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Introducción

Internet es el medio de comunicación más actual e innovador de la era actual.

Su aparición hace ya más de 50 años supuso un cambio radical no solo en la forma de la

presentación de la información, sino también en la forma de vida de las personas. Es

común afirmar que su impacto solo puede compararse con el de inventos como la rueda,
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la imprenta o la brújula. Gracias a su uso, hechos que en la actualidad se dan por

garantizado, hace tan solo 10, 15 o 20 años eran impensables.

Siendo una herramienta universal, podría decirse que su uso no conecta a las

personas, sino al mundo. El diccionario de la Real Academia de la lengua española

define internet diciendo que es una “Red informática mundial, descentralizada, formada

por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de

comunicación”. De manera más general puede decirse que Internet es un mecanismo

para diseminar información, pero también un medio para la colaboración y la

interacción entre personas y sus ordenadores, sin tener en cuenta su ubicación

geográfica.

Internet es a la vez una herramienta de emisión mundial, un mecanismo para

diseminar información y un medio para la colaboración y la comunicación entre

personas y sus ordenadores, sin tener en cuenta su ubicación geográfica. El impacto

social que este invento ha tenido en la historia representa uno de los ejemplos más

exitosos de los beneficios de una inversión y un compromiso continuos en el campo de

la investigación y el desarrollo de la infraestructura de la información.

Las posibilidades comunicativas que la Red ha ofrecido a la humanidad han

dado lugar a la evolución de la sociedad en su conjunto. Los cambios ocasionados como

consecuencia del uso de la Red, han afectado la vida de las personas cambiando su

modo de vida al completo, afectando no solamente en aspectos personales, sino también

laborales. Con ello se ha entrado en la denominada Sociedad de la Información y la

Comunicación. Esta época, caracterizada por la exuberancia de datos y el fácil acceso a

ellos, permite a los individuos estar interconectados a través de herramientas y

aplicaciones web muy diferentes.

Las características que el medio cibernético tiene de manera inherente han

provocado una serie de cambios que han dado lugar a la aparición de nuevas

herramientas empleadas cuando se utiliza el lenguaje dentro de este medio virtual.

Dichas herramientas constituyen la forma en la que las personas se han adaptado a la

interacción en la red, consiguiendo con ello superar las dificultades inherentes del

espacio comunicativo virtual en comparación con el espacio comunicativo físico propio

de las conversaciones tradicionales.
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Estas herramientas, denostadas por unos y alabadas por otros, son empleadas

independientemente de estos hechos por millones de personas en todo el mundo cada

día. Lejos de disminuir, su utilización crece cada día, así como su expansión y

generalización en la sociedad.

El ciberhabla es por tanto una mezcla heterogénea de distintos recursos. Entre

estos destaca especialmente el empleo de la palabra escrita, a la que se unen otros

elementos de distinta índole (emoticonos, emojis, gifs, fotografías, etc.) que aportan

información visual (aunque últimamente también se está contando con la posibilidad de

añadir archivos de audio). Podría decirse por tanto que este lenguaje virtual supone la

unión de lo tradicional con lo moderno.

Desde el punto de vista tecnológico es importante además señalar cómo los

continuos avances han provocado una enorme expansión. Tabletas, SmartPhones,

ebooks, SmartTVs, etc. forman parte de la vida cotidiana de las personas que tienen

estos aparatos al alcance de sus manos en todo momento (todos ellos además con acceso

a internet). Ante esto, las redes sociales y aplicaciones de comunicación mediada

electrónicamente son un hecho, aumentando más si cabe el uso que se hace de este

nuevo lenguaje virtual o ciberhabla. Aplicaciones como WhatsApp, Twitter, Facebook,

Instagram, entre otras, forman parte indispensable de la vida y se han convertido en una

de las características culturales más sobresalientes de la sociedad.

Las nuevas herramientas de las que el lenguaje se vale para poder adaptarse al

entorno comunicativo que ofrece internet se han popularizado de manera muy rápida.

Esta velocidad de expansión está directamente relacionada con el uso generalizado que

las personas hacen de ellas. De este modo, su uso se aprende a través de su utilización

activa, creando lenguajes y vocabularios particulares que en ocasiones pueden diferir

según el entorno y grupo comunicativo en el que se empleen.

Existen diversas herramientas que caracterizan el ciberhabla, no obstante, las

que mayor protagonismo han cobrado en los últimos tiempos son los denominados

emoticonos. Estos emoticonos son pequeños iconos que simulan la cara de una persona

y expresan diferentes emociones o acciones. Con ello, se consigue transmitir gran

cantidad de información ayudando a la comprensión del mensaje recibido. La gran

heterogeneidad existente entre estos pequeños símbolos permite en la actualidad

expresar un sinfín de sentimientos, ideas y acciones.
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Desde el punto de vista de la forma en que son empleados, los emoticonos se

han convertido en un referente indispensable en cuanto a la introducción de

expresividad en los textos escritos, llegando a ser comparado su uso con el del lenguaje

no verbal en las conversaciones orales. No obstante, puesto que la utilización de estas

herramientas no se realiza de manera universal, sino que es aprendido a través de la

práctica, se desconoce si el patrón de uso que las distintas personas realizan de ellos es

igual o por el contrario varía.

El trabajo que presentamos puede encuadrarse dentro de la investigación sobre el

uso que se hace de internet, de las redes sociales y de las herramientas virtuales de

comunicación tales como el ciberhabla (y todas sus características). Dentro de este

campo nos proponemos los siguientes objetivos:

- Analizar el uso que personas de distintos niveles educativos realizan de

internet y de las redes sociales y cuáles son sus preferencias comunicativas.

- Averiguar cuál es el patrón de utilización y cuáles son las aplicaciones

comunicativas más empleadas, así como el propósito principal que tienen las

personas cuando se comunican a través del medio virtual y con quién se

comunican cuando las utilizan.

- Identificar el tipo de emoticonos que se utilizan en las conversaciones

virtuales llevadas a cabo en foros de discusión asincrónicos en la Red, tanto

en hablantes de lengua castellana como inglesa.

- Estudiar dichos símbolos y analizar la función del lenguaje que realizan

dentro del total del texto escrito en el cual aparecen insertos. Además se

pretende averiguar si la forma en que los emojis son utilizados difiere en

relación a variables como la edad y el sexo y cuáles son las emociones que

más se introducen en las conversaciones virtuales.

Bajo esta perspectiva desarrollamos el presente trabajo de investigación, en el

que la principal aportación es ofrecer una visión amplia del uso de internet y las redes

sociales, así como de los emojis y emoticonos por parte de personas de distintas edades,

sexos y países de procedencia. Todo ello con la pretensión última de entender la

evolución de la comunicación mediada por ordenador, el lenguaje utilizado y el uso que

se hace de estrategias que aportan el contenido no verbal en las interacciones dentro de
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este medio, de manera que ayude al diseño de estrategias específicas que aumenten la

eficacia de la transmisión de información a través de Internet, tan necesaria como útil

hoy en día.

Bajo estos objetivos se ha realizado el presente estudio, cuya estructura responde

a un trabajo coherente y planificado que queda dividido en cinco apartados:

En el primer apartado, se fundamenta el estudio. En él encontramos una visión

general del concepto internet y de su evolución a lo largo del tiempo hasta llegar a la

actualidad. A continuación, se ofrece una visión amplia del concepto de comunicación

mediada por ordenador y de sus principales características hasta llegar a las TIC

conocidas y utilizadas hoy en día. Además, se explica cuál es la situación de estas

herramientas dentro del mundo educativo atendiendo aspectos legislativos, prácticos y

problemáticas de empleo.

En tercer lugar, el trabajo se centra en conceptualizar el lenguaje que se utiliza

en la red o ciberhabla abordando aspectos claves de él como el uso de emoticonos en

los mensajes virtuales. Se realiza una conceptualización del término, sus características

y principales funciones, evolución a lo largo del tiempo, investigaciones suscitadas en

torno a ellos y tipos de emoticonos que pueden encontrarse en la Red.

Un segundo apartado describe las cuestiones relacionadas con el diseño

metodológico de la investigación, la muestra y el procedimiento de estudio, así como el

instrumento de recogida de datos y la técnica de análisis de los mismos que han

permitido realizar una descripción del fenómeno.

En el tercer apartado, se realiza el análisis de datos y la discusión de los

resultados.

