con paquete de Microsoft y un software para 

transcripción. 

4. Mi tiempo. 
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Cronograma de trabajo.  

  

2017 2018 

Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic Enero Feb Mzo Abril Mayo 

Coloquio de primavera 2017                           

Elaboración de instrumentos                           

Trabajo de campo                           

Organización de datos                           

Operacionalización                           

Análisis de datos                           

Segunda vuelta a campo                           

Operacionalización de datos 2                           

Análisis de datos 2                           

Resultados trabajo de campo                           

coloquio de otoño 2017                           

coloquio de primavera 2018                           

Redacción de borrador                           

Revisión y corrección de borrador                           

 

Anexos 
 

Consentimiento  

Por este medio doy mi consentimiento para que Vanessa Toledo 

Rojas haga uso de las conversaciones que le enviaré diariamente por un 

lapso de 15 días así como la información que proporcione en los grupos 

de discusión y en caso de ser entrevistado. Hago constar que se me ha 

explicado en qué consisten cada una de estas actividades y que si deseo 

dejar de participar en el estudio puedo hacerlo en cualquier momento. Se 

me ha asegurado que la información que proporcione será tratada con 

confidencialidad y se guardará el anonimato relativo a mi persona y mi 

familia al darse a conocer los resultados del estudio o en cualquier 

presentación de la información que genere este estudio. 

 

Borrador del guion de entrevista 

 
1. Objetivos:  

1. Conocer los significados que se le otorgan a los emojis y a los 
emoticones por parte del entrevistado 

2. De ser posible, identificar o reconocer cómo es este proceso de 
significación. 

 

2. Sujetos entrevistados:  
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Nombre  

Edad  

Sexo  

Fecha  

Hora de inicio  

Hora de fin  

Escolaridad  

 

1. ¿Tienes teléfono celular inteligente? 
2. ¿Cuánto tiempo al día lo usas para SMS? 
3. ¿Cuáles aplicaciones usas para SMS? 
4. ¿Cómo se distribuye ese tiempo entre las diferentes aplicaciones de 

SMS que usas? 
5. En esa aplicación ¿Hay emojis o emoticones? 
6. ¿Utilizas los emojis en tu comunicación cotidiana? 
7. ¿En cuáles situaciones los usas y en cuáles situaciones no los usas? 
8. ¿Por qué? 
9. ¿Cuáles usas más?  
10. ¿Qué significan o qué representan los emojis que usas? 
11. ¿Cómo lo sabes? (te dijeron o tú lo dedujiste) 
12. ¿En cuáles otras plataformas digitales usas emojis? 
13. ¿Alguna vez los has usado fuera de estas plataformas de 

comunicación? 
 

11. Observaciones: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___ 

 
Borrador de guion para el  grupo de discusión  

 
Número de participantes- 5 
Duración- 60 minutos 
Perfil de los participantes- usuarios de SMS en telefonía móvil, en la aplicación 
Whatsapp. 
 
Preguntas detonadoras de la discusión- 
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1. ¿Usted por qué usa emojis? 
2. ¿En qué situaciones se usan los emojis? 
3. ¿En cuales situaciones está bien usar emojis y en cuales no? 
4. ¿Qué significado o significados tiene este emoji? (se escogerá un emoji 

previamente) 
5. ¿Cómo lo saben? 
6. ¿Hay algún emoji que hayan tenido que inventar ustedes porque no existe 

uno particular? 
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