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RESUMEN 

La siguiente investigación titulada “Influencia del uso de símbolos digitales en la comunicación 

vía red social Facebook en los estudiantes del área de sociales de la Universidad Nacional de 

San Agustín” se plantea a manera de la necesidad de comprender cuál es el uso que le dan los 

usuarios a los emojis en todas las redes sociales y el efecto que se produce sobre el proceso 

comunicativo que se da dentro de estas plataformas, así mismo identificar como comunicadores 

sociales la importancia que debemos otorgarle a la opinión generada por los usuarios con este 

tipo de símbolos.  

 La investigación tuvo por objetivo determinar la influencia del uso de símbolos digitales en la 

comunicación interpersonal vía red social Facebook de los estudiantes del área de sociales de 

la UNSA durante el año 2018 para ello se aplicó un cuestionario de carácter cuantitativo con 6 

preguntas y 23 ítem a un total de 374 estudiantes comprendidos entre las edades de 17 años a 

más. El tipo de investigación es descriptiva – correlacional ya que se describió cada una de las 

variables para posteriormente hallar a través de la estadística la relación correspondiente entre 

ellas. Para dicho procesamiento estadístico usamos el programa SPSS en su versión 23.0. Entre 

los resultados se halló una relación positiva entre el uso de la Red social Facebook y el uso de 

los emojis (símbolos utilizados en los botones de reacciones de Facebook) sin embargo el uso 

de esto símbolos no es relevante a la hora de generarse el proceso comunicativo dentro de la 

red social. Es decir, su significado y usos de manera aislada son confusos para el receptor lo 

que lo imposibilita de entender el mensaje generado por el emisor de una manera clara. 

Palabras Clave: Comunicación Interpersonal, Redes Sociales, símbolos Digitales 
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ABSTRACT 

The following research entitled "Influence of the use of digital symbols in the communication 

via social network Facebook in the students of the social area of the National University of San 

Agustín" arises in the manner of the need to understand what is the use that users give to  the 

emojis in every vias social networks and the effect that it produce over the communcative 

process that happen within these platforms, likewise identify as social communicators the 

importance that we should give to the opinion generated by users with this type of symbols . 

 The investigation has the objective to determine the influence of the use of digital symbols in 

interpersonal communication via the social network Facebook of the students of the social area 

of the UNSA during the year 2018, for this a quantitative questionnaire was applied with six 

questions and 23 items to a total of 374 students between the ages of 17 and over. The type of 

research is descriptive - correlational, since each of the variables was described to later find, 

through statistics, the corresponding relationship between them. For this statistical processing 

we use the version 23.0 of the  SPSS program. Among the results, there is a positive relationship 

between the use of the social network Facebook and the use of emojis (symbols used in 

Facebook reaction buttons), however the use of these symbols is not relevant to the hour 

generate the communicative process within the social network. That is to say, its meaning and 

uses in isolation are confusing for the receptor that makes it impossible to understand the 

message generated by the issuer in a clear way. 

Key Words: Interpersonal Communication, Social Networks, Digital symbols 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación “Influencia del uso de símbolos digitales en la 

comunicación vía red social Facebook de los estudiantes del área de sociales de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa 2018” tiene como objetivo evaluar y determinar la 

influencia que tiene la utilización de simbología digital en la comunicación que se desarrolla 

vía Facebook, de manera particular nos enfocamos en los emojis utilizados en los botones de 

las reacciones de dicha red social, para así poder demostrar que la comunicación realizada sin 

presencia de los participantes (mediante aparatos electrónicos como la computadora, teléfonos 

celulares, etc.) necesita no solo de la simbología digital (especialmente en el intercambio por 

redes sociales), sino de diferentes herramientas como chat interno, clip de voz, entre otras. 

La aparición de redes sociales digitales como Facebook la cual tiene una gran popularidad y 

aceptación (ya que miles de personas ingresan diariamente ya sea para trabajar, revisar noticias 

o simplemente para conversar) no solo han originado un cambio en la manera de cómo 
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interactuamos con nuestros semejantes, sino que se han convertido en una forma más de 

comunicación que tiene dentro de sus muchas particularidades la utilización de los emojis. 

Y como profesionales de Relaciones Públicas es de nuestro interés y tenemos que conocer la 

manera de comunicación que se desarrolla en estos medios, para así poder entender las 

relaciones que se forman y el uso que le dan a las diferentes herramientas (en este caso los 

botones de reacciones de Facebook) que las redes sociales otorgan a sus usuarios.  

La investigación se divide en cuatro partes. En el Capítulo I: Desarrollamos el planteamiento 

del problema, objetivos de la investigación para determinar el grado de influencia que tiene la 

simbología digital en la comunicación que se realiza en Facebook, nuestra hipótesis que debe 

poner en comprobación, etc.  

En el Capítulo II: Desarrollamos nuestro marco teórico para poder realizar nuestra 

investigación la cual comprende temas como semiótica, relación entre semiótica y 

comunicación, ciberlengua, relaciones interpersonales, identidad digital y temas relacionados 

a la simbología digital y comunicación digital. 

En el Capítulo III: Se muestra el Planteamiento Operacional de la investigación, diseño, 

universo, muestro, métodos, técnicas, instrumentos y validación de los mismos.  

En el Capítulo IV: Se presentan las tablas, gráficos y análisis e interpretación de los resultados. 

Después encontraremos las conclusiones, bibliografía y anexos. Todo lo mencionado con 

anterioridad se puede encontrar de forma más detallada en las páginas siguientes. 
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Capítulo I: Planteamiento teórico de la investigación 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Descripción de la situación problemática. 

Desde la aparición de Internet y de la web 2.0, que marcaba una nueva manera de 

interacción y organización social, el modo de relacionarnos cambió, rompiendo los esquemas 

tradicionales a los que estábamos acostumbrados (radio, televisión, teléfono fijo, etc.) y 

creando nuevas formas de comunicación: el correo electrónico, los foros, el blog, las redes 

sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otras. La expansión de las redes sociales, 

que empieza a darse desde el año 2003 con la aparición de MySpace, nos obliga a ver un 

enfoque más amplio en la comunicación, uno donde las personas acceden a herramientas como 

las video llamadas, chat, clip de voz, etc. y crean comunidades virtuales de miles de usuarios 

que interactúan entre sí con una codificación del mensaje “particular”, las palabras parecen 

“abreviarse” o simplemente reemplazarse por símbolos (emojis), incluso actualmente, a nivel 

de Facebook, se puede calificar las publicaciones de “amigos” mediante seis símbolos (emojis) 

a los cuales denomina reacciones. 
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Los emojis nacen en la última década como evolución de los emoticones (una secuencia 

de signos de puntuación que tienen por objetivo recrear un rostro humano girado del lado 

derecho) volviéndose populares en todas las plataformas de comunicación digital, ya sean las 

redes sociales más populares como Facebook, WhatsApp o Twitter, así como también en 

correos electrónicos y blogs. Popularizando y evolucionado su uso no solo en los chats 

electrónicos sino también en las fotos y comentarios de los usuarios y convirtiéndose en la 

manera más simplificada de expresarse en estos medios.  

En el año 2016 la Red Social Facebook hace uno de sus cambios más notorios, aumenta 

las opciones de calificar una publicación, a el clásico botón “like” o “me gusta” se le agrega 5 

emojis más en movimiento que cuentan con un significado especifico, a los cuales la propia 

red social denomina “reacciones” estos son: “Me encanta”, “Me divierte”, “Me asombra”, “Me 

entristece” y “Me enoja”; esta actualización no tardó en ser asimilada por sus usuarios que hoy 

los utilizan para expresar su opinión o punto de vista en las publicaciones que aparecen en su 

muro, convirtiéndose así en una de las herramientas de Facebook más usadas. 

Según INEI el 74.9% de jóvenes entre 17-24 años de edad hacen uso del internet, siendo 

ellos los que más rápido se adaptan y los primeros en acceder a este tipo de herramientas 

digitales, como la mensajería instantánea, que otorgan las redes sociales. Las relaciones 

personales a los que ellos están acostumbrados tiene un nuevo espacio donde generarse, las 

redes sociales, las cuales forman un nuevo sistema de comunicación, donde en torno a cualquier 

afinidad de gustos o intereses surgen nuevas relaciones y que actualmente es practicado en 

todas partes del mundo, Facebook anuncio en el año 2017 que alcanzó la cifra simbólica de 

2,000 millones de usuarios mensuales activos. 

La Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju) en una investigación realizada en el año 

2016, encontró que existe cerca del 87% de demanda de internet entre la población joven de 
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Arequipa, además agrego que en las regiones donde se consume más Internet también hay una 

mayor tasa de acceso a la educación superior, estos son: Arequipa, Moquegua, Lima 

Metropolitana, Ica y Tacna.  Tienen acceso a internet. Entonces nos damos cuenta que es esta 

población joven que utiliza esta simbología digital, como las reacciones de Facebook, para 

poder expresarse y comunicarse a través de las comunidades virtuales y es esta simbología que 

debe garantizar un sistema de comunicación donde tanto emisor como receptor entiendan y 

hagan uso común del lenguaje utilizado, por ello pretendemos averiguar el uso de la simbología 

digital en las relaciones interpersonales de los estudiantes del área de sociales de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

1.1.2 Enunciado del Problema 

1.1.2.1 Pregunta general de investigación 

¿Cuál es la influencia del uso de símbolos digitales en la comunicación vía red social 

Facebook de los estudiantes del área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa 2018?  

1.1.2.2 Preguntas específicas de investigación 

● ¿Los emojis utilizados en los botones de reacciones de Facebook cumplen las 

características para ser reconocidos como símbolos por los estudiantes del área de 

sociales de la UNSA? 

● ¿Cuáles es la relación entre el uso de Facebook por parte de los estudiantes y la 

comunicación interpersonal a través de los símbolos en los botones de reacciones? 

● ¿Cuáles son las características de la comunicación interpersonal a través la red social 

Facebook que tienen los estudiantes del área de sociales de la UNSA? 

● ¿Cuáles son los efectos del uso de emojis en los botones de reacciones de la red social 

Facebook en la comunicación interpersonal de los estudiantes del área de sociales de la 

Universidad Nacional de San Agustín? 
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1.2 Objetivos de la Investigación 

1.2.1 Objetivo General de la Investigación 

Determinar la influencia del uso de símbolos digitales en la comunicación vía red social 

Facebook de los estudiantes del área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa 2018 

1.2.2 Objetivos Específicos de la investigación 

● Reconocer si los emojis utilizados en los botones de reacciones de Facebook cumplen 

las características para ser reconocidos como símbolos por los estudiantes del área de 

sociales de la UNSA.  

● Conocer la relación entre el uso de Facebook por parte de los estudiantes y la 

comunicación interpersonal a través de los símbolos en los botones de reacciones. 

● Definir las características y funciones de la comunicación interpersonal a través la red 

social Facebook que tienen los estudiantes del área de sociales de la UNSA   

● Conocer los efectos del uso de emojis en los botones de reacciones de la red social 

Facebook en la comunicación interpersonal de los estudiantes del área de sociales de la 

Universidad Nacional de San Agustín  

1.3 Justificación de la investigación 

Según la Internacional Public Relations Association define que: "Las Relaciones Públicas 

son una función directiva de carácter continuativo y organizado, por medio de la cual 

organizaciones e instituciones públicas y privadas tratan de conquistar y mantener la 

comprensión, la simpatía y el apoyo de aquellos públicos con los que están o deberán estar 

vinculados a través de la evaluación de la opinión pública sobre la obra propia, a fin de 

concordar en todo lo posible las orientaciones y procedimientos propios y obtener por medio 

de una información amplia y difundida, una cooperación productiva y una realización más 
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eficaz de los intereses comunes". Es decir que son un esfuerzo consciente para estimular o 

influir en las personas, principalmente por medio de la comunicación, para hacer juzgar 

favorablemente una organización; pero además de esto también forma un puente que permite 

una correcta retroalimentación entre la organización y su público. Para cumplir objetivos como 

promocionar los productos de una determinada empresa, transmitir una imagen o establecer un 

entendimiento mutuo las Relaciones Publicas utilizaban los Medios de Comunicación Masivo; 

pero con la llegada de las redes sociales digitales los profesionales de este ámbito han 

encontrado nuevas herramientas, campos de actuación y sobre todo nuevas formas de 

comunicarse con su público. 

Según el Reporte Digital in 2018, elaborado por las plataformas We are Social y 

Hootsuiteen, en Perú existen 22 millones de usuarios en Facebook actualmente, constituyendo 

esto un crecimiento del 10% con relación al año pasado. Cabe resaltar que el 45% son mujeres 

y 55% son varones, además de que el 91% de usuarios se conecta a través de un smartphone. 

Y en cuanto las empresas que utilizan fan page el 36.7% utiliza una política de pagos en 

Facebook Ads para ganar mayor alcance y visibilidad. Por eso podemos afirmar que Facebook 

es una de las redes sociales digitales más populares no solo para los usuarios sino también para 

las empresas en el Perú y esto se debe a que permite crear comunidades de fans y seguidores 

con las que se puede tener una comunicación bidireccional, construir imagen de marca, vender, 

monitorizar reputación online, etc.  

Todas estas herramientas que nos ofrece Facebook permite a las organizaciones vincularse 

con los públicos de forma colaborativa, logrando que obtengan mayor autenticidad, 

confiabilidad y compromiso. En este sentido, la presencia adecuada en esta red social se 

convierte en un aspecto clave de la estrategia de comunicación de las empresas. Por lo tanto, 

es necesario que nosotros como profesionales de las Relaciones Publicas entendamos la 

interacción que se produce entre usuarios en esta red social de manera, y en la presente 
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investigación nos enfocamos en la interacción con una de las herramientas más conocidas: los 

botones de las reacciones de Facebook, que sirven como una forma de retroalimentación según 

la interacción entre usuarios. 

Considerando que los jóvenes son los que más utilizan las redes sociales es factible hacer 

el estudio de la interpretación y los usos que le dan a cada uno de estos emojis y su influencia 

en la comunicación interpersonal a los estudiantes del área de sociales de la Universidad 

Nacional de San Agustín ya que son los más propensos a modificar su comportamiento de 

acuerdo a la frecuencia y usos que les den a las redes sociales.   

 Este estudio busca contribuir a la correcta interpretación de datos y para medir el nivel de 

comprensión de mensajes lanzados a través de las plataformas virtuales como lo son las redes 

sociales, así como la efectividad del uso de los emojis como herramienta comunicativa. 

1.4 Viabilidad de la Investigación 

Esta investigación puede desarrollarse sin ningún problema que impida su realización 

y culminación satisfactoria, debido a que es posible realizar los análisis correspondientes, 

además existen recursos humanos, materiales y financieros suficientes para su realización 

1.5 Hipótesis de la investigación 

El uso de los botones de reacciones de Facebook, símbolos digitales de la red social, 

por parte de los estudiantes del área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín no 

aportan la información necesaria para influir de manera relevante en el proceso comunicativo 

vía red social Facebook.  
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1.6 Sistema de Variables 

1.6.1 Variable Independiente 

Símbolos digitales  

1.6.2 Variable dependiente 

Comunicación Interpersonal 

1.7 Conceptualización de variables 

1.7.1 Símbolos digitales 

Un símbolo es una representación que además de contener un plano de la realidad 

específico, también tiene direccionalidad y tonalidad definida por la cultura y la historia de la 

comunidad en particular en la que se presenta, pues evoca valores y sentimientos, 

representando ideas abstractas de una manera metafórica o alegórica.10 

En los medios digitales los símbolos adquieren una vital importancia ya que son estos 

las herramientas gráficas que simplifican el proceso y permiten al usuario una interfaz más 

cómoda y familiar. 

1.7.2 Reacciones de Facebook 

Las reacciones de Facebook son el botón que da la opción para que sus usuarios a través 

de emojis puedan decir más que solo ‘me gusta’ cuando quieran calificar las publicaciones de 

sus amigos.  La funcionalidad permite que los usuarios de esta red social puedan decir ‘me 

encanta’, ‘me divierte', 'me asombra', 'me entristece' y 'me enfada' ante las publicaciones 

(posts). 
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1.7.3 Comunicación Interpersonal 

La comunicación interpersonal es un indicador del funcionamiento de las relaciones 

interpersonales, está expone a las personas a contactos directos entre los ejecutores que se 

interrelacionan, enriquecen y crean nuevas relaciones y vínculos a través de su propia 

personalidad. En el proceso de la comunicación interpersonal las personas operan de un modo 

activo, cada cual reflexiona, valora, expresa, tanto verbal como extra verbalmente sus 

pensamientos, ideas, estados emocionales, experiencias y vivencias personales.   
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1.8 Operacionalización de Variables 

Variable Indicador Sub Indicador  

Simbología digital en Redes 

Sociales 

Características de los símbolos Abstractos  

Contexto  

Conocimiento previo 

Global e indiviso 

Precisa de un objeto (icono) 

Huella Psíquica y emocional  

Autónomo 

Colectivo 

Representable 

 Funciones del símbolo Emotiva y expresiva 

Referencial 

Poética 

Fática 

Metalingüística 

Conativa 

 Tipos de símbolos Iconos 

Emoticonos 

Emojis 

● Me gusta 

● Me encanta 

● Me divierte 

● Me sorprende 

● Me entristece 

● Me enoja 
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Comunicación Interpersonal 

Digital 

Elementos  Emisor  

Mensaje 

Canal  

Receptor 

 

 Ciber habla – Características Anonimato 

Tiempo 

Ausencia de comunicación no verbal 

 Ciberlenguaje a través de Facebook Facebook Messenger 

Actualización de estado 

Publicaciones de otros usuarios 

 Identidad Digital Componente Social 

Componente individual 

 Facebook elementos  

 

Red de Amigos 

Grupos y paginas 

Muro 

Fotos 

Aplicaciones y juegos 

 Principales usos Mantenimiento de amistades 

Nueva creación de amistades 

Entretenimiento 

Gestión interna de organizaciones empresariales 
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Capítulo II: Marco Teórico de la investigación 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Hernández P. (2006) realiza la tesis titulada “Sistema de códigos de lenguaje 

icónicos visual aplicados en canales de mensajería instantáneos usados en la 

comunicación vía internet” realizada para obtener el título profesional de Diseñador 

gráfico en la Universidad de Chile el cual tiene por objetivo de Participar de un nuevo 

canal de comunicación global de mensajería instantánea vía internet con Identidad 

Nacional. 

La investigación concluye que las expresiones idiomáticas que forman parte de la 

cultura de nuestra nación son maneras de expresión social únicas, derivadas de un 

lenguaje común que nos identifica, más adelante menciona que los llamados Emoticonos 

o iconos gestuales, hacen fluir la comunicación entre emisor y receptor de manera icono 

visual y además destacan rasgos identitarios. Lo que se permite gracias a la integración 

de creaciones propias en los canales de mensajería, los que actualmente han advertido la 

necesidad del usuario de una personalidad del sistema.  



14 
 

López E. (2009) en su tesis “Caracterización de las funciones de los 

emoticonos en interacciones virtuales de chat abierto” para obtener el grado de 

Licenciada en Lenguas Modernas en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia la 

cual tiene por objetivo Describir las funciones de los emoticones en interacciones de chat 

abierto y analizar las conversaciones para rastrear las funciones de los emoticones. 

La investigación llega a la conclusión de que los emoticonos han tomado un papel 

importante en las conversaciones virtuales porque representan el lenguaje no verbal y no 

visual de las interacciones, además de hacer parte de la economía de escritura electrónica. 

Las funciones de los emoticones varían según su contexto y significado además confirmó 

que el contexto en el que se está usando el emoticono es el que le da la función y el valor 

a la carita. Es indiscutible que las funciones de los emoticones están estrechamente 

ligadas a la conversación. 

Batres S. (2013) en su tesis “Los emoticonos como una nueva forma de 

comunicación; su evolución, clasificación y principales medios de uso” realizada para 

optar el grado de Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San 

Carlos de Guatemala tiene por objetivo describir la evolución de los Emoticonos, su 

clasificación y principales medios de uso. 

En su investigación concluye que los emoticonos pueden ser de diferentes diseños 

y formatos según la plataforma que los provee y sus aplicaciones. Los diseños son 

originales y exclusivos de sus propios canales para su implementación y aunque cada gran 

grupo de Emoticonos: clásicos y modernos, han sido creados para un mismo fin, 

comunicar sentimientos y estados de ánimo de quien los emplea. 
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Sampietro A. (2016) realizó la tesis titulada “Emoticonos y emojis: Análisis de 

su historia, difusión y uso en la comunicación digital actual” realizada para obtener el 

grado de Doctora en Lenguas y Literatura de la Universidad de Valencia España en la 

cual plantea como objetivo estudiar en profundidad el fenómeno de los emoticonos. 

Además de resumir y discutir los estudios anteriores sobre emoticonos y presentar una 

investigación empírica original. 

La investigación de la Doctora concluye que los emoticonos se asocian más bien 

a contextos informales. A nivel de los mensajes, los emoticonos y el texto escrito se 

integran de diferentes maneras, ya que a veces los significados de los dos modos se 

complementan (especialmente cuando se utilizan caritas con una finalidad pragmática), 

mientras que otras veces una modalidad extiende de diferentes maneras o repite el 

significado de la otra (sobre todo cuando el uso es icónico-metafórico). El aspecto visual 

de los emoticonos es importante también en el plano de la interpretación, ya que los casos 

de malentendidos suelen producirse cuando algunos emoticonos podían tener rasgos de 

diseño ambiguos y que podían ser sujetos a interpretaciones diferentes.  

Parra G. (2017) realiza la tesis titulada “Caracterización de los usos y 

funciones de los emojis en la comunicación mediada electrónicamente” para obtener 

el grado de Doctora en la Universidad de Extremadura España la cual tiene por objetivos 

Analizar el uso que se realiza de distintos foros de discusión de profesionales y de ocio y 

tiempo libre, así como del lenguaje empleado en ellas poniendo especial atención a las 

herramientas empleadas para introducir elementos expresivos en los mensajes escritos 

además de Averiguar cuáles son las funciones del lenguaje que los emoticonos y emojis 

introducen dentro del contexto escrito de los mensajes virtuales.  

La investigación concluye que Los emoticonos y emojis adquieren un papel 

protagonista en los mensajes escritos en el ciberespacio, independientemente de la red 
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social que los usuarios deciden utilizar. De este modo todas las aplicaciones y 

herramientas de mensajería presentes en internet tienen la posibilidad de incluir símbolos 

de manera sencilla. La interacción con personas implica el establecimiento de relaciones 

virtuales con miembros de la familia, compañeros de clase y amigos cercanos, esto indica 

que internet está presente en todos los niveles sociales de la vida de las personas. De igual 

modo el momento temporal de interacción es cualquiera; la red virtual es utilizada a lo 

largo del día de la tarde y la noche cada vez que se siente necesidad de ella. Más adelante 

la autora también menciona que la inclusión de emoción y expresión de sentimientos es 

por excelencia el objetivo principal con el que los usuarios de internet y de la 

comunicación mediada electrónicamente utilizan los emojis y emoticonos. Esta 

característica se presenta en todas y cada una de las redes sociales utilizadas. Además, 

estos símbolos son aclaratorios y en muchas ocasiones ayudan a la correcta interpretación 

de la información. 

Espinoza V. (2017) en su tesis “Análisis semiótico del uso de emoticones en 

WhatsApp en los estudiantes de sexto semestre de la facultad de Hotelería y Turismo 

en el año 2016” para obtener el grado de Licenciada en Comunicación Social en la 

Universidad de Guayaquil Ecuador la cual tiene por objetivo Determinar el uso de 

emoticones en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp en los jóvenes de sexto 

semestre en la facultad de hotelería y turismo. 

La investigación llega a la conclusión de que La aplicación de mensajería 

instantánea WhatsApp se gestiona mediante un chat con un tipo de interacción 

conversacional humana entre usuarios del ciberespacio muy utilizado por los jóvenes 

además detalla que los emoticonos han tomado un papel importante en sus conversaciones 

virtuales representando el lenguaje no verbal y no visual en las relaciones interpersonales, 
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como menciona gran parte del público muestral, que manifiestan enviar diariamente más 

de 30 emoticones por día. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Neyra M. (2016) realizó la tesis “Análisis de las nuevas tendencias de 

comunicación a través del uso de Smartphone en estudiantes de ciencias de la 

comunicación de la UNIT, 2016” para obtener el grado de licenciado en ciencias de la 

comunicación en la Universidad César Vallejo.  

La investigación concluye que la influencia que tienen las nuevas tendencias de 

comunicación a través del uso del Smartphone es beneficioso para los estudiantes de 

Ciencias de la Comunicación de la UNT debido a que se adapta a todas las necesidades 

comunicativas que estos poseen. Esto es producto de los nuevos cambios en las 

tecnologías que cada vez más acortan distancias entre una persona y otra. Además, 

determinó que se utiliza el Smartphone para diversos fines, como entretenimiento, 

búsqueda de información y principalmente como medio de comunicación con su entorno 

porque este les ofrece variedad de formas para hacerlo, por su tecnología y su 

instantaneidad. La aplicación más utilizada es la de Facebook por permitirles chatear, 

llamar, realizar video llamadas, intercambiar información y porque su entorno pertenece 

a esta red social.  

Gonzales A. (2016) realiza la tesis “Influencia del uso de las redes sociales en 

el manejo del lenguaje en estudiantes de Ciencias de la Comunicación 2016” para 

obtener el grado de licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica 

de Trujillo Benedicto XVI. 

En la investigación concluye que el uso frecuente de las redes sociales influye 

desfavorablemente en su lenguaje, además también detalla que los estudiantes en su afán 



18 
 

de desarrollar una comunicación inmediata, sin muestras de esfuerzo para encontrar la 

expresión adecuada, llegan a distorsionar su lenguaje, no solo en el uso de las redes 

sociales sino también durante su desarrollo académico. 

Cruzado R. (2017) realizó su tesis “Uso de la Simbología a través de la 

Mensajería en la Red Social Facebook y su relación con la Comunicación Escrita en 

los Estudiantes del cuarto grado de secundaria del Colegio César Vallejo, Palermo - 

Trujillo, 2016” para obtener el grado de licenciado en Ciencias de la Comunicación en 

la universidad Cesar Vallejo de Trujillo. 

En la investigación el autor concluye que no existe una relación entre la 

simbología a través de la mensajería de la red social Facebook y la comunicación escrita 

de los estudiantes además el nivel de uso de la simbología en la mensajería de la red social 

Facebook tiende de mediano hacia alto. 

2.2. Semiótica  

La semiótica es la ciencia que trata sobre los sistemas de comunicación dentro de 

las sociedades humanas desde un punto de vista etimológico nos remontamos al verbo 

griego “semaimo” que significa mostrar, dar la señal, indicar, significar. De allí se deriva 

semiosis que quiere decir la acción de señalar, indicar, y “semeiotike” ósea la técnica o 

el arte de señalar. Semiología viene de “Semeion” que es igual a signo, señal y “logos” 

es igual a tratado, pensamiento. Estos dos nombres se originan en la mente de quienes 

sustentaron las bases semióticas, fundada por Pierce y semiología ideada por Saussure. 

Ambos nombres están basados en el griego “Semenion” que significa signo y se emplean 

hoy prácticamente como sinónimos.  

 La corriente norteamericana: incluye a Charless S. Pierce que denomina a esta 

ciencia de los signos como semiótica en 1938, dándole el estatus de una ciencia autónoma, 



19 
 

que deja de depender de otras disciplinas, como la lingüística, y a Charles Morris 

(heredero de Pierce) que posteriormente amplia los estudios semióticos proponiéndola 

como la doctrina general de los signos. Pierce destaca la función lógica del signo, por la 

capacidad de abstracción de los hombres que le permite atribuir significantes a un signo. 

Sus bases teóricas más importantes son: 

 Definir a la semiótica como ciencia independiente y colocar al objeto (cosa o 

hecho de la cual se habla en el mensaje) como un componente de la descripción 

del signo.  

 Relación tríadica del signo: referencia al medio, referencia al objeto y referencia 

al interpretante 

 Distinción de tres niveles de signos: índices, iconos y símbolos  

 Asignación de la semiótica como clave fundadora de otras ciencias 

 Distingue a la Sintáctica la semántica y la Pragmática 

La corriente europea: se dio con el lingüista Ferdinand de Saussure quien fue el 

pionero de los movimientos de esta ciencia en el siglo XX, Pierre Giraud y Roland 

Barthes entre muchos otros que emplearon el termino Semiología para referirse a los 

sistemas de signos; las bases más importantes de esta corriente son: 

 La definición del signo como una entidad doble cara en su naturaleza bipartita: la 

imagen acústica (significante) y el concepto que se deriva de la imagen acústica 

(significado) 

 La concepción del modelo de signos, cuyo modelo más importante es la lengua 

Para Saussure la semiología es la ciencia que estudia la vida de los signos que 

permiten la comunicación humana en el seno de la vida social, por lo que destaca la 

función social del signo.  
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Para Blanco (2009) “La semiótica es una ciencia que tiene por objeto de estudio 

los procesos de significación: cómo se produce y cómo se le aprehende. La significación 

es el resultado de un proceso de producción (un texto oral, escrito; una película también 

es un texto; una pintura y una fotografía; un partido de fútbol o la procesión del Señor de 

los Milagros) “(p.99), por lo cual podemos entender que la semiótica permite entender no 

solo el mensaje sino el proceso que este conlleva. 

2.3 El signo  

La palabra signo proviene del término latín “signum”. Para entender el signo 

debemos lograr identificar una cosa, un fenómeno o un ‘algo’ en correlación con un 

‘objeto inmediato’, capaz de producir una semiosis. Es una convencionalidad que cuenta 

con el reconocimiento de la sociedad (Eco, 2000). Según Pierce, el signo está por algo 

que está en lugar de otra cosa. Está por ese objeto no en todos los aspectos, sino en 

referencia a una especie de idea, a la que se puede llamar fundamento del representamen. 

Sausurre consideraba que existía una relación biplánica o diádica: entre el 

significante y significado en la estructuración del signo, Pierce, por su parte, considera 

que se trata de una relación tríadica al contemplar que entre el signo y su objeto existe un 

tercer elemento: el interpretante, es el intermediario entre los dos componentes. Este 

elemento garantiza, la validez del signo. Según Umberto Eco, su valor o grado de 

importancia radica en el hecho de advertir que se produce una repercusión en la mente. 

En verdad, habría que entender que al identificar la relación tríadica en el signo se accede 

a la comprensión de la función semiótica de una manera más integral, y más rigurosa, 

pues se echa mano de un mecanismo cognitivo de carácter cultural para entender el 

significado de un ‘X’ significante. (Escobar, E. (2014). Semiótica y comunicación: Teoría 

de los signos y códigos, Lengua y sociedad. Recuperado de www.unmsm.edu.pe) 
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Todo aquello que se puede interpretar por lo tanto denominaremos signo ya sea 

una cosa, hecho o persona, y está compuesto de un significado “imagen mental” que varía 

según la cultura y un significante “que no siempre es lingüístico puede ser una imagen”.  

Los signos por lo tanto son las unidades constitutivas que vistas desde el plano de 

la expresión obedecen a las operaciones de sustitución y conmutación: la primera designa 

la operación que rehace sobre los formantes de la expresión y la segunda designa la 

conjugación de la operación sobre la expresión con sus efectos sobre el plano del 

contenido. (Fontanille, 2008, p.31) 

Sin embargo, podemos considerar a un signo puede autónomo cuando su 

enunciado visual es absolutamente inequívoco este es el caso de las figuras geométricas 

como el cuadrado, ya que es percibido como tal y no como cuatro líneas rectas. La 

combinación de los signos produce una impresión estricta y puramente gráfica, pero 

también una intelectual filosófica donde la imagen resultante puede poseer para cada uno 

un enorme y especifico contenido simbólico. 

2.4 El símbolo 

Carballo E. define al símbolo como la representación perceptible de una realidad 

con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Es un signo sin 

semejanza ni contigüidad, que solamente posee un vínculo convencional entre su 

significante y su denotado, además de una clave intencional para su designado. El vínculo 

convencional nos permite distinguir al símbolo del icono como del índice y el carácter de 

intención para distinguirlo del nombre. Los símbolos son pictográficos con significado 

propio. Muchos grupos tienen símbolos que los representan; existen símbolos referentes 

a diversas asociaciones culturales, artísticas, religiosas, políticas, comerciales, deportivas, 

etc.  
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Para Saussure (2009) los símbolos existen en todo el ámbito de nuestra cultura 

estos al transmitir algo más que una representación pura de la realidad, se convierten en 

un eslabón fortísimo entre los integrantes de una comunidad específica, pues representa 

no solo lo obvio, sino que es parte de su identidad representando los valores, sentimientos 

e ideas en los que creen.  

Un ejemplo claro seria el del circulo que, al ser convertido en un símbolo, se le 

añaden características diferentes como por ejemplo la eternidad, que no tiene una relación 

directa con las propiedades o características de la figura geométrica, sino que se 

complementan de acuerdo con la ideología y filosofía de la sociedad que lo hace. 

Escobar E. (2014) nos aclara que un símbolo es todo signo convencional que 

evoca, por medio de una relación natural algo ausente o imposible de percibir. La razón 

de la existencia de los símbolos o, mejor dicho, de su creación, se fundamenta en la 

necesidad que el hombre tiene de entender el mundo que lo rodea, lo cual es más simple 

cuando los hechos pueden ser explicados mediante representaciones directas, en donde 

básicamente, intervienen la percepción y la sensación. El significado se fija y se entiende 

por el uso.  

 

2.4.1 Características de los símbolos 

Los símbolos generalmente expresan ideas o conceptos que son de gran 

importancia o trascendencia para un determinado lugar. De hecho, las culturas utilizan 

los símbolos para expresar y transmitir algo de su propia cultura. 

Muchas veces los símbolos resultan ser abstractos y es necesaria la elaboración de un 

pensamiento que se encuentra enmarcado en una determinada sociedad y en un momento 

específico para su comprensión. Por ejemplo, la cruz para los cristianos es un símbolo 
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que recuerda la muerte de Jesucristo. Sin embargo, esta cruz podría representar otra cosa 

para personas nacidas en otro contienen antes de la muerte de Jesucristo. 

Toda sociedad utiliza los símbolos puesto que estos son elaboraciones complejas del 

pensamiento por lo cual poseen las siguientes características definidas por la Enciclopedia 

de características (2017): 

 Abstractos 

En su nacimiento el símbolo puede no ser abstracto. Sin embargo, una vez que está 

culturalmente aceptado puede volverse completamente abstracto e independiente del 

ícono u objeto al que representa. 

 Contexto 

Todo símbolo, para ser comprendido, precisa de un contexto determinado. Es 

decir, un símbolo será representativo de algo para una cultura determinada en un contexto 

dado. 

 Conocimiento previo 

Es importante recordar que un símbolo evoca en la mente de los receptores todo 

un conjunto de conocimientos previamente aprehendidos e incorporados. Así, en el 

ejemplo de la cruz cristiana, la misma recuerda a los católicos el momento de la 

crucifixión de Cristo. Esto solo es posible que sea representativo para los receptores si 

conocen la historia previamente. 

 Es global e indiviso 

Un símbolo, una vez constituido como representante de una idea o concepto no 

puede dividirse. Es decir, no puede expresar solo una parte de tal idea o concepto, sino 

que engloba y sintetiza la idea a la que representa. 
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 Precisa de un objeto (ícono) 

Por más que un símbolo llegue a ser más o menos abstracto e independiente del 

objeto que representa, precisa sin duda de un objeto o cosa que sea tangible y que sirva 

para su representación. 

 Huella psíquica y emocional (índice) 

El símbolo es el resultado de una huella psíquica y emocional que comparten los 

miembros de una misma comunidad. Es decir, el símbolo genera una huella a nivel 

individual, pero ésta es compartida por una misma comunidad. En este sentido el símbolo 

no sólo es representativo a nivel intelectual para una determinada comunidad, sino que 

también contiene cierta impronta emocional en él. 

 Es autónomo 

El símbolo es completamente independiente de la idea icónica inicial que puede 

haber servido para su conformación.  Por otra parte, el símbolo no se rige por la lógica. 

 Es colectivo 

Tal como se ha expresado con anterioridad un símbolo tiene un determinado 

significado para una sociedad en un momento determinado. Con la modificación de los 

acontecimientos para esa sociedad, el símbolo puede modificar su concepción, pero 

siempre será global para toda la sociedad. 

 Es representable 

Todo símbolo debe ser representable, es decir, debe poder expresarse 

gráficamente puesto que un símbolo primero y antes que todo es un ícono (es decir una 

cosa u objeto), cargado de una impronta que ha dejado huella psíquica y emocional en 

una determinada sociedad y que, por tanto, ha devenido en símbolo para la misma. 
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2.4.2 Funciones  

 Función emotiva o expresiva 

Apunta hacia una expresión directa de la actitud del emisor. Terminología 

denotativa y connotativa. Predomina la subjetividad del emisor, no tanto lo que dice o 

como lo dice sino quien lo dice. Tiende a dar la impresión de cierta emoción. El factor de 

la comunicación es el Emisor. 

 Función Referencial 

Está orientada hacia el contexto que ambienta y rodea la comunicación. Tiene que 

ver con todo el problema que rodea la comunicación y no solo con el mensaje. El discurso 

es objetivo y verosímil y la terminología es denotativa. El factor de la comunicación es el 

referente.  

 Función Poética  

Pone el acento sobre el mensaje en sí mismo. Por lo tanto, busca producir un hecho 

estético. Para esto se utilizan metáforas figuras retoricas. El factor de la comunicación es 

el mensaje 

 Función fática  

Sirve esencialmente para verificar si el circuito funciona es decir establecer 

prolongar e interrumpir la comunicación. Chequear si tengo la atención del interlocutor. 

El factor de la comunicación es el Canal.  

 Función Metalingüística 

Apunta a verificar si el emisor y el receptor utilizan el mismo código de allí que 

se hable del metalenguaje. Se explican términos cuyo significado se desconoce. El estudio 
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del lenguaje es el estudio del código propiamente, el factor de la comunicación es el 

código  

  Función Conativa 

Está orientada específicamente al destinatario (receptor) su expresión gramatical 

más pura está en el vocativo y el imperativo. El factor de la comunicación es el receptor 

(Pablos (2009). Semiótica. Signos y mapas conceptuales, en Contribuciones a las 

Ciencias Sociales, Revista CCCSS Contribuciones a las Ciencias Sociales.  recuperado 

de www.eumed.net) 

2.5 Símbolos digitales  

Con la actual nueva fase tecnológica se vuelve a dar importancia a las imágenes, 

íconos, símbolos, sonidos, la oralidad y la combinación de estos, y por lo tanto traemos 

de regreso a la inteligencia simultánea. Es muy sencillo validar esta afirmación por la 

cantidad de material audiovisual, imágenes, emojis, gifs entre otros que presenciamos en 

el espacio de Facebook, por ejemplo, esto hace que el texto lineal y estructurado en 

oraciones y párrafos al que nuestra visión alfabética estaba acostumbrada deje de tener 

prioridad. Frente a la estructuración mayoritariamente unitaria y lineal del modelo 

narrativo clásico, las nuevas plataformas de comunicación se configuran como un puzle 

en el que la pantalla ya no resulta un espacio cerrado de exposición de datos, sino que 

debe concebirse como un campo abierto de acontecimientos que convierten al usuario en 

el auténtico actor de la aplicación (Alberich, 2005, p.211). Esto no quiere decir que la 

inteligencia secuencial ha desaparecido completamente, es muy difícil que eso suceda, 

seguimos “leyendo” mensajes, artículos, noticias por nuestras redes sociales pero ya no 

de la misma manera, los nuevos medios de comunicación tienden a fusionar lo escrito con 

lo hablado, especialmente en los chats, por ejemplo podemos encontrar la repetición de 
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vocales para poder enfatizar una palabra (HOLAAAAA = Un saludo con mucha emoción) 

como acostumbramos en la comunicación cara a cara, y además también incluimos un 

emoji para añadirle expresividad o reforzar nuestro mensaje, entonces es tal vez esa 

necesidad de comunicarnos, de expresar nuestras ideas, sentimientos y reafirmar nuestra 

identidad junto con la incapacidad de presencia física que al igual que el ciberespacio, 

heredan las redes sociales, y que la red no sólo plantea una comunicación para transmitir, 

sino que “especialmente contempla una comunicación para relacionarse” (Sánchez y 

Aguaded, 2002) , provoca esta “contaminación” del lenguaje escrito por redes sociales 

digitales. La introducción de elementos no puramente lingüísticos en el ciberhabla 

responde, probablemente, a la necesidad humana de añadir expresividad, sentimiento y 

emoción a sus mensajes. (Cuadrado, Martín-Mora y Fernández, 2015, p.184). En este 

aspecto, es necesario aclarar sobre los límites que existen, porque aún no han 

desaparecido, entre lo escrito y lo hablado en el ciberhabla, actualmente estamos rodeados 

de imágenes: las señales de tránsito, logotipos, iconos de la barra de menú de Microsoft 

Word o los símbolos de notificación, mensajes y solicitud de amistad que tiene Facebook 

en su barra superior; puede parecer que la lectura de estas imágenes, símbolos o íconos 

permiten una lectura rápida y una economía en el tiempo a la hora de realizar acciones- 

en la mayoría de casos esto se cumple por la universalidad y acuerdos culturales previos 

como el reconocimiento de los símbolos utilizados en los baños para hombres y mujeres- 

pero esto no siempre es así, existen casos donde la imagen y el significado no siempre 

son idénticos pero se asocian metafóricamente, como la “campana” de YouTube para 

indicar notificaciones nuevas, el “avión de papel” de Instagram para compartir imágenes 

a un seguidor  o el “periódico” de Facebook para referirse a las ultimas noticias , también 

podemos encontrar polisemia y ambigüedad que se pueden resolver en base al contexto, 

por ejemplo tenemos la cámara que en el chat de Facebook se utiliza para realizar una 
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foto rápida, mientras que en google indica la búsqueda por imagen y no por texto, incluso 

el contexto no es suficiente en algunas circunstancias, el icono del hombre en Facebook 

cumple las funciones “solicitud de amistad”, “añadir a mis amigos” o “crear un grupo 

nuevo”, esta polisemia se elimina de manera textual al sobreponer en el ícono del hombre 

una imagen en segundo plano (imagen más pequeña de una mujer para “solicitud de 

amistad”, un signo de suma en la parte superior para “añadir a mis amigos” y la imagen 

de un hombre más pequeño con el signo de suma en la parte inferior para “crear un grupo 

nuevo”) , incluso cada vez que se señala un icono se abre un mensaje escrito para deshacer 

las dudas, por esta razón afirmar que los símbolos o iconos reemplazaron o reemplazaran 

el texto escrito, es una idea exagerada y equivocada. 
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2.5.1 Iconos 

Figura 1: Iconos Utilizados en las Redes sociales 

ÍCONO SIGNIFICADO 

 

Campana de notificaciones de 

YouTube: avisa cuando un canal que 

pertenece a la lista de suscripciones sube 

contenido nuevo y también 

recomendaciones de videos. 

 

Avión de papel: Icono de Instagram para 

compartir imágenes o videos por privado 

(chat) a los seguidores.  

 

Periódico: Icono de Facebook para 

ingresar a la sección de ultimas noticias, 

donde se observa el reciente contenido 

compartido por nuestros “amigos”, 

páginas y grupos.  

 

Cámara de Google: Se utiliza para hacer 

búsquedas con una imagen en lugar de 

utilizar texto.  

 

Cámara de Facebook: Se utiliza para 

capturar imágenes rápidas mediante la 

cámara del celular o la cámara web del 

ordenador.  

 

Icono de solicitud de amistad en 

Facebook.  

 

Icono para crear un grupo con los 

contactos de chat en Facebook.  

 

Icono para enviar una solicitud de 

“amistad” a un usuario de Facebook.  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.5.1 Emoticonos 

El término emoticono es la traducción de la palabra inglesa emoticón, que deriva de la 

fusión entre los términos emoción (‘emoción’) y icon (‘icono’). Con “emoticono” se 

designa una secuencia de signos de puntuación, tipología que en este trabajo 

denominaremos “emoticonos textuales”. Otros autores han sugerido la terminología 

“emoticonos ASCII”, ya que utilizan los caracteres convencionales del ordenador, el 

denominado “código ASCII” (Calero Vaquera, 2014, p. 102). 

Hay dos tipos de emoticonos, los occidentales y los orientales. Los primeros son los que 

inventó Fahlman, expresan alguna emoción con caracteres ASCII inclinando la cabeza 

hacia la izquierda para “entenderlos”. Sin embargo, los orientales o Kaomoji son los que 

representan emociones sin necesidad de girar la cabeza, muy al estilo manga. Ejemplos: 

^_^ alegre 

=_= dormido 

`_^ guiño 

>. < Triste 

*_* ojos brillando 

O_O sorpresa 

Según Joan Mayans i Planells8: “el emoticono es un simulacro porque desvincula 

el gesto concreto que teóricamente representa de su emisor”. 

Todo signo es simulacro y metáfora de otro signo. El inventario de emoticonos 

occidental exige una interpretación lineal. El oriental nos presenta la señal de frente, de 

una manera más representativo-visual. Algo así como sucede en el alfabeto griego y una 
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tabla de ideogramas. Los caracteres de los ideogramas tienen uno o más significados, 

tanto léxicos como fonéticos, semánticos, morfológicos.  

Su sintaxis es mucho más compleja en este sentido, así como la abstracción lógica 

empleada. En los emoticonos pasa algo parecido. Se trata de formar cosas con caracteres. 

Para ello es necesidad dotar de significado a esas unidades mínimas que llegan vacías al 

inventario. Tales caracteres son usados en el empleo de un código nuevo. Tanto las letras 

del alfabeto, como los signos de puntuación, los números, etc., llegan a los emoticonos la 

mayoría de las veces desvinculados de su significado en otros códigos, aunque a veces 

comparta características de los mismos. (Martínez J. (10 de agosto del 2017). Emoticonos 

o la codificación emotiva de la comunicación hipertextual. Volumen (8), p. 9) 

Los emoticonos son representaciones esquemáticas de nuestras expresiones 

faciales que se añaden a las plataformas digitales, los cuales se componían de secuencias 

de signos de puntuación, pero en la actualidad han evolucionado hacia una gran variedad 

de pequeñas imágenes prediseñadas. En castellano se suele utilizar el término 

“emoticono” como término genérico para designar toda la gama de caritas o imágenes 

que se incluyen en los mensajes electrónicos. En inglés, al contrario, con emoticón se 

suelen indicar principalmente las caritas reproducidas a través de una secuencia de signos 

de puntuación (aunque puede haber fluctuaciones en el uso del término), mientras que, 

para referirse a los emoticonos gráficos, representados por pequeñas imágenes, se prefiere 

la palabra smiley o las terminologías propias de cada soporte, como emoji o sticker. 