Por último, un cuarto apartado, desarrolla las conclusiones que se derivan de los

datos obtenidos, así como la bibliografía consultada para la realización de este trabajo.
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CAPÍTULO I:

La Sociedad Digital
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1. Orígenes en la aparición de Internet

Los orígenes de Internet se remontan a hace ya más de veinticinco años dentro

de un proyecto militar que surgió en mitad de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la

URSS. A finales de los años setenta del siglo XX, el Departamento de Defensa de

Americano llegó a la conclusión de que sus comunicaciones (basadas en la red

telefónica) no eran lo suficientemente seguras. El miedo a quedar aislados en caso de un

ataque militar enemigo hizo que dicho departamento encargara a su agencia de

proyectos de investigación (DARPA) que encontrara una forma alternativa de

comunicación. En este contexto y a través de diferentes vías y distintos científicos de la

época, se comenzó a estimular la investigación en las redes de ordenadores a través de

becas y ayudas en los departamentos de informática de distintas universidades. La idea

principal era conseguir que la información llegara a su destino a pesar de que parte de la

red estuviera destruida (Nodo50).

1.1. La aparición de ARPANET

A finales de los años sesenta cuatro universidades diferentes estaban dedicadas

a investigar aplicaciones de computación en la defensa. Los equipos de investigación

comenzaron a explorar distintas maneras de intercambiar información entre ellos. La

solución obvia era crear una red de transmisión de datos que les permitiera hacerlo. Sin

embargo, el camino que se recorrió hasta alcanzar este objetivo no fue nada simple ni

sencillo (Perine, 2016).
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Los primeros indicios de Internet se remontan a agosto de 1962, año en el que

J.C.R. Licklider, del MIT (Massachusetts Institute of Technology), escribió una serie de

memorandos hablando de las interacciones sociales que se podían registrar a través de la

red. Licklider concibió un mundo en el que los ordenadores podrían ser interconectados

globalmente de modo que cualquier persona pudiera acceder a datos y programas desde

cualquier lugar del planeta. Mientras trabajaba como director del programa de

investigación informática de DARPA1, Licklider consiguió convencer a sus sucesores

sobre la importancia que su concepto de red podría tener en el futuro. Este hecho fue la

clave que motivó el resto de investigaciones.

El siguiente hito importante en relación a la aparición de Internet puede

fijarse en julio del 1961, año en el que Leonard Kleinrock publicó el primer libro y

artículo hablando sobre la teoría de la conmutación de paquetes. Dicha teoría explicaba

cómo podría realizarse el envío de información a través de una red de computadoras. El

envío se realizaría a través de paquetes los cuales constarían de dos partes, la

información propiamente dicha por un lado, y los datos con la ruta a seguir hasta llegar

a su destino por otra. Así, el paquete contiene información suficiente como ser

encaminado hacia su destino en los distintos nodos que atraviese. No obstante, el

camino a seguir no estaría preestablecido, de forma que si una parte de la red cae o es

destruida, el flujo de paquetes sería automáticamente encaminado por nodos

alternativos. Además, los códigos de comprobación permitirían conocer la pérdida o

corrupción de paquetes, estableciéndose un mecanismo que permitiría la

recuperación. Las ventajas que esta teoría ofrecía pueden resumirse principalmente en

tres:

- Fiabilidad

- Distribución más fácil de la información

- Posibilidad de técnicas que aumentan la capacidad de encriptado y

codificación aumentando la seguridad de los datos.

El éxito de la teoría de Kleinrock frente a otras teorías que defendían la

comunicación a través de circuitos supuso un gran paso a la hora de sentar las bases de

las actuales redes informáticas.

En 1965 Lawrence G. Roberts en colaboración con Thomas Merrill dieron el
1Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa creada en Estados Unidos durante la
Guerra Fría. De esta agencia surgieron proyectos tan importantes como el origen de la actual Internet.
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primer paso hacia la comunicación entre ordenadores. De este modo, estos dos

investigadores conectaron dos ordenadores (el TX-2, en Massachusetts, con el Q-32, en

California) mediante una línea telefónica de baja velocidad, creando la primera red de

área del mundo. Este hecho sirvió para constatar que los ordenadores podían trabajar

juntos ejecutando programas y recuperando datos. Por otro lado, este experimento

confirmó la teoría de Kleinrock acerca de los paquetes de datos frente a la conexión

mediante circuitos.

