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RESUMEN 

Actualmente las nuevas formas de comunicación han hecho que aparezcan 

diversas maneras de fortalecer lazos entre las personas en el espacio virtual, 

siendo esta una construcción social la cual genera diferentes códigos los cuales 

van a permitir aportar elementos y características particulares que harán que las 

personas moldeen los significados de algunos símbolos además del texto escrito.  

Por medio de esta investigación se quiso establecer cuál es la influencia que tiene 

los emojis presentes en la red social WhatsApp en el lenguaje de los jóvenes 

universitarios de la Universidad Católica Lumen Gentium. Implementando una 

metodología de enfoque cualitativo, se pueda reconocer cuales han sido los 

cambios que han surgido en sus procesos comunicativos a partir de esta 

aplicación, cual es el uso que le dan, cuales son los motivos de las adaptaciones 

de los significados de los emojis, y con esto crear un análisis de las características 

respectivas que ayudó a entender las nuevas prácticas comunicativas en esta 

población. 

 

Palabras Claves: Comunicación, nuevos medios, red social, emojis, interacción 

social, WhatsApp, signos, símbolos, significados.  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Currently, new forms of communication have brought new ways of strengthening 

ties between people in the virtual space. These forms  has created a social 

construction with different codes that provide particular elements and 

characteristics that  make young people shape the meanings of some symbols in 

addition to the written text. 

Through this research, we aimed to establish the influence of emojis included on 

WhatsApp social network on the language of young university students at the 

Fundacion Universitaria Lumen Gentium. With the implementation of this 

qualitative approach methodology, we expect to recognize the changes that have 

arisen in the communication process. Using this application, we will explore what is 

the usage given to it, and what are the reasons of adapting the meanings of the 

emojis. With all of this, we expect to create an analysis of the respective 

characteristics to understand the new trends of communication in this population. 

 

 

 

Keywords:  Communication, new media, social network, emojis, social interaction, 

WhatsApp, signs, symbols, meaning
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1. INTRODUCCIÓN 

La necesidad de comunicarse ha impulsado al ser humano a desarrollar 

herramientas con las cuales se busca llevar a cabo el proceso comunicativo entre 

individuos sea más fácil y eficiente; es por esto que los medios comunicación han 

evolucionado con el paso del tiempo, brindando a los seres humanos la capacidad 

de eliminar ciertas barreras que impedían efectuar una comunicación a un nivel 

más global. 

Con la llegada de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

nacieron nuevas prácticas comunicativas entre los seres humanos, las cuales se 

mantienen en constante evolución, lo que genera una adaptabilidad por parte de 

las personas a las herramientas que brindan estas nuevas tecnologías, adoptando 

estas como instrumento para la comunicación en la vida diaria. 

En la actualidad los medios de comunicación están liderados por internet y sus 

múltiples plataformas de comunicación, como las redes sociales, las cuales están 

en constante cambio y crecimiento. Para fines de este trabajo, el cual pretende 

analizar si existe una transformación del lenguaje dentro de estas, se tomará como 

referencia WhatsApp, siendo la red de mensajería instantánea más importante del 

momento. 

Esta red social se ha convertido en uno de los principales canales de 

comunicación entre los individuos alrededor del mundo, adaptándose así desde 

sus inicios a las necesidades y gustos de los usuarios, añadiendo herramientas 

cada vez más útiles para llevar a cabo una comunicación eficiente. 

No obstante, uno de los principales retos de este tipo de comunicación ha sido 

proporcionar mecanismos para simular y transmitir expresiones y emociones 

humanas por medio de dispositivos móviles; es así como surgieron los emojis o 
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emoticones, los cuales son símbolos que en el mundo de la comunicación digital 

representan una expresión facial, una entidad, un concepto o un sentimiento, para 

completar los mensajes y que su intencionalidad sea comprendida correctamente. 

La principal característica de la comunicación mediante emojis en WhatsApp está 

basada en el planteamiento de íconos sencillos, en un lenguaje grafico para ser 

usados y comprendidos fácilmente por todos. 

Considerando lo anterior, el propósito de esta investigación es analizar cómo ha 

sido la transformación del lenguaje de los jóvenes universitarios del programa de 

Comunicación Social - Periodismo de la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium, a partir de los emojis utilizados en la red social WhatsApp. Para ello este 

proyecto se centró en identificar los usos que los jóvenes de la población escogida 

hacen de estas herramientas y como ellas influyen, tanto en su comunicación 

como en la manera en la que los mensajes pueden cambiar de significado con el 

uso de estos símbolos, los cuales con su constate uso y adaptación en la sociedad 

se convierten en iconos que la mayoría reconoce en un determinado contexto. 

Así mismo, se buscó conocer la manera como WhatsApp influye en la forma que 

los jóvenes se comunican y determinar el significado que estos le dan a estos 

símbolos en su interacción cotidiana con otras personas. Para el desarrollo de 

estos objetivos se llevó a cabo una metodología cualitativa, donde se hizo uso de 

grupos focales, con el fin de recopilar la información necesaria que permitiera 

determinar cuáles son los usos, adaptaciones y transformaciones que han tenido 

los procesos comunicativos entre el grupo etario escogido. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde que el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse ha creado 

diferentes medios y herramientas por los cuales llevar a cabo dicho proceso. 

Pasando por marcas, señales por medio del fuego y el humo. Más adelante, con la 

invención del papel, la llegada de la imprenta, los medios masivos de 

comunicación tradicionales (televisión, radio, prensa) hasta la llegada del internet, 

que se han convertido en la herramienta de comunicación más utilizada por las 

personas en la actualidad. (Kemp, 2020) 

Todos los seres humanos tienen y emplean códigos para comunicarse., los cuales 

con el paso del tiempo estos han ido evolucionando, es por ello, que este proyecto 

buscó analizar la influencia que tiene los emojis presentes en la red social 

WhatsApp en el lenguaje de los jóvenes universitarios del programa de 

Comunicación Social – Periodismo de la Unicatólica. 

Las mayores transformaciones del lenguaje en la red han sido generadas por los 

llamados nativos digitales, (Prensky, 2001) al ser estos los que permanecen en 

constante interacción en la red, ya que, sobre el uso de mensajería 

instantánea y redes sociales está la mayor parte de su interacción social, 

(Prensky, 2001) todas presentes en lo que se conoce actualmente como el 

internet.  

La Internet ha traído consigo diversas plataformas en las que se llevan a cabo 

procesos de comunicación, tanto verbal como no verbal, las cuales presentan 

continuos cambios en sus maneras de funcionar y las herramientas que cada vez 

están más pensadas hacia una comunicación más eficiente. 

El lenguaje no verbal se refiere a todo proceso que comunica sin utilizar palabras. 

Son expresiones, imágenes y/o símbolos que nos ayudan a comprender mejor los 

mensajes en el proceso de comunicación. Para esto se han creado símbolos cuyo 

significado muchas veces está ligado al contexto en el que se utiliza.  
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Del mismo modo, muchos de los símbolos que se usan en las redes virtuales han 

sido acogidos con un significado global, es decir, que su significado es el mismo 

para individuos que no pertenecen al mismo contexto.   

Se entiende que el uso de las nuevas tecnologías, particularmente de las redes 

sociales está caracterizada por los usos que le dan las distintas generaciones. Los 

jóvenes de entre 18 y 30 años representan una de las franjas etarias de mayor 

numero que usan redes sociales, principalmente WhatsApp, y también es la 

generación que adopta sus herramientas más rápidamente y le da nuevos usos. 

(W., 2018) 

El rango de edad anteriormente mencionado comprende la edad en la que 

usualmente los jóvenes están en etapa universitaria, es por esto que el grupo 

etario escogido para esta investigación estuvo comprendido dentro de dichas 

edades.  

También, debido que al estar más en contacto con estos medios de comunicación 

y los códigos presentes en ellas, han creado a partir de estos una manera propia 

de interpretar estos códigos dependiendo a su contexto y espacio, que les permite 

comunicarse entre sí. 

Las redes sociales 

Con el nacimiento de las redes sociales o los espacios cibernéticos que se 

emplean para la comunicación y/o intercambio de información, se retomaron 

muchos códigos existentes que evolucionaron en estas plataformas, como lo son 

los emojis. Del mismo modo, las redes sociales han introducido en el lenguaje 

nuevos términos que aportan al mismo otras herramientas y formas de expresarse 

e interpretar los mensajes. 

Entre las redes sociales más importantes en la actualidad se encuentra WhatsApp, 

la cual es la plataforma de mensajería más utilizada en Colombia, el 84% de las 
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personas que tienen acceso a internet usan WhatsApp como principal medio de 

comunicación (Dinero, 2017). Esta red es una de las más populares y utilizadas 

por los jóvenes universitarios en la ciudad de Cali, donde se evidencia que se ha 

impulsado una escritura informal, también se ve reflejado la interacción con 

personas de diferentes partes del mundo; utilizando el lenguaje no verbal de los 

emojis, símbolos, códigos y abreviaturas adoptadas globalmente.  

De manera que los emojis son un conjunto de signos presentes en internet, 

particularmente en la red social WhatsApp donde se pueden intercambiar 

mensajes y hacer uso de estos para transmitir expresiones y emociones con 

mayor claridad.  

Los jóvenes de la actualidad han crecido a la par de las nuevas tecnologías y han 

trasformado su comunicación a partir de estas, es por esto, que son ellos los que 

exploran sus herramientas y aportan ideas para su continua evolución. 

Por lo tanto, este proyecto trató de analizar cómo los jóvenes interactúan y se 

comunican en estas redes con sus continuos cambios y nuevas herramientas a las 

que se adaptan para comunicarse, y como estas modifican sus prácticas 

comunicativas, partiendo de la constante interacción con ellas. De la misma 

manera, se quiso comprender cuales son las características que llevan a los 

usuarios de estas plataformas a basar su comunicación en elementos visuales, los 

cuales les facilita el proceso de comunicación en estas plataformas, pero al mismo 

tiempo, debilita la comunicación verbal y la palabra escrita en sus procesos de 

comunicación.  

Del mismo modo, teniendo en cuenta que los elementos visuales son los que mas 

comunican para los usuarios actuales de las redes sociales, se buscó entender 

cuál es el significado que tienen los símbolos que emplean en sus interacciones, 

los cuales convierten en códigos de comunicación en determinados contextos y 

grupos sociales y como estos pueden afectar en la intencionalidad de un mensaje 
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al igual que identificar si esta construcción transforma el lenguaje de cada uno de 

ellos. 

En conclusión, el principal interés de esta investigación radica en analizar cómo 

las nuevas tecnologías -y en especial las redes sociales- han modificado o 

alterado las formas de comunicarse de los jóvenes, quien son los usuarios más 

asiduos de este tipo de nuevos medios. Y específicamente este trabajo hará 

énfasis en un fenómeno que han traído estas nuevas redes sociales, 

específicamente las de comunicación inmediata como WhatsApp, y es el de los 

emojis o emoticones, los cuales se han convertido en una forma de expresar 

visualmente sentimientos, opiniones y hasta estados de ánimo, reemplazando en 

algunos casos la comunicación escrita como tal. 
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3. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál ha sido la influencia que han tenido los emojis usados en la red social 

WhatsApp en la forma de comunicarse de los jóvenes universitarios del programa 

de Comunicación Social – Periodismo de la Unicatólica? 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la influencia que han tenido los emojis usados en la red social WhatsApp 

en la forma de comunicarse de los jóvenes universitarios del programa de 

Comunicación Social – Periodismo de la Unicatólica, comprendidos entre los 18 y 

los 25 años de edad. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reconocer la manera como los servicios de mensajería instantánea de las 

redes sociales influyen en la forma en que los jóvenes se comunican en los 

diferentes espacios para crear nuevos códigos de comunicación.  

 Identificar el uso que los jóvenes universitarios de la Universidad Católica 

Lumen Gentium hacen de la red de mensajería WhatsApp.  

 Determinar cuál es el significado que los jóvenes le dan a los emojis más 

utilizados en su interacción en la red de mensajería WhatsApp.  
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5. SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS A LAS PREGUNTAS: 

 

1. ¿De qué manera los servicios de mensajería instantánea de las redes sociales 

influyen en la forma en que los jóvenes se comunican en los diferentes espacios 

para crear nuevos códigos de comunicación? 

2. ¿Cuál es el uso que los jóvenes universitarios de la Universidad Católica Lumen 

Gentium hacen de la red de mensajería WhatsApp? 

3. ¿Cuál es el significado que los jóvenes le dan a los emojis más utilizados en su 

interacción en la red de mensajería WhatsApp? 
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto se llevó a cabo con el fin de analizar la influencia que tienen los 

emojis presentes en la red social WhatsApp en el lenguaje de jóvenes 

universitarios del programa de Comunicación Social-Periodismo de la Unicatólica. 