2.5.3 Emojis 

Vivimos en un mundo que difumina y recrea cada instante la separación entre 

diálogo y discusión. El mágico arte del diálogo en imágenes a través de los emojis está 

siendo determinante para conseguir despertar en el mundo un nuevo código de 
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comunicación. Por lo tanto, la selección consciente de cada pieza gráfica, o emojis, es 

absolutamente esencial para la creación de infinitos escenarios comunicativos. El boom 

emoji no sólo ha venido para quedarse, sino que casi se puede decir que ha llegado para 

perfeccionar creativamente la conexión emocional interpersonal. Ciertamente la 

virtualización de la comunicación en los entornos multimedia está generando un 

acontecimiento de gran magnitud en la conexión humana. Una conexión tan estrecha y 

eficiente que está sobrepasando hasta las propias reglas del lenguaje. Y es que los signos 

lingüísticos ya no sólo sirven para poder crear un texto bello gracias a sus ornamentos 

ortos tipográficos, con todas esas convenciones estrictamente regladas por las que se rige 

cada idioma. Hoy en día estos signos se han convertido en una aportación creativa, 

ingeniosa e incluso hasta emotiva. Fundamentalmente porque la nueva narrativa que rige 

la comunicación interpersonal en Internet, y por extensión en las redes sociales, dota al 

mensaje de una mayor carga emocional, y hasta informativa, llegando incluso a reducir 

la distancia y el contexto de la comunicación entre pares. 

No poder observar presencialmente al interlocutor puede hacer que se pierda no 

sólo gran carga informativa, sino que se generen ruidos y, con ellos, malentendidos entre 

las personas que estén tratando de establecer un acercamiento más estrecho y eficaz en 

pro de ese óptimo intercambio de información. Un intercambio que tiene como gran 

objetivo tratar de establecer vínculos emocionales para que la comunicación sea tanto 

efectiva como afectiva porque, sin lugar a dudas, la comunicación humana es puramente 

pasional. El humano, gracias a todo esto, muestra aún más sus dotes intelectuales en 

cuanto a que ha nacido para contar historias y, de todas ellas, desea un feedback. Y si es 

inmediato, todavía mejor. Por ello la comunicación en Internet tiene tanto éxito, porque, 

como apunta Paul Virilio, es veloz, instantánea, inmediata y, sobre todo, porque 
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emociona. Y, sin duda, una de las herramientas que mejor aumentan la emotividad es la 

gamificación. 

  El emoji surge, por tanto, como un modo de completar el lenguaje textual y escrito 

para aportar todos aquellos gestos no verbales o tonos conversacionales que en un 

intercambio digital desaparecen a causa de la pantalla. Según un estudio de Statista de 

agosto de 2015, un 49,7% de los usuarios de este tipo de plataformas los emplean porque 

les ayudan a generar una conexión mucho más personal con su interlocutor.  

En una sociedad mundial como la actual, en la que cada vez se consumen más 

imágenes, los emojis se están convirtiendo en ese idioma nuevo que puede ayudarnos a 

entendernos mejor en esta aldea global. La lectura e interpretación de las imágenes, según 

Enric Jardí, es completamente diferente al modo en que nuestro cerebro percibe un texto 

escrito porque analiza el mensaje de una manera general, sintética y simultanea todos los 

matices del mensaje. Esto sucede, de igual modo, con los textos pictogramas de los 

emoticonos. Estamos asistiendo no sólo a la aparición de un nuevo idioma, sino que todos 

y cada uno de los usuarios de emoticonos está participando democráticamente en su 

génesis, aportando cada uno su interpretación personal de todos ellos y dotándoles de un 

nuevo significado personal diferente según quien sea el interlocutor. 

  Es lógico, por tanto, que poco a poco vayan surgiendo necesidades de ampliación, 

matización y actualización del paquete de emojis disponible con el fin de compartir una 

lengua común y adaptada a todas las sociedades. Son muchos los colectivos que han 

exigido a Unicode que tenga en cuenta estas discriminaciones o ausencias; motivo por el 

que recientemente la compañía ha creado la posibilidad de incluir razas o ha ampliado 

ligeramente las opciones para el colectivo homosexual. Sin embargo, tal y como afirma 

Amy Butcher de la Ohio Wesleyan University en el New York Times, el uso de los emojis 

en el ámbito femenino se encuentra absolutamente limitado, algo que condiciona también 
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el modo en el que entendemos una comunidad dentro de la sociedad y creamos 

estereotipos. Si observamos los emojis disponibles actualmente, no hay ninguno de 

profesiones que sea atribuido a una mujer, todas son representadas por hombres, del 

mismo modo que sucede con los deportes. Hasta la misma Michelle Obama llegó a 

solicitar en Twitter un emoji de chica estudiante: “We would love to see a girl studying 

emoji. Education empowers girls around the world. #LetGirlsLearn #LikeAGirl”. El 

universo masculino también necesita una buena revisión, pues no hay emoticonos que 

muestren hombres expresando sentimientos (algo que parece potestad exclusivamente del 

género femenino) Es una consecuencia lógica, por tanto, que cuatro trabajadores de 

Google hayan hecho sus propias propuestas de emojis a Unicode, al considerar que “para 

millones de personas del planeta, los emojis son un importante modo de comunicación y 

una poderosa representación de su cultura”. Del mismo modo que forma parte de esta 

evolución una acción comunicacional crítica llevada a cabo por una línea telefónica de 

ayuda sueca titulada Abused Emojis, en la que se creaban nuevos emoticonos que 

ayudasen a denunciar y comunicar abusos físicos. Pero, lejos de centrarnos 

exclusivamente en el género, y reconociendo que se trata de una de las cuestiones más 

importantes merecedoras de un estudio en profundidad, no debemos dejar de destacar lo 

gamificable de la propuesta emoji.  

El humano, como ser lúdico, entendiendo este concepto como el referido por 

Huizinga en su obra Homo Ludens, trata de divertirse en todos los procesos en los que en 

su vida se ve inmerso y uno de los más inmediatos es el de comunicarse. A buen seguro 

uno de los éxitos del mundo emoji sea justamente que reduce los ruidos, contextualiza 

mejor a los interlocutores y salva incluso hasta las barreras de los idiomas y, por supuesto, 

y fundamental, porque los emojis divierten tanto al que los envía como al que los recibe. 

Y divierten y generan arraigo y pertenencia hasta tal punto que las marcas e incluso los 
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propios gobiernos quieren tener representación en las pasarelas virtuales de 

comunicación, tales como WhatsApp, Messenger, Telegram o Twitter, por poner algunos 

ejemplos cercanos de uso diario. 

Son numerosos los ejemplos que podemos encontrar acerca de cómo las marcas 

están adoptando este nuevo lenguaje y demostrando que, de manera lúdica, apenas sin 

texto, pueden enviar mensajes muy poderosos. Es el caso de la campaña de Durex 

#CondomEmoji, que juega con el humor y la mezcla de frutas, verduras y otros 

emoticonos para construir los tagline de su comunicación. 

O el ejercicio creativo de la agencia de publicidad JWT Uruguay, que incita al consumidor 

a adivinar los títulos de las películas convertidos en emojis para promocionar la aplicación 

móvil Life Cinema. 

En casi todos los ejemplos publicitarios que podemos encontrar hoy en día, desde 

la última campaña de Pepsi #PepsiMoji (orientada a los millennial) hasta el nuevo diseño 

de camisetas Versace #VersaceSharesLove en San Valentín, el uso de estos emojis tiene 

un alto contenido lúdico y humorístico. Y sólo en algunos ejemplos podemos observar un 

empleo crítico e irónico, como el caso de la campaña Innocence en Danger, impulsada 

por la organización francesa del mismo nombre que denuncia los abusos infantiles. 

Según una clasificación del artículo de los profesores de las áreas de 

Comunicación y Empresa; encontramos 8 categorías semánticas en las que podemos 

clasificar los 72 nuevos emojis. De esta manera, podemos entender la naturaleza 

taxonómica de su creación y la profundidad de cada uno de ellos.  
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2.5.3.1 Tipos de emojis 

● Emojis comunicación emocional expansiva (emojis cee): 

 Existen ciertas emociones básicas universales que se expresan a través del lenguaje 

verbal y no verbal en todas las culturas del mundo. Las emociones expansivas, 

consideradas comúnmente positivas, contagian energía positiva entre los 

comunicantes Mostramos algunos ejemplos de Emojis CEE: rodando en el piso 

de la risa (emoción expansiva de humor desmesurado) y cara sonriente con 

sombrero de vaquero (emoción expansiva de alegría auténtica).  

 

● Emojis comunicación emocional contractivas (emojis cec):  

Las emociones contractivas, consideradas comúnmente negativas, son las que, de 

alguna manera, irrumpen en nuestro mundo emocional y se apoderan de forma 

automática, e irracional, de nuestro comportamiento, perdiendo de esta manera 

nuestro centro. Mostramos algunos ejemplos de Emojis CEC: mentiroso  

(emoción contractiva de falta de autenticidad) y  palma en la cara (emoción 

contractiva de insatisfacción). 

● Emojis mudras-emocionales (emojis me):  

Los mudras son gestos realizados por nuestras manos que transmiten un grado 

determinado de información primaria o trascendente. Mostramos algunos ejemplos 

de Emojis ME:  acuerdo apretón de manos (aceptación de acuerdos) y  

mano con dedos cruzados (atraer buena suerte). 
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● Emojis comunicación racional-informativa (emojis cri):  

Comunicación informativa basada en contenidos objetivos con la finalidad de 

informar en un plano comunicativo básico sobre un objeto, actividad o acción, etc... 

Mostramos algunos ejemplos de Emojis ME:  carrito del supermercado 

(informar sobre la acción de compra en una gran superficie) y  balonmano 

(información integral sobre el deporte del balonmano).  

● Emojis comunicación faunia-informativa (emojis fi): 

Comunicación racional informativa con contenidos directamente relacionados con 

temática animal. El objetivo comunicativo es lineal e informativo Mostramos algunos 

ejemplos de Emojis FI:  rinoceronte (rinoceronte) y  pato (pato).  

● Emojis comunicación faunia-metafórica (emojis fm): 

Comunicación metafórica y simbólica con contenidos directamente relacionados con 

temática animal. Su empleo aporta una serie de atributos simbólicos reconocidos. El 

objetivo comunicativo es sutil y profundo. Mostramos algunos ejemplos de Emojis 

FM:  murciélago (connotaciones vinculadas con la esfera de la noche, e 

inmortalidad) y  búho (connotaciones de sabiduría, clarividencia, sigilo y 

desapego). 

● Emojis comunicación sensorial explícita (emojis cse): 

Comunicación basada en la estimulación de los sentidos con el objetivo de crear 

experiencias sensoriales básicas, explícitas e informativas. Mostramos algunos 

ejemplos de Emojis CSE:  ensalada verde (ensalada verde y comida sana) y 

 aguacate (palta en Perú).  
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● Emojis comunicación sensorial metafórica (emojis csm): 

Comunicación basada en la estimulación de los sentidos con el objetivo de crear 

experiencias sensoriales simbólicas, metafóricas e implícitas. Mostramos algunos 

ejemplos de Emojis CSM:  hoja marchita (epílogo de un ciclo en tu vida) y  

tambor con los palillos (expectación sobre un acontecimiento relevante). 

El mundo virtual animado y el mundo real, con ánimo o sin él, están convergiendo en 

un espacio-tiempo donde lo real y lo imaginario ya es una misma cosa: un no lugar único 

donde el contexto lúdico del emoji pretende generar un acercamiento entre personas, 

marcas y naciones. Con todo lo que conlleva. 

Un mundo en el que el lenguaje icónico e irreverente de los emojis sale de las pantallas 

digitales para entrar en el mundo del papel, y sale del mundo de lo casual, lo cotidiano y 

lo informal, para entrar en ámbitos tradicionalmente más serios y delicados. Así lo 

demuestra la esquela de doña Carmen Bustamante Barangó, que falleció a los 75 años de 

y pidió expresamente a sus familiares que en la esquela que publicaran en El Periódico 

de Catalunya apareciera su emoticono favorito. 

Es, sin duda, uno de los ejemplos más sorprendentes que nos demuestran el cambio 

de concepto y estructura social y lingüística que se está produciendo en el mundo. 

(Lavilla D., Vargas J., Moreno B. Emojis: un nuevo idioma para la aldea global. 

Universidad Europea) 

2.5.3.2 Emojis en Facebook (reacciones) 

El origen del sistema de comunicación mediante smiley tiene lugar, como la mayoría de 

los inventos, en la necesidad de solventar un problema. En el lenguaje oral la dotación de 

sentido no sólo funciona con el significado de las palabras, sino que se completa con el 
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tono de voz, los gestos, la expresión de la cara. Elementos que desaparecen en la 

comunicación mediante texto. Esto llevó a Fahlman a proponer un nuevo sistema de 

comunicación en la comunidad virtual "Computer Science" de la Universidad. Así surgió 

la conversación. 

El tradicional “like” fue acompañado en 2015 de toda una serie de reacciones extra, 

capaces de demostrar otras emociones además del clásico “me gusta”. Se permitía así, 

que los usuarios mostrasen sus emociones y pensamientos de forma rápida e inmediata, 

sin necesidad de escribir un comentario. 

Facebook encontró la forma de no sólo expresar “me gusta” a todas las publicaciones de 

las páginas que sigues, ello gracias a su nueva función llamada Facebook Reactions. 

Aunque en un inicio esta herramienta fue lanzada sólo en España e Irlanda, ahora ya la 

puede utilizar cualquier persona en el mundo.  (Facebook Reactions: qué significa cada 

emoji y para qué usarlos, (24 de febrero del 2016) Recuperado de www.Peru.com) 

En su nacimiento, las Reacciones se perfilaban como un gran aliado de las empresas y los 

profesionales del marketing, permitiendo sondear de manera rápida cómo la audiencia 

reacciona a un contenido. No fue así. Durante su primer año de vida, las reacciones de 

Facebook se utilizaron 300.000 millones de veces, lo cual parece mucho, pero era una 

cifra que palidecía ante el uso de los likes, que se obtenían a un ritmo de 160.000 millones 

al mes. (Rubio J. (25 de Julio del 2018) Crece el uso de Reacciones de Facebook, 

Recuperado de www.trecebits.com) 

 Cómo usarlos: 

Con las nuevas opciones, cuando los usuarios vean una publicación y quieran manifestar 

un estado de ánimo que encaje en las características que ofrece la compañía, sólo tendrá 

que pulsar de forma prolongada el clásico botón "Me gusta". 
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A continuación, aparece un menú en el que se desplegarán los correspondientes 

emoticonos con su cartel descriptivo de lo que expresa exactamente. Las opciones sólo 

están disponibles en la publicación y no en los comentarios que los usuarios hagan sobre 

ella. Hacer clic en “Me gusta” indica a tus amigos que te ha gustado su publicación o 

comentario, mientras que reaccionar te permite concretar tu respuesta. 

Para reaccionar a una publicación o un comentario, pasa el cursor por encima de 

Me gusta y elige una reacción. Las reacciones más populares aparecen debajo de la 

publicación o del comentario en forma de iconos (por ejemplo). Solo puedes dejar una 

reacción por publicación o comentario. (Me gusta y reacciones, (2016), recuperado de 

www.facebook.com) 

En Facebook hay 5 tipos de reacciones: 

2.5.3.2.1 Me gusta 

Es de suponer que la primera imagen de la historia humana seria la huella del pie 

en el barro; luego fue la impresión de la palma coloreada sobre la piedra.  

La mano puede ser considerada como esa parte del cuerpo humano de aparición 

más común en nuestro campo de visión, no ha de extrañar, pues que su representación sea 

muy frecuente y no solo a título de aviso o señalización. (Frutiger (2007), p. 197) 

El emoticono del pulgar hacia arriba representa gráficamente el análogo gesto de 

las manos consistentes en mostrar el puño cerrado con el dedo pulgar levantado. 

Siguiendo la conocida clasificación del comportamiento no verbal de Ekman y Friesen 

(1969), se suele considerar al pulgar hacia arriba como un emblema, es decir, un gesto 

que tiene una clara “traducción” verbal, conocida y compartida por un mismo grupo social 

o cultural y que se utiliza de forma intencional. El gesto es muy conocido en toda América 

y parte de Europa, donde también se utiliza para la costumbre, actualmente en desuso, de 



41 
 

hacer el autoestop. En la mayoría de los países occidentales el significado más difundido 

del gesto es que todo va bien o que se quiere desear buena suerte (Axtell, 1991). 

Según relata Fiegerman (2014), la empresa americana Facebook quería 

implementar en sus inicios un sistema de interacción con los usuarios que les permitiera 

indicar si habían apreciado o no un contenido. El equipo de creativos de la empresa valoró 

posibilidades diferentes, como estrellas, un signo positivo y negativo, etc. La decisión de 

utilizar el pulgar hacia arriba generaba algunas dudas en vistas de una 

internacionalización de la empresa. Después de varios test, en 2009 se lanzó el botón “me 

gusta” en la aplicación, acompañado de un icono que representa un pulgar hacia arriba de 

color blanco y azul. Coincidiendo con la popularización de Facebook, el comando se ha 

convertido en un verdadero emblema de la red social en todo el mundo. 

El pulgar hacia arriba tiene también su versión como emoticono. Se encuentra un 

pulgar hacia arriba también en el conjunto de emojis diseñados por el consorcio Unicode, 

integrado por la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Se trata de uno 

de los emoji más comunes. Según los resultados preliminares de un estudio reciente 

realizado en Suiza (Stark, Dürscheid, y Meisner, 2014), el emoticono del pulgar hacia 

arriba es uno de los veinte emoticonos más populares en WhatsApp en el país helvético. 

En cuanto a Twitter, el pulgar hacia arriba es el decimoséptimo emoticono más utilizado 

en esa red social a nivel mundial (Chalabi, 2014). 

 Hacer clic en Me gusta en una publicación de Facebook es una forma de decirle a 

las personas que es de tu agrado sin dejar un comentario. Tal como ocurre con los 

comentarios, cualquiera que pueda ver la publicación podrá ver que has indicado que te 

gusta. 
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2.5.3.2.2 Me encanta  

El símbolo de la red social más grande del planeta el clásico “me gusta” ha perdido 

fuerza desde la entrada hace un año de Facebook Reactions, La reacción más popular ha 

sido «Me encanta», responsable de más de la mitad del total, y que viene representado 

por un corazón. 

Sobre los órganos humanos no visibles cuya representación formal no obedece ya 

a lo que puede apreciarse objetivamente sino a pura imaginación. El ejemplo más 

señalado sea acaso la forma de corazón de silueta frecuente y muy extendida en todas las 

culturas como símbolo pero que no guarda relación alguna en verdad con la morfología 

de la visera real (Frutiger, p 200) 

“El corazón es el símbolo más expresivo de Facebook, ya que te permite transmitir 

una gran gama de emociones, aparte de que es un símbolo que conecta fácilmente con la 

gente y en pruebas realizadas, se encontró que a la gente le encantaba utilizarlo. El 

corazón es un símbolo universal que resuena en todos los idiomas, culturas y zonas 

horarias.” 

El gigante de internet ha asegurado que desde el lanzamiento global de Reacciones 

se han utilizado un total de 300.000 millones de veces en publicaciones, unos datos que 

demuestran que los más de 1.800 millones de seguidores han adoptado este mecanismo a 

la hora de interactuar con sus contactos y páginas. 

El rostro humano desempeña también un importante papel en todas las áreas 

culturales como vehículo de simbolizaciones muy diversas. Los rasgos faciales aparecen 

deformados las más de las veces hasta constituir una máscara cuyo fin suele ser el causar 

una impresión atemorizadora.  (p 198) 
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Si una publicación te gustó demasiado, puedes hacer que esta termines por amarla 

e incluso guardarla en tus favoritos. Es la primera de todas las emociones que se expresa 

en la nueva función de Facebook. Tiene una forma de corazón y significa “me encanta”. 

(Facebook Reactions: qué significa cada emoji y para qué usarlos, (24 de febrero del 

2016) recuperado de www.peru.com) 

2.5.3.2.3 Me divierte 

Según Freud (1905) la risa es la principal reacción al humor y se manifiesta como 

forma de liberación al humor. En la red social Facebook encontramos una variedad de 

opciones para expresar esta reacción, una de estas es el emoji incluido en sus botones de 

reacciones denominados “me divierte” en idioma español y “haha” en idioma inglés. Para 

Freud “cada chiste exige su público especial, y el reír de los mismos chistes prueba una 

amplia coincidencia psíquica” (1909: 909) De echo si uno cuenta un chiste a una persona 

que no tiene la misma competencia lingüística para descifrar los mecanismos lingüístico 

– discursivos del chiste; hay un riesgo de que el chiste no produzca la risa en el receptor 

por lo que a lo mejor este lo clasificara como un chiste malo o sin sentido que no le 

produce risa.  

Un 72% de los emoticonos más usados en los comentarios en estudio representa 

a una carita riéndose a carcajadas el XD (y sus derivados xD y xd) y no hay relación al 

sexo en cuanto a su utilización. Este emoticón vendría a ser remplazado por el smiley “me 

divierte” dándole al usuario una forma más rápida de reaccionar sin necesidad de escribir 

o comentar la publicación. (Manson R. (2012) La risa en los chistes de Facebook.) 

Con un simple “Haha”, la red social ha decidido poner a prueba su icono de la 

risa. Con ello ya no tendrás que escribir una carcajada en la red social, sino un simple 

emoji hará que reemplace el texto por figura. Este símbolo significa “me divierte”. 
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(Facebook Reactions: qué significa cada emoji y para qué usarlos, (24 de febrero del 

2016) recuperado de www.peru.com) 

2.5.3.2.4 Me sorprende 

Según el medio Peru.com en su nota denominada Facebook Reactions considera 

a , la sorpresa es la emoción más particular de todas las emociones básicas. No tiene un 

tono hedónico, es decir no se puede decir que sea una emoción siempre positiva o siempre 

negativa. Se trata de una emoción neutra. La sorpresa tiene una duración muy breve y se 

desencadena de forma muy rápida, además de la misma forma se puede transformar en 

cualquier otra emoción. Algo que caracteriza a la sorpresa es que enseguida centramos 

estímulos novedosos.  

Con este emoji puedes describir la función de impacto frente a la publicación. Un 

símbolo de la carita con la boca abierta puede expresar que una publicación te llamó 

demasiado la atención y por ello “me asombra”. 

2.5.3.2.5 Me entristece 

La tristeza es la emoción que activa el proceso psicológico que nos permite superar 

pérdidas, desilusiones o fracasos. Nos permite establecer distancia con las situaciones 

dolorosas para impulsar la interiorización y cicatrización del dolor generado por ellas. 

Así mismo, el sentir tristeza, nos ayuda a empatizar con la tristeza de los otros y así crear 

redes de apoyo y consuelo. (Montejano S. (10 de mayo del 2014) Las emociones 

recuperado de www.psicoglobal.com) 

Para poner un Emoticón triste en tus conversaciones, de Facebook solo debes 

colocar en el muro y en comentarios de Facebook el siguiente código: :( , el resultado será 

un emoticón llorando, esta opción también se encuentra a través de un emoji en los 

botones de reacciones donde está representado por una cartita amarilla con una lagrima. 
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En la charla virtual, esta carita contribuye a expresar tu estado interior que puede 

ser sinónimo de compungido, afligido, entristecido, apesumbrado, apenado, pesaroso, 

taciturno o lloroso.  

Peru.com afirma que el emoticón de cara con una lágrima sirve para expresar si 

una publicación te trajo a la memoria un recuerdo, o viste algo que realmente te conmovió 

o lloraste con ella. Es por ello que “me entristece” es el icono ideal relacionado a las 

publicaciones que causan pena.  

2.5.3.2.6 Me enoja 

Técnicamente, el enojo es una emoción que se produce cuando algo o alguien se 

interpone entre nosotros y nuestro objetivo. Este objetivo puede desde algo material hasta 

nuestro propio bienestar. 