En el año 1966, Roberts empezó a desarrollar su proyecto ARPANET dentro de

la organización DARPA. En la conferencia de presentación de su trabajo, Roberts entró

en contacto con Donald Davies y Roger Scantlebury, del NPL (el laboratorio de física

nacional del Reino Unido). Ellos le hablaron sobre el trabajo desarrollado por algunas

personas en el laboratorio RAND (laboratorio de Investigación y Desarrollo de Estados

Unidos que formó las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos). Después de comprobar

que todos los laboratorios de investigación mencionados (incluyendo el MIT) habían

estado trabajando en el desarrollo de las mismas ideas de forma paralela y sin saberlo,

Roberts comenzó a trabajar con los investigadores de RAND. Tras dos años de trabajo

Roberts y la comunidad de científicos financiada por DARPA había conseguido

redefinir la estructura general y características de ARPANET. Al mismo tiempo, esto

científicos comenzaron a trabajar en uno de los elementos claves de Internet: los

procesadores de interfaz de mensajes. Estos procesadores tomaron el control de las

actividades en la red de forma que las universidades pudieran compartir conocimientos,

a pequeña escala.

En 1969 se conectó el primer procesador de interfaz de mensaje en la

universidad UCLA, y este a su vez al primer host2. Un mes más tarde se envió el

primer mensaje de host a host desde el laboratorio de Kleinrock. El éxito en este envío

hizo que se fueron añadiendo paulatinamente más nodos en distintas universidades

como la de California o Utah. Gracias a esto, a finales de año había un total de cuatro

hosts conectados a la primitiva ARPANET dando lugar al inicio de la trayectoria de

Internet. En los siguientes años fueron añadiéndose ordenadores a la red a la vez que se

seguía trabajando para mejorar el envío de información de host a host así como crear

nuevos software de red.

2El término host o anfitrión hace referencia a computadoras conectadas a una red que utilizan y proveen
servicios de ella. En la actualidad pueden ser servicios monousuario o multiusuario y ofrecen servicios de
transferencia de archivos, conexión remota, servidores de bases de datos, páginas web, etc.
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El siguiente gran paso que se dio en el desarrollo de internet puede fijarse en el

periodo entre 1971 y 1972, época en la que terminaron de implementarse los protocolos

de control de la red (NCP) y se pudo por fin comenzar a desarrollar aplicaciones

apareciendo por primera vez la aplicación de correo electrónico inicial. Motivada en un

principio por la necesidad de los investigadores de ARPANET de encontrar una forma

sencilla de comunicación, el éxito del correo electrónico pronto hizo que se convirtiera

en la aplicación más importante durante los siguientes años. El correo electrónico

consiguió liberar a los usuarios de ARPANET de los husos horarios dando lugar a un

uso masivo de esta aplicación sobrepasando cualquiera de las expectativas previamente

previstas.

1.1.2. De ARPANET a Internet. Evolución y primeros conceptos

La idea de Internet como múltiples redes independientes ya estaba presente en

la primitiva ARPANET a través del concepto de red de arquitectura abierta. La idea

principal de este tipo de redes estaba basada en que la selección de la arquitectura de red

podía ser elegida por el proveedor libremente haciéndola trabajar con el resto de redes

dando lugar al concepto conocido como “meta-arquitectura de interredes”.

La ventaja que ofrece el uso de redes de arquitectura abierta que permite el

diseño por separado propició el desarrollo de la red adaptado al entorno y a los

requisitos específicos de cada usuario, pero sin las restricciones propias como los

límites geográficos.

Desde otro punto de vista, el objetivo principal de ARPANET era compartir

recursos permitiendo al usuario acceder a distintos sistemas compartidos conectados,

pero para ello era necesario que todos los ordenadores pudieran enviar y recibir la

misma información y así propiciar la comunicación. Compartir era mucho más rentable

a nivel económico que invertir en nuevos ordenadores (se debe tener en cuenta el alto

coste económico que estos equipos tenían en la época). Para que esto sucediera era

necesario idear un protocolo que lo permitiera. En 1974 se presentaron los protocolos

“Transmission Control Protocol/Internet Protocol” (TCP/IP) que, conservando las

ventajas de la conmutación de paquetes, permitían el intercambio de datos de manera

independiente entre ordenadores de distinto origen. No obstante, no fue hasta los años
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ochenta que decidió aplicarse este concepto al primitivo internet.