Por medio de una metodología cualitativa, buscó identificar cuáles eran los usos 

que los jóvenes universitarios le daban a esta red de mensajería instantánea en la 

actualidad. Del mismo modo, pretende analizar cómo las nuevas herramientas de 

esta plataforma propician la creación de nuevos códigos de comunicación y con 

esto influyen en su lenguaje y en los procesos comunicativos de la población 

escogida. 

Se puede observar que la utilización de símbolos como los emojis,  está 

cambiando los patrones de comunicación en los últimos años, ya que ayudan a 

representar diversos gestos que le dan la intencionalidad a los mensajes y facilita 

su comprensión. Estas representaciones van más allá de solo gestos físicos de la 

mano de los mensajes, en los cuales cada significado de estos emojis no son de 

una base rígida donde sólo se le da un propósito, sino que el mismo contexto, la 

cultura y otros factores del usuario hacen que estos conceptos cambie en su 

entorno social. 

De este modo, dado que el proceso de comunicación es esencial en la vida diaria, 

era importante comprender cómo los jóvenes se adaptan a este nuevo modelo de 

comunicación. Del mismo modo, para considerar los emojis como un lenguaje de 

comunicación digital, se requería una investigación sobre el impacto de estos en 

los usuarios y cómo contribuía al proceso de comunicación, debido a que se 

evidencia que los emojis están cambiando la forma en que el ser humano suele 

comunicarse, no obstante, suele presentar ciertas limitaciones como el hecho de 

que pueden interpretarse de manera diferente dependiendo de múltiples factores.  

 



22 
 

Es aquí donde surgió la intención de analizar este fenómeno y comprender cómo 

cada individuo hace una interpretación propia de los símbolos encontrados en las 

herramientas digitales, particularmente en WhatsApp, y cómo por medio de la 

interacción con otros llegan a crear significaciones conjuntas que se convierten en 

códigos de comunicación, los cuales se crean dependiendo de unas 

características particulares como lo es el contexto, la cultura, grupos sociales, 

entre otras.  

Desarrollando así, no sólo conceptos teóricos capaces de ilustrar, cuáles han sido 

esos vacíos en las nuevas comunicaciones en las redes sociales que se han 

creado a lo largo de la evolución digital y cómo los usuarios han hecho parte 

continua de los cambios y las adaptaciones de las ideas para solventar dichos 

vacíos, los cuales hacen que se llegue a una comunicación ideal en estas 

interacciones digitales.  

Por lo tanto, esta investigación fue útil para analizar si los emojis ayudan 

realmente a los jóvenes estudiantes universitarios a comunicarse mejor, 

reforzando el significado de los mensajes o si por el contrario dificultan la 

adquisición de habilidades comunicativas e interpretativas en la población que los 

utiliza de manera constante; se obtuvo un resultado que ayudó a entender la 

percepción de los jóvenes universitarios hacia los emojis, analizando la manera 

como estos han evolucionado poco a poco hasta convertirse en el lenguaje de 

comunicación de más rápido crecimiento en la actualidad. 

Por otra parte, como aporte al programa de Comunicación Social-Periodismo, esta 

investigación pretendió evidenciar los cambios que se pueden generar en las 

plataformas digitales, siendo estos los medios de comunicación más utilizados 

actualmente, lo cual hizo pertinente indagar en este campo, siendo aquí donde se 

gesta principalmente la comunicación actual y de donde se crearán nuevas 

interacciones de comunicación conforme los medios avancen y adopten nuevas 

herramientas.  
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Del mismo modo, con esta investigación se buscó dar a conocer como es la 

interacción y manera de comunicarse de los futuros profesionales de la 

comunicación, los cuales deben tener las habilidades necesarias para hacer llegar 

a personas de diferentes contextos, mensajes claros. Y como las herramientas de 

las plataformas digitales pueden ser una ayuda o un obstáculo a la hora de 

desempeñar esta labor. 

Siendo este pilar para el entendimiento de todo las características de los usuarios 

y mayores consumidores de internet con respecto a las redes sociales y emojis, 

podemos evaluar dichas transformaciones para futuros estudios de otras 

plataformas digitales al igual también que para nuevas aplicaciones que tengan 

relación con las interacciones, donde el estudio del significado de los elementos 

de los consumidores es pilar para la innovación de nuevos espacios en el ámbito 

virtual.  
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7. MARCOS DE REFERENCIA 

 

7.1 ANTECEDENTES 

 

Ante el  cambio de los diferentes canales de comunicación que han evolucionado 

a lo largo de la historia, “USO DE REDES SOCIALES VIRTUALES EN JÓVENES 

UNIVERSITARIOS” de Juan Carlos Gómez Castillo (Castillo, 2014) describe el 

análisis y las diferente especulaciones sobre la interacción virtual y los diferentes 

usos que le dan los jóvenes a las redes tanto en la parte social como en la parte 

académica. Los autores citados son Manuel Castells, quien da un visión del uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y los lazos que se han 

establecido en ella; Así mismo cita a Bauman donde describe cómo la 

globalización  ha promovido la unidad  en el mundo; Aportando a nuestra 

investigación a las definiciones de las diversas formas en que se dio la entrada de 

las  redes sociales a nuestra cotidianidad. (Castillo, 2014)   

“EL USO DE WHATSAPP EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ADOLESCENTES” de 

Julio Cesar Ixcot Cojon (Cojon, 2017) en este trabajo se observa la importancia y 

el impacto que ha causado esta red social, dadas las características que posee da 

las opciones de que sus usuarios manejen las personas que pueden ver su 

contenido, crear grupos con cierta cantidad de contactos, entre otras herramientas 

que la aplicación añade a medida que los partícipes de esta lo requiera; Porque 

impacta tanto a los adolescentes y el por qué ellos se apropian de esta 

herramienta, lo cual nos demuestra, es relevante para nuestro proyecto la 

confirmación de que en esta población da un impacto más fuerte que en otras 

poblaciones. (Cojon, 2017) 

Así mismo, en este trabajo la teoría que aplican es la escuela de Palo Alto 

eligiendo a esta por su perspectiva interpretativa, al integrar varios 
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comportamientos de interpretación de todos los usuarios o partícipes del mensaje, 

basándose en la capacidad de su pensamiento, del aprendizaje de signos y 

símbolos.  

Del mismo modo, dentro de esta aplicación de mensajería instantánea, se produce 

una característica que son los emoticones o los emojis, cuya particularidad es 

describir una expresión facial, una acción o un objeto en forma de imagen para dar 

un mensaje más completo, “Emoticonos y emojis. Análisis de su historia, difusión y 

uso en la comunicación digital actual” de Agnese Sampietro (Sampietro, 2016) 

Aquí se describe la característica ya mencionada de uno de los principales 

atractivos de las mensajerías instantáneas y cuál es su uso en la cotidianidad, por 

lo tanto la línea de investigación utilizada en esta tesis fue sobre el ámbito de 

comunicación digital, como en este se manejan otras formas de discurso, así 

mismo como cambian sus significados de imágenes, fotos, emoticones, etc. Por lo 

cual concluye en un análisis, como dicho anteriormente de la interpretación de los 

emojis en este campo virtual que cada día crece y se sigue transformando con 

cada usuario que se une a la red, especialmente los que transforman la estructura 

de WhastApp. En consecuencia, la importancia de saber el origen, el sentido y el 

motivo por el cual los emojis se han apoderado de las mensajerías instantáneas 

en el internet, especialmente en WhatsApp aporta un motivo de investigación la 

cual nos favorece en nuestro proyecto, fortaleciendo y complementando los 

diferentes análisis de comunicación no verbal y semiótica de los emojis 

(Sampietro, 2016).   

Otra investigación clave para este proyecto es “El uso de emoticones como un 

nuevo lenguaje gráfico en interacciones comunicativas a nivel 2.0 de los jóvenes 

de la facultad de comunicación social de la Universidad Central del Ecuador” de 

Adriana Marcela Zambrano Cuenca (Cuenca, 2018) Ya que en este trabajo 

investigan cuáles son las representaciones gráficas que se usa actualmente en 

comunicación digital en jóvenes universitarios de la Universidad central de 

Ecuador, tomando como autores a dos contemporáneos a Dobkin & Pace quienes 
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dicen que   la comunicación significa distintas cosas para distintas personas, lo 

que dificulta su definición, por eso la definen como el proceso de crear y compartir 

significado a través del uso de símbolos y que además comprende un conjunto de 

habilidades que deben dominarse. Abordando así los emojis como parte de su 

descripción en la comunicación ya que, todo aplica al momento de hacer llegar la 

correcta interpretación del mensaje. La metodología usada es cuantitativa ya que 

es descriptiva a través de la recolección de datos que muestran cómo, por qué 

razones y con qué frecuencia los estudiantes de la carrera de comunicación usan 

o no los emoticones/emojis. Se concluye finalmente con la familiarización de esta 

población joven de 18 a 24 por su empatía con la web 2.0, también que usan estas 

redes sociales de manera diaria lo que hace, su uso vital dentro de la misma 

población; por lo cual es pertinente a nuestra investigación ya que nos data la 

manera metodológica en la cual trataremos nuestro trabajo.  

Con “LA INFLUENCIA DE LA RED SOCIAL FACEBOOK EN EL LENGUAJE 

ESCRITO DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO OCTAVO DEL COLEGIO JAIME 

GARZÓN DE CÚCUTA” de Mileidy Nataly Álvarez Ortiz (Ortiz, 2017) se da la 

descripción de una investigación la cual describe la transformación que ha tenido 

los jóvenes del colegio Jaime Garzón de Cúcuta, en su lenguaje escrito por la red 

social Facebook, como este afecta también su forma de expresarse verbalmente y 

cómo ha impactado en toda la comunidad este tipo de transformaciones.  Uno de 

sus autores más relevantes es Umberto Eco, ensayista, novelista, profesor y 

filósofo italiano, dice que para él, la semiótica estudia todos los procesos culturales 

como procesos de comunicación, en caminando este trabajo hacia las diferentes 

variables sobre el aspecto del lenguaje. Su enfoque investigativo es cualitativo de 

tipo interpretativo, para analizar los factores o fenómenos que los rodean y 

observar la forma en la que los participantes perciben su realidad (Ortiz, 2017). 
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“EL USO DE LOS EMOTICONES Y LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN 

WHATSAPP POR LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO” de María Genny Nazareno Mercado (Mercado, 2018) Suministra de 

historia con relación a la aparición de la internet y de cómo surgen los emoticones, 

su significado y su función inicial. Sus marcos conceptuales partieron de los 

repositorios digitales de universidades, Latinoamérica y Europa en el 2017 donde 

se observa la funcionalidad de los emojis en aplicaciones de BlackBerry y 

WhatsApp y entenderlos en las comunicaciones interpersonales (Mercado, 2018).  
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7.2 MARCO CONTEXTUAL 

El enorme desarrollo de los Smartphone, que ha posibilitado el acceso a 

internet, ha favorecido también, el de la mensajería instantánea hasta el punto 

que aplicaciones como WhatsApp se han convertido en la principal vía para 

relacionarse entre los jóvenes, con la ventaja de aportar una comunicación más 

personal y controlada. (ICONO14, 2013)  

Los usuarios de internet actualmente suman más de 4.50 millones de personas en 

el mundo, cada año este número va en aumento. De acuerdo con DataReporter, 

de enero del 2019 a enero del  2020, la cantidad de usuarios activos de internet 

incrementó en un 7.0%, (Kemp, 2020) lo que equivale a unos 298 millones de 

personas que cada vez más se introducen en las nuevas tecnologias.  

Del mismo modo, los usuarios activos de redes sociales en el mundo son 

alrededor de 3.800 millones de personas y estas cifras tambien presentan un 

aumento. En el ultimo año incrementó un 9.2% respecto a las cifras del 2019. 

(Kemp, 2020)  

De todas las conexiones de internet que se presentan desde los diferentes 

dispositivos electronicos, los telefonos movieles representan las de la mitad de las 

conexiones a internet.  

En Colombia, los usuarios de internet en la actualidad suman alrededor de unos 

35 millones, con un rango de penetración a internet del 69% (Kemp, 2020) con 

respecto a su población total, la cual tambien presenta un aumento en el ultimo 

año del 2.9% en comparación al 2019. Del mismo modo, los usuarios de redes 

sociales presentan las mismas cifras de conexión a internet, siendo esta una 

muestra que la principal actividad de las personas en la red son la interacción en 

redes sociales.  
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El tiempo que se invierte en estos medios digitales amplio, por lo menos en 

Colombia el tiempo que promedio de las personas pasan en internet es de 9 horas 

y 10 minutos al día, esto respecta a todas las actividades que pueden desarrollar 

dentro de este. Del mismo modo, el tiempo que pasan usando redes sociales 

diariamente es de 3 horas con 45 minutos aproximadamente (Kemp, 2020). 

“Cuando hablamos de red social online, estamos refiriéndonos a páginas web que 

nos permiten establecer algún tipo de relación social en línea, haciéndonos 

partícipes de una estructura social.” (García, 1971) Por lo mencionado 

anteriormente podemos encontrar una de las características del aumento de los 

usuarios que diariamente incrementan su actividad en las redes, ya sea para estar 

en contacto con otras personas, crear contenido o ampliar los ingresos 

económicos haciendo de la red una plataforma laboral.  

Entre las redes sociales más utilizadas alrededor del mundo se encuentran 

Facebook, YouTube, y WhatsApp, siendo esta ultima la red de mensajería 

instantánea más importante en la actualidad, con unos 1.600 millones de usuarios 

activos. Así mismo, es la red de mensajería número uno en América Latina. 

(Kemp, 2020) 

WhatsApp fue creada en el año 2009 por Jan  Koum y Brian Acton, la cual nació 

como una idea de ser una aplicación que diera la posibilidad de compartir 

notificaciones entre amigos, y terminó siendo una red de mensajería instantánea 

(Salinas, 2017), que con el paso del tiempo ha reunido muchas herramientas 

dentro de la misma aplicación, lo que ha posibilitado posicionar esta app como una 

de las redes con mayor uso a nivel mundial, teniendo la posibilidad de llevar a 

cabo diferentes tareas dentro de la misma. 

En Colombia, esta red social es la más utilizada por personas de diferentes rangos 

de edad. Para propósitos de esta investigación, se resalta que los jóvenes de 18 a 

30 años de edad presentan un uso 95% de esta aplicación (W., 2018). 
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Dentro de esta aplicación existe una variedad de elementos para comunicarse, 

entre los que se encuentran los emojis, representaciones graficas de emociones o 

símbolos, los cuales hacen de complemento o reemplazo en los mensajes 

enviados a través de esta plataforma.  

Los emoticones nacieron como una forma de querer expresar emociones por 

medio de signos de puntuación, esta palabra la nace de la unión de las palabras 

emoción e icono, las cuales representan el objetivo de estos. Sin embargo, 

anterior al nacimiento de este tipo de símbolos, en el año 1857 se utilizó dentro del 

código morse el número 73 para expresar “amor y besos”, (H., 2020) lo cual da 

muestra de cómo a través de los tiempos y los diferentes medios de comunicación 

se ha buscado la forma de representar acciones o emociones humanas, que dotan 

de sentido a los mensajes. Posterior a esto, en 1881, la revista Puck publicó un 

conjunto de cuatro emoticones los cuales representaban alegría, melancolía, 

indiferencia y asombro (H., 2020). 

En el año 1999 NTT Docomo, una empresa de comunicaciones móviles, lanzó los 

primeros emojis, palabra que proviene de las palabras e: imagen y moji: carácter, 

en japonés, los cuales eran una evolución de los emoticones pero a color. Estos 

símbolos fueron creados por Shigetaka Kurita, el cual creó 176 símbolos que 

expresaban emociones e información de una manera más práctica (Noticias, 

2020). 

En 2010 se incluyeron estos emojis en muchas plataformas, lo que generó que 

Apple creara un teclado con estos símbolos que podían ser utilizados de una 

manera más fácil, y en el 2012 Android adoptó la misma herramienta (H., 2020). 

Con el paso del tiempo, los emojis han evolucionado en sus formas, y cantidad de 

emociones y símbolos disponibles, los cuales buscan que todas las personas 

puedan sentirse representadas con uno o más de los símbolos disponibles, 

creando así la posibilidad de encontrar emojis con diferentes características 



31 
 

físicas, géneros diversos en las profesiones, orientaciones sexuales, concepciones 

de familia y símbolos representativos de cada cultura.  

Su acogida en las redes sociales ha llegado al punto de que el 92% de los 

usuarios de internet, utilizan emojis en sus conversaciones. Del mismo modo, se 

estima que diariamente son enviados más de 6 billones de emojis a través de las 

aplicaciones de mensajería.  

Los nuevos escenarios de comunicación y las herramientas que facilitan esta 

acción dentro de las plataformas digitales, han creado una evolución digitalizada 

de elementos comunicativos que le dan un sentido diferente a las interacciones 

entre las personas a través de estos medios, creciendo cada vez más el número 

de personas que se adaptan a estas nuevas maneras de llevar a cabo sus 

procesos comunicativos. 
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7.3 MARCO TEÓRICO 

 Para fines de dar soporte a este proyecto de investigación en el que se pretendía 

analizar la influencia que han tenido los emojis usados en la red social WhatsApp 

en la forma de comunicarse de los jóvenes universitarios del programa de 

Comunicación Social – Periodismo de la Unicatólica, el cual buscaba mostrar 

cómo los jóvenes de un contexto determinado llevan sus formas particulares de 

comunicarse a las redes sociales, centrándose principalmente en la red WhatsApp 

y cómo influyen sus herramientas en el lenguaje de estos. Para lo anterior se 

consideran pertinentes las siguientes referencias teóricas. 

PROCESOS COMUNICATIVOS 

Para comprender mejor cómo se lleva a cabo el proceso de la comunicación y 

como hay elementos que pueden influir en esta, es pertinente tener en cuenta 

ciertos postulados de la Escuela de Palo Alto, que da su principal aporte al decir 

que “el concepto de comunicación incluye todos los procesos a través de los 

cuales la gente se influye mutuamente” (García, 1971)  donde se menciona que la 

comunicación no es un ente que escapa al contexto y a todos sus influenciadores, 

sino que integra todo lo relacionado a él y cada parte crea un todo en conjunto, es 

decir, cada parte de la comunicación se nutre de otras perspectivas y cada una de 

ellas logra llenar un vacío que al final se convierte en un bloque de conocimiento 

que conecta a todos los que participan en ella.   

Lo anterior indica, que en un contexto determinado siempre hay elementos propios 

que van a caracterizar sus interacciones y por ende sus actos comunicativos, 

partiendo de unas reglas o códigos establecidos en común para el entendimiento 

mutuo de cada una de sus partes, las cuales son vistas como un conjunto y no 

como partes separadas dentro del mismo sistema.   

Martin Serrano expresa que el acto comunicacional “es todo aquello que tiene por 

objeto el análisis de las interacciones en las que existe el recurso a actos 
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expresivos.” (Serrano, 1986 citado en Castro,2012) De este modo se busca 

comprender el entorno donde se comunica el grupo etario a analizar en este 

proyecto para así comprender las prácticas que se generan dentro de este, como 

estas pueden modificarse o no. 

Del mismo modo, se tomó en cuenta los cinco axiomas de la Teoría de la 

comunicación humana de Paul Watzlawick (Watzlawick, Beavin Bavelas, & 

Jackson, 1991) que ayuda a comprender cómo la comunicación es un conjunto de 

elementos que se complementan entre sí.  

• LA IMPOSIBILIDAD DE NO COMUNICAR 

Este primer punto trata de cómo no es posible no comunicarse, es decir, no es 

posible tener un comportamiento que no comunique algo a otra persona, así se 

trate de no emitir palabras o gestos. Todo lo que se realiza incluso sin 

intencionalidad comunica algo. “Actividad o inactividad, palabras o silencio, tienen 

siempre valor de mensaje: influyen sobre los demás, quienes, a su vez, no pueden 

dejar de responder a tales comunicaciones y, por ende, también comunican” 

(Watzlawick, Beavin Bavelas, & Jackson, 1991) 

• LOS NIVELES DE CONTENIDO Y RELACIONES DE LA COMUNICACIÓN 

Este punto constituye a la parte de la comunicación que trata sobre el contenido 

de los mensajes y la relación que se da dentro del mismo, clasificando estos dos 

aspectos fundamentales para entender este punto: el primero es el aspecto 

referencial que transmite una información, es decir, el contenido del mensaje,  y 

transmite los datos de la comunicación. El segundo es el aspecto conativo que 

se refiere a la relación que se encuentra dentro de ese mismo mensaje, la forma 

en la que se dice o no, dicta el tipo de relación que hay dentro de la comunicación, 

y esta puede darse de manera verbal o no verbal dependiendo del contexto en el 

que se encuentre se comprenderá el mensaje. 
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• LA PUNTUACIÓN DE LA SECUENCIA DE HECHOS 

El tercer punto trata de cómo los comportamientos de alguien pueden influir en 

cómo se comporta el otro y viceversa, teniendo los dos perspectivas diferentes de 

la misma situación. 

• COMUNICACIÓN DIGITAL Y ANÁLOGA 

En la comunicación es posible referirse a objetos de manera en la que se haga 

referencia a un dibujo, imagen o en expresiones verbales para lo cual clasifican en 

dos la comunicación: 

COMUNICACIÓN ANÁLOGA: “todo lo que sea comunicación no-verbal (postura – 

proxemia–, gestos, expresión facial –kinésica–, la inflexión de la voz, el ritmo – 

paralingüística–)”. Y es el hombre quien es único en utilizar ambas. 

COMUNICACIÓN DIGITAL: Esto se refiere al habla y el lenguaje, en la cual los 

objetos son nombrados con un conjunto de signos que no necesariamente tienen 

una semejanza con el objeto mismo. (Watzlawick, Beavin Bavelas, & Jackson, 

1991) 

Aquí, los objetos o eventos son expresados mediante un conjunto de signos 

arbitrarios que se refiere a “el aspecto relativo al contenido se transmite en forma 

digital, mientras que el relativo a la relación es de naturaleza analógica” 

(Watzlawick, Beavin Bavelas, & Jackson, 1991). Esto quiere decir que la 

información que se transmite en el proceso de comunicación le corresponde al 

lenguaje, a la parte verbal, que se puede expresar a través del habla con sus 

códigos ya establecidos, y la relación está ligado a la parte no verbal como las 

expresiones corporales que también envían mensajes. 

• INTERACCIÓN SIMÉTRICA Y COMPLEMENTARIA 
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Aquí se trata como las relaciones de las personas están basadas en dos puntos 

básicos: en la Igualdad  y la diferencia, el primero indica que cuando hay un 

patrón de comportamientos iguales o con la mínima diferencia, se da una 

interacción simétrica. El segundo se da cuando los participantes tienen 

comportamientos diferentes, en el que cada uno influye al del otro, produciendo 

así una interacción complementaria que a su vez atribuye a cada uno de los 

participantes posiciones dentro de esta, siendo una la posición superior o primaria 

y la otra la posición inferior o secundaria. 

En toda relación de interacción se encuentran los elementos antes mencionados, 

sea presencial o en medios virtuales, los cuales con sus características propias 

también incluyen todos estos aspectos dentro de ellos, lo que ayudó a analizar con 

profundidad los aspectos de interacción y comunicación que lleva a cabo cada 

individuo. 

NUEVOS MEDIOS  

Erving Goffman afirma que “El hombre es un animal práctico que debe adaptarse 

en todo momento a sus condiciones inmediatas, interpretando su contexto para 

construir opciones de conducta, que serán afirmadas o rechazadas en la acción 

futura.” (Mercado & Zaragoza, 2011) El ser humano se ha adaptado a los nuevos 

medios de comunicación, adoptando sus herramientas en sus procesos 

comunicativos, situándose en la era digital. Las personas acogen costumbres que 

se derivan de estos medios los cuales son aceptados, convirtiéndolos después en 

sus medios más utilizados, añadiendo características propias de su contexto. 

De este mismo modo, los medios se transforman en sí mismos para adaptarse a 

los cambios que traen consigo los avances tecnológicos. En palabras de Rober 

Fidler se da una “mediamorfosis” (Goijberg, 2006), que también se da a causa de 

las nuevas condiciones sociales que van emergiendo a través de estos. “Los 

nuevos medios aparecen gradualmente por la metamorfosis de los medios 

antiguos. Cuando emergen nuevas formas de medios de comunicación, las formas 



36 
 

antiguas generalmente no mueren, sino que continúan evolucionando y 

adaptándose.” (Goijberg, 2006) 

Por lo anterior, es pertinente para esta investigación indagar si los medios de 

comunicación actuales, y sus plataformas digitales han adaptado características 

de medios anteriores a ellos o han creado nuevas herramientas que han influido 

en los procesos de comunicación de la sociedad actual. 

Esta mirada se complementó con el postulado del filósofo y educador canadiense, 

Marshall McLuhan, quien afirma que “El medio es el mensaje”, (Goijberg, 2006) 

con lo anterior, se puede comprender que el proceso comunicación puede cambiar 

a través del medio en el que se lleve a cabo, tomando en cuenta que las personas 

que interactúan en él se acoplan a sus herramientas y maneras de expresarse 

dentro de este. 

Por lo lado McLuhan también expresa con este enunciado, que el medio amplia o 

acelera los procesos ya existentes, en este caso la necesidad que tiene el ser 

humano que comunicarse con una serie de códigos que lo ayudan a dar a 

entender a su interlocutor lo que quiere transmitir de una mejor manera.   

Es por esto, que Manuel Castells dice que “Internet es ya y será aún más el medio 

de comunicación y de relación esencial sobre el que se basa una nueva forma de 

sociedad que ya vivimos, que es lo que llama la sociedad red” (Castells, 2000) y 

los nuevos modelos de significación plantean que  estos pueden definir un cambio 

drástico en la relación e interacción entre personas, las cuales antes tenían 

relaciones fuertes cara a cara y ahora muchos de sus procesos comunicativos se 

dan en estas plataformas, por lo que es pertinente que se den investigaciones 

sobre estos aspectos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe que resaltar que  la relación objeto y sujeto 

del conocimiento está mediada por la actividad que el individuo realiza sobre el 

objeto con el uso de herramientas socio-culturales, teniendo como referencia que 
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una de las herramientas más utilizadas en esta  época es el internet y con él las 

redes sociales, como forma de interacción virtual, no solo creadora de nuevas 

conexiones sociales y humanas, sino también influenciadora de cambios en las 

mentalidades sociales.    

NUEVAS HERRAMIENTAS DIGITALES 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) cada vez 

adquieren nuevas herramientas para diferentes usos que los usuarios adoptan 

rápidamente.  “El uso de lo que antes se conoció como medios electrónicos, se ha 

adaptado a la nueva era y es posible su utilización para efecto comunicativo” 

(Castro, 2012). Esto se refiere a que las nuevas tecnologías se han transformado, 

pasando de ser redes de información sin posibilidad de retroalimentación a ser 

redes que pueden influir en los procesos comunicativos que se dan entre las 

personas con sus nuevas herramientas y códigos que se dan dentro de los 

mismos.  

Para este proyecto es importante analizar las nuevas tecnologías de la 

información siendo este en el entorno donde nacen las redes sociales.  

Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio 

dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. 

Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que 

se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan 

para potenciar sus recursos. (Dominguez, 2010) 

Por lo cual, los jóvenes se identifican y aportan a las interacciones de las redes 

sociales, generando desde una perspectiva de retroalimentación sus propios 

contenidos o sugiriendo lo que desean y necesitan de las redes para su uso 

cotidiano, ya sea en un enfoque de entretenimiento, laboral o académico. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, cabe que resaltar que  la relación objeto y sujeto 

del conocimiento está mediada por la actividad que el individuo realiza sobre el 

objeto con el uso de herramientas socio-culturales, teniendo como referencia que 

una de las herramientas más utilizadas en esta  época es el internet y con él las 

redes sociales, como forma de interacción virtual, no solo creadora de nuevas 

conexiones sociales y humanas, sino también influenciadora de cambios en las 

mentalidades sociales.     

REDES SOCIALES 

Las redes sociales nacen como una reunión de personas, conocidas o 

desconocidas, que interactúan entre sí, redefiniendo al grupo y 

retroalimentando. Esta idea enlaza con la cultura de la web 2.0 que no es sino 

un nuevo modismo para tildar lo que antes definimos como “hacer algo en 

grupo. (Dominguez, 2010) 

La gran ventaja que supone el trabajo grupal es que prospera por el esfuerzo de 

todos los intervinientes. 

Las redes sociales en las aplicaciones de los teléfonos celulares sirven para llegar 

a comunicarse de una forma más rápida, fácil y segura. Ya que en la era digital, el 

mantenerse conectado a la red es casi vital en especial para la población joven. 

Las redes sociales no solo permiten interactuar con diferentes personas y culturas, 

también permite informar, expresar y generar opiniones, aunque esta también 

conlleva a la negación o aceptación por parte de la sociedad, y dado que el tiempo 

invertido en este tipo de plataformas es alto, se hace valer cada opinión y cada 

interacción que se tiene dentro de estas. 

Por lo anterior, es importante analizar una de las redes sociales de mensajería 

instantánea más importante actualmente como lo es WhatsApp, la cual se ha 

convertido en una de las plataformas de comunicación más importante en la 
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actualidad. Y con esta han surgido nuevas maneras de comunicarse, con las 

herramientas que surgen a partir del uso que los usuarios buscan darle, y que 

poco a poco se van implementando como características propias del medio de 

comunicación, que con el paso del tiempo y de la interacción que se lleva a cabo 

entre los usuarios, aparecen códigos de comunicación que adoptan las personas 

que frecuentan la red. 

EMOJIS 

“Emoji es una palabra japonesa que se utiliza para designar las imágenes o 

pictogramas que son usados para expresar una idea, emoción o sentimiento en 

medios de comunicación digital.” (Significados, 2020) Esta definición es la versión 

japonesa de la palabra ‘emoticón’ la cual la RAE define como la “Representación 

de una expresión facial que se utiliza en mensajes electrónicos para aludir al 

estado de ánimo del remitente”. (RAE, 2020) 

La implementación de símbolos como los emojis o emoticones nace de la 

dificultad de dar a entender la intencionalidad de un mensaje correctamente 

utilizando sólo texto,  evidenciando así que los elementos no verbales son 

importantes al momento de la comunicación.  

Del mismo modo, estos símbolos que nacen de estas plataformas tienden a ser 

globalizados, teniendo en cuenta que son elementos que no nacen en el contexto 

propio pero se adoptan como tal, convirtiendo esto en un lenguaje comprendido 

por la mayoría, sin importar sus diferencias idiomáticas y demás factores que 

pueden afectar en el proceso de comunicación. 

INTERACCIONISMO SIMBÓLICO 

Esta perspectiva trata de entender cómo las personas clasifican su contexto social 

mediante el conjunto de los símbolos en los que hacen énfasis en la importancia 

de los significados de estos. El Interaccionismo Simbólico busca comprender 
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cuáles son los símbolos que le dan sentido a las interacciones de las personas y 

resalta la importancia del significado e interpretación que hay entre los sujetos.  

En su obra Symbolic Interaccionism, (Blumer, 1982) establece las  tres premisas 

básicas de este enfoque:   

     1. Los humanos actúan respecto de las cosas sobre la base de las 

significaciones que estas cosas tienen para ellos, o lo que es lo mismo, la gente 

actúa sobre la base del significado que atribuye a los objetos y situaciones que le 

rodean.  

   2. La significación de estas cosas deriva, o surge, de la interacción social que un 

individuo tiene con los demás actores.  

   3. Estas significaciones se utilizan como un proceso de interpretación efectuado 

por la persona en su relación con las cosas que encuentra, y se modifican a través 

de dicho proceso.” (Blumer, 1982) 

Con estas premisas, se reconoce que la perspectiva del interaccionismo simbólico 

da los detalles de una sociedad que tiene una forma conjunta de actuar, pensar e 

interpretar, además de que no se piensa como individuo sino que se llevan a cabo 

acciones colectivas que permiten que estos significados evolucionen o se 

transformen de manera conjunta entre las personas dentro de ella. Esto no solo 

cambia la forma entre las personas sino también todo lo que ellas usan para 

comunicarse constantemente.  

IDENTIDAD 

Para algunos investigadores las identidades se transforman y se negocian a 

través del discurso. Se entiende, entonces, por identidad lingüística, el vínculo 

que crea el individuo con la comunidad de habla de la que se hace miembro y 

cuya variedad de lengua adopta como suya propia. La identidad lingüística no 

es innata, sino que se va configurando, desarrollando, transformando en 



41 
 

relación dialéctica con aspectos de la vida biológica, material y social, y posee 

como característica fundante la policausalidad. (Martínez Matos & Mora, 2008) 

Para esta investigación fue importante comprender cómo las interacciones 

sociales y las acciones que se dan dentro de estas, juegan un papel importante en 

la construcción de las identidades de cada individuo, que conforme a estar 

inmersos dentro de un espacio social determinado, moldean sus acciones y 

maneras de expresarse, adoptando así una manera de expresión común que a su 

vez denota la identidad en un contexto determinado. 

Por lo tanto, se considera que a partir de esto se crean identidades nacionales, las 

cuales son a su vez formas particulares de identidades sociales, que son 

producidas y transformadas por medio del lenguaje y otros sistemas semióticos 

(de Cillia, Reisigl, & Woddak, 2015). Dentro de un mismo contexto se pueden 

producir códigos de comportamiento y comunicación, que con el paso del tiempo y 

a adaptación por parte de cada uno de los individuos se convierte en 

características propias de un contexto particular. Por lo que cada territorio tiene 

sus maneras distintivas de expresión e interacción lo que conlleva a crear una 

identidad dentro de un determinado espacio social.  

A partir de los medios de comunicación tecnológicos, se ha creado un espacio en 

el que las diferentes identidades culturales se han encontrado en un mismo 

espacio, particularmente las maneras de comunicarse en las redes sociales se 

han visto permeadas por elementos comunicativos ajenos a su contexto, y esto ha 

posibilitado que las concepciones que cada persona tiene en sus maneras de 

comunicarse se vea permeada por la multiculturalidad que se encuentra en las 

redes tecnológicas. 

Jesús Martín Barbero se refiere a los medios de comunicación como un ente 

poderoso que permite la disolución de esas barreras culturales, al facilitar que las 

construcciones que se han dado a nivel local, puedan tener un alcance global, por 

medio de la globalización tecnológica de los medios y las redes electrónicas que 
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posibilitan la multiculturalidad y hacen cambiar los referentes tradicionales de 

identidad. (Barbero & Lopez de la Roche, 1998) 
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8. METODOLOGÍA 

El presente proyecto tuvo como eje el enfoque cualitativo, a través del cual se 

busca abarcar una parte de la realidad, tratar de descubrir y obtener 

entendimientos profundos de la población con respecto a los diferentes objetivos 

del presente trabajo, bajo la entrevista y grupos focales.  

“Enfoque cualitativo Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación” (Sampieri, 2014). Utilizando este con el fin de identificar y aclarar 

las preguntas que se puedan presentar en el transcurso de las entrevistas y de las 

actividades organizadas,  y con el cual obtuvimos los resultados esperados, 

además de descubrir nuevos conceptos e ideas entre los jóvenes que pueden 

ayudar a otras futuras investigaciones. 

Buscamos que la población escogida tuviera la libertad de desarrollar sus 

respuestas a través de preguntas abiertas las cuales fueron fundamentales para 

lograr que los jóvenes reconocieran como han sido los cambios en su 

comunicación y todos los roles que han cumplido como consumidores del internet 

y las redes sociales.  

Con respecto a la perspectiva de este trabajo se puede decir que se enmarca en 

la crítico social ya que incluye juicios, valores e intereses de una comunidad donde 

se busca la transformación social, es decir, ver el pensar colectivo que existe en 

los diferentes contexto de esta población para lograr obtener las ideas sociales 

que se tienen de los diferentes significados que existen en la vida virtual y que en 

la vida cotidiana no son temas de conversación en un diálogo interpersonal.  

Esta perspectiva tiene en cuenta el lenguaje como un espacio comunicativo que 

ayuda a la construcción de relaciones sociales (Gil, 2011). En otras palabras las 

bases de esta perspectiva toma un inicio muy extenso, a partir del lenguaje de los 

grupos focales, identificando cuales son los espacios en estas plataformas 
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digitales que son fundamentales para el desarrollo de su conexión con otras 

personas en un mismo espacio virtual, por lo que ayuda al propósito de esta 

investigación. 

Del mismo modo, la perspectiva crítico-social tiene en cuenta los significados e 

interpretaciones de los individuos, fundamental para entender los códigos de 

comunicación que han creado en comunidad, por lo tanto, el tipo de metodología 

que se emplea es el interaccionismo simbólico, ya que se busca el porqué de los 

diferentes comportamientos ante los significados que le dan las personas a las 

cosas que los rodean, en este caso a las maneras de comunicarse y como a partir 

de ahí crean símbolos que están sujetos a la interpretación que los individuos de 

un determinado contexto. 

De la misma manera, esta metodología es útil para esta investigación ya que esta 

afirma que los significados surgen de la interacción social (Blumer, 1982) de modo 

que, los procesos comunicativos que se llevan a cabo a través de las nuevas 

plataformas de comunicación sirven a este propósito, y a partir de allí se crean 

significados propios que nacen de la interacción constante  entre individuos de un 

determinado contexto.  

 Por otra parte, el segundo diseño que se llevará a cabo es la fenomenología, la 

cual busca estudiar la esencia de la experiencia humana y con esta esta describir 

el significado o la esencia del fenómeno a investigar (Mayan, 2001) por este 

motivo es útil para el propósito de esta investigación ya que, por medio de la 

experiencia en conjunto con la interacción y la interpretación de cada individuo se 

dan los códigos que posibilitan un lenguaje que se transforma constantemente. 

8.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Dado lo anterior las técnicas de recolección de información de esta investigación 

fueron: 
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 Entrevista: Está es una técnica que tiene como propósito obtener 

respuestas verbales a los interrogantes planteados en la problemática. Esta 

se empleó con el profesor Sergio Chacón de la Universidad Javeriana de 

Cali y Jairo Benavides de la Universidad Autónoma de Occidente, dado a 

su amplia experiencia y conocimiento de los diferentes temas a tratar con 

respecto al lenguaje, emojis, interacciones sociales, entre otros, desde los 

cuales se dieron varios enfoques desde la parte teórica. (Preguntas de las 

entrevistas en la sección de anexos) 

 Entrevista Semi-Estructurada. Este método se utiliza cuando se tiene un 

conocimiento previo del tema a investigar pero no es suficiente para dar 

respuesta a los interrogantes. (Mayan, 2001) 

Este método tiene variantes según lo que se quiera investigar, para este caso se 

utilizara: 

 Entrevista de evaluación: Que busca conocer la perspectiva de los 

participantes, en este caso particular, la de las interpretaciones personales 

que le dan a los símbolos presentes en sus medios de comunicación, por lo 

tanto, ayuda a los propósitos de esta investigación. 

 Grupos focales: Este instrumento busca ver aspectos específicos del 

problema, donde puede opinar, comentar y criticar entre ellos mismo. Del 

mismo modo, busca conocer las respuestas a los interrogantes planteados 

por medio de la interacción entre los participantes, lo que para motivos de 

este trabajo es fundamental llevar a cabo. La interacción entre individuos y 

los códigos de comunicación que nacen de ella son la base de esta 

investigación.  

De acuerdo con esto, se realizaron 6 grupos focales, en los cuales se dividió cada 

encuentro en 3 partes, cada bloque constaba de dos momentos, la entrevista 

semi-estructurada y una actividad practica que ponía en evidencia lo expresado 
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por los participantes. Los grupos contaron con el siguiente número de 

participantes:  

 Grupo 1: 8 personas  

 Grupo 2: 13 personas  

 Grupo 3: 6 personas  

 Grupo 4: 10 personas  

 Grupo 5: 12 personas  

 Grupo 6: 4 personas  

Con un total de 53 personas, por lo cual dichos grupos cumplían con las siguientes 

características: 

- Jóvenes entre 18 a 25 años 

- Estudiantes de la Unicatólica de la ciudad de Santiago de Cali 

- Estudiantes de la carrera Comunicación Social-Periodismo 

- Con Smartphone, acceso a internet y plataformas digitales 

- Usuarios activos en la red social WhatsApp 

Estos fueron los pasos para llevar a cabo esta investigación: 

- Creación de preguntas para las entrevistas a los profesionales del área. 

- Realización de las entrevistas a los profesionales mencionados 

anteriormente. 

- Creación de preguntas para soportar la parte teórica de la investigación, a 

los grupos participantes. 

- Creación de actividades relacionadas a los emojis. Casos basados en la 

suposición de posibles reemplazos de estos con el texto escrito para 

entender cuáles eran los significados que los grupos le daban a estos.  

Procedimiento 
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De esta manera se realizó el procedimiento de la investigación la cual se tiene en 

cuenta en tres momentos: 

Recopilación de datos tipo teórico y práctico 

Se llevó a cabo una selección de documentos teóricos donde se pudiera basar 

esta investigación donde se pudiera tener una base de información sustentada y 

se identificaron los grupos a realizar dichas actividades, para dar un análisis a la 

información recolectada. 

Selección y transcripción de información  

Para este momento se tuvo en cuenta los datos obtenidos para realizar la debida 

clasificación de las entrevistas realizadas, tanto a los profesionales de área como 

a los grupos focales seleccionados, logrando así empezar a deducir las 

características de cada dato tanto textuales como de los emojis, los cuales eran 

parte esencial del procedimiento para entender los significados para los jóvenes y 

con ello los contenidos estudiados en la base teórica.  

Interpretación y análisis de los datos 

Con el análisis de los datos recolectados durante el trabajo de campo se 

desarrollaron los análisis correspondientes a cada una de las preguntas 

desarrolladas en esta investigación, llegando así a los resultados esperados y 

nuevos hallazgos que aparecieron en el segundo momento del procedimiento, lo 

cual nos ayuda a apoyar futuras investigaciones con respecto a temas 

relacionados a este trabajo. 

 

 

 



48 
 

9. ANALISIS DE LA INVESTIGACIÓN  

9.1 La mensajería instantánea de las redes sociales y su influencia en la 

forma en que los jóvenes se comunican. 

La comunicación ha evolucionado, teniendo en cuenta que anteriormente se 

utilizaban medios tales como cartas, postales, llamadas telefónicas, entre otras, 

para comunicarse. Con el desarrollo de la tecnología, que trajo consigo el 

nacimiento de los medios digitales, la comunicación adquirió formas más rápidas 

de hacer llegar los mensajes y creó nuevos espacios de interacción en los que 

comunicarse dejó de ser una actividad que demandaba tiempo en todo su 

proceso, a ser una acción que se podía completar en una cantidad mínima de 

tiempo.  

En los grupos focales realizados, los jóvenes manifestaron que sus maneras de 

comunicarse han cambiado como consecuencia del uso de las redes sociales, 

argumentando que muchas palabras o mensajes se han simplificado con el uso de 

símbolos presentes en estas redes. 

Se encontró que estos perciben sus antiguas maneras de comunicarse como más 

directas, en el sentido que la mayoría de acciones que realizaban para interactuar 

con el otro eran de forma presencial o por medio de cartas, pero que 

posteriormente se necesitaba corroborar su intención cara a cara. Lo anterior se 

debía a la ausencia de elementos que ayudarán a entender la intencionalidad de 

los mensajes plasmados en estos medios.  

La mayoría de personas participantes en estos grupos fueron jóvenes, los cuales 

crecieron a la par de la tecnología y tuvieron la oportunidad de ser partícipes de 

sus avances y experimentar sus cambios a través del tiempo. Es por esto que, en 

casi ninguno de los casos se encontró personas que utilizaran las cartas por 

correo postal como medio de comunicación. Las cartas escritas por estos eran 
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para personas de su mismo entorno y se daba en los casos en donde la 

tecnología no estaba muy avanzada y al alcance de todos.  

Algunos de los medios de comunicación que estos jóvenes experimentaron, fueron 

los teléfonos fijos, y los primeros teléfonos móviles y computadoras comerciales, 

de los cuales nacieron muchos elementos importantes que influyeron en las 

formas de comunicarse actuales.  

Nace la mensajería instantánea 

Con los primeros teléfonos móviles y los mensajes de texto nació la posibilidad de 

los mensajes instantáneos, los cuales no requerían de una cantidad grande de 

tiempo para llegar a su destinatario. Sin embargo, este medio tenía una restricción 

adquirida por medios anteriores a él, que significaba un limitado número de 

caracteres o letras por lo cual se debían enviar mensajes cortos y concretos. 

Respecto a esta manera de comunicarse, los participantes expresaron que este 

era un medio, el cual utilizaban mucho y de allí adquieren una manera de abreviar 

las palabras al momento de enviar los mensajes.  

Con la aparición de las plataformas digitales y sus herramientas se fueron 

modificando sus maneras de comunicarse. Estos perciben que el hábito de escribir 

se ha reducido con respecto a tiempos anteriores, ya que al momento de 

comunicarse utilizan las diversas herramientas que ofrecen estas plataformas y 

alternan entre mensajes escritos, emojis, audios y video-llamadas.  

Marshall McLuhan, complementa esta mirada con su afirmación de que “El medio 

es el mensaje” (McLuhan, 1996), al comprender que el proceso comunicación 

puede cambiar a través del medio en el que se lleve a cabo, tomando en cuenta 

que las personas que interactúan en estos adoptan sus herramientas haciendo 

uso constante de ellas, lo que lleva a la aparición de códigos comunicativos que 

surgen a partir de la interacción en estos medios. 
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Por el contrario, Sergio Chacón, Profesor de la Universidad Javeriana de Cali, dice 

que hoy la sociedad escribe mucho más que en tiempos anteriores en las 

plataformas digitales, pero su manera de escribir es muy limitada, teniendo en 

cuenta que lo que se busca son los mensajes simples que no impliquen mucho 

tiempo de lectura (Chacón, 2019). Con esto se alude a la noción de inmediatez 

que causan las plataformas digitales y las redes sociales actuales.   

Según Chacón, existen dos cualidades importantes de las personas en las redes 

hoy en día, y son que la mayoría de personas no leen ni escriben mensajes 

extensos, ni publicaciones con mucho texto en ellas. “Cuando se quiere comunicar 

cosas más ágiles y llegar a mucha más gente, ósea la masa, es lo visual lo que te 

permite hacerlo. Lo visual ágil y lo visual fácil”. (Chacón, 2019) 

Las anteriores características se pudieron evidenciar con lo expresado por parte 

de los jóvenes participantes, los cuales manifestaron que los mensajes que 

contienen mucha cantidad de texto no son tan bien recibidos en comparación con 

los que son cortos y expresan algo concreto, que en ocasiones puede contener 

símbolos como emojis o en otras no, sin embargo la receptividad de estos 

mensajes va sujeto de quien venga dirigido, es decir, se lee un mensaje extenso 

dependiendo del tema que se esté tratando, la importancia de la conversación y la 

persona con quien se esté interactuando. 

Por otra parte, se manifestó que a la hora que escribir mensajes formales, los 

cuales muchas veces son extensos y en los que no es adecuado el uso de emojis 

o símbolos a parte del texto, es mucho más difícil, ya que la manera de 

comunicarse de estos jóvenes es de tipo informal y cada vez más parecida a como 

se expresan verbalmente. Así mismo, Sergio Chacón, define lo anterior como una 

deformación de la oralidad, la cual no necesariamente pretende resumir los 

mensajes con el uso de símbolos e imágenes, sino que lo que busca es combinar 

imagen y texto, como consecuencia de que la sociedad actual es mucho más 

visual a la hora de comunicarse. (Chacón, 2019) 
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Así pues que esta cualidad de la comunicación actual se da gracias a tres 

elementos importantes: 

1. Los mensajes deben ser lo menos extensos posibles 

2. Existe un factor cómico o de informalidad en los símbolos o imágenes. 

3. Estos elementos se convierten en símbolos de uso y reconocimiento masivo. 

Expresa Chacón que con estos tres elementos la sociedad se vuelve mucho más 

visual. (Chacón, 2019) Es por esto que también se expresa que la oralidad en el 

momento de la comunicación se ve limitada, ya que se encontró que la 

comunicación de los participantes se ha ido modificando en sus prácticas y esto se 

evidencia cuando expresan que es más sencillo comunicarse por plataformas 

digitales que sostener una conversación en persona con alguien. En ocasiones 

sucede que en conversaciones de manera presencial se quiere expresar un gesto 

que solo existe en un símbolo determinado en las redes y no es fácil darlo a 

entender verbalmente, es aquí cuando se prefiere tener una imagen para expresar 

un sentimiento con ella y la oralidad se limita. 

Así pues, hay una nueva codificación a partir de lo que implica el uso, generación 

de sentidos y redes sociales, estos nuevos sistemas implican una reducción de la 

comunicación persona a persona, eso significa una limitación y una transformación 

en los procesos comunicativos de las personas, en los que también se encuentra 

que lo que se está transformando es la manera en cómo se dicen las cosas, no lo 

que se dice, es decir, el contenido de los mensajes no ha cambiado, las personas 

buscan expresar las mismas cosas pero cambia el cómo lo dicen, por medio de la 

digitalidad, siendo este más ágil y más visual.  

Las redes sociales y sus usos 

Respecto a las redes sociales y como su uso a ha podido crear nuevos elementos 

de comunicación, se halló que muchos de los elementos que tiene las redes 
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sociales actuales como WhatsApp, son elementos que ya existían en redes 

anteriores.  

Redes como Messenger y Hi5 significaron el comienzo de una comunicación 

basada en imágenes estáticas y en movimiento que se utilizaban para transmitir 

mensajes. A partir de aquí los emoticones y los emojis tomaron fuerza en las 

plataformas digitales, evolucionando así con las necesidades y demandas de cada 

época.  

Sin embargo, por un lado las herramientas o símbolos existentes en esta red 

social, se consideran como una evolución de elementos preexistentes en la vida 

del ser humano para comunicarse y en redes anteriores a esta. Por otro lado, 

también se considera que hay cierto tipo de herramientas nuevas que se han 

creado con el paso del tiempo y las necesidades de los usuarios.   

De lo anterior se reconoce, que los seres humanos en su necesidad de 

comunicarse a través del tiempo, han creado formas y medios para llevar a cabo 

esta actividad. Sin embargo, con la aparición de las nuevas tecnologías como 

medio de comunicación se han modificado ciertas prácticas en las sociedades y 

más aún en la población joven que ha crecido a la par de estos nuevos medios.  

La población escogida para esta investigación tiene como característica principal 

ser usuarios activos y constantes de estas redes desde sus inicios. Utilizando así 

las primeras redes sociales que combinaban algunos elementos comunicativos, 

que posteriormente aparecen y se fortalecen en WhatsApp, la red social de 

mensajería más importante en la actualidad.  

Se pudo identificar que las redes sociales con sus herramientas han influido 

significativamente en la manera de comunicarse de la población escogida. 

Trayendo consigo un nuevo lenguaje visual que les ayuda a comunicarse de 

manera que su interlocutor tenga siempre clara la intención del mensaje, pero para 
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que esto se dé de manera correcta, la interacción tiene que tener ciertos 

elementos que ayuden a cumplir ese propósito.  

Se puede afirmar que las redes sociales han retomado elementos comunicativos 

existentes y los han adaptado a sus formas particulares en la red. Elementos no 

verbales necesarios para la comunicación humana como los gestos, el lenguaje 

corporal y el tono o la manera de decir las palabras, que han existido y han 

facilitado en muchos casos su proceso de comunicación. Si bien muchos de los 

elementos visuales comunicativos que se encuentran en estas redes son una 

evolución de elementos preexistentes, hay otros que han sido creados a partir de 

estas plataformas, sujeto al avance tecnológico, la demanda y las necesidades de 

sus usuarios. 

La evolución de la comunicación 

En el aspecto comunicativo, todos los elementos son importantes a la hora de 

transmitir un mensaje, es por esto que en los procesos que se dan de manera 

presencial, los componentes no verbales son de gran importancia a la hora de 

transmitir un mensaje. Lo mismo sucede en los medios digitales, que al existir una 

carencia de elementos no verbales llevaron a la creación de símbolos que ahora 

ocupan este vacío.  

Paul Watzlawick en su cuarto axioma en la teoría comunicación humana, 

denomina esto como comunicación digital y análoga, en la que la comunicación 

digital se trata de todas las expresiones no verbales, como postura – proxemia–, 

gestos, expresión facial –kinésica–, la inflexión de la voz, el ritmo – paralingüística 

y esta a su vez hace referencia a la relación que existe entre personas, la misma 

que le da el sentido a las interacciones en un mismo contexto y entre personas de 

la misma esfera social. Por otra parte, la comunicación análoga  se refiere al 

contenido de los mensajes, es decir lo que se transmite por medio del lenguaje. 

(Watzlawick, Beavin Bavelas, & Jackson, 1991) 
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En este mismo sentido, también se destaca el axioma número uno que se refiere a 

la “Imposibilidad de no comunicar” (Watzlawick, Beavin Bavelas, & Jackson, 

1991), lo que se refiere a como todo tiene el potencial de comunicar algo, 

intencional o no, todo comunica. Y es aquí donde se destaca que la comunicación 

en plataformas virtuales como WhatsApp, también presentan elementos no 

verbales y de contenido que denotan un mensaje. La manera de escribir, el 

tamaño de la letra, la cantidad de vocales puestas en ellos, los símbolos utilizados 

para marcar una emoción o la ausencia de ellos, envían un mensaje y puede 

variar la interpretación dependiendo de estos factores.  

Desde la creación de las primeras plataformas virtuales se buscó la manera de 

hacer los procesos comunicativos más eficientes a través de estos medios, 

existiendo la necesidad de incluir elementos que ocuparan la parte no verbal en la 

comunicación. Con esto nacen los emoticones, creados con elementos básicos 

como signos de puntuación y con el paso del tiempo se transforman hasta llegar a 

lo que hoy en día se conocen como emojis, imágenes representativas de gestos y 

símbolos que le dan sentido a las interacciones entre los usuarios de las redes 

sociales. 
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9.2  Los jóvenes de la Universidad Católica Lumen Gentium y su uso de  

WhatsApp. 

La red social WhatsApp cada vez más trata de incluir muchos elementos que 

existen en el entorno cultural de las personas en la actualidad, por ejemplo, los 

emojis de inclusión, parejas de diferentes géneros, emojis con diferentes tonos de 

piel y otros elementos de diversas culturas que han ido incluyendo con el paso del 

tiempo. 

La manera como las personas se comunican hoy en día, con sus elementos 

característicos es un lenguaje que ha venido evolucionando con el paso del tiempo 

y cada vez son más sus avances, creando así nuevos elementos comunicativos. 

Existen una variedad de elementos con los que WhatsApp no contaba en su 

inicios, por lo cual se debía hacer uso de otras aplicaciones para poder completar 

otras herramientas que se iban popularizando y generando una gran demanda 

entre los usuarios de redes sociales, como la posibilidad de enviar audios sin 

necesidad de hacer una llamada telefónica y realizar video llamadas con múltiples 

personas. Herramientas que en la actualidad ya están incluidas dentro de ella. 

Esta red social ha sabido ajustarse a las necesidades de sus usuarios, 

posibilitando cada vez más la realización de múltiples acciones desde una sola 

aplicación. Esto ha generado que el uso de esta red esté presente en todos 

ámbitos y las esferas sociales. 

Esta esta red social ha permitido a las personas que la frecuentan y hacen uso de 

sus herramientas, crear códigos con los que se comunican de una más directa y 

reducida en tanto a la palabra escriba se refiere. Lo que ha generado que en 

espacios laborales o académicos la comunicación sea un poco más compleja para 

las personas que acostumbrar a comunicarse con un lenguaje visual e informal. 

Los jóvenes participantes de esta investigación, en general expresaron que esta 

red social la utilizan en todos sus ámbitos, tanto social, como académico y laboral. 



56 
 

Del mismo modo, es la aplicación que más utilizan y su principal red de 

mensajería.  

En esta red social pueden combinar sus múltiples esferas sociales y realizar 

diferentes actividades en ella. Por ejemplo, en el ámbito académico, todos 

expresaron que en esta red tenían la posibilidad de compartir documentos, 

trabajos, comentarios e interactuar con compañeros y profesor sin tener la 

necesidad de estar presente en el mismo lugar. 

Por otra parte el uso que las personas le dan a esta aplicación en los diferentes 

contextos sociales, va sujeto a las actividades que el individuo realice en su vida 

cotidiana, es decir, si estudia, trabaja o realiza otras actividades que hace que 

pertenezca a otros grupos sociales. 

En los grupos realizados, se encontró que a pesar de que existen otras 

plataformas digitales con herramientas que ayudan en las actividades académicas, 

el uso de WhatsApp por parte de los jóvenes no disminuye, en lugar de esto 

muchas de las acciones que deben realizar las hacen por esta red social, la poder 

intercambiar toda clase de datos en una misma aplicación.  

En comparación con las redes antecesoras a WhatsApp se encontró que los 

usuarios trasladaron su uso a esta ya que en esta encontraban menos 

restricciones que en otras. Por ejemplo, Facebook Messenger, quien tiene la 

herramienta de notas de voz pero las cuales tienen un límite de tiempo de un 

minuto por cada una, lo mismo que ocurre en el chat de Instagram. Lo anterior no 

sucede en WhatsApp, las notas de voz enviadas en esta red no tienen límite de 

tiempo, además de tener la posibilidad de enviar audios pregrabados y otros 

archivos adjuntos como canciones, videos, documentos, localizaciones, entre 

otras. 

Por otra parte, respecto a las herramientas visuales como los emojis, los 

participantes expresaron que transmitir emociones por medio de estos elementos 
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y particularmente los que existen en esta red social, es mucho más fácil, al haber 

gran variedad de expresiones y símbolos con los que pueden transmitir la 

intención de los mensajes de una manera más eficiente. Esta preferencia se da 

principalmente porque las anteriores redes sociales  no tenían esa variedad de 

elementos visuales para comunicarse. Del mismo modo, las otras redes de 

mensajería que tienen incluidos emojis en sus herramientas, suelen ser parecidos 

a los encontrados en WhatsApp, pero tienen características diferentes que no los 

hacen iguales a la hora de utilizarlos. 

WhatsApp se ha convertido en una herramienta indispensable en la comunicación 

para las personas, principalmente entre los jóvenes, los cuales con su constante 

uso crearon la necesidad de que todas las personas se pudieran sentir 

representadas dentro de estas, con los símbolos que eran muy generales y no 

alcanzaban a cubrir las diversas características y condiciones que se presentan en 

el mundo real. Es por esto que la aplicación ha incluido con el paso del tiempo 

emojis que representen las diferentes realidades de las personas, abriendo la 

posibilidad a tener símbolos que representen tanto sus aspectos físicos como 

preferencias sexuales y aspectos socio-culturales. 

Estos símbolos han traído consigo un acogimiento de esta red al tener la 

posibilidad de personalizar sus expresiones a la hora de enviar un mensaje, así se 

tiene la posibilidad de marcar la intencionalidad pero con aspectos propios de 

cada uno. 

Por otra parte, los participantes manifiestan que una característica importante a 

resaltar de esta red de mensajería y por la cual ha tenido tanta acogida, es su 

costo. Anteriormente, los mensajes de texto que tenían un costo algo elevado y 

muchas restricciones, lo que ha posibilitado internet es que la comunicación en 

ese aspecto haya cambiado tanto al punto de tener la posibilidad de estar en 

interacción con otras personas en todo momento. Del mismo modo, WhatsApp 

consume pocos datos móviles a comparación de otras redes sociales como 
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Facebook e Instagram. Su bajo costo, el conjunto de acciones que se pueden 

realizar en ella y la inmediatez de las comunicaciones la ha convertido en la red de 

principal uso entre esta población. 

Lo anterior nos lleva a identificar la preferencia en el uso de esta red social es más 

que una tendencia que nació en las plataformas digitales. Esta red se ha 

convertido en uno de los principales medios de comunicación para las personas y 

particularmente en los jóvenes, los cuales son los principales usuarios de esta red 

social. A partir de esta población y necesidades nacen las nuevas herramientas 

que se incluyen cada vez más en esta aplicación. 

Sergio Chacón Peña, profesor de las Universidad Javeriana y Universidad San 

Buenaventura de Cali; asegura que “los usos transforman la sociedad pero 

termina transformando la cultura, y se tiene que ajustar porque esas son las  

realidades. La gente ya no utilizan los teléfonos como teléfonos, o sea una 

llamada es lo último que se hace” (Chacón, 2019).  

Lo anterior es corroborado por los participantes al expresar que con las múltiples 

herramientas que tienen los teléfonos celulares en la actualidad, la herramientas 

menos utilizada es el teléfono, ya que todo el uso está basado en internet y su 

redes sociales, por lo que hasta la acción de llamar se simplifico con las notas de 

voz y muchas veces las llamadas se realizan de igual forma por redes sociales en 

las que se encuentre esta herramienta.  

En ese sentido, Chacón expresa que los cambios en las normas del lenguaje que 

se han dado a partir de los usos, son y seguirán siendo progresivas para que 

determinar que el lenguaje en si se puede modificarse a partir de estos, ya que la 

transformación del lenguaje como tal es un proceso complejo que se da en largos 

periodos de tiempo, pero que las normas deben transmutar a partir de los usos 

que hacen las personas de este, porque son estas prácticas las que determinan la 

norma y lo al revés.   
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Es así como los nuevos aspectos culturales surgen de los usos que se le dan a las 

plataformas digitales, el lenguaje, en la palabra escrita, está siendo reemplazado 

en muchas ocasiones por símbolos o imágenes que ayudan a las personas a dotar 

de intención sus interacciones en la red. 
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9.3 Los jóvenes y los significados que le dan a los emojis más utilizados en 

la red de mensajería WhatsApp.  

Los emojis presentes en la red social WhatsApp representan una amplia gama de 

elementos que ayudan a expresar emociones y símbolos característicos de 

diversas culturas, con lo que una gran cantidad de personas pueden sentirse 

incluidas e identificadas.  

Teniendo en cuenta que estos elementos fueron creados en Japón, muchos de 

sus símbolos son inspirados en elementos de esa cultura y algunas otras del 

continente asiático.  

El uso y significado que se le ha dado a cada uno de los símbolos en WhatsApp 

varía según el contexto, siendo este el factor más importante a la hora de 

interpretarlos.  

Las imágenes o símbolos como los emojis son uno de los elementos de 

comunicación más importantes en la actualidad, posibilitando que los procesos 

comunicativos se lleven a cabo de manera más efectiva, llenando el vacío que 

existía en los medios digitales de los elementos no verbales, que son necesarios 

en una interacción comunicativa para darle sentido y transmitir el mensaje de 

manera correcta. Jairo Benavides, Profesor de la Universidad Autónoma de 

Occidente de Cali, define estos elementos como expresiones de sentimiento y de 

emociones que permite expresar. Son estados de ánimo o estados del ser como 

tal. (Benavides, 2019) 

En el proceso de investigación se encontró que para los jóvenes dichos símbolos 

son tan importantes como la palabra escrita a la hora de comunicarse. A  los 

participantes se les planteó el hecho de que una nueva actualización de WhatsApp 

quitara los emojis por completo, dejando así un vacío en la parte simbólica que 

usan tanto en los mensajes y sus interacciones. A lo anterior, la mayoría expresó 

que se podría comunicar con texto, pero haría falta el elemento que denota la 
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intención a los mensajes, y que dado este caso sería probable que regresaran a 

los emoticones anteriores hechos con signos de puntuación y elementos del 

teclado.  

Del mismo modo, se planteó el caso contrario, si se quitara el teclado de texto, los 

audios y llamadas de la aplicación, la mayoría buscaría la forma de llamar en lugar 

de tratar de comunicarse por este medio. De otro modo, se podría buscar que las 

personas se aprendieran todos los significados de los emojis para poder llegar a 

tener una comunicación en la que no quepa lugar a interpretaciones diversas 

como se presenta en la actualidad.  

Es así como se plantea el interrogante de si los emojis complementan o 

reemplazan la palabra escrita, de lo cual se encontró que todos los participantes 

perciben estos elementos como un complemento en sus procesos de 

comunicación, pero del mismo modo son sumamente importantes en los 

mensajes.  

Los emojis y la visualización del mensaje 

Sergio Chacón expresa que más que llenar un vacío en la comunicación, estos 

elementos buscan que el discurso tenga la mejor vía por lo visual y las personas 

sientan que por esta vía comunican mejor el mensaje que por meramente texto, 

entonces son como reemplazos pero reemplazos que buscan hacer énfasis, y que 

su efectividad la confirma el enunciatario, si es una persona que hace los mismos 

reemplazos va a recibir bien el mensaje, dependiendo del contexto. (Chacón, 

2019)  

Pueden existir situaciones en los que ciertos emojis pueden reemplazar el uso de 

palabras, pero estas son en su mayoría reacciones simples que se pueden 

expresar con símbolos y no existen una gran posibilidad de que se interprete de 

manera diferente. Los mensajes un poco más complejos o que necesitan varias 

palabras para su comprensión, por lo general no pueden ser reemplazados con 
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símbolos en su totalidad, deben contener palabras escritas, y si se requiere 

complementarlas con emojis para así lograr un mensaje dotado de significado y la 

correcta intención.  

Benavides describe esto argumentando que en  WhatsApp se utiliza el Emoji 

como parte del lenguaje, por lo cual hay combinaciones entre texto escrito más 

emojis, lo que lleva a que la combinación entre lo icónico y lo simbólico genere un 

tipo de significación y cierto tipo de comunicación nueva. (Benavides, 2019) 

Lo anterior va sujeto a unas significaciones propias que los jóvenes les han dado a 

los símbolos con los que suelen comunicarse. Estos elementos adquieren un 

significado particular dependiendo del contexto y sus relaciones interpersonales. 

Sin embargo, hay casos en los que personas que comparten características 

similares, como la edad, el contexto sociocultural y que frecuentan las mismas 

redes sociales, pueden darle un significado distinto a los símbolos que la mayoría 

de personas utiliza de otra manera. Lo anterior, puede generar una dificultad en el 

proceso de comunicación al no compartir los mismos significados, por ende la 

intencionalidad de los mensajes cambia para cada interlocutor.  

Del mismo modo, se encontró que el significado de la mayoría de los emojis que 

son más utilizados entre los participantes son muy similares, pero estos están 

sujetos a algunos factores como: sus expresiones no verbales en la vida cotidiana 

y la relación que se tenga con la persona que se esté comunicando. Lo anterior 

indica, que los significados pueden variar entre grupos sociales, y la relación que 

se tenga dentro de cada uno de estos, es decir, el mismo emoji puede cambiar de 

significado dependiendo en que esfera social se está comunicando. Pueden 

pertenecer al mismo contexto, pero los grupos sociales son diferentes y sus 

significaciones varían conforme a sus experiencias compartidas.  

No siempre la interpretación va a ser distinta de personas de diferente edad o 

contexto, muchas veces también depende del grupo de amigos con el que se 
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comunique frecuentemente, en el cual se crean unos códigos de comunicación o 

maneras de usar las herramientas, en este caso los emojis, exclusivas de cada 

grupo, en los cuales hay significados especiales entre ellos. 

Emojis más utilizados por los participantes:  
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Imagen 1: Emojis más utilizados por los participantes en los grupos focales. Recuperada de: 

https://www.significadoemojis.es/ 

En su mayoría se encontró que los emojis que más utilizan son expresiones 

comunes que la mayoría de personas entiende con el mismo significado. Ahora 

bien, los símbolos como los corazones son utilizados dependiendo de gustos 

https://www.significadoemojis.es/
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particulares que no tienen que ver con el significado original de estos y en la 

mayoría de los casos no se utiliza solo uno. En el mismo sentido, hay símbolos los 

cuales poseen un significado muy diferente a lo que refleja la imagen.  

En el caso de la berenjena y el durazno, los cuales han tomado una connotación 

diferente al referirse a partes del cuerpo y el cual ha sido adoptado por los 

usuarios de las redes alrededor del mundo. También es el caso de los emojis del 

diablo morado con expresión sonriente y el fuego, los cuales han adquirido 

diferentes significados.  Este concepto, expresan los participantes, nació en gran 

parte por la influencia de las redes, las cuales introdujeron este significado 

particular.   

Respecto a las diferentes caras de emojis sonrientes o tristes de las cuales hay 

una gran variedad, cada una tiene un significado en especial. Hay unas que son 

utilizadas con un sentido sarcástico u otro motivo diferente al significado casi 

lógico que viene en ellas. Así mismo se llegó al punto en el que por medio de los 

emojis que más se utilicen, se puede deducir de cierta manera el tipo de 

conversaciones que se tiene con sus contactos. 

Por otra parte, los emojis que involucran personas, están sujetos a las 

particularidad de cada quien, pues estos se personalizan dependiendo su género, 

preferencia sexual y características físicas. 

Se realizaron actividades en las cuales se evidenció las prácticas que tienen los 

jóvenes con los emojis en sus interacciones, sus usos y cómo sus significaciones 

influyen en sus procesos comunicativos.  

Actividad N°1 

En la primera actividad se les entregó a los participantes unas historias cortas, las 

cuales debían transcribir sólo con emojis.  
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Como resultado de esta actividad se demostró que el significado de la mayoría de 

estudiantes coincide en el ejercicio de pasar un texto escrito a solo emojis, el 

significado de estos es muy similar y se acercaron bastante al texto original. Sin 

embargo, al momento de descifrar el mensaje no era exacto, ya que las 

interpretaciones jugaban un papel importante y como se ha mencionado 

anteriormente, este varía incluso en personas del mismo contexto sociocultural. 

También se halló que no hay emojis suficientemente explícitos para poder 

entender un mensaje únicamente con símbolos y con la ausencia de la palabra 

escrita.  

A pesar de que cada vez se crean más variedad de emojis, los cuales buscan 

representan a todas las personas de la sociedad, dándoles la oportunidad de 

personalizar estos símbolos conforme a sus características propias, de igual forma 

con los símbolos de diferentes culturas y variadas expresiones que se pueden 

encontrar en esta red social. Se puede determinar que estos símbolos aún no son 

suficientes para expresar mensajes de la misma manera como con el lenguaje y 

las palabras escritas.  

Jairo Benavides plantea que estos son sistemas de representación, y que la gran 

pregunta es cómo convertir esos emoticones o esos emojis en un posible 

abecedario, de tal manera que la combinación de esos emojis den cierto tipo de 

frases, cierto tipo de pensamiento y ahí superaría el valor de representación 

icónica y se convertiría en la posibilidad de ser una lengua propia que utilizarían 

los jóvenes para comunicarse entre ella. (Benavides, 2019) 

Siguiendo con esta perspectiva, Herbert Blumer complementa esta mirada con sus 

tres premisas básicas en el Interaccionismo Simbólico al decir que, en primer 

lugar, las personas actúan conforme a los significados que le atribuyen a los 

objetos o situaciones que les rodean. (Blumer, 1982) Por lo anterior, se justifica el 

hecho de que los jóvenes ponen la base de sus interacciones sociales en los 

significados que le atribuyen a los símbolos con los que interactúan. Son estos los 
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que le dan sentido a sus procesos comunicativos, en los que la relación dentro de 

estos están sujetos a reacciones que se tengan como resultado del uso de los 

códigos establecidos por ellos mismos. 

En segundo lugar, la significación atribuida a las cosas, surge de la interacción 

social entre individuos. (Blumer, 1982) Por consiguiente, los significados que se 

les ha dado a los emojis por parte de los jóvenes, se deriva de la interacción de 

estos en la vida cotidiana y sus relaciones dentro de las redes digitales, los que 

permiten que a partir de sus perspectivas, doten de significado a los símbolos con 

los que se comunican y convertirlos en códigos de comunicación en los diferentes 

contextos sociales. 

Por último, Blumer afirma que estas significaciones son trabajadas y modificadas 

en procesos de interpretación, que se modifican a través de la interacción. 

(Blumer, 1982) De lo anterior, se puede inferir que los significados que las 

personas atribuyen a los símbolos están en un constante proceso de re 

significación dependiendo a las interacciones que tengan con estos en sus 

determinadas esferas sociales.  
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Significado real de los emojis más utilizados 
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Imagen 2: Significados de emojis de WhatsApp 1. Recuperada de: 

https://www.significadoemojis.es/ 

 

https://www.significadoemojis.es/
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Actividad N°2 

 

Imagen 3: Actividad N°2 

En esta actividad se les solicitó a los participantes que a partir de la imagen 

expuesta anteriormente, la cual contiene una corta historia, debían descifrar el 

mensaje que había detrás de ella. 

Este ejercicio, tuvo un grado menor de complejidad para algunos participantes, al 

compartir el significado de los emojis presentes de una manera muy similar. Sin 

embargo, a la hora de unir y darle sentido a la historia tuvieron algunas diferencias 

pero se acercaron mucho al mensaje detrás de esos símbolos.  

De nuevo se evidenció que este lenguaje simbólico es limitado a la hora de 

traducir mensajes con todos los elementos que se dan con el lenguaje.  

Por otra parte, otros participantes expresaron que este ejercicio tenía un grado 

diferente de complejidad al estar sujeto a las diversas interpretaciones que las 

personas podían tener de estos símbolos y su cohesión a la hora de formar un 

mensaje. 
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Ejercicio de significación socio-cultural  

 

Imagen 4: Emojis monos sabios. Recuperada de: https://www.publico.es/ciencias/realmente-significan-emojis-

tres-monos.html 

En esta parte se presentó la imagen anterior, la cual muestra tres emojis muy 

utilizados en WhatsApp y que adquirieron reconocimiento a partir de esta red 

social. En este contexto particular, estos emojis se utilizan en situaciones de 

coquetería o para darle a los mensajes un sentido tierno y romántico.   

Significado real: 

 

Imagen 5: Significado real emojis monos. Recuperada de: https://www.significadoemojis.es/ 

https://www.publico.es/ciencias/realmente-significan-emojis-tres-monos.html
https://www.publico.es/ciencias/realmente-significan-emojis-tres-monos.html
https://www.significadoemojis.es/
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Como se mencionó anteriormente, los emojis fueron creados por una persona 

japonesa, y en sus inicios muchos de sus elementos hacían alusión a símbolos de 

esta cultura. 

El origen de estos, está inspirado en unas esculturas de mitad del siglo XVII que 

se encuentran en el santuario sintoísta Toshogu, al norte de Tokio. Y estos hacen 

alusión a tres premisas que son: No ver el mal, no oír el mal y no decir o desear el 

mal. (R., 2018) 

Entonces, la significación que le han dado los jóvenes a estos símbolos, han 

surgido a partir del contexto y los elementos socio-culturales con los que conviven. 

Al ser culturas tan distintas su interpretación se basa en las interacciones que se 

dan en este contexto y las características de sus actores. 

Respecto a lo anterior es pertinente resaltar el concepto de Identidad lingüística, el 

cual algunos autores en los que se encuentra Ruth Wodak, definen esto como “el 

vínculo que crea el individuo con la comunidad de habla de la que se hace 

miembro y cuya variedad de lengua adopta como suya propia” (Martínez Matos & 

Mora, Scielo, 2008). Lo anterior se puede evidenciar en la forma en como los 

códigos comunicativos que utilizan los jóvenes para comunicarse, han surgido a 

partir de la interacción que tienen entre ellos, con las redes sociales, que a su vez 

son permeadas de las características culturales de donde se encuentren.  

En la interacción a lo largo del tiempo se han creado maneras de comunicarse 

propias del espacio social en que se encuentre, lo que genera que en la mayoría 

de los casos, las personas compartan códigos y formas de expresarse 

particulares, creando así una identidad propia que se comparte en un contexto 

determinado,  Esto se pone a prueba cuando se convive con elementos 

comunicativos de otras culturas, los cuales tienen identidades diferentes a las 

propias. En este caso, estas pueden ser adoptadas de dos formas diferentes, por 

un lado pueden adaptarse al contexto propio, dándoles un significado diferente al 

original, añadiendo sus propias características culturales. Así pues, por medio de 
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la interacción estos significados se convierten en códigos de comunicación entre 

sus usuarios.  

Por otra parte, los símbolos, particularmente los que se encuentran en las redes 

sociales pueden adquirir un significado común para personas que incluso no 

comparten ningún tipo de espacio ni relación. 

De este modo, el significado que las personas le han dado a estos emojis es cada 

vez más global, en las interacciones con personas ajenas a este contexto se 

pueden utilizar de la misma forma. Según Jairo Benavides, el papel de las redes 

sociales fue fundamental en este proceso, Desde que se empezó a construir 

virtualmente amistad dado que el objetivo soñado es hacer interacción simbólica 

con otras culturas y el emoji da esa facilidad de expresar sentimientos a través de 

ello. Esto es una realidad que construyo las redes sociales, a través de iconos, 

expresar sentimientos a través de ellos en diferentes culturas. Homogeneizar el 

emoji o el código de comunicación como una especie de código universal que le 

permita a los jóvenes de diferentes culturas de interactuar, personas que 

frecuentan las redes. (Benavides, 2019) 

La globalización ha permitido que haya una transculturalidad, en el sentido de que 

las redes cada vez con más amplias, lo cual posibilita permear de elementos 

culturales diferentes al propio, y que con el paso del tiempo se empiezan a utilizar 

en contextos ajenos al original y se comienza una especie de lenguaje global.  Es 

también como un lenguaje en común, unos patrones en común que se crean a 

partir de esa transculturalidad. La era digital permite esa homogeneización 

comunicativa partiendo de las redes. 

Los componentes culturales dotan de significado a los símbolos que 

posteriormente por medio las interacciones se convierten en códigos de 

comunicación, con características propias de los contextos en los que se 

desarrollan.  
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ACTIVIDAD N°3 

En esta tercera parte se pretendió evidenciar cómo los emojis pueden cambiar el 

sentido de los mensajes, dependiendo cual se utilice. Para esto se expusieron 

unas frases comunes en la vida cotidiana y que podían darse en cualquier 

contexto, sin embargo su intención puede variar dependiendo de los emojis que se 

.empleen y su manera hacerlo.  

Para cada frase se le pidió a los participantes que escogieran un emoji para 

complementar cada frase, pero que este tuviera la posibilidad de ser enviado a 

una persona con la que se tiene una relación amorosa o de confianza y a otra que 

requiera una conversación más seria, como los padres, personas del ambiente 

laboral o académico. 

Como resultado de esta actividad se encontró que los emojis como complemento 

en la comunicación tiene la capacidad de dotar de intención a los mensajes y 

cambiarla según sea su caso y los símbolos empleados en estos. Pues los 

jóvenes expresaron que esto presenta cierto grado de dificultad en el sentido que 

los procesos comunicativos están sujetos a las relaciones que se tienen en cada 

esfera social por lo que las interacciones no son las mismas, por ende, los códigos 

de comunicación empleados varían depende a esto y la implementación de 

símbolos no puede ser la misma. 

En la mayoría de los casos los emojis escogidos, fueron aquellos que no 

mostraban emociones ni expresiones faciales, sino complementos de elementos 

existentes en el mensaje, como comida y objetos. Por otra parte, algunos 

participantes expresaron que con algunas las personas que usualmente se tienen 

conversaciones de carácter más serio y tienen una relación de confianza, pueden 

usar los emojis que utilizan normalmente en conversaciones informales. 

Por lo anterior, se puede determinar que los símbolos empleados en las 

interacciones dependen más de las relaciones interpersonales que se tenga con 
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los interlocutores que el significado en común que se pueda tener con personas 

que compartan características similares, como la edad, los usos y prácticas en 

plataformas digitales, y el contexto socio-cultural.  

Se puede decir que las significaciones que los jóvenes le han atribuido a los 

símbolos presentes en la red social WhatsApp, vienen compuestos de varios 

factores como: 

-El contexto socio-cultural, que denotan significaciones propias a partir de las 

prácticas sociales. 

-Las relaciones que se tengan con cada persona o grupo social con el que se 

interactúe. Sin importar que los grupos o personas se hallen en el mismo espacio, 

las relaciones con cada uno pueden ser diferentes. 

-Las redes sociales con su influencia y la difusión de elementos comunicativos que 

nacen a partir del uso constante que se le dé en estas plataformas y que muchas 

veces son adaptadas por el mismo medio o por personas influyentes en ellos que 

difunden un uso particular y se vuelve una tendencia a nivel global. Lo que 

produce que se cree un código comunicativo globalizado. 
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10. HALLAZGOS 

En el proceso de investigación se encontró que dentro de la población hay un 

elemento nuevo que tiene mucha fuerza en la comunicación dentro de WhatsApp 

y está reduciendo el uso de los emojis predeterminados en esta red social. 

Los Stickers son una variación de los memes que al modificarlos de tamaño se 

convierten en un símbolo que denota gestos y reacciones, pueden contener texto 

o no. Estos elementos también son una evolución y una forma cada vez más 

personalizada de los emojis existentes. Al tener la posibilidad crear estos símbolos 

hasta con imágenes propias, se hace alusión que las redes buscan cada vez más 

la personalización de los símbolos comunicativos entre individuos.  

Los emojis ahora pueden ser las mismas personas y es una posibilidad que surge 

a partir de esta red social. Del mismo modo, en algunos teléfonos móviles ya 

existe la posibilidad de crear emojis con las características de cada individuo, más 

específicas de las que ya existen en WhatsApp, y estas se pueden utilizar a través 

de diferentes redes sociales. Estos son llamados Animojis. 

Los participantes de esta investigación afirmaron que en la actualidad el elemento 

de más uso y que más les comunica son los Stickers, ya que estos si tienen la 

posibilidad de reemplazar una frase o un mensaje completo en solo una imagen.  

Del mismo modo, las relaciones en el uso de estos elementos juegan un factor 

importante a la hora de su realización y uso, pues estos al ser más personalizados 

son aún más exclusivos en su difusión y significado dentro de los grupos sociales.  

En la actualidad se perciben a los emojis como planos, a comparación de los 

stickers, que ya tienen otro nivel de identificación y significado entre los jóvenes. 

Los emojis identificaban y daban sentido a las interacciones de los individuos pero 

de una manera general, con ciertos de elementos que se podían adaptar a sus 

características, pero con la llegada de nuevos elementos como los stickers, se 
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permite personalizar este lenguaje iconográfico a tal punto que los mismos 

usuarios pueden ser los creadores de sus propios símbolos de comunicación, lo 

que ha generado que el uso de los emojis se reduzca. 

Del mismo modo, ya existe la posibilidad de crear Animojis, los cuales son emojis 

personalizados, con la apariencia física de cada persona y adicional a esto poseen 

movimiento. Estos recrean las expresiones faciales y movimientos de tu rostro y 

han adquirido fuerza gracias a su uso en las redes sociales y videos musicales. 

Sin embargo, estas personalizaciones son exclusivas de algunos teléfonos 

móviles de última generación, con herramientas como el FaceID. Pero estos ya 

dan una visión de hacia dónde van las formas de comunicarse en las redes 

sociales y como los avances tecnológicos quieren hacer un mundo virtual cada 

vez más parecido al mundo real. 
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11. CONCLUSIONES 

La presente investigación permitió un acercamiento a grupos de jóvenes, los 

cuales son usuarios activos de la red social WhatsApp. Esto permitió indagar en 

sus prácticas comunicativas dentro de esta red y a llegar a las siguientes 

conclusiones: 

- Los procesos comunicativos que se llevan a cabo dentro de la red social 

WhatsApp se han basado en la inmediatez y la búsqueda de hacer lo visual un 

elemento esencial a la hora de comunicar acertadamente un mensaje, y con esto 

hacer que las interacciones sean cada vez más parecidas a las conversaciones 

presenciales, incluyendo elementos propios de los contextos para así hacer más 

efectivo el proceso comunicativo. No obstante, todos los elementos visuales que 

existen en este medio no alcanzan a representar todo lo que se puede decir con el 

lenguaje y su vasto sistema de signos ya establecidos para comunicarse. 

- Para que este lenguaje visual que se desarrolló en las redes sociales, 

particularmente en WhatsApp sea efectivo, los individuos, en la mayoría de sus 

casos, deben pertenecer al mismo contexto, puesto que al tener prácticas sociales 

diferentes, los símbolos utilizados pueden ser interpretados de maneras distintas.  

- Existen casos en los que personas que comparten características similares, 

como la edad, el contexto sociocultural y que frecuentan las mismas redes 

sociales, pueden darle un significado distinto a los símbolos que la mayoría de 

personas utiliza de otra manera. Lo anterior puede generar una dificultad en el 

proceso de comunicación al no compartir los mismos significados, por ende la 

intencionalidad de los mensajes cambia para cada interlocutor.  

- Las interacciones que carecen de elementos visuales, son en su mayoría de 

carácter académico o laboral, en estas existe una notoria falta del elemento que le 

dé una intención determinada al mensaje, y se tornan secas y aburridas para casi 
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todos los jóvenes participantes de esta investigación. Estos elementos también 

destacan y fortalecen las relaciones que hay entre los interlocutores.  

- Los símbolos utilizados en esta red social, como los emojis, se hacen necesarios 

para marcar la intencionalidad de los mensajes, pero no son indispensables a la 

hora de comunicarse. En cambio, la palabra escrita es estrictamente necesaria 

para comunicarse, la ausencia de ella significaría un retroceso en la comunicación 

que se da en estas redes, pues estos elementos son necesarios para 

complementarse pero ninguno reemplaza al otro.  

- Aún existen muchos vacíos en este lenguaje visual que cada vez se intenta 

alimentar más, pero que aún está lejos de ser un sistema basto de códigos para 

generar una comunicación completa y efectiva.  
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12. RECOMENDACIONES 

- A futuras investigaciones se les recomienda hacer uso de grupos focales con 

actividades prácticas dentro de ellos, ya que estos ayudan a reconocer sus 

significaciones en la interacción misma con los otros. 

- Se sugiere incluir entrevistas a expertos en los temas relacionados, para así dar 

un mayor soporte a la investigación. 

- De este proyecto de investigación surgieron temas nuevos que pueden ser 

abordados en el futuro, como los llamados “stickers”, que están creando un nuevo 

método de comunicación en la red social WhatsApp, en el que son los mismos 

usuarios los creadores y protagonistas de sus símbolos comunicativos.  
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13. RECURSOS 

 

Recursos materiales:  

- Computadoras 

- Cámara de video 

- Grabadora periodística  

- Guía de preguntas 

- Lugar de reunión con grupos focales  

 

Concepto Valor unidad Cantidad Valor 

Papelería $100 30  $30.000 

Transportes $2.200 32  $70.200 

Refrigerios $20.000 6  $120.000 

Material didáctico  $100 50  $50.000 

 

 

 

TOTAL:                                                $270.200 
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14. CRONOGRAMA 

 ACTIVIDADES Octubre Noviembre  Diciembre Enero febrero Marzo  Abril Mayo  

1 Recolección 
de información 

x         

2 Entrevistas 
profesionales  

 X        

3 Entrevistas 
grupos focales 

 X X x      

4 Recolección 
de datos 
registrados en 
las entrevistas 

    X x     

5 Transcribir y 
clasificar los 
datos 
recolectados 

     x x    

6 Análisis del 
material de 
investigación 

      x x   

7 Revisión del 
informe final 
por parte del 
asesor 

        x  

8 Entrega final        x 
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16. ANEXOS 

Anexo 1. Significado emojis de WhatsApp N°2 
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Significado real emojis. Recuperada de: https://www.significadoemojis.es/ 

 

https://www.significadoemojis.es/
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Anexo 2. Actividad Grupos Focales N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Actividad Grupos Focales N°3 
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Anexo 4. Entrevista Sergio Chacón 
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Anexo 5. Entrevista Jairo Benavides  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