El término enojo abarca diversas experiencias relacionadas. Hay una gama de 

sentimientos que van desde el enojo, la molestia leve y hasta la furia. No son sólo las 

diferencias en la intensidad de los sentimientos de enojo, sino también las diferencias en 

los tipos de enojo sentidos. 

La indignación es enojo auto-justificado, mal humor es enojo pasivo, la 

exasperación se refiere a tratar de mantener la paciencia de forma excesiva. La venganza 

es un tipo de acción furiosa que por lo general es anterior a un período de reflexión acerca 

de la infracción, a veces de mayor intensidad que el acto que originalmente la provocó. 

El enojo informa a otros del problema. Como todas las emociones, el enojo tiene 

una señal, una señal poderosa tanto en el rostro como en la voz. Si otra persona es la 

fuente de nuestra ira, nuestra expresión de enojo le transmite a esa persona que lo que él 

o ella que lo que está haciendo es inaceptable. 
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Puede ser útil para nosotros que los demás reconozcan nuestro enojo, no siempre, 

por supuesto, pues la naturaleza no nos equipa con un interruptor para activar o desactivar 

cualquiera de nuestras emociones en las ocasiones en que desearíamos tenerlas o no 

tenerlas. (Persello A. s.f. Enojo: que es el enojo. Instituto Americano de Formación e 

Investigación recuperado de www.pnliafi.com.ar) 

¿No te gusto la publicación? Pues con este emoji, en lugar de denunciar la noticia 

o post, puedes expresar que no te gustó para nada lo que viste en Facebook. Significa “me 

enoja”.  

2.6 Relación entre semiótica y comunicación  

El ser humano desde sus inicios ha sentido la necesidad de plasmar o representar 

su realidad y lo que observa de manera gráfica. Las imágenes entonces aparecen como 

una forma de representar la realidad con un sentido simplemente contemplativo, hoy en 

día sin embargo la cantidad de información representada de manera iconográfica nos 

permite hablar de la creación de un lenguaje de la imagen (Futiguer, 2007) 

Todo acto de comunicación puede describirse como un par constituido por un 

signo producido por un emisor, interpretado luego por un receptor.  

Su estudio combinara producción e interpretación de un mismo signo. Queda claro 

que para avanzar en el conocimiento de los signos es conveniente considerar aquello para 

lo que sirven cuando son más o menos intencionales, es decir para comunicar. Algo pasa 

de la mente del productor a la del intérprete.  

Esta forma de relaciones no habría más que transitar por el signo que se 

transforma, según los términos de Pierce en “un médium para la comunicación de una 

forma (o figura)”. Es de destacar que en el acto de comunicación definido como un por 
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(signo producido – signo interpretado), el productor tanto como el intérprete hacen 

referencia a la misma relación de naturaleza institucional que liga al signo con su objeto.  

El productor lo utiliza como “ya instalado” (un “comens” dice Pierce es decir “un 

ser común”) que le permite elegir una cosa (el signo) y presentarla como el sustituto de 

otra cosa ausente (el objeto del signo) con la garantía (en el interior de su comunidad) de 

que un intérprete eventual que comparta su cultura tendrá la posibilidad de poner en 

funcionamiento la relación empleada en el otro sentido (dualidad).  

En el terreno de la expresión gráfica no alfabética es difícil en nuestro medio 

ambiente tener certeza o seguridad del significado simbólico de una figura dada. Un 

ejemplo elocuente puede asociarse a las clásicas tibias cruzadas. En la enseña pirata se 

entiende como firma o signatura heráldica de una liga o unión; en el frasco de medicina 

como señal de toxico; y por último en la chaqueta de cuero de un joven motorista es signo 

simbólico de la disposición al riesgo. (Futiguer, 2017, pág. 177 – 178) 

2.7 Comunicación digital 

La comunicación tiene un carácter social que comprende a todos los actos 

mediante los cuales los seres vivos se relacionan con sus semejantes para transmitir o 

intercambiar información. Comunicar significa poner en común e implica compartir en 

un contexto social determinado y con una historia particular (Bertolotti, 2009). Por lo 

tanto, la comunicación entre seres humanos nos ajena a los cambios sociales y 

tecnológicos que se desarrollen, considerando a estos cambios como parte del contexto. 

La comunicación vista por Laswell en 1948 (emisor-mensaje-medio-receptor-impacto) y 

Shanon (mensaje, como fuente de información; señal, como transmisor; señal recibida, 

como receptor; y mensaje, como destino) han pasado por muchas transformaciones que 

han modificado y enriquecido estos modelos. Según Arango-Forero (2013, p.683) Los 
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medios de comunicación tradicionales, tanto los impresos como los audiovisuales, 

marcaron fronteras físicas relacionadas con lo social, cultural, política y economía. Los 

diarios de alguna manera representaban el pensar y sentir de los lugares donde se 

producción, al igual que el contenido que brindaba la radio y la televisión. Pero este no 

es el único cambio por el que paso la comunicación. Marta-Lazo y Gabelas (2016) 

mencionan tres estados de mediación: 

- Primer estado de mediación: Referida a la aparición de la imprenta y la 

consolidación de la escritura impresa “lo pensado- que antes era dicho- se escribe”. Este 

estado de mediación detiene la comunicación (lo hablado permanece en el tiempo 

mediante la escritura) y permite la reflexión y rememoración de los acontecimientos. 

- Segundo estado de mediación: Con la aparición del cine, video, fotografía etc. lo 

“icónico” acaba con el monopolio del texto. Estas representaciones “icónicas” 

tradicionales se centran en la relación y correspondencia entre realidad u objeto 

representado y su propia representación.  

- Tercer estado de mediación: Tanto el primer y segundo estado de mediación 

conservan la estructura lineal, pero con la aparición de la imagen digital (entendida como 

un conjunto de pixeles, cada uno de ellos definidos por su valor numérico: color, brillo, 

posición) todo esto cambia. Un pixel solo brinda información más no significación, pero 

un conjunto de pixeles puede construir una unidad semiótica. En este tercer estado 

aparecen también la interactividad (permite conversaciones e intercambios que traspasan 

la barrera de tiempo y espacio), la navegación (facilita trayectorias y rutas de información 

y entretenimiento) y sobretodo el hipertexto, entendido como la vinculación de partes 

textuales y/o gráficos a otras partes, permitiendo a los usuarios acceder a un texto no 

necesariamente de manera lineal sino a través de ítems. 
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“Por ejemplo en un hipertexto funcionamos con enlaces (palabras o imágenes) que 

sirven de conexión semántica entre conceptos relacionados de manera no-lineal” (Galán, 

2011, p.14). 

Cada uno de estados de medición cambiaron nuestra forma de comunicar y la manera en 

la que percibimos las relaciones humanas ya sean interpersonales, grupales o en masa. 

Antes de señalar los conceptos de Comunicación Digital trabajados por diferentes 

autores, es necesario aclarar otro término que surge alrededor del tema: Comunicación 

mediada por computadora (Computer mediated communication), esta expresión no es 

otra cosa que la denominación original (en inglés) de lo que nosotros conocemos como 

Comunicación Digital. 

Es fundamental señalar que, aunque es Hispanoamérica se suela utilizar el término 

comunicación digital; tal término traducido al inglés (Digital Communication), no podrá 

ser considerado un equivalente, ya que, en la mayoría de casos, él se refiere a la 

comunicación entre máquinas en sistema binario. (Cárdenas, 2015, p.29) 

Por esta razón, en esta investigación utilizaremos los términos comunicación 

mediada por computadora, comunicación digital y comunicación mediada por ordenador 

de manera equivalente. La comunicación mediada por ordenador definida por Mason 

(1990) como el conjunto de posibilidades que tiene lugar cuando los ordenadores y las 

redes de telecomunicaciones son usadas como herramientas en los procesos de 

comunicación para componer, almacenar, transmitir y procesar la información, se ha 

convertido en una de las principales herramientas de comunicación en la sociedad junto 

con el teléfono móvil inteligente o Smart Phone. Actualmente la mayoría de teléfonos 

móviles incluye servicios como: Gmail (mensajería de Google), redes sociales (Facebook, 

Twitter, etc.) y otros que nos permiten seguir “conectados” sin necesidad de estar en un 
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cibercafé o frente a un ordenador en el hogar. Últimamente son los grandes operadores 

telefónicos los que se ha dado cuenta del increíble reclamo que supone para ellos 

(Messenger) y lo ofrecen como una característica más en sus terminales. Estas compañías 

potencian una idea de la amistad entre jóvenes que consiste en conocer y contar todo 

aquello que suceda al grupo de amigos en tiempo real, de forma que la información es la 

unión del grupo y la conexión la forma de estar (Garlito, 2011, p.128). Por otro lado, Islas 

y Baird (2006, p. 4-5) Nos explican que la comunicación digital, se entiende como aquella 

que se posibilita a través de los dispositivos tecnológicos digitales, que han surgido 

gracias a las nuevas tecnologías de información y comunicación tales como internet, 

telefonía celular y satelital, televisión digital, entre otras. 

Por lo tanto, podemos decir que la Comunicación Digital es el intercambio de 

información y conocimiento utilizando las herramientas digitales disponibles, como las 

redes sociales, marcadores sociales o edición multimedia, que el avance tecnológico ha 

puesto a nuestra disposición. 

2.7.1 Elementos comunicación digital 

Los mundos virtuales son sistemas que procuran darnos la ilusión más 

convincente posible de inmersión funcional dentro de un mundo sintético (Quéau, (1995) 

p 51). Es el caso de los mecanismos de simulación de situaciones comunes en lugares no 

comunes, mientras que las comunidades virtuales son los sistemas que dan la ilusión de 

estar dentro de una situación real. Respecto de la participación del usuario de los sistemas 

de comunicación, distingue entre las experiencias de representación clásicas y las 

virtuales; mientras que las primeras sitúan al destinatario delante de pantallas (televisión, 

cine), libros o aparatos de comunicación colectiva (radio), las técnicas virtuales sumergen 

a las personas en la imagen permitiéndoles moverse, actuar y trabajar en un universo de 

síntesis. 
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En este sentido, las representaciones simbólicas que los usuarios de Internet 

comparten son textuales, cuando el emisor describe o selecciona en tres las posibilidades 

codificadas en el sistema el contexto para la interacción comunicativa en el ambiente 

virtual. Y serán gráficas, cuando los esquemas en la pantalla representen ambientes 

físicos, como las aulas de clase; sociales, como los grupos de interacción; emocionales, 

tales como las imágenes o símbolos que sustituyen estados de ánimo; o bien sistemas 

completos, como el servicio postal. 

En la experiencia de comunicación interpersonal mediada por la tecnología 

digital, el hecho de compartir y construir el entorno social en que se desarrolla la 

interacción constituye un proceso comunicativo, donde el intercambio de mensajes se 

presenta en el marco de representaciones simbólicas elaboradas por los participantes en 

la interacción (Figura 2), y, por otra, han sido puestos a disposición de los usuarios por el 

propio medio (Figura 3), que, a su vez, interviene como emisor en la relación 

comunicativa entre el usuario y la herramienta tecnológica.  

Figura 2: Entorno Virtual elaborado y compartido por los participantes de la 

interacción 

 

Fuente: Comunicación Interpersonal en Internet. Convergencia. Revista de 

Ciencias Sociales 
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Figura 3: Entorno Virtual codificado en el medio 

 

Fuente: Comunicación Interpersonal en Internet. Convergencia. Revista de 

Ciencias Sociales 

 

Para la creación del entorno virtual, los usuarios codifican los elementos de la realidad, 

construyendo una representación, misma que es comunicada a partir de las pautas 

establecidas por el sistema (chat o e-mail) o por los propios usuarios (el emisor o la 

comunidad virtual), a través del canal de comunicación que los reúne (el sistema Internet). 

De esta manera, los usuarios en forma individual y colectiva, construyen y 

comparten representaciones simbólicas de la realidad a través de los textos que 

intercambian a través de Internet, sistema que tiene codificado el contexto para la 

interacción virtual, el cual, a su vez, es una representación de la realidad. 

En la elaboración de las representaciones simbólicas de la realidad, los usuarios 

establecen el acuerdo de participar en un contexto de simulaciones. Este escenario emerge 

como uno de los espacios de discursividad en la comunicación y cuyo conocimiento 

mutuo permite la cooperación textual; de tal manera que el conocimiento de los espacios 

de discursividad es uno de los códigos necesarios para el establecimiento de la interacción 

virtual (Figura 4). 
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El proceso de interacción virtual comprende, entonces, dos orientaciones en la 

construcción del contexto de simulación: el que elaboran el emisor y el destinatario a 

partir de sus respectivas representaciones de la realidad; y el que expresa el canal de 

comunicación, mismo que establece los márgenes simbólicos, gráficos y textuales, en que 

la interacción interpersonal es posible, es decir, la virtualidad en que se desenvuelve la 

comunicación a través de Internet estaría expresada por un nivel de representaciones 

individuales, de naturaleza  cambiante de acuerdo con las preferencias de los participantes 

y, por otra, una virtualidad determinada por el lenguaje precodificado y las alternativas 

previstas con antelación. 

Figura 4: Interacción Virtual 

 

Fuente: Comunicación Interpersonal en Internet. Convergencia. Revista de 

Ciencias Sociales 

 

En el tipo de interactividad de los medios digitales, el uso activo del medio da 

lugar no sólo a una relación entre el usuario y el aparato técnico, estableciéndose una 

analogía con la comunicación entre individuos, como sostienen Bettetini y Colombo 

(1995:103-176), sino que, además, se presenta una comunicación in ter personal donde 
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se supera la barrera de la  distancia entre los participantes, y el intercambio se realiza no 

únicamente con señales codificadas, como ocurre con el telégrafo; de sonidos, como 

sucede con la comunicación telefónica; de imágenes fijas y en movimiento, como lo 

permiten las interacciones físicas y los medios audiovisuales, sino que se pueden fusionar 

todas ellas para elaborar un texto que será una combinación de lenguajes. Sin embargo, 

hasta el momento, y aun cuando existen las herramientas tecnológicas para construir 

mensajes con distintos medios a la vez (escrito, audio visual, sonoro), en el intercambio 

de textos a través de los sistemas de comunicación in ter personal predomina el medio 

escrito. En la comunicación interpersonal a través de Internet los usuarios utilizan, 

predominantemente, la escritura para la construcción de textos, a lo que se agrega el uso 

de las interfaces de audio y video. Sin embargo, la naturaleza sincrónica o asincrónica de 

las modalidades de comunicación analizadas es la que determina las características de la 

estructura que adopta el intercambio de mensajes, estableciéndose sutiles diferencias con 

los sistemas de comunicación tradicionales más allá de la rapidez de la respuesta y la 

“simulación comportamental” (Bettetini y Colombo, 1995:164), lo cual lleva a los 

interlocutores a imitar una conversación directa apoyándose de las herramientas de la 

interface gráfica que representan servicios o “extensiones del ser humano” (McLuhan, 

1996). Esto es, las conversaciones en línea frente a la comunicación telefónica, y el correo 

electrónico ante la correspondencia a través del sistema postal. En las interacciones 

sociales en línea (chat) de los canales abiertos, más que conversaciones formales, los 

usuarios del sistema intercambian acciones lingüísticas escritas, cuya estructura, por el 

gran número de participantes, no siempre es ordenada y coherente, por lo que difícilmente 

este conjunto de frases en una pantalla puede considerarse estrictamente como una 

conversación. Sin embargo, de acuerdo con los criterios establecidos por Van Dijk 

(1992:259) para incluir determinadas interacciones lingüísticas en la categoría de 
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conversaciones, los conjuntos textuales escritos que los participantes intercambian en un 

“chat” reúnen las condiciones de una conversación cotidiana.  

(Kiss M. y Castro E., (2004) Comunicación Interpersonal en Internet. 

Convergencia. Revista de Ciencias Sociales Vol. 8 pp227-301) 

2.8 La expresión de las emociones en la comunicación virtual: El ciberhabla 

Los emoticones fueron creados para resolver un problema concreto. La palabra 

emoticón es un neologismo que proviene de la unión de las palabras “emotive” e “icon” 

en inglés, emoción e icono en español (Hernandez y Miraflores 2007) El intercambio de 

bromas entre los científicos de la Carnegie Mellon University a través de Arpanet 

(precursora de Internet) puso de manifiesto que era necesario crear una clave para 

distinguir si los mensajes escritos debían ser tomados o no en serio. El científico Robert 

E. Falhman propuso utilizar dos puntos, un guion y un paréntesis al final de los correos 

electrónicos. El emoticono :-) serviría para marcar e-mails informales o jocosos, mientras 

que :-( se utilizaría para marcar emails urgentes o serios. Además, recomendaba “Leedla 

de lado” (Elmundo.es, 2007). 

Su uso ha supuesto la creación de una herramienta cuyo principal objetivo parece 

ser suplir las carencias de la comunicación mediada por ordenador, no solo a la hora de 

expresar emociones, sino también cuando se quieren hacer chistes, transmitir ironías y 

sarcasmos (Jibril & Abdullah, 2013). 

La utilización de emoticonos con el paso del tiempo ha evolucionado, su número 

ha crecido y se han diversificado, tanto en forma como en función e intención. Al 

principio, representaban emociones muy básicas, sin embargo, en la actualidad forman 

un grupo complejo y, en ocasiones ambiguo, cuya interpretación es cada vez más difícil 
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de realizar ya que en muchas ocasiones parecen ser altamente dependientes del contexto 

(Vandergriff, 2013).  

No obstante, todos tienen un carácter comunicativo que ha dado lugar a la creación 

de un código entre emisor y receptor (Moral & García, 2003). 

La comunicación con mensajes escritos lleva tiempo, especialmente, cuando se 

busca claridad. En contraste, la comunicación mediada por ordenador se caracteriza por 

su rapidez. El uso de emoticonos puede ser la clave para aunar las dos características y 

conseguir claridad y fluidez. En cualquier caso, esto depende del esfuerzo y de las 

habilidades comunicativas del usuario.  

Si el ciberhabla cuenta con algunas de las características propias del habla, 

entonces los emoticonos son necesarios para complementar y aclarar el significado de los 

mensajes. Desde este punto de vista se ve a los emoticonos como un intento de llenar el 

vacío dejado por la ausencia de elemento paralingüísticos en el ciberhabla (Baron, 2009). 

Barón también consideraba que para introducir elementos emotivos en los 

mensajes. Esta es la función más conocida y utilizada por los usuarios. Su uso se 

remontaría a la invención del primer emoticón y continúa siendo primordial en la 

actualidad. 

Los emoticonos son utilizados tanto para indicar el estado emocional del escritor 

del mensaje, como para hacer referencia al interlocutor e incluirlo dentro de la 

conversación. 

Como sustituto de una frase u oración. Este segundo uso se caracteriza por la utilización 

de los emoticonos en sustitución de una frase u oración completa. 
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Como complemento del mensaje escrito. Esta última ocupación desempeñada por los 

emoticonos se caracteriza por el uso conjunto de texto escrito y emoticonos. Se añaden 

estos símbolos para completar el significado de aquello que ya está escrito explícitamente 

con palabras en el mensaje. Esta función consigue dotar a los mensajes de mayor 

expresividad. La utilización de emoticonos como complemento del mensaje verbal realiza 

una función similar a la del lenguaje no verbal en las conversaciones cara a cara. El emisor 

emplea aspectos como los gestos de las manos y el cuerpo, la posición, el tono de voz, 

etc. para aumentar la expresividad de aquello que se está diciendo, muchas veces de 

manera inconsciente. En las conversaciones virtuales, las palabras por sí solas no pueden 

realizar desempeñar esta función, por tanto, se utilizan los emoticonos en un intento de 

conseguir el mismo resultado expresivo, eso sí, esta vez de manera consciente. 

Los emoticones en sí mismo tienen un carácter comunicativo puesto que son 

códigos utilizados entre emisor y receptor con una significación concreta para ambos. En 

este caso con la intención de poder expresar el estado anímico o emocional en un 

momento determinado de la interacción. Sin duda esto ha contribuido notablemente a 

percibir la comunicación en este medio un poco más cercana y <<humana>>. 

Es un lenguaje especifico de la comunicación electrónica (principalmente internet 

y también en la telefonía móvil) lenguaje que está constituido por multitud de símbolos 

aplicables a diferentes situaciones personales (Wikking, 1991) 

Es esta una forma de expresar las emociones de una manera fácil, ingeniosa y 

divertida que se ha difundido con gran rapidez entre los internautas. 

En la comunicación electrónica hay una mayor propensión al ahorro de palabras. 

Con este nuevo lenguaje se sustituye una frase por un símbolo. 
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Emoticonos y emojis han supuesto una revolución que nos permite comunicarnos 

sin el uso de palabras, al revelar nuestra emoción, o al evitar la ambigüedad de los 

mensajes escritos, cuando lo que el hablante quiere transmitir no es exactamente lo que 

dice, como, p.ej., en el caso del sarcasmo, la ironía o el humor. Estos iconos suplen lo que 

en los mensajes orales expresamos a través de los gestos y del tono de voz, enriqueciendo 

la comunicación digital y aumentando la satisfacción de los usuarios, lo que a su vez 

fomenta el uso de la mensajería instantánea, la conexión social y la expresión de la 

identidad de los usuarios (Hsieh y Tseng, 2015). 

En este sentido, diversos estudios (Hwang, 2014; Tossell y cols., 2012; Wolf, 

2000) han encontrado diferencias con respecto al género. Por ejemplo, las mujeres 

utilizan más emoticonos que los hombres para expresar emociones y complementar el 

significado del mensaje, mientras que los hombres utilizan mayor variedad de ellos. 

También se ha observado que los hombres utilizan más el determinante posesivo “mi” 

para referirse a su par. 

 Las Tecnologías de la Información y Comunicación han propiciado cambios en 

la manera en la que se puede generar, crecer y transformarse una o varias relaciones 

humanas.  Como la manifestación más notoria de lo expresado, tenemos la aceptación 

enorme que tienen actualmente las redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, 

YouTube, etc. 

Según Scolari (2008, p.92) “el intercambio de correos electrónicos ha sido y es 

una de las principales actividades que ejecutan los usuarios de las redes digitales. Pero en 

la Comunicación mediada por computadoras (CMC) confluyen diferentes estilos, desde 

el uno-a-muchos (por ejemplo en las listas de correo) hasta el uno-a-uno del correo 

electrónico, pasando por el muchos-a-uno, un formato mixto que integra la comunicación 

de masas y la interpersonal o el muchos-a-muchos de las comunidades virtuales o de los 
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sistemas entre pares (peer to peer)  como Napster  o eMule ” esta afirmación podemos 

organizarla al ámbito de las actuales redes sociales digitales por ejemplo, Facebook nos 

permite una comunicación “más privada” con otros usuarios por chat interno “uno-a-uno” 

pero también nos ofrece la capacidad de crear páginas “uno-a-muchos” y crear o 

participar en grupos “muchos-a-muchos”.  

Estas nuevas tecnologías, no solo han cambiado la forma de relacionarnos entre 

sujetos, sino también ha creado un nuevo lenguaje o código compartido por emisor y 

receptor-dependiendo del contexto-en las diferentes plataformas.  

  “La evolución tecnológica y la expansión en el uso de Internet, ha dado lugar a un 

nuevo tipo de comunicación, la comunicación mediada por ordenador; un nuevo tipo de 

espacio comunicativo, el ciberespacio; y un nuevo tipo de lenguaje que, a priori, no cuenta 

con los recursos necesarios para transmitir la información no verbal.”  

Es así como nacen los términos ciberhabla y ciberlenguaje, donde los usuarios de 

Internet dejan de ser receptores pasivos para ser sujetos activos capaces de crear, producir 

y compartir información con una gran cantidad de personas. Porque nadie duda ya del 

impacto (en su sentido recto de ‘golpe o choque’) de la tecnología en el orden socio-

económico...Hemos pasado sin transición aparente de una etapa de producción y consumo 

de bienes materiales a otra de servicios, información y producción de conocimientos 

(Galán, 2011, p. 12). 

Al ser este un nuevo escenario donde se realiza la interacción entre emisor y 

receptor, es claro que el modo de comunicarse tiene ciertas particularidades que devienen 

de estas nuevas plataformas, el ejemplo más claro es la no presencia física de nosotros ni 

de nuestro(s) receptor(es). Al mismo tiempo nuestra comunicación (tanto emisor como 

receptor) está limitada por la capacidad y el número de herramientas que nos ofrece el 
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ciberespacio. Por tanto, un conjunto de caracteres en un teclado determina la capacidad 

lingüística productiva (el tipo de información que pueda enviarse), y el tamaño y la 

configuración de la pantalla determinan la capacidad lingüística receptiva (el tipo de 

información que puede verse. Tanto el remitente como el destinatario están limitados 

lingüísticamente por las propiedades del software y hardware de Internet que les vincula. 

(Crystal, 2002, p.37). Por eso podemos mencionar algunas diferencias entre 

comunicación digital y tradicional (Moral, 2002): 

2.8.1 Anonimato 

En la mayoría de foros se utiliza el llamado “Nick”  que funciona como el nombre 

en la sociedad tradicional, este “Nick” se crea para poder pertenecer a la sociedad virtual 

como un tipo de creación de “personalidad virtual”, en la mayoría de ocasiones este 

“Nick” sirve para ocultar ciertas partes de nuestra verdadera identidad, se oculta el género 

o la edad, incluso puede cambiarse cada cierto tiempo si es que el usuario así lo desea.  

2.8.2 Tiempo 

La comunicación mediante mensajes de texto, correo electrónico o chat – también 

en los comentarios y respuestas en el muro de Facebook- puede ser sincrónica, las 

personas responden en el mismo tiempo en el que se da la comunicación o asincrónica el 

usuario puede esperar días para dar una respuesta al mensaje.  

2.8.3 Ausencia de comunicación no verbal 

 La no presencia de ambos sujetos (receptor-emisor) hace imposible el 

reforzamiento de la comunicación verbal con la no verbal, obligando al usuario a utilizar 

todas las herramientas posibles para poder completar ese vació (emojis). 

Estas diferencias que de alguna manera caracterizan a la comunicación digital, 

afectan de manera directa el código entre emisor y receptor, especialmente el aspecto de 

ausencia de la comunicación no verbal; el ciberhabla es considerado como la unión de la 
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escritura y la oralidad (Crystal, 2002) y también como la jerga utilizada en la red por 

usuarios no especializados, es decir el lenguaje de géneros como el “chat” y los mensajes 

enviados por teléfono móvil, celulares inteligentes, etc. que se caracteriza por recurrir a 

las abreviaturas de modo poco canónico (como reemplazar la palabra “por” con la 

consonante “x”) , por emplear los emoticonos  o smiles (sonrisas) para expresar 

sentimientos y emociones, que confieren sensibilidad al mensaje (Berlanga y Martinez, 

2010, p.51). 

Cuando nos referimos a la unión de la escritura y la oralidad y la utilización de 

emojis en este nuevo lenguaje, es necesario mencionar los dos tipos de conocimiento por 

los que el ser humano ha pasado, el simultáneo y secuencial Simone (2000). En la fase 

pre-textual del hombre donde reinaban los pictogramas, y los sentidos del oído, vista y 

tacto eran muy importantes para la comunicación entre sujetos; trabajábamos con una 

inteligencia simultánea, un tipo de “saber” que opera sobre datos percibidos al mismo 

tiempo y sin jerarquía, lo que no implica que sea caótico: pensemos, por ejemplo, que la 

vista capta imágenes no necesariamente sucesivas y el oído recoge fuentes simultáneas 

de sonido (Galán, 2011, p. 13). Después se daría la formación del alfabeto con 

consonantes y vocales, que convirtieron al lenguaje en el sistema principal de 

comunicación relegando al sistema gráfico, la invención de la escritura da lugar a la visión 

alfabética que impuso una interpretación secuencial de los símbolos visuales, naciendo 

así la inteligencia secuencial, esto se reforzaría aún más con la creación de la imprenta, 

dando mayor importancia al texto escrito que a la misma oralidad ya que esta se 

desvanecía en el tiempo y la primera permitía que así no fuera.  
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2.9 Ciberlenguaje de la interfaz y el usuario de Facebook 

Siendo Facebook una de las redes sociales más populares actualmente es correcto 

deducir que se ha convertido en un modo de comunicarse muy importante,  especialmente 

para los jóvenes. Según INEI el 74.9% de jóvenes entre 17-24 años de edad hacen uso del 

internet, siendo ellos los que más rápido se adaptan y los primeros en acceder a las redes 

sociales para comunicarse. Dentro de las maneras que Facebook ofrece a sus usuarios 

para poder compartir información y/o comunicarse con sus “amigos” podemos 

mencionar:  

2.9.1 Facebook Messenger 

 Servicio de Facebook que permite a sus usuarios intercambiar mensajes entre sí, 

realizar llamadas de voz, video llamadas, adjuntar archivos; enviar imágenes, stickers, 

emojis o gifs, hacer una foto con la cámara rápida o iniciar un plan- esta función nos 

permite proponerles un plan a nuestros contactos (tanto en chats de grupo como en los 

individuales), estableciendo un recordatorio con el día y la hora del plan; ellos deberán 

indicar si pueden asistir o no (Portaltic, 2017)- y una de las más recientes actualizaciones 

es la de reaccionar a mensajes y realizar menciones, los usuarios (emisor o receptor) 

pueden reaccionar a los mensajes recibidos mediante siete emojis (Figura del chat) y 

mencionar a una personas colocando “@” delante el nombre del usuario referido.  

Ilustración 1: Reacciones de Facebook Messenger 

 
 

Reacciones a 

los mensajes. 
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Fuente: Facebook 

Ilustración 2: Stickers de Facebook 

 

Fuente: Facebook  

2.9.2 Actualización del estado 

 Como su mismo nombre lo indica, un estado de Facebook es una actualización que 

se puede publicar en el perfil para informar a otros usuarios, que formen sean parte de 

nuestra lista de “amigos”, acerca de nuestras últimas noticias y actividades (wikiHow). 

Los temas compartidos pueden ser un estado de ánimo actual, planes para el fin de semana 

o incluso estado sentimental, también cabe resaltar que estas actualizaciones de estados 

pueden ir acompañados de fotos, imágenes o videos, también registrar visitas a 

determinados lugares, pedir recomendaciones, hacer videos en directo, recoger opiniones 

mediante encuestas o reforzar la actualización de estado con sentimientos/actividad 

programadas por Facebook.  

2.9.3 Comentar publicaciones de otros usuarios 

La retroalimentación para la actualización de estados se da mediante la posibilidad 

que Facebook nos otorga de poder comentar las fotos, videos, pensamientos, estados de 

ánimo, etc.  de nuestros “amigos” y de los que no lo son también- esto depende de la 
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configuración de privacidad del perfil que cada usuario tiene- otra manera de interacción 

se da por las reacciones de Facebook que nos permite una retroalimentación no textual 

mediante seis emojis. Otra posibilidad de retroalimentación que se encuentra relacionado 

a los comentarios es la respuesta de comentarios y reaccionar también a los comentarios 

que nuestros amigos realicen en nuestras publicaciones. 

Después de determinar cuáles son las principales vías de comunicación que 

Facebook nos ofrece también tenemos que indicar los atributos que tiene este tipo de 

comunicación en red. Las publicaciones que realizamos en nuestro perfil no solo son 

vistas o dirigidas a una persona sino a un número considerable de usuarios y las respuestas 

a nuestras publicaciones o mensajes privados que podamos recibir, suceden mientras 

estamos conectados (sincrónico) o desconectados (asincrónico). A partir de esto podemos 

decir que contamos con la posibilidad de comunicar nuestras pensamientos a una cantidad 

considerable de personas sin necesidad de recurrir a los medios tradicionales (radio, 

televisión, periódico) y que esa posibilidad no sólo se amplía en espacio y número sino 

también en tiempo, escriben y borran en la inmensa pizarra que es Internet desde las ideas 

más básicas, hasta los pensamientos más complejos, y publican su vida y obra en cientos 

de mini espacios, como el Facebook, por ejemplo (Valencia y García, 2010, p. 156). Las 

publicaciones de Facebook siempre van acompañadas de reacciones o comentarios por 

parte de nuestros “amigos” esto refleja interacción pero también la intención de no solo 

informar nuestros sentimientos, identidad o expresiones sino de provocar y producir una 

respuesta de nuestro(s) receptor(es).En las redes sociales cada usuario que interviene lo 

hace para comunicar con fines persuasivos de diferente tipo (convencer, seducir, agradar, 

conmover, interesar, etc.) pocas veces se milita a “compartir su vida” y cuando lo hace es 

con la intención de motivas cierta respuesta entre sus amigos usuarios de esa misma red, 

intención en la que se puede vislumbrar cierto grado de persuasión (Berlanga, I.; García-
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García, F., 2013, p. 129). Ahora, como comentábamos en ocasiones anteriores el lenguaje 

que se utiliza en las redes sociales es un híbrido entre lo escrito y lo hablado- escribir es 

más lento que hablar- es por eso que algunas estrategias como las estrategias, utilizadas 

dentro de este tipo de comunicación, dan más elocuencia a las conversaciones (Werry, 

1996). Según Cuadrado, Martin-Mora y Fernandéz (2015) aunque el uso de esta técnica 

(abreviatura) y otras como la repetición de vocales o uso repetido de signos de 

interrogación y exclamación, sigue siendo utilizada, resalta el hecho de que los emojis 

parecen emplearse también como un recurso dinamizador y que desplazan a estas 

técnicas, que pueden denominarse como antiguas, al ampliar su número (ahora tenemos 

muchos más emojis que expresan diferentes sentimientos o acciones). Esto se puede 

confirmar en la cantidad de emojis que tiene actualmente Facebook Messenger y sobre 

todo las reacciones de Facebook para “responder” las publicaciones de nuestros amigos, 

antes solo existía el me gusta de Facebook lo cual no da muchos matices de porque nos 

gustaba una publicación y muchos usuarios se quejaban de no contar con un “dislike” que 

mostrara su desacuerdo con alguna publicación (todo esto tenía que ser aclarado en los 

comentarios); al ampliar esta gama con “me divierte”, “me asombra” o “me enoja” el 

usuario ahora puede dar una opinión “más concisa” sin necesidad de comentar (escribir 

textualmente).  Según la investigación realizada por Berlanga y Martínez (2010), que 

estudiaba el lenguaje utilizado tanto por la interfaz de Facebook como la del mismo 

usuario,  en base a tres dimensiones: la sintaxis (disciplina lingüística que estudia el orden 

y la relación de las palabras o sintagmas en la oración, así como las funciones que 

cumplen), la semántica (estudia la relación de las expresiones lingüísticas con su 

significado y significante) y la pragmática (estudia la relación de los signos con sus 

intérpretes), se encontró que mientras que en la interfaz de Facebook la función 

predominante en las comunicaciones era la conativa o apelativa (esta función se refiere a 
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cuando el emisor intenta influir en el receptor mediante instrucciones, consejos o 

preguntas), la función predominante del lenguaje del usuario era la emotiva y expresiva 

(se refiere a como el emisor utiliza el lenguaje para expresar sus sentimientos o 

emociones), como ejemplo de la primera afirmación podemos mencionar la pregunta 

¿Qué estás pensando? (figura), esta sigue presente en la página del usuario registrado 

cuando quiere realizar una actualización del estado. En cuanto la segunda afirmación es 

necesario citar otra investigación realizada por Berlanga, García-García y Victoria (2013) 

que analizaba la relación que había entre la actividad del usuario en Facebook y las 

estrategias comunicativas descritas por Aristóteles: ethos (relacionados al emisor y sus 

cualidades como autoridad y honestidad, a su credibilidad y relación con la audiencia), 

phatos (son de orden puramente afectivo y relacionados al receptor) y logos (relacionados 

al tema y mensaje del discurso mismo, dialéctica). Los resultados arrojaron que existía 

un componente retórico en las comunicaciones que los usuarios desarrollaban en 

Facebook, buscando siempre persuadir al receptor, por último la comunicación estaba 

principalmente basada en phatos, lo que provocaba que los receptores, mediante gestos 

de admiración como el “me gusta” o frases de felicitaciones dentro de las publicaciones, 

demuestren la reacción que provoca el emisor mediante sus actualizaciones de estado, 

colocándolo como el realizador de un tipo de “discurso” persuasivo. 

  

Ilustración 3: Captura de la página de inicio del usuario registrado. 

 

 

Fuente: Facebook 
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2.10 Relaciones interpersonales y la construcción de la identidad digital en 

las redes sociales 

El ser humano al ser un ser social se encuentra constantemente involucrado en 

múltiples interacciones con los otros (relaciones interpersonales), que le permiten formar 

grupos, comunidades y pertenecer a una sociedad. Estas relaciones interpersonales, 

además de satisfacer la necesidad de expresión y comunicación, ayudan a desarrollar 

nuestra identidad. Según Fossaert (1983) “la identidad es la percepción colectiva de un 

nosotros relativamente homogéneo (el grupo visto desde adentro) por oposición a los 

otros (el grupo de fuera), en función del reconocimiento de caracteres, marcas y rangos 

compartidos que funcionan también como signos y emblemas, así como de una memoria 

colectiva común”. Por lo tanto podemos decir que la identidad tiene dos componentes 

principales: 

2.10.1 Componente social:  

Reconocer lo que nosotros compartimos y tenemos en común con los demás 

“reconocimiento de caracteres, marcas y rangos compartidos”. 

2.10.2 Componente individual:  

Reconocer lo que nos diferencia de los otros y que por lo tanto nos hace únicos 

“que funcionan también como signos y emblemas”. 

Con la aparición de internet, la web 2.0 y las redes sociales digitales, se han 

producido nuevos escenarios para los intercambios sociales, facilitando y diversificando 

las formas de comunicación interpersonal (Cáceres, Ruiz y Brändle; 2009, p. 215). La 

comunicación interpersonal tal y como la conocemos tiene como una de sus 

características más resaltantes la proximidad de los sujetos con un escaso grado de 

intervención de mecanismos de intermediación (Llorca et.al., 2005, p. 21-22), pero con 
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el ingreso de las nuevas tecnologías esta necesidad de coincidir en el espacio y tiempo de 

los sujetos participantes, queda anulada. Esto explica, en parte, el éxito de las redes 

sociales: nos permiten tener una disponibilidad (surgimiento, recuperación y 

mantenimiento) de nuestras relaciones interpersonales sin limitaciones de espacio y 

tiempo, Facebook nos permite mantenernos conectados con nuestros amigos (Kapp, 

2011). Aunque cabe señalar que en el apartado de tiempo existe cierta incongruencia ya 

que la comunicación se vuelve independiente: si mandamos un mensaje por privado 

mediante Facebook Messenger el receptor decide cuando realizará la respuesta, al 

respecto Shannon nos dice que en la mayoría de los casos la respuesta no es inmediata 

creando un inconveniente para la comunicación electrónica mediante una “expectativa de 

respuesta rápida” (2012, p.32).En cuanto al espacio, su estudio demuestra que la mayor 

incomodidad de los usuarios al interactuar por medios electrónicos es la falta de contexto 

y lenguaje corporal (lo que nos lleva tal vez a la aparición del ciberhabla), pero estos 

malentendidos que se puedan generar se solucionan con encuentros cercanos 

(comunicación cara-a-cara).  

“Las redes sociales analógicas y digitales son opuestas a la hora de entablar una 

comunicación y llevar a cabo una relación social. Sin embargo, son complementarias y 

permiten que la conectividad entre las personas se produzca en distintos contextos 

analógicos-digitales que enriquezcan dicha comunicación y relación social eliminando 

barreras espacio-temporales” (Camarero-Cano, 2015, p. 191). 

Al mismo tiempo para poder desarrollar estas “relaciones interpersonales 

virtuales”, es necesario la creación de un “yo virtual” para, al igual que en la sociedad 

analógica, sentirnos identificados con nosotros y con el resto.  

“Los seres humanos tienen la necesidad de crearse una imagen de sí mismos 

necesitan identificarse e identificar a los demás y ser identificados por los demás, para 
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ello existe lo que se denomina categorización social, que sirve para diferenciar a unas 

pernas de las otras, en base al contexto cultural, político, histórico, económico que la 

categoría encarna y simboliza” (Gallego, 2016, p. 121)  

Por estos motivos ya no solo tenemos nuestra identidad analógica (desarrollada 

en un espacio físico), ahora también formamos nuestra “identidad digital” (desarrollada 

en un espacio virtual).  

La identidad digital es el conjunto de información sobre un individuo u 

organización (empresa, institución, etc.) que es expuesta en Internet: como datos 

personales, registros de búsqueda, comentarios, etc. Esta información conforma una 

descripción de dicha persona u organización en el plano digital. (Inteco, 2012) 

En las redes sociales digitales como Facebook, basada en la interacción de los 

usuarios, esta identidad se proyecta en un “perfil” que funciona como una “representación 

digital pública de la identidad” (Pisani y Piotet: 2008, p.33), permitiendo mostrar una 

imagen que concuerde con nuestras perspectivas y aspiraciones individuales y al mismo 

tiempo moldear esa imagen mediante influencias (como las últimas tendencias, modas, 

estilos o información que el sujeto reconozca y quiera incorporar a su identidad digital) y 

respuestas (relacionadas a nuestra actividad en Facebook) de nuestros “amigos”; esto 

junto con la instantaneidad, dinamismo y anonimato visual  que nos presentan las redes 

sociales digitales, hacen que el “perfil”  y por ende la identidad digital también, sean “un 

conjunto de datos de diversa naturaleza, un collage de texto e imágenes que componen 

un reflejo de sí mismo, pero maleable, cambiante, flexible” (Bernete, 2010, p. 132). Esto 

suele suceder especialmente en los jóvenes y adolescentes, ya que son las etapas en las 

que se invierte el mayor esfuerzo en establecer y mantener relaciones interpersonales, y 

es en la redes sociales digitales donde se puede acceder a modelos de comportamiento 

deseados con más facilidad y acercamiento: por ejemplo antes solo veíamos por televisión 



70 
 

a nuestros personajes favoritos en horarios específicos y días específicos, ahora con las 

redes sociales podemos “seguirlos” y enterarnos sobre su día a día. Tener un 

desdoblamiento de la identidad digital también puede obedecer al tipo de relación que se 

espera del entorno digital. Cuando sostenemos actuaciones sociales sin ningún tipo de 

mediación tecnológica estas relaciones interpersonales- basadas en la interacción 

recíproca y presencial entre dos o más personas- involucran destrezas sociales y/o 

emocionales que promueven las habilidades para comunicarse efectivamente (Cornejo y 

Tapia, 2011, p. 224), mientras que en las relaciones interpersonales con mediación 

tecnológica se reemplaza los términos de “relacionarse y relaciones” por “conectarse y 

estar conectados” (Bauman, 2010) teniendo la capacidad de elegir con quién, cómo y 

cuándo se empieza una interacción, así “los escenarios virtuales, como por ejemplo las 

redes sociales, en la mayoría de los casos son utilizados para experimentar y practicar en 

otro espacio y a través de otro canal de comunicación” (Gallego, 2016, p.123) diferentes 

representaciones sobre nosotros mismos.  

Otra posible causa de estas múltiples identidades digitales puede ser, como se 

mencionaba anteriormente, que la capacidad de nuestra comunicación o interacción con 

otros sujetos, mediante Internet, está limitada por las características ofrecidas de estos 

espacios virtuales, otorgando a cada red social digital características específicas, por 

ejemplo: en Instagram tenemos “seguidores”, en YouTube “suscriptores” y en Facebook 

“amigos”. “Las RSI representan auténticos establecimientos sociales virtuales, que tienen 

un carácter institucional estableciendo los límites y posibilidades de la interacción, así 

como las normas que rigen en ella” (De Rivera, 2010, p. 8), por este motivo hablamos de 

diferentes identidades que se desarrollan en el espacio virtual: para los amigos (Facebook) 

y para el desarrollo profesional (LinkedIn). 
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Desde nuestro punto de vista y en base a la investigación realizada por Cáceres, 

Ruiz y Brändle (2009) esta exposición de múltiples identidades, en la mayoría de los 

casos, no se hace de una manera descuida y sin reflexión previa, sino lo hacen de una 

manera selectiva en base al contexto de interacción (según sus necesidades y objetivos). 

Por otro lado, las relaciones interpersonales que se dan en las redes sociales son un 

complemente de la comunicación cara-cara, ayudando a mantener interacciones que 

carecen de cercanía física. 

2.11  Web 2.0  

Actualmente nos encontramos con términos como Web 1.0, Web 2.0 y Web 3.0; 

esta terminología obedece a la evolución por la que la Web ha pasado desde su creación 

hasta la actualidad.   

La Web 1.0 es un término que se refiere al estado más básico de la World Wibe 

Web; comenzó con navegadores de sólo texto, después con la creación de HTML  (Hyper 

Text Transfer Protocol) las páginas Web se volvieron “más agradables a la vista”. Las 

características más resaltantes de esta versión de la Web: es la no interacción del usuario 

con el contenido, por lo que se puede decir que el objetivo principal de la Web 1.0 era 

informar de forma vertical; y la incapacidad de modificar el contenido para usuarios que 

no conocían el lenguaje HTML, lo que complicaba el proceso de compartir información 

(Los Santos, Nava y Godoy, 2009, p.1). Junto con la Web 1.0 se puede mencionar como 

principal forma de comunicación entre los usuarios el correo electrónico.  

El término Web 2.0 fue acuñado por Tim O’Really en el año 2005 durante una 

sesión de brainstorming mientras se analizaba la evolución de Internet y como algunas 

empresas fueron capaces de resurgir después de la explosión de la burbuja económica 

producida por las empresas.  
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 O’Really (2007) enfatizo la transición de la web 1.0 a la web 2.0 con las palabras 

de “uno a muchos” a “muchos a muchos” y de “publicar” a “participar”, lo que lleva a 

que los usuarios (mediante colaboración e intercambio de información) dejen de ser 

meros consumidores (de información) para pasar a generar contenido, modificarlo y 

compartirlo.  

Aunque podemos encontrar muchas definiciones de la Web 2.0, es necesario 

mencionar que en la mayoría de ellas predomina el elemento social, como un ejemplo de 

lo mencionado tenemos la definición de Flores, Bertolotti y Gonzáles-Ladrón (2015) que 

consideran el término Web 2.0 como “la evolución de las aplicaciones tradicionales hacía 

aplicaciones web enfocadas en el usuario final. No se trata pues de una nueva tecnología 

sino de una actitud de colaboración y participación de las personas para proporcionar 

mejores datos, nuevos servicios y aplicaciones on-line” (2015, p.2). Por lo tanto, podemos 

decir que la web 2.0 es una plataforma abierta con aplicaciones y herramientas que 

permiten la colaboración participativa de los usuarios (creación, modificación e 

intercambio de información) para la construcción de aprendizaje colectivo.  

Cobo y Pardo (2007) dividen las herramientas y aplicaciones que nos ofrece la Web 2.0 

en cuatro unidades: 

- Redes sociales: Estos espacios promueven y facilitan la creación y mantenimiento 

de relaciones e intercambios sociales mediante el compartimiento de contenido 

multimedia, dentro de estas redes sociales podemos encontrar también comunidades 

virtuales. Eje: Facebook, Twitter, Instagram, etc.  

- Contenidos: Herramientas que favorecen la escritura en línea, distribución e 

intercambio de información y en algunas ocasiones la modificación libre (Wikipedia), el 
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texto también puede ir acompañado de imágenes y videos. Ejemplo: blogs, slideshare, 

prezzi, etc. 

- Organización social e inteligente de la información: Estas herramientas sirven 

como una gran biblioteca de todos los contenidos que se encuentren en Internet. Facilitan 

el orden y el almacenamiento de la información. Eje: buscadores que integran sistemas 

de rastreo u organización, lectores RSS, etc.  

- Aplicaciones y servicios: Los recursos creados dentro de esta categoría obedecen 

a la interoperabilidad de la Web 2.0, que garantiza que los usuarios tengan un completo 

acceso de la información y un valor añadido mediante la integración de diversas 

tecnologías en una sola. Eje: Google Maps (mapas), Flickr (fotos). 

En cuanto la Web 3.0 existe cierta confusión y falta de acuerdo, entre utilizar este término 

o denominar a una tercera etapa de la Web como Web Semántica.  

Según Nova Spivack (s.f) utilizar el término Web 3.0 es más adecuado que utilizar 

Web semántica, esto debido a la complejidad del significado. Él considera que la Web 

3.0 representa la tercera década de la Web (2009-2019), que, si bien no se puede comparar 

con la Web Semántica, los contenidos y aplicaciones que se generen durante ese periodo 

si tendrán una relación con ella.  

O’Really (2007) indica que definitivamente existe un cambio en la Web, pero 

prefiere no confundir a los usuarios con el término Web 3.0 y simplemente utilizar el 

término Web Semántica.  

Por su parte Soria (2011, p.42) explica que los debates en torno a este tema abusan 

de tecnicismos, son inconclusos, poco concretos y ambiguos; señala también que este 

nuevo tipo de Web se encuentra en una etapa de implementación y que es muy pronto 

para establecer juicios. 
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Sin embargo, queremos dar un acercamiento a esta nueva etapa de la Web, por lo 

que procuraremos considerar los términos Web 3.0 y Web Semántica como parte de una 

evolución. 

Para Hernández y Küster (2013) esta nueva web “añade contenido semántico a los 

documentos que la forman y ello conlleva a que la ejecución de la misma sea realizada 

por máquinas que basándose en nuestros perfiles en la Red, descubren información para 

nosotros” (2013, p. 106). Las mismas autores apuntan más adelante y con mayor claridad 

que la “Web 3.0 marca los principios para crear una base de conocimiento e información 

semántica y cualitativa. Se pretenden con ello almacenar las preferencias en los usuarios 

(gustos, costumbres, conectividad, interactividad, usabilidad, etc.) y al mismo tiempo, 

combinándolas con los contenidos existentes en redes sociales e internet móvil, entre 

otros, para poder atender de forma más precisa las demandas de información y facilitar la 

accesibilidad de los contenidos digitales” (2013, p. 107). Por lo tanto podemos decir que 

esta Web, permite el acceso a la información de manera más eficaz, dejando atrás la 

búsqueda por palabra clave, mediante una interconexión más avanzada que los 

hipervínculos, dando lugar a un tipo de “personalización” de contenido para cada usuario.  

 

La aplicación de esta nueva Web dentro de las redes sociales digitales sirve para 

potenciar la interacción en línea de los usuarios, dentro de los servicios que Mark 

Zuckerberg y todo el equipo de Facebook ha desarrollado relacionados a este tema 

podemos mencionar Facebook Connect que permite navegar por Internet con la misma 

contraseña y nombre de usuario que utilizamos en Facebook, así podemos comentar y 

compartir otros sitios web y automáticamente esa información aparecerá en nuestro muro 

de Facebook (Plantastic, 2010). Otra manera de potencializar la sociabilidad por redes 

sociales digitales es unirlas: actualmente una persona que sube un video a YouTube puede 
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compartirlo por Facebook solo con un clik en la opción compartir, todas estas actividades 

nos llevan a tener “más alcance”, es decir “expandir el mapa de relaciones humanas” 

(Harris, 2009)  

Por último, una reciente actualización de Facebook arroja sugerencias en base a 

los “me gusta” y “compartir” que el usuario ha ido acumulando durante su actividad 

dentro de la red social. Por ejemplo si visitas muchas páginas de maquillaje o cuidado 

personal Facebook te sugerirá páginas y anuncios pagados relacionados a esos temas. 

Cuando hablamos de una red social digital como Facebook, donde una de sus 

principales actividades es el mantenimiento de relaciones interpersonales o la creación de 

nuevas relaciones, es necesario mencionar a la Worl Wibe Web, que mediante su 

evolución permitió un uso más social de las nuevas tecnologías. 

“Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías y a la aparición de la Web Social 

ya no sólo existen redes sociales analógicas, si no que podemos hablar también de redes 

sociales digitales” (Camarero-Cano, 2015, p. 190). 

2.12 Redes sociales  

El término red social se puede definir de manera básica- incluso simplista – como 

un conjunto de actores que se encuentran unidos por medio de interacciones sociales que 

se establezcan entre ellos. A pesar de que el término es muy utilizado actualmente para 

referirnos a las redes sociales digitales como Facebook, este ha sido ampliamente usado 

en las ciencias sociales y existen diferentes autores que lo han definido: 

“formas de interacción social, espacios sociales de convivencia y conectividad. Se 

definen fundamentalmente por los intercambios dinámicos entre los sujetos que las 

forman. Las redes son sistemas abiertos y horizontales, y aglutinan a conjuntos de 

personas que se identifican con las mismas necesidades y problemáticas. Las redes, por 
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tanto, se erigen como una forma de organización social que permite a un grupo de 

personas potenciar sus recursos y contribuir a la resolución de problemas” (Rizo, 2004:1) 

“Un conjunto bien delimitado de actores – individuos, grupos, organizaciones, 

comunidades, sociedades globales, etc.- vinculadas unos a otros a través de una relación 

o un conjunto de relaciones sociales” Lazares, 1996:108) 

Según Bernete (2010) las redes sociales han existido siempre desde que hay 

sociedad. Todas las interacciones, ya sean formales o informales en su organización, 

producen una red, esto sucede porque somos seres sociales con una necesidad constante 

de expresar y compartir parte de nosotros. Sin embargo, con la aparición de nuevos 

canales de comunicación a lo largo del siglo XX y XXI, como la telefonía móvil, el 

internet y sobretodo la web 2.0, se ha producido una evolución de cómo y cuándo puede 

surgir una red social mediante los “nuevos medios”.  

“Por nuevos medios entendemos todas aquellas estructuras de comunicación que 

se dan en internet y que poseen y desarrollan las potencialidades que caractericen al nuevo 

espacio de comunicación y que lo diferencia, por ende, con los procesos de comunicación 

de masas.” (Alonso, 2005:62) 

Por lo tanto, podemos decir, que las redes sociales-entendidas como lazos que se 

forman con la interacción de agentes mediante un espacio de comunicación abierto, 

horizontal y bidireccional- se pueden producir de manera analógica/tradicional (cara- 

cara) o digital (por medio de un ordenador o celular), siendo esta última parte importante 

de nuestro estudio.  

  “Gracias al nuevo desarrollo de las nuevas tecnologías y a la aparición de la Web 

Social ya no sólo existen redes sociales analógicas, si no que podemos hablar también de 
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redes sociales digitales. La principal diferencia que las distingue es el tiempo y el 

espacio.” (Camarero-Cano, 2015:190) 

Dado que Internet es un medio sincrónico y asincrónico las redes sociales 

virtuales, y la comunicación que se produce dentro de ellas, también obtiene estas 

características, donde los usuarios a través de una red telemática pueden o no coincidir en 

el tiempo y comunicarse mediante texto, imagen y audio, además es necesario mencionar 

su más notorio rasgo, la interactividad, “sus miembros suministran información todos los 

días, dando lugar un flujo continuo de datos” (Alfalahi, K. ef al. 2013:1116).  

“La interacción se produce a través de un ordenador o dispositivo móvil en lo que Mark 

Auge denomino “no lugar” (1998) y que popularmente conocemos como la nube. Un 

ejemplo de red social digital es Facebook” (Camarero- Cano, 2015:190) 

Sobre la interacción, un término que consideramos muy importante en las redes sociales, 

hablaremos a fondo páginas delante.   

También nos encontramos con autores que utilizan el término “comunidades 

virtuales” para nombrar las conexiones que se realizan mediante Facebook, Twitter, 

Instagram, etc., pero ¿qué es una comunidad? Según Emilio Sáez Soro (2006) una 

comunidad es un grupo o conjunto de personas que comparten elementos en común tales 

como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, etc. Esto quiere 

decir que una comunidad, tal como la palabra lo dice, debe tener algo en común que los 

caracterice y diferencia de otros grupos y los haga perdurar en el tiempo. (Camarero- 

Cano, 2015, p.191) 

Así las personas que empezaron a estudiar las primeras relaciones sociales en línea 

acuñaron el término de comunidades virtuales para hacer referencia, como dijo Wellman, 
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a estas “Redes de lazos interpersonales que proporcionan sociabilidad, apoyo, 

información, un sentimiento de pertenencia y una identidad social.”   

Pero es necesario hacer la aclaración, aunque en muchas ocasiones ambos 

términos se utilizan como sinónimos, red social y comunidad virtual son cosas distintas 

“una red social es un conjunto de personas conectadas entre sí y una comunidad es un 

conjunto de personas que comparten un interés u objetivo común” (Sanz, 2011, p.9). Por 

consiguiente, dentro de una red social puede surgir una comunidad virtual, cuando un 

grupo de personas tengan un interés en común y se encuentren más comprometidos entre 

ellos. Por ejemplo, podemos mencionar la creación de grupos dentro de Facebook. 

2.13 Facebook 

Sin lugar a duda, cuando hablamos o escuchamos la palabra red social, lo primero 

que se nos viene a la mente es la palabra Facebook, servicio gratuito, creado por Mark 

Zuckerberg en el año 2004, que permite conectar a las personas en la web. Facebook a 

diferencia de MySpace, la que tiempo atrás fue su principal rival, ha tenido un crecimiento 

exponencial en internet gracias a la facilidad de operación y gran accesibilidad (mediante 

celulares móviles) que nos ofrece su plataforma (Muñoz y otros, 2014), la gran diferencia 

de Facebook con otras redes sociales es su capacidad de dinamismo e interactividad, no 

solo contamos con un perfil estático sino que al momento de ingresar a la página de inicio 

podemos enterarnos de las últimas noticias de nuestros “amigos”  de Facebook, y no solo 

enterarnos de esas noticias, también comentar o “reaccionar” a ellas, esta innovación, ha 

tenido un alto impacto en sus competidores, haciendo que el mismo MySpace quiebre y 

sea vendido por la décima parte de su valor real (All Things D, 2011) . Al principio esta 

página nació con cierta exclusividad para sus usuarios, solo podía ser utilizada por los 

estudiantes de la prestigiosa Universidad de Harvard, después fue creciendo y abarcando 

más instituciones, pero no fue hasta el año 2006 cuando recién se convierte en un red de 
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acceso público (Computación aplicada al desarrollo 2011), de esta manera se genera un 

crecimiento notorio en esta red social,  a principios de enero del 2009 Facebook tenía de 

150.000.000 usuarios, y a fines de febrero del mismo año el número de usuarios llego a 

ser un aproximado de 175.000.000 (Faerman, 2009). 

Según el Grupo Publispain (2012) podemos encontrar los siguientes servicios en 

Facebook: 

2.13.1 Red de amigos 

 Poder comunicarse con amigos del trabajo, universidad, colegio, etc. con los que hace 

tiempo no se tenía contacto o conocer otros nuevos, Facebook también te sugiere personas 

que quizás conozcas, o estés interesado en conocer.  

2.13.2 Grupos y páginas 

El objetivo es reunir personas con intereses comunes entre las cuales se puede compartir 

información, fotos, mensajes y organizar actividades que sean de interés del grupo. Por 

otro lado, las páginas se crean centradas en personajes públicos o marcas, no pretenden 

generar un foro de discusión. Los grupos tienen normas, como no fomentar el odio y 

discriminación, si llegaran a incumplir estas normas los grupos pueden ser denunciados 

y reportados.  

2.13.3 Muro 

El muro es un lugar en cada perfil donde los amigos pueden escribir mensajes para el 

usuario, así como también el usuario puede escribir como se siente o subir imágenes, 

fotos, documentos, entre otros (estado del usuario) para que sus amigos lo vean y puedan 

comentar o reaccionar a ellos. Este espacio sólo es visible para las personas registradas. 
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2.13.4 Fotos 

Es un espacio para compartir y publicar imágenes de algún evento relacionado con el 

usuario, Facebook nos permite “etiquetar” (identificar explícitamente) a otros usuarios en 

las fotos.  

2.13.5 Aplicaciones y juegos 

 Diferentes actividades lúdicas, como juegos de rol, pruebas de habilidades o de mesa 

para que genere una competencia entre los “amigos de Facebook”. En cuanto a las 

aplicaciones estas en su mayoría ayudan a mejorar la comunicación, compartir 

información o simplemente divertirse. Por ejemplo, tenemos Birthday Calender, muchos 

usuarios la utilizan para no olvidar la fecha de cumpleaños de sus amigos o Phrases, una 

aplicación que permite a los usuarios descubrir frases de cantantes, personajes de la 

televisión, escritores, etc.  

Estos datos muestran lo importancia que ha cobrado Facebook respecto a otras redes 

sociales y como ha cambiado la forma de comunicarnos. La sociedad actual se establece 

en un mundo cambiante, en una época de transformaciones y en un periodo de transición 

a la adaptación de la sociedad a las nuevas tecnologías. Internet, móviles y videojuegos 

ocupan un espacio importante en el proceso de socialización, influyendo en 

comportamiento y actitudes (Levis, 2002). Por eso creemos que es necesario y útil para 

el campo de las comunicaciones, y relaciones interpersonales, una investigación sobre 

esta red social. 

2.14 Usos principales de las redes sociales  

Dentro de una red social podemos encontrar un número considerable de perfiles, 

cada uno con sus propias características, por lo tanto, encontramos una mistura de hábitos, 

gustos, costumbres, etc. pero la mayoría de personas que acuden a una red social digital 
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lo hacen motivados por la necesidad de interactuar con otros, aunque cabe resaltar que no 

es la única razón.   

La clasificación de usos que daremos a continuación fue realizada por Del Moral (2005): 

2.14.1 Mantenimiento de amistades: 

 Significa seguir en contacto con amigos, colegas o excompañeros de trabajo, conocidos, 

etc., quienes de ser por estos servicios irían perdiendo relación. 

2.14.2 Nueva creación de amistades 

Cada una de las personas que participa en las redes, relaciona de una u otra forma, 

a sus contactos con segundas o terceras personas, que pueden a su vez interactuar y 

conocerse.  

2.14.3 Entretenimiento 

Existe un perfil de usuarios que las usa como portal del entretenimiento (juegos, 

explorar las actualizaciones del estado de otros usuarios, mirar la vida ajena, etc.) 

2.14.4 Gestión interna de organizaciones empresariales 

Uso circunscripto a empresas dentro de cuya estructura se crean redes sociales 

privadas para agilizar trámites, comunicaciones, conferencias, informes o se crean otras 

redes simplemente para poder estar en contacto con profesionales del sector, tanto a nivel 

laboral como personal. 

2.15 Características de las redes sociales digitales 

Después de tener en claro el concepto y los usos de las redes sociales digitales, es 

necesario saber que caracteriza este nuevo tipo de interacción entre sujetos. Ya que las 
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redes sociales forman parte de los “nuevos medios”, es necesario tomar como punto de 

partida las características de estos. 

Según Alonso (2005),  estos “nuevos medios” crean un nuevo espacio de 

comunicación que se diferencia del planteado por la comunicación de masas (radio, 

televisión, periódico), en cuanto su multimedialidad – el mensaje es susceptible de ser 

construido y transmitido mediante texto, imagen y sonido-;actualización – el mensaje 

elaborado puede alcanzar la instantaneidad; en general, las tecnologías digitales 

introducen lo que podemos entender como una flexibilización de los parámetros 

temporales- e interactividad- manera inédita en que los usuarios pueden comunicarse con 

el medio y/o con otros usuarios. 

Las redes sociales digitales se apropian de estas características, en el caso puntual 

Facebook tiene multimedialidad – mediante las ventanas de conversación se puede 

escribir texto, pero también adjuntar imágenes e incluso enviar clip de voz. 

Interactividad y actualización, actualmente se transmiten cantidades considerables 

de información gracias a la tecnología, esta transferencia hace que se produzcan 

intercambios de información al mismo tiempo en todo el mundo, mientras estamos en el 

colegio, tomando un café o viendo televisión, alguien envía fotografías de un cumpleaños 

a un familiar que se encuentra en otro país y en ese mismo instante otra persona envía 

mediante WhatsApp la lista de compras a su compañero de piso, esta instantaneidad, que 

ahora asumimos como algo completamente natural en nuestra vidas, permite que 

interactuemos con muchas personas rompiendo las barreras de tiempo y espacio. 

Queremos explicar el concepto de interactividad mediante un ejemplo realizado 

por Caldevilla toma la interactividad como la forma de alimentar la información, un 

blogger puede publicar un artículo y de forma inmediata, éste ser leído en cientos de 
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puntos del mundo simultáneamente. Unos segundos después, puede haber sido 

comentado por varios usuarios, y a su vez, algún internauta ha podido considerar valioso 

su contenido por lo que lo ha enlazado a una de las páginas resortes que hacen que ese 

mismo artículo sea leído, con mayor accesibilidad, por muchas más personas.  

A parte de las características ya mencionadas existe una que hace la diferencia en 

las redes sociales digitales, o al menos es algo necesario para poder formar parte de ellas. 

Las relaciones sociales que se forman mediante una red social digital, carece del cuerpo 

presente, conversamos con el otro, le preguntamos cómo fue su día, que música es su 

favorita y hasta incluso le mandamos emojis de corazones o besos, por supuesto 

obtenemos respuesta, pero no está ahí realmente al menos no físicamente.  

“La ausencia de la percepción directa del cuerpo y la inaccesibilidad del mismo 

en el ciberespacio, constituyen un límite cuyos efectos intersubjetivos son paradójicos, 

pues es vivido a la vez como defecto o carencia en la relación, o bien, como posibilidad 

de eliminar un factor de discriminación hacia los otros.” (Cornejo y Tapia, 2011, p.226) 

Esta ausencia del cuerpo nos obliga a crear nuestro perfil dentro del mundo digital, 

que nos servirá para poder entablar relaciones con otros perfiles, conexiones, que son la 

verdadera base de toda red social. En la página de inicio, cada usuario hace su 

performance, su construcción pública del yo, siendo este perfil “un conjunto de datos de 

diversa naturaleza, un collage de texto e imágenes que componen un reflejo de sí mismo, 

pero maleable, cambiante, flexible” (Bernete, 2010, p.102) 

Esta personalización no solo se queda en la construcción del perfil, sino también 

en la capacidad que el usuario tiene de poder seleccionar el contenido que quiere ver, un 

ejemplo claro son las opciones que Facebook añadió para poder “bloquear” a un usuario 

del cual no queremos saber “noticias” ni recibir mensaje alguno, WhatsApp también 
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cuenta con la opción de “silenciar” un chat por un período que va desde la semana hasta 

un año.  

“Las redes sociales permiten tener un mayor control sobre qué noticias queremos 

recibir, destacar y compartir, a priori. Podemos crear portadas de medios en línea 

personalizadas según nuestras preferencias creando así un producto nuevo y a nuestro 

gusto” (Caldevilla, 2010 p.56) 
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2.16 Glosario de términos 

Blogger: Un Blogger es una persona – o un conjunto de personas – que administra 

un sitio o red social en internet con el objetivo de entretener, informar o vender. Es el 

Blogger quien mantiene en contacto directo con el público y se comunica con sus 

visitantes directamente. Un Blogger puede dedicarse a publicar contenidos interesantes 

para el público específico de su blog, además de promover productos o servicios. 

Chat: Comunicación en tiempo real que se realiza entre varios usuarios cuyas 

computadoras o celulares móviles están conectadas a una red, generalmente Internet; los 

usuarios escriben mensajes en su teclado, y el texto aparece automáticamente y al instante 

en el monitor de todos los participantes. 

Ciberlenguaje: Es el lenguaje que emerge a través del uso del ordenador y otros 

dispositivos conectados a Internet. Podría decirse que es el lenguaje propio de las redes 

sociales. online, referido a la abreviación indiscriminada de las palabras para que un 

mensaje resulte más corto y rápido, pero también a la inclusión de los emoticonos e 

imágenes que sirven para expresar sentimientos y emociones en la comunicación virtual. 

Código ASCII: Sigla en inglés de American Standard Code for Information 

Interchange (Código Estadounidense Estándar para el Intercambio de Información) 

Comunicación Interpersonal: Intercambio de información que suele darse entre 

personas que comparten un espacio físico, es decir, que cohabitan y por ende se ven en la 

necesidad de emitir y recibir mensajes para normar u organizar la convivencia. 

Comunicación Digital:  Este concepto engloba todos los métodos y herramientas 

utilizados para transmitir mensajes a través de un medio digital. También forman parte 
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de este concepto los diferentes emisores y receptores de dicha comunicación, y el efecto 

que el mensaje produce en ellos. 

Emoticono: Es un ícono gestual formado por paréntesis, puntos, guiones y otros 

signos de puntuación de nuestro lenguaje para poder expresar una emoción o estado de 

ánimo cuando se produce un texto a distancia entre dos o más personas.  

HTML: Es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de 

páginas de Internet. Se trata de las siglas que corresponden a HyperText Markup 

Language, es decir, Lenguaje de Marcas de Hipertexto”. 

Inteligencia simultánea: Se caracteriza por la capacidad de tratar al mismo 

tiempo datos diferentes sin poder establecer una sucesión, una jerarquía y, por ende, un 

orden. Es la inteligencia que usamos, por ejemplo, cuando miramos un cuadro, donde es 

imposible, donde es imposible decir que debemos mirar primero y que después.  

Lingüística: Es la disciplina encargada del estudio, desde su funcionamiento 

general hasta su comportamiento en el medio ambiente, de las lenguas naturales y todo 

lo relacionado con ellas (idioma, pronunciación, ubicación de las lenguas en el mapa 

étnico, etc.). Esta disciplina plantea y reformula leyes y normas para el habla a fin de 

concentrar el uso de la lengua en algo correcto. 

Logotipo: Se define como un símbolo formado por imágenes y/o letras que sirven 

para identificar una empresa, marca o institución y las cosas relacionadas con ellas.  

Tríadica: Conjunto de tres elementos especialmente vinculados entre sí. 

Facebook Messenger: Es una aplicación de mensajería desarrollada por 

Facebook, permite a los usuarios enviar mensajes entre sí, realizar llamadas de voz y 

videollamadas tanto en Hipertexto: Sistema de organización y presentación de datos que 
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se basa en la vinculación de fragmentos textuales o gráficos a otros fragmentos, lo cual 

permite al usuario acceder a la información no necesariamente de forma secuencial sino 

desde cualquiera de los distintos ítems relacionados. 

Feedback: En el contexto de la comunicación, siendo ésta una comunicación 

bidireccional entre dos personas, donde definimos un emisor y un receptor, el feedback o 

retroalimentación se entiende como la respuesta que transmite un receptor al emisor, 

basándose en el mensaje recibido. 

Gifs: De forma similar a los emoticones, se utilizan para transmitir visualmente 

en segundos una información, una idea o una emoción, captando así nuestra atención en 

esta era de la información (Totem Guard) 

Hashtag: consta de palabras o frases (sin separación) precedidas de un signo (#). 

Haciendo posible que los usuarios de redes sociales (especialmente Twitter) puedan 

participar en conversaciones sobre un tema en particular, y de esta manera quedar 

agrupadas bajo una misma etiqueta.  

Metáfora: Figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o 

concepto se expresan por medio de una realidad o concepto diferentes con los que lo 

representado guarda cierta relación de semejanza. 

Nick: En el caso de Internet, el Nick no es otra cosa que un Apodo o Alias que 

decidimos adoptar para realizar nuestras operaciones en la red. Este Nick o “Nombre de 

usuario” con que decidiremos “bautizarnos” en Internet nos servirá para acceder o 

registrarnos en Blogs, Webs, Foros, Chats, Comunidades virtuales, etc. 

RSI: Redes social de Internet. 
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Reacciones de Facebook: Son las formas de comunicarse e interactuar con tus 

amigos en la red social. Con las reacciones, puedes demostrar de 6 formas diferentes lo 

que te hace sentir una publicación de algún contacto o de alguna marca. 

Redes sociales digitales: Se pueden definir como sitios en Internet que permiten 

a las personas conectarse con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, de manera 

virtual, y compartir contenidos en distintos formatos. Sirven además para interactuar y 

crear comunidades basadas intereses similares: amistad, relaciones amorosas, relaciones 

comerciales, lecturas, trabajo, juegos, etc. 

Semiosis: La semiosis es cualquier forma de actividad, conducta o proceso que 

involucre signos. Incluyendo la creación de un significado. Es un proceso que se 

desarrolla en la mente del intérprete; se inicia con la percepción del signo y finaliza con 

la presencia en su mente del objeto del signo. 

Stickers: Imágenes de Facebook clasificados en “paquetes” que representan a 

diversos personajes. Estos stickers pueden o no tener movimiento.   

Suscriptores: Son aquellos usuarios o clientes de una marca o sitio web que 

forman parte de una estrategia de marketing que fue inicialmente promovida por los 

medios impresos tradicionales como, por ejemplo, revistas y periódicos, este tipo de 

estrategia permite que los suscriptores puedan acceder a productos de una marca de forma 

repetitiva, haciendo que éstos sean fieles a la misma. 
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Capitulo III Planteamiento Operacional 

 

3.1 Metodología de la Investigación 

3.1.1. Alcance de la investigación 

Por su alcance y nivel de profundidad es una investigación descriptiva - 

correlacional, porque se van a describir las variables objeto de estudio y a encontrar la 

relación existente entre la variable independiente Símbolos Digitales y la variable 

dependiente Comunicación Interpersonal Digital. 

3.1.2. Diseño de la investigación 

Por su diseño: no experimental, porque las variables se van a estudiar en su estado 

natural sin ser sometidas a manipulación. 

Por el tiempo: transversal, porque se hará un corte en el tiempo para evaluar a las 

unidades de estudio. 

Por su carácter es una investigación cuantitativa, porque los resultados son 

susceptibles de cuantificar estadísticamente. 
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3.1.3. Método 

Elementos básicos del método científico aplicado a las ciencias sociales. 

3.2 Técnica e instrumentos de la investigación 

3.2.1 Técnica de investigación 

Se utilizará como técnica; la encuesta que se aplicará a la unidad de estudio es 

decir a una muestra de los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín del área 

de Sociales. 

Utilizaremos la encuesta personal ya que permite obtener la información mediante 

un coloquio directo y personal entre el entrevistador y el entrevistado, con un cuestionario 

en formato papel y estar prestos a resolver las dudas en el momento preciso del llenado 

de los ítems.  

3.2.2 Instrumentos de investigación 

Para aplicar las encuestas se utilizará de instrumento el cuestionario, con 

preguntas cerradas y con alternativas dicotómicas, múltiples y escaladas. Utilizando la 

escala de Likert formato en el cual las respuestas son puntuadas en un rango de valores. 

Administración: Estudiantes del área de sociales de la Universidad Nacional de 

San Agustín comprendidos entre las edades de 16 a 35 años.  

Duración: variables (promedio de 8 minutos por persona) durante el mes de 

octubre del 2018 

Aplicación: Interior de las clases (previa coordinación con docentes) y áreas 

verdes del área de Sociales (Av. Venezuela s/n – Cercado)  
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Significación: Evaluar la relación entre el uso de emojis (símbolos digitales) y la 

comunicación vía red social Facebook de los estudiantes de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

3.3 Validación de Instrumentos 

3.3.1 Validez de contenido y prueba piloto  

Se aplicará el instrumento a un número pequeño de 20 unidades de estudio, para 

comprobar la comprensión y pertinencia del instrumento. 

Este proceso se realizara a través de las herramientas virtuales como lo son 

Formularios de Google y se enviaran a los estudiantes a través de redes sociales. 

3.4 Criterios de inclusión e exclusión de la investigación 

Para nuestra investigación se considerará a todos los estudiantes entre las edades 

de 17 a 35 años y que correspondan a las Facultades de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Esto debido a que según los estudios realizados 

por el INEI y la SUNEJO los jóvenes son los que hacen un mayor uso de las plataformas 

digitales considerando también que ellos acceden a la educación superior. 

Tomamos en cuenta que las personas nacidas entre 1981 y 1994 conocidos como 

la “generación Y” o millenials son los que sufrieron el cambio de ver el proceso de 

transformación del mundo del internet: la digitalización; mientras que los nacidos entre 

el año 1994 y 2010 conocidos como la “generación z” forman parte de la era digital, esto 

según la revista LaVanguardia.com. 
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3.5 Campo de verificación 

3.5.1 Ubicación espacial 

La investigación se realizará en la ciudad de Arequipa en el área de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín (Av. Venezuela s/n) 

3.5.2 Ubicación Temporal 

La investigación se desarrollará en el periodo comprendido entre los meses de 

septiembre y octubre del 2018. 

3.6 Unidades de estudio 

3.6.1 Población 

La población de la presente investigación está constituida por los alumnos que 

pertenecen al área de ciencias sociales de la Universidad Nacional de San Agustín que 

asciende a 13 072 en el periodo 2018 A alumnos matriculados que asisten regularmente 

según su página Web Oficial. 

3.6.2 Muestra 

Se establecerá un muestreo aleatorio simple, este consiste en que todos los 

elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados en la 

muestra y esta probabilidad es conocida.  

Para establecer la cantidad de encuestas a realizarse aplicaremos la fórmula para 

calcular tamaño de muestra probabilístico conociendo el tamaño de la población,  con un 

nivel de confianza de 95% y un error muestral del ±/−5%. 
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La muestra está constituida por 374 unidades de estudio. 

3.6.3 Protocolo de aplicación 

Se inició la encuesta saludando y presentando el objetivo de la investigación, 

durante el tiempo de llenado del cuestionario estuvimos atentos para resolver las dudas 

de los encuestados, así como otorgarles el material necesario para poder realizar la 

encuesta satisfactoriamente (lapiceros, lápiz, borrador). 

3.7 Ejecución de la investigación  

3.7.1 Estrategias de recolección de datos 

Para poder cubrir toda el área de sociales se asignó a cada miembro 3 estratos para 

poder recaudar la información.  

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y 

Ciencias de la Comunicación  

 

→ 

 

2869  

 

Facultad de Derecho  → 1183 

Facultad Histórico Sociales → 1912 

 

Facultad de Economía  → 1174 

Facultad de Educación → 1368    

Facultad de Contabilidad → 1241     
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Facultad de Administración → 2359     

Facultad de Filosofía y Humanidades → 966     

 

3.7.2 Descripción de análisis estadístico  

Técnicas de frecuencias y porcentajes mediante el programa SPPS versión 3 
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Capítulo IV Resultados de la Investigación 

4.1 Resultados cuantitativos de la investigación 

4.1.1 Encuesta a estudiantes 

Tabla 1: Sexo de los estudiantes del área de sociales UNSA, Arequipa 2018 

 

Sexo Nº. % 

Masculino 

Femenino 

170 

204 

45,5 

54,5 

TOTAL 374 100 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico  1: Sexo 

 

Análisis e interpretación 

La Tabla Nº. 1 muestra que el 54.5% de los estudiantes del área de sociales de la 

Universidad Nacional de San Agustín son de sexo femenino, mientras que el 45.5% de 

los estudiantes son de sexo masculino. 

Se identifica en la muestra un porcentaje femenino y masculino es similar y corresponde 

a los datos de la Universidad Nacional de San Agustín donde la mayoría de estudiantes 

son mujeres, concluyendo que el porcentaje de encuestados basándonos en sexo tiene 

poca diferencia. 
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Tabla 2: Edad de los estudiantes del área de sociales de la UNSA 

Edad Nº. % 

17-20 

21-25 

26-30 

31-35 

230 

124 

12 

8 

61,5 

33,2 

3,2 

2,1 

TOTAL 374 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico  2 Edad 
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Análisis e interpretación 

La Tabla Nº. 2 muestra que el 61.5% de los estudiantes del área de sociales de la UNSA 

tienen entre 17-20 años, el 33.2% tienen entre 21-25 años, el 3.2% de los estudiantes 

tienen entre 26-30 años y el 2.1% tienen entre 31-35 años. 

Se identifica que la mayoría de encuestados pertenecen a la edad entre 17 a 25 años 

concluyendo que es la población joven pertenecientes a los primeros ciclos de la 

universidad y quienes más usan las redes sociales. 
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Tabla 3: Facultad 

Facultad Nº. % 

Facultad de ciencias contables y financieras 

Facultad de Educación 

Facultad, Administración 

Facultad, Ciencias Históricos Sociales 

Facultad, Derecho 

Facultad, Economía 

Facultad, Filosofía y Humanidades 

Facultad, Psicología, RR. II. Cs Comunicación 

 

20 

36 

32 

18 

50 

24 

6 

186 

 

5,3 

9,6 

8,6 

4,8 

13,3 

6,4 

1,6 

49,7 

 

TOTAL 374 100 

 

Gráfico  3: Facultad 
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Análisis e interpretación  

La Tabla Nº. 3 muestra que el 49.76% de los estudiantes encuestados del área de sociales 

de la UNSA pertenecen a la facultad de Psicología, RRII y Cs de la Comunicación, el 

1.6% a la facultad de Filosofía y Humanidades, el 6.4% a la Facultad de Economía, el 

13.5% a la Facultad de Derecho, el 4.8% a la Facultad de histórico Sociales, el 8.6% a la 

Facultad de Administración, el 9.6% a la Facultad de Educación y el 5.3% a la Facultad 

de Cs. Contables y Financieras. 

Concluimos que la mayoría de encuestados pertenecen a la Facultad de Psicologia, RRII 

y Cs de la comunicación esto debido a que estos futuros profesionales serán los que más 

trabajen con las redes sociales para entender el comportamiento y la comunicación 

interpersonal, siendo también los que hacen un mayor uso de ellas. 
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Tabla 4: Uso de la red social al menos una vez por semana por parte de los 

estudiantes del área de sociales UNSA, Arequipa 2018 

Usuario activo Nº. % 

Si 

No 

350 

24 

93,6 

6,4 

TOTAL 374 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico  4: Uso de la red social Facebook 
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Análisis e interpretación  

La Tabla Nº. 4 muestra que el 93.6% de los estudiantes del área de sociales de la UNSA 

son usuarios activos de Facebook ya que la usan al menos una vez por semana, mientras 

que solo el 6.4% de los estudiantes no son usuarios activos de la red social. 

Concluimos en esta tabla que la mayoría de estudiantes encuestados son usuarios 

regulares y activos de Facebook. 
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Tabla 5: Usos que le dan a la red social los estudiantes del área de sociales UNSA, 

Arequipa 2018 

Usuario activo Nº. % 

Conectarse amigos y/o familiares 

Revisar noticias y estados en el muro 

Contactarse con grupos o páginas 

Revisar fotos e imágenes 

Utilizar aplicaciones o juegos 

246 

258 

158 

192 

30 

66,5 

69,7 

42,7 

51,9 

8,1 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico  5: Uso que le dan a la red social Facebook 
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Análisis e interpretación 

La Tabla Nº. 5 muestra que el 8.1% de los estudiantes del área de sociales de la UNSA 

usan la red social utiliza la red social para utilizar aplicaciones y juegos, el 51.1% la utiliza 

para revisar fotos e imágenes, el 42.7% para contactase con grupos o páginas, el  69.7% 

para revisar noticias y estados en el muro, mientras que el 66.5% lo usan para conectarse 

con amigos y/o familiares. 

En esta tabla podemos apreciar que la mayoría de los estudiantes utilizan la red social 

para conectarse con amigos y/o familiares cumpliendo una de las principales funciones 

de Facebook que es la interacción entre usuarios. 
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Tabla 6: Conocimiento y uso de los emojis del botón de reacciones de Facebook 

por parte los estudiantes del área de sociales UNSA, Arequipa 2018 

Usa las Reacciones Nº. % 

Si 

No 

175 

12 

93,6 

6,4 

TOTAL 187 100 

Fuente: Elaboración Propia.  

Gráfico  6: Conocimiento y uso de los emojis 
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Análisis e interpretación 

La Tabla Nº. 6 muestra que el 93.6% de los estudiantes del área de sociales de la UNSA 

si conocen y usan los emojis del botón de reacciones de Facebook, mientras que el 6.4% 

de los estudiantes no tienen conocimiento sobre el botón de reacciones de la red social. 

Esta tabla muestra que los botones de reacciones son una de las herramientas más 

reconocidas dentro de Facebook, siendo esta la que aparece más veces y con un acceso 

más simple en su interfaz.  
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Tabla 7: Uso de los emojis del botón de reacciones de Facebook por parte los 

estudiantes del área de sociales UNSA, Arequipa 2018 

Utiliza emojis en Nº. % 

Facebook Messenger 

Actualización de estado 

 Comentarios de otros usuarios 

No utiliza 

96 

72 

93 

13 

52,7 

39,6 

51,1 

7,1 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico  7: Usos de los emojis del botón de reacciones de Facebook 

 

Análisis e interpretación 

La Tabla Nº. 7 muestra que el 52.76% de los estudiantes del área de sociales de la 

UNSA usan las reacciones en Facebook Messenger, el 51.1% las usan en comentarios 

de otros usuarios, el 39.6% los utilizan para la actualización de estado, mientras que el 

7.1% no utilizan las reacciones de Facebook. 
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Tabla 8: Frecuencia de uso de las distintas reacciones de Facebook 

Reacciones Nº. % 

Me gusta 

Siempre 

Casi siempre 

Regularmente 

Poco 

Casi nunca 

Nunca 

Me encanta 

Siempre 

Casi siempre 

Regularmente 

Poco 

Casi nunca 

Nunca 

Me divierte 

Siempre 

Casi siempre 

Regularmente 

Poco 

Casi nunca 

Nunca 

Me sorprende 

Siempre 

Casi siempre 

Regularmente 

Poco 

Casi nunca 

Nunca 

Me entristece 

Siempre 

Casi siempre 

Regularmente 

Poco 

Casi nunca 

Nunca 

Me enoja 

Siempre 

Casi siempre 

Regularmente 

Poco 

Casi nunca 

Nunca 

 

216 

52 

38 

24 

8 

36 

 

46 

142 

72 

48 

36 

30 

 

78 

112 

116 

26 

22 

20 

 

12 

26 

78 

152 

62 

44 

 

18 

24 

32 

52 

166 

82 
 

26 

12 

20 

44 

54 

218 

 

57,8 

13,9 

10,2 

6,4 

2,1 

9,6 

 

12,3 

38,0 

19,3 

12,8 

9,6 

8,0 

 

20,9 

29,9 

31,0 

7,0 

5,9 

5,3 

 

3,2 

7,0 

20,9 

40,6 

16,6 

11,8 

 

4,8 

6,4 

8,6 

13,9 

44,4 

21,9 
 

7,0 

3,2 

5,3 

11,8 

14,4 

58,3 

TOTAL 374 100 
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Análisis e Interpretación 

La Tabla Nº. 8 muestra que el 57.8% de los estudiantes del área de sociales de la UNSA siempre usan la reacción me gusta, el 38.0% casi siempre 

usan la reacción me encanta, el 29.9% casi siempre usan el botón me divierte, el 40.6% usan poco el botón me sorprende, el 44.4% casi nunca usan 

la reacción me entristece, mientras que el 58.3% nunca usan la reacción me enoja. 

Gráfico  8: Frecuencia de uso de las distintas reacciones de Facebook 
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Tabla 9: Comunicación interpersonal de los estudiantes del área de sociales UNSA, 

Arequipa 2018 

Comunicación interpersonal Nº. % 

Baja 

Regular 

Alta 

26 

206 

142 

7,0 

55,1 

38,0 

TOTAL 374 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico  9: Comunicación interpersonal de los estudiantes 

 

  



111 
 

Análisis e interpretación: 

La Tabla Nº. 9 muestra que el 55.1% de los estudiantes del área de sociales de la UNSA 

presentan un nivel de comunicación interpersonal regular, el 38.0% presentan un nivel 

de comunicación interpersonal alta, mientras que el 7.0% tienen un nivel de 

comunicación interpersonal baja. 

Con esta tabla interpretamos que la comunicación interpersonal esta en un proceso de 

avance dentro de la red social ya que la mayoria aun presenta un nivel regular sin embargo 

hay que recordar que esta investigación esta basada solo los botones de reacciones de la 

red social. 
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Tabla 10: Relación entre el uso de las reacciones y la actividad en el Facebook por 

parte de los estudiantes 

Usuario activo 

de Facebook 

Uso de reacciones TOTAL 

Si No 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Si 

No 

336 

14 

89,8 

3,7 

14 

10 

3,7 

2,7 

350 

24 

93,6 

6,4 

TOTAL 350 93,6 24 6,4 374 100 

X2=26.53 P<0.05 P=0.00 

Gráfico  10: Relación entre el uso de las reacciones y la actividad en el Facebook 

por parte de los estudiantes 
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Análisis e interpretación 

La Tabla Nº. 10 según la prueba de chi cuadrado (X2=26.53) muestra que la actividad 

en Facebook y el uso de las reacciones presenta relación estadística significativa 

(P<0.05). 

Asimismo, se observa que el 89.8% de los estudiantes activos en Facebook si usan los 

emojis de las reacciones de dicha red social, mientras que el 2.7% de los estudiantes que 

no son usuarios activos tampoco conocen sobre las reacciones de Facebook. 

Con esta tabla interpretamos que los botones de reacciones son una herramienta utilizada 

por la mayoría y casi la totalidad de usuarios de Facebook. 
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Tabla 11: Relación entre la actividad en el Facebook y la comunicación 

interpersonal de los estudiantes 

Usuario activo Comunicación interpersonal TOTAL 

Baja Regular Alta 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Si 

No 

22 

4 

5,9 

1,1 

196 

10 

52,4 

2,7 

132 

10 

35,3 

2,7 

350 

24 

93,6 

6,4 

TOTAL 26 7,0 206 55,1 142 38,0 374 100 

X2=2.21 P>0.05    P=0.33 

Gráfico  11: Relación entre la actividad en el Facebook y la comunicación 

interpersonal de los estudiantes 
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Análisis e interpretación 

La Tabla Nº. 11 según la prueba de chi cuadrado (X2=2.21) muestra que la actividad en 

Facebook y la comunicación interpersonal no presenta relación estadística significativa 

(P<0.05). 

Asimismo, se observa que el 52.4% de los estudiantes activos en Facebook presentan una 

comunicación interpersonal regular, mientras que el 35.3% de los estudiantes activos en 

Facebook tienen comunicación interpersonal alta. 

Según la información obtenida podemos interpretar que el uso de la red social Facebook 

tiene la tendencia positiva a influir en la comunicación interpersonal ya que la mayoría 

de estudiantes se encuentra en un promedio regular, destacando que en el estudio se 

analizó el uso de la red social pero solo tomando en cuenta una de sus herramientas de 

interacción: los botones de reacciones. 
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Tabla 12: Relación entre el uso de las reacciones y la comunicación interpersonal 

de los estudiantes 

Conoce y usa 

reacciones 

Comunicación interpersonal TOTAL 

Baja Regular Alta 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Si 

No 

22 

4 

5,9 

1,1 

194 

12 

51,9 

3,2 

134 

8 

35,8 

2,1 

350 

24 

93,6 

6,4 

TOTAL 26 7,0 206 55,1 142 38,0 374 100 

X2=1.87 P>0.05 P=0.39 

Gráfico  12: Relación entre el uso de las reacciones y la comunicación 

interpersonal de los estudiantes 
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Análisis e interpretación 

La Tabla Nº. 12 según la prueba de chi cuadrado (X2=1.87) muestra que el uso de las 

reacciones y la comunicación interpersonal no presenta relación estadística significativa 

(P>0.05). 

Asimismo, se observa que el 51.9% de los estudiantes que usan las reacciones presentan 

una comunicación interpersonal regular, mientras que el 35.8% de los estudiantes que 

usan las reacciones tienen comunicación interpersonal alta. 

Según la información obtenida podemos interpretar que el uso de emojis tiene la tendencia 

positiva a influir en la comunicación interpersonal ya que la mayoría de estudiantes se 

encuentra en un promedio regular. 
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Tabla 13: Los emojis tienen más de un significado 

Tienen más de un significado Nº. % 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indeciso 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo  

40 

54 

76 

142 

62 

10,7 

14,4 

20,3 

38,0 

16,6 

TOTAL 374 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico  13: Los emojis tienen más de un significado 
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Análisis e interpretación 

La Tabla Nº. 13 muestra que el 38.0% de los estudiantes del área de sociales de la UNSA 

están de acuerdo en que los emojis tienen más de un significado, mientras que el 10.7% 

están totalmente en desacuerdo. 

La mayoría de estudiantes respondieron que los emojis cumplen con la característica de 

ser abstractos pudiendo ser interpretados de diferentes maneras. 
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Tabla 14: El significado de los emojis depende del lugar donde se utilicen 

P2 Nº. % 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indeciso 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo  

34 

84 

96 

128 

32 

9,1 

22,5 

25,7 

34,2 

8,6 

TOTAL 274 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico  14: El significado de los emojis depende del lugar donde se utilicen 
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Análisis e interpretación 

La Tabla Nº. 14 muestra que el 34.2% de los estudiantes del área de sociales de la UNSA 

están de acuerdo en que el significado de los emojis depende del lugar donde se utilicen, 

mientras que el 9.1% están totalmente en desacuerdo. 

La mayoría de estudiantes respondió que el uso de los emojis puede verse afectado en su 

interpretación dependiendo del contexto donde sean utilizados. 
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Tabla 15: Los emojis solo pueden ser utilizados por personas que saben su 

significado 

P3 Nº. % 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indeciso 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo  

78 

116 

82 

70 

28 

20,9 

31,0 

21,9 

18,7 

7,5 

TOTAL 374 100 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico  15: Los emojis solo pueden ser utilizados por personas que saben su 

significado 

 

Análisis e interpretación 

La Tabla Nº. 15 muestra que el 31.0% de los estudiantes del área de sociales de la UNSA 

están en desacuerdo en que los emojis solo pueden ser utilizados por personas que saben 

su significado, mientras que el 7.5% están totalmente de acuerdo. 

Los estudiantes en su mayoría se mostraron en desacuerdo que para el uso de los emojis 

se debe tener un conocimiento previo demostrando que son fáciles de entender por 

cualquier persona.  
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Tabla 16: Los emojis expresan el sentimiento o emoción que le produce la 

publicación, estado o comentario 

P4  Nº. % 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indeciso 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo  

28 

36 

70 

152 

88 

7,5 

9,6 

18,7 

40,6 

23,5 

TOTAL 374 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico  16: Los emojis expresan el sentimiento o emoción que le produce la 

publicación, estado o comentario 
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Análisis e interpretación 

La Tabla Nº. 16 muestra que el 40.6% de los estudiantes del área de sociales de la UNSA 

están de acuerdo en que los emojis expresan el sentimiento o emoción que le produce la 

publicación, estado o comentario, mientras que el 7.5% están totalmente en desacuerdo. 

Más del 60% de estudiantes afirma que los emojis cumplen con la función expresiva y 

emotiva de un símbolo. 

  



126 
 

Tabla 17: Los emojis expresan su sentimiento o emoción actual 

P5 Nº. % 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indeciso 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo  

38 

74 

90 

122 

50 

10,2 

19,8 

24,1 

32,6 

13,4 

TOTAL 374 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico  17: Los emojis expresan su sentimiento o emoción actual 
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Análisis e interpretación 

La Tabla Nº. 17 muestra que el 32.6% de los estudiantes del área de sociales de la UNSA 

están de acuerdo en que los emojis expresan su sentimiento o emoción actual, mientras 

que el 10.2% están totalmente en desacuerdo. 

La mayoría de estudiantes comprueba que los emojis cumplen con la función referencial 

del símbolo, mostrando sus emociones están orientadas al contexto en el que se produce 

el proceso comunicativo. 
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Tabla 18: Los emojis adornan o mejoran visualmente el estado 

P6  Nº. % 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indeciso 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo  

32 

64 

110 

128 

40 

8,6 

17,1 

29,4 

34,2 

10,7 

TOTAL 374 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico  18: Los emojis adornan o mejoran visualmente el estado 
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Análisis e interpretación 

La Tabla Nº. 18 muestra que el 34.2% de los estudiantes del área de sociales de la UNSA 

están de acuerdo en que los emojis adornar o mejoraran visualmente el estado, mientras 

que el 8.6% están totalmente en desacuerdo. 

La mayoría de estudiantes se muestra a favor que los emojis cumplen con la función 

poética de los símbolos, utilizándolos para hacer más agradable el mensaje. 
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Tabla 19: Los emojis son para mostrar a un usuario que vio la publicación 

P7 Nº. % 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indeciso 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo  

24 

92 

96 

126 

36 

6,4 

24,6 

25,7 

33,7 

9,6 

TOTAL 374 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico  19: Los emojis son para mostrar a un usuario que vio la publicación 
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Análisis e interpretación 

La Tabla Nº. 19 muestra que el 33.7% del área de sociales de la UNSA están de acuerdo 

en que los emojis son para mostrar a un usuario que vio la publicación, mientras que el 

6.4% están totalmente en desacuerdo. 

La mayoría de estudiantes considera que los emojis cumplen con la función fática de los 

símbolos, logrando que su uso sirva para que el receptor compruebe y establezca la 

conexión con el emisor. 
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Tabla 20: Los emojis se utiliza como sustituto de un comentario, frase u oración 

P8  Nº. % 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indeciso 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo  

30 

56 

86 

142 

60 

8,0 

15,0 

23,0 

38,0 

16,0 

TOTAL 374 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico  20: Los emojis se utiliza como sustituto de un comentario, frase u oración 
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Análisis e interpretación 

La Tabla Nº. 20 muestra que el 38.0% de los estudiantes del área de sociales de la UNSA 

están de acuerdo en que los emojis se utiliza como sustituto de un comentario, frase u 

oración, mientras que el 8.0% están totalmente en desacuerdo. 

La mayoría de estudiantes respaldan que el uso de emojis cumplen con la función 

metalingüística de un símbolo. Y los utilizan para sustituir la escritura en las redes 

sociales. 
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Tabla 21:Los emojis se utiliza para obtener una respuesta del receptor 

P9 Nº. % 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indeciso 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo  

50 

64 

104 

130 

26 

13,4 

17,1 

27,8 

34,8 

7,0 

TOTAL 374 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico  21: Los emojis se utiliza para obtener una respuesta del receptor 
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Análisis e interpretación 

La Tabla Nº. 21 muestra que el 34.8% de los estudiantes del área de sociales de la UNSA 

están de acuerdo en que los emojis se utilizan para obtener una respuesta del receptor, 

mientras que el 7.0% están totalmente de acuerdo. 

Los estudiantes muestran una tendencia favorable a aceptar que los emojis sean una 

herramienta para poder despertar la interacción o provocar una respuesta por parte del 

receptor al ser utilizados en las plataformas virtuales.  
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Tabla 22: Los emojis muestran la verdadera intención de los usuarios 

P10  Nº. % 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indeciso 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo  

36 

86 

144 

82 

26 

9,6 

23,0 

38,5 

21,9 

7,0 

TOTAL 374 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico  22: Los emojis muestran la verdadera intención de los usuarios 
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Análisis e interpretación 

La Tabla Nº. 22 muestra que el 38.5% de los estudiantes del área de sociales de la UNSA   

están indecisos en que los emojis muestran la verdadera intención de los usuarios, 

mientras que el 7.0% están totalmente de acuerdo. 

La mayoría de estudiantes se muestra indeciso con una tendencia a mostrarse en 

desacuerdo que los emojis puedan reflejar la verdadera intención del usuario que lo 

utiliza, esto comprueba que cumple con la característica del anonimato. 
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Tabla 23:  Los emojis contribuyen generar una comunicación más rápida 

P11 Nº. % 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indeciso 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo  

16 

64 

98 

160 

36 

4,3 

17,1 

26,2 

42,8 

9,6 

TOTAL 374 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico  23: Los emojis contribuyen generar una comunicación más rápida 
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Análisis e interpretación 

3La Tabla Nº. 23 muestra que el 42.8% de los estudiantes del área de sociales de la UNSA 

están de acuerdo en que los emojis contribuyen generar una comunicación más rápida, 

mientras que el 4.3% están totalmente en desacuerdo. 

Más del 50% de estudiantes confirman que los emojis cumplen con la característica de 

economizar el lenguaje dentro de una red social basándose en el factor tiempo. 
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Tabla 24: Los emojis pueden sustituir todos sus gestos o ademanes 

P12  Nº. % 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indeciso 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo  

48 

90 

94 

106 

36 

12,8 

24,1 

25,1 

28,3 

9,6 

TOTAL 974 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico  24: Los emojis pueden sustituir todos sus gestos o ademanes 
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Análisis e interpretación 

La Tabla Nº. 24 muestra que el 25.1% de los estudiantes del área de sociales de la UNSA 

están indecisos en que los emojis pueden sustituir todos sus gestos o ademanes, mientras 

que el 9.6% están totalmente de acuerdo. 

La mayoría de estudiantes se mostraron a favor de que los emojis cumplen con la 

característica de sustituir sus gestos y ademanes en una interacción dentro de las 

plataformas digitales. 
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Tabla 25: Los emojis marcan un estilo propio que lo diferencia de los demás 

P13  Nº. % 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indeciso 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo  

38 

88 

110 

102 

36 

10,2 

23,5 

29,4 

27,3 

9,6 

TOTAL 374 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico  25: Los emojis marcan un estilo propio que lo diferencia de los demás 
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Análisis e interpretación 

La Tabla Nº. 25 muestra que el 29.4% de los estudiantes del área de sociales de la UNSA 

están indecisos en que los emojis marcan un estilo propio que lo diferencia de los demás, 

mientras que el 9.6% están totalmente de acuerdo. 

La mayoría de estudiantes encuestados aun se muetran inseguros sobre si los emojis son 

una herramienta para hacer notar el componente individual de la identidad digital. 
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Tabla 26: Los emojis ayudan a identificarlo con grupos sociales y colectivos 

P14 Nº. % 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indeciso 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo  

34 

98 

114 

102 

26 

9,1 

26,2 

30,5 

27,3 

7,0 

TOTAL 374 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico  26: Los emojis ayudan a identificarlo con grupos sociales y colectivos 
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Análisis e interpretación 

La Tabla Nº. 26 muestra que el 30.5% de los estudiantes del área de sociales de la UNSA 

están indecisos en que los emojis ayudan a identificarlo con grupos sociales y colectivos, 

mientras que el 7.0% están totalmente de acuerdo. 

La mayoría de estudiantes encuestados aun se muetran inseguros sobre si los emojis son 

una herramienta para hacer notar el componente social de la identidad digital. 
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Tabla 27: Los emojis pueden mantener activa la comunicación con amigos y 

familiares 

P15 Nº. % 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indeciso 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo  

40 

74 

88 

126 

46 

10,7 

19,8 

23,5 

33,7 

12,3 

TOTAL 374 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico  27: Los emojis pueden mantener activa la comunicación con amigos y 

familiares 
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Análisis e interpretación 

La Tabla Nº. 27 muestra que el 33.7% de los estudiantes del área de sociales de la UNSA 

están de acuerdo en que los emojis pueden mantener activa la comunicación con amigos 

y familiares, mientras que el 10.7% están totalmente en desacuerdo. 

 

Con esta tabla se demuestra que la mayoría de estudiantes avalan que los emojis cumplen 

con uno de los usos de Facebook: el mantenimiento de amistades.  
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Tabla 28: Los emojis pueden generar nuevas amistades 

P16 Nº. % 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indeciso 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo  

38 

80 

88 

132 

36 

10,2 

21,4 

23,5 

35,3 

9,6 

TOTAL 374 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico  28: Los emojis pueden generar nuevas amistades 
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Análisis e interpretación 

La Tabla Nº. 28 muestra que el 35.3% de los estudiantes del área de sociales de la UNSA 

están de acuerdo en que los emojis pueden generar nuevas amistades, mientras que el 

9.6% están totalmente de acuerdo. 

Con esta tabla se demuestra que la mayoría de estudiantes avalan que los emojis cumplen 

con uno de los usos de Facebook: la nueva creación de amistades. 
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Tabla 29: Los emojis ayudan a mejorar la plataforma y contribuyen al 

entretenimiento 

P17 Nº. % 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indeciso 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo  

38 

80 

88 

132 

36 

10,2 

21,4 

23,5 

35,3 

9,6 

TOTAL 374 100 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico  29: Los emojis ayudan a mejorar la plataforma y contribuyen al 

entretenimiento 

 

Análisis e interpretación  

La Tabla Nº. 29 muestra que el 35.3% de los estudiantes del área de sociales de la 

UNSA están de acuerdo en que los emojis ayudan a mejorar la plataforma y contribuyen 

al entretenimiento, mientras que el 10.2% están totalmente en desacuerdo. 

Esta tabla nos muestra que los estudiantes se muestran indecisos y con una tendencia a 

estar deacuerdo con que los emojis mejoran la interfaz y la hacen más entretenida para 

el usuario. 
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Tabla 30: Los emojis mejoran y acercan su opinión sobre la publicidad de 

organizaciones y empresa 

P18 Nº. % 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indeciso 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo  

28 

46 

82 

172 

46 

7,5 

12,3 

21,9 

46,0 

12,3 

TOTAL 374 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico  30: Los emojis mejoran y acercan su opinión sobre la publicidad de 

organizaciones y empresa 
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Análisis e interpretación 

La Tabla Nº. 30 muestra que el 46.0% de los estudiantes del área de sociales de la UNSA 

están de acuerdo y el 12.3% totalmente de acuerdo en que los emojis mejoran y acercan 

su opinión sobre la publicidad de organizaciones y empresa, mientras que el 7.5% están 

totalmente en desacuerdo. 

Esta tabla nos indica que más del 50% del total de encuestados muestran una opinión 

favorable hacia una empresa o institución cuando su página de Facebook contiene en sus 

publicaciones emojis positivos. 
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4.2 Comprobación de la hipótesis 

De acuerdo a la investigación realizada y a los datos obtenidos a través de las encuestas 

podemos precisar que la mayoría de estudiantes del área de sociales conoce y utiliza los 

símbolos presentados por Facebook como reacciones convirtiéndose en una de las 

principales herramientas comunicativas dentro de la red social Tabla N° 6. Esto se 

comprueba con la relación que se realizó en la Tabla N° 9 donde obtenemos los usuarios 

activos en la red social también participan activamente en el uso de estos símbolos. 

Estas reacciones de Facebook utilizan los emojis para que puedan ser usados por los 

usuarios como una forma de respuesta a la actividad de otros usuarios en la plataforma de 

la red social estos según el análisis estadístico de las respuestas de los estudiantes cumplen 

con las características de ser abstractos Tabla 13, su significado depende del contexto 

Tabla 14 y deben ser utilizados por personas que ya tengan un conocimiento previo sobre 

estos Tabla 15 esto se completa con las funciones donde la mayoría de los encuestados se 

muestra de acuerdo con que cumplen las funciones de un símbolo por lo cual sí podrían 

ser considerados como figuras para poder generar la comunicación entre usuarios. 

Sin embargo, para el proceso comunicativo estos no son lo suficientemente relevantes ya 

que los usuarios se muestran inseguros sobre su utilidad en la comunicación, aunque 

debemos destacar que dicha función está en un promedio regular y alto tanto en el ámbito 

del uso de la red social Facebook Tabla 11 así como el uso de sus herramientas de 

interacción en este caso las reacciones de Facebook y emojis Tabla 12. 

Debemos resaltar además que en cuanto a los principales usos para lo que está planteada 

la red social como mantenimiento de amistades Tabla 27 la creación de nuevas amistades 

Tabla 28 y el entretenimiento Tabla 29 el promedio de calificación de los usuarios es alta, 

destacando aún más la gestión interna de organizaciones donde la mayoría se muestra de 

acuerdo en que la información que generan estas reacciones influye en la percepción y 



155 
 

opinión sobre esta Tabla 30. Sin embargo, ante las características del ciberhabla los 

estudiantes se muestran inseguros sobre si estas reacciones sustituyen sus gestos Tabla 

24 así como no creen que muestra una verdadera intención Tabla 22 pero si consideran 

que contribuyen a una comunicación más rápida Tabla 23. Esta inseguridad se corrobora 

con la falta de identidad que les generan los símbolos tanto en el componente social como 

el individual Tabla 25 y 26. 
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CONCLUSIONES  

 

Primera 

Las reacciones de Facebook (me gusta, me encanta, me enoja, me divierte y me asombra) 

cumplen con la función y las características de un símbolo, sin embargo los usuarios 

muestran que estos no son relevantes a la hora de generarse el proceso comunicativo ya 

que su significado y usos de manera aislada son confusos para el receptor, lo que lo 

imposibilita de entender el mensaje generado por el emisor de una manera clara. 

Segunda 

La mayoría de estudiantes del área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín 

reconoce y utiliza las reacciones de Facebook como símbolos que forman parte de las 

herramientas de comunicación dentro de una red social , estas facilitan la interacción, 

economizan el lenguaje y pueden sustituir los gestos y ademanes de los usuarios. 

Tercera 

Las reacciones de Facebook cumplen una función simple pero eficaz: comunicar un 

sentimiento o reacción hacia la publicación; aunque el significado no es tan claro un 

porcentaje elevado de los estudiantes consideran que poseen una regular información 

necesaria para poder generar la comunicación interpersonal ya que estos ayudan a 

mantener una interacción activa con amigos y familiares. 

Cuarta 

 El uso de las reacciones como un método de comunicación entre estudiantes aún está en 

proceso, en la investigación comprobamos que a pesar de que el famoso “like” y las 

demás reacciones son conocidas y utilizadas por la mayoría de usuarios, estos se muestran 
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dudosos aun sobre su significado y la correcta interpretación que deben darle al mensaje 

generado a través; sin embargo debemos destacar que tan solo con el uso de los emojis se 

cumplen las funciones de una red social como es mantener activa la comunicación y 

generar aun nuevas amistades.   

Quinta 

En la investigación comprobamos que la mayoría de los estudiantes usuarios consideran 

tener más confianza en la opinión generada hacia empresas u organizaciones a través de 

las reacciones motivo por el cual sostenemos que una publicación con más reacciones 

positivas (me gusta, me encanta) generaría en el usuario una mejor percepción de estas, 

sin embargo otro considerable número de estudiantes no confía que estas reacciones 

muestren la verdadera intención de otros usuarios concluyendo que necesitarían otras 

alternativas como comentarios o calificaciones;  para poder generar una opinión valida y  

proceso comunicativo con un mensaje claro.   
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Al ser los emoticones y emojis una herramienta de comunicación virtual altamente 

utilizada como una forma de sustituir los gestos y economizar el lenguaje recomendamos 

que tanto estudiantes como profesionales de comunicación amplíen este estudio para 

buscar la relación entre las diferentes plataformas y el uso que le dan en cada una de ellas 

esto a través de la base que no todas las redes sociales manejan los mismos emojis pero 

si les dan significados parecidos. 

SEGUNDA 

Recomendamos a los profesionales tanto de Relaciones Públicas como de Periodismo 

estudiar todas las herramientas para la interacción entre usuarios (emojis, stickers, fotos, 

memes) de las redes sociales; ya que al igual que la comunicación interpersonal cara a 

cara las redes sociales han encontrado y habilitado a los usuarios tener más de una forma 

de comunicarse y es necesario explicar si estas se complementan y forman un mensaje. 

TERCERA 

Recomendamos a los profesionales de sociales, que el uso de Facebook como herramienta 

para conocer la opinión del usuario debe ser usado y analizado a detalle en especial con 

los mensajes que no se obtienen a través de las reacciones, tener muchos “me gusta” o “ 

me encanta” puede significar que la reputación va por buen camino sin embargo para el 

usuario esta no es suficiente ya que buscara otras alternativas para poder generar una 

opinión real como los comentarios dejados por otros usuarios o la calificación que le da 

una persona a la página.  
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MATRIZ DEL INTRUMENTO 

Variable Indicador Sub Indicador  PREGUNTA 

Simbología digital 

en Redes Sociales 

Características de los símbolos Abstractos  

Contexto  

Conocimiento previo 

Global e indiviso 

Precisa de un objeto (icono) 

Huella Psíquica y emocional  

Autónomo 

Colectivo 

Representable 

6.1 Tienen más de un significado 

6.2 Su significado depende del lugar (país, 

ciudad o grupo) donde se utilicen 

6.3 Solo pueden ser utilizados por personas que 

saben su significado 

 Funciones del símbolo Emotiva y expresiva 

Referencial 

Poética 

Fática 

Metalingüística 

Conativa 

6.4 Expresan el sentimiento o emoción que le 

produce la publicación, estado o comentario 

6.5 Expresan su sentimiento o emoción actual 

(no importa el contenido de la publicación)   

6.6 Adornan o mejoraran visualmente el estado 

(se ven bonitos) 

6.7 Son para mostrar a un usuario que vio la 

publicación, estado o comentario 
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6.8 Los utiliza como sustituto de un comentario, 

frase u oración 

6.9 Los utiliza para obtener una respuesta del 

receptor (generar una respuesta) 

 

 Tipos de símbolos Iconos 

Emoticonos 

Emojis 

 Me gusta 

 Me encanta 

 Me divierte 

 Me sorprende 

 Me entristece 

 Me enoja 

3. Usted conoce y utiliza estos emojis (

)del botón reacciones de Facebook 

 

5. Ordene según frecuencia de uso los emojis 

(enumerar del 1 al 6 – siendo el 1 el de mayor 

frecuencia y el 6 el de menor frecuencia)  

 

 

Comunicación 

Interpersonal 

Digital 

Elementos  Emisor  

Mensaje 

Canal  

Receptor 

1. Usted es un usuario activo en Facebook 

(utiliza la red social al menos una vez por 

semana) 

 

 Ciberhabla – Características Anonimato 

Tiempo 

6.10 Muestran la verdadera intención de los 

usuarios 
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Ausencia de comunicación no 

verbal 

6.12 Contribuyen generar una comunicación 

más rápida 

6.13 Pueden sustituir todos sus gestos o 

ademanes 

 Ciberlenguaje a través de 

Facebook 

Facebook Messenger 

Actualización de estado 

Publicaciones de otros usuarios 

4. Usted utiliza estos emojis ( ) en  

 

 Identidad Digital Componente Social 

Componente individual 

6.13 Marcan un estilo propio que lo diferencia 

de los demás 

6.14 Ayudan a identificarlo con grupos sociales 

y colectivos 

 

 Facebook elementos  

 

Red de Amigos 

Grupos y paginas 

Muro 

Fotos 

Aplicaciones y juegos 

2 Usted utiliza la red social para  

 

 Principales usos Mantenimiento de amistades 

Nueva creación de amistades 

Entretenimiento 

6.15 Puede mantener activa la comunicación con 

amigos y familiares 

6.16 Puede generar nuevas amistades  



168 
 

Gestión interna de 

organizaciones empresariales 

6.17 Ayudan a mejorar la plataforma y 

contribuyen al entretenimiento  

6.18 Mejora y acerca su opinión sobre la 

publicidad de organizaciones y empresa 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 
 

  

El presente cuestionario, tiene como objetivo analizarla influencia del uso de símbolos digitales 

en la comunicación vía Red social Facebook. Los resultados se utilizarán única y exclusivamente 

con fines de estudio, por lo cual le agradecemos responder lo más sincero(a), posible a las 

interrogantes propuestas. 

Edad: ……………………    Sexo: F ( ) M ( )  

Grado de Instrucción: …………… 

I. INSTRUCCIONES 

Lea detenidamente cada una de las preguntas que se le presentan a continuación, tómese el 

tiempo que considere necesario, marque con una (X) la respuesta que crea conveniente, 

pregunte sin ningún temor si requiere explicación de alguna pregunta. 

2. Usted es un usuario activo en Facebook (utiliza la red social al menos una vez por semana) 

a) Si  

b) No 

 

3. Usted utiliza la red social para  

a) Conectarse red de amigos y/o familiares 

b) Revisar noticias y estados en el muro 

c) Contactarse con grupos o paginas 

d) Revisar fotos e imágenes 

e) Utilizar aplicaciones o juegos  

 

4. Usted conoce y utiliza estos emojis ( )del botón reacciones de Facebook 

a) Si 

b) no  

 

5. Usted utiliza estos emojis ( ) en  

a) Facebook Messenger 

b) Actualizaciones de estado 

c) Comentarios de otros usuarios 

d) No los utiliza 

 

6. Ordene según frecuencia de uso los emojis (enumerar del 1 al 6 – siendo el 1 el de mayor 

frecuencia y el 6 el de menor frecuencia)  

 

a) Me gusta              (     ) 

b) Me encanta           (     ) 

c) Me divierte            (     ) 

d) Me sorprende        (     ) 

e) Me entristece        (     ) 

f) Me enoja                (     ) 
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7. Responda según las siguientes opciones ¿Considera que para usted los emojis de Facebook 

(botones de reacción)? 

 

5 (Totalmente de acuerdo), 

4 (de acuerdo)  

3 (indeciso)  

2 (En Desacuerdo) 

1 (totalmente en desacuerdo) 

 

 

ITEM 1 2 3 4 5 

1. Tienen más de un significado      

2. Su significado depende del lugar (país, ciudad o grupo) 

donde se utilicen 

     

3. Solo pueden ser utilizados por personas que saben su 

significado 

     

4. Expresan el sentimiento o emoción que le produce la 

publicación, estado o comentario 

     

5. Expresan su sentimiento o emoción actual (no importa el 

contenido de la publicación)   

     

6. Adornan o mejoraran visualmente el estado (se ven bonitos)      

7. Son para mostrar a un usuario que vio la publicación, estado 

o comentario 

     

8. Los utiliza como sustituto de un comentario, frase u oración      

9. Los utiliza para obtener una respuesta del receptor (generar 

una respuesta) 

     

10. Muestran la verdadera intención de los usuarios      

11. Contribuyen generar una comunicación más rápida      

12. Pueden sustituir todos sus gestos o ademanes      

13. Marcan un estilo propio que lo diferencia de los demás      

14. Ayudan a identificarlo con grupos sociales y colectivos      

15. Puede mantener activa la comunicación con amigos y 

familiares 

     

16. Puede generar nuevas amistades       

17. Ayudan a mejorar la plataforma y contribuyen al 

entretenimiento  

     

18. Mejora y acerca su opinión sobre la publicidad de 

organizaciones y empresa 

     

 

 