La transición de uso de protocolos NCP a protocolos TCP/IP fue histórico

puesto que exigió que todos los hosts se transformasen de manera simultánea. La

planificación de la transición se realizó cuidadosamente durante un largo periodo de

tiempo consiguiendo con ello el triunfo de la transición que llegó incluso a

conmemorarse con unas chapas en las que podía leerse “yo sobreviví a la transición

TCP/IP”.

Tras la aparición de la primera aplicación de correo (cuyo éxito ya se ha

comentado), comenzaron a crearse diversas aplicaciones con distintos objetivos.

Algunas de las más destacables son:

- Comunicación de voz basada en paquetes (precursora de la telefonía a

través de Internet).

- Modelo para compartir archivos y discos.

- Primeros programas gusano (la degeneración de estos programas se

convirtió en los precursores de los primeros “virus” informáticos).

- Etc.

El éxito de Internet causó que con el paso del tiempo distintos organismos

desarrollaran su propia red local conectada hacia los nodos de red. La evolución de las

distintas redes desembocó en una red común llamada ARPA net formada por miles de

ordenadores. Posteriormente, la red cambió de nombre en diversas ocasiones hasta

finalmente adoptar el actual: Internet.

Durante los siguientes años el potencial de Internet siguió creciendo añadiendo

el potencial de universidades, centros de investigación, empresas privadas, organismos

públicos, etc. Con esto, Internet dejó de ser un proyecto científico para convertirse en la

mayor red de ordenadores de la historia contando ya en esta época con más de cincuenta

mil redes y más de setenta millones de usuarios. El sobrenombre de red de redes estaba

justificado.

1.1.3. La expansión de Internet

La verdadera expansión de Internet hasta llegar a ocupar el lugar protagonista
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que tiene en la actualidad comenzó a principios de los años noventa del siglo XX. En

esta época el gran aumento de usuarios provocó la retirada de la agencia ARPAde modo

que la red pasó a estar cargo de la NSF (National Science Foundation). A pesar de ello,

el aumento imprevisto de usuarios causó un colapso que tuvo como consecuencia que se

restringiera el acceso a ella. En un intento de responder a la demanda de uso, Tim

Berners-Lee creo una nueva manera de interactuar en internet: el World Wide Web

(www) (Leonismo Argentino, 2014).

El primer servidor español se creó en el año 1993 y en 1994 se eliminaron las

restricciones de uso comercial y el gobierno americano deja de controlar la información

que circulaba en la red. Dos años después, en 1995 comienza la era del internet

comercial tal y como se conoce hoy en día. Las expectativas que había acerca de su

crecimiento fueron superadas rápidamente convirtiéndose en el servicio más popular y

más demandado por la sociedad. A partir de este momento servicios tradicionales de

comunicación tales como la radio, la televisión y la prensa comienzan a incorporarse

paulatinamente a la red. Además otros servicios tradicionales como la banca y la

telefonía fueron incorporándose en mayor o menor medida dentro de los servicios que

ofrecía internet.

La informática doméstica comenzó a cobrar fuerza y los hitos más importantes

que marcaron la época en la década de los noventa pueden resumirse en los siguientes

(Maturana, 2011):

Figura 1: Hitos de Internet

- Nacimiento en 1991 de la primera página web.

Si bien fue creado en 1990 por Tim Berners-Lee y sus colaboradores
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del CERN, hasta agosto de 1991 el resto del mundo tuvo acceso a ella. Dicha

página contenía un resumen del proyecto Word Wide Web a la vez que se

explicaban aspectos técnicos y de formato. En la actualidad, todavía puede

consultarse y, aunque no es la página original, las variaciones, son mínimas (ver

figura 2) (Notario, 2011).
Figura 2: Aspecto Primera Página Web

- Nacimiento del primer buscado web conocido como Gopher.

Creado en 1993 en la universidad de Minnesota, su objetivo era facilitar el

acceso entre los numerosos ordenadores que había en la universidad, pero

también a la red creada en torno a Internet. El propio fichero de acceso de la

universidad, a modo de diccionario, definía Gopher como “Software que utiliza

un protocolo simple para poder moverse por los túneles de una red tipo Internet,

basada en el protocolo tcp/ip” (Roca, 1993).

Gopher fue creado específicamente dirigido para ayudar a los usuarios

no expertos a buscar, encontrar y recuperar recursos informáticos e informativos

en el laberinto de información en el que internet se estaba convirtiendo. Para

ello, sus diseñadores crearon un sistema de reparto de documentos distribuido,

es decir, un sistema en el que los ficheros se encontraran físicamente en distintos

ordenadores en lugares diversos. Cada departamento tenía sus propios ficheros

basados en un sistema cliente-servidor apoyado en el protocolo tpc/ip. Con ello

se conseguía acceso a guías de teléfono, libros electrónicos, índices de

documentos, etc. (Roca, 1993).
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- Estandarización del mp3.

Creado por el alemán Karlheinz Brandenburg, director de tecnologías

de medios electrónicos del Instituto Fraunhofer IIS dentro de la red de

investigadores alemana. En 1995 Brandenburg usó por primera vez el término

mp3 para los archivos relacionados con este formato en su ordenador. Un año

más tarde el instituto alemán estaba ingresando 1,2 millones en concepto de

patentes. Tan solo diez años más tarde esa cantidad alcanzó los 26 millones

(Giacoai, 2012). Estas cifras dejan ver el éxito, expansión y protagonismo que el

uso de este tipo de archivos ha alcanzado en la Sociedad de la Información.

- Aparición de la primera web cam.

Creada en los laboratorios de la universidad de Cambridge el desarrollo

de esta tecnología tuvo un sorprendente origen. Los científicos Quentin Stafford-

Fraser y Paul Jardetzky de la universidad británica de Cambridge tuvieron la

idea de colocar una cámara capaz de transmitir en red para monitorizar el nivel

de café de la cafetera comunitaria de la universidad y así saber de antemano si

quedaba antes de ir a buscar una taza. El proyecto llamado XCoffe (DonWeb,

2014), tuvo tal éxito que incluso se solicitó que se añadiese una luz a la

habitación para que pudiera usarse la cámara de noche y ver el nivel de café

restante. Lo que no sabían estos científicos es el éxito que las webcam han

alcanzado en la actualidad habiéndose convertido en la protagonista de las video

llamadas.

- Aparición del primer navegador gráfico en 1993 denominado

Mosaic.

Mosaic fue el primer navegador gráfico diseñado para poder visualizar

páginas web en el sistema operativo Microsoft Windows (Wikipedia, 2016). La

novedad que introdujo Mosaic, frente a otros navegadores fue la posibilidad de

navegar utilizando únicamente un ratón (en lugar del tradicional teclado).

Creado en la universidad de Illinois, se le atribuye el éxito de la World Wide

Web y su éxito hizo que rápidamente se convirtiera en cliente de Gopher.

Figura 3: Mosaic, primer navegador web
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El mayor mérito de Mosaic consistió en conseguir que internet dejara

de ser un espacio exclusivo dirigido a técnicos, investigadores y científicos y

comenzara a expandirse entre la gran masa de la sociedad (Miguel-Jorge, 2011).

Con el tiempo, su evolución acabó convirtiéndose en el origen de buscadores tan

populares hoy en día como Firefox o Chrome.

- En 1993 los gobiernos se unen a la red

En este año tanto el gobierno estadounidense, la Casa Blanca, como las

Naciones Unidas se unieron a Internet comenzando a utilizar las extensiones .org

y .gov que siguen empleando hoy en día (Mangel, 2009).

- Comercialización en internet

La aparición del sistema de cifrado SSL (Secure Sockets Layer)

desarrollado por Netscape y que permitía realizar de manera segura las

transacciones económicas en la red. A este sistema de cifrado además se le unió

la aparición de quizás las dos páginas comerciales más importantes de la historia

de la web, Amazon y Ebay (Maturana, 2011).

- Llegada del webmail, concretamente Hotmail en el año 1996

Lanzado en 1996 por Bhatia y Jack Smith, fue comprado al año
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siguiente por la compañía Microsoft durante años fue la aplicación de correo

más popular alcanzando los 30 millones de usuarios en 1999. La integración de

Messenger (un servicio de mensajería instantánea) supuso otro aumento de

popularidad que impulsó el crecimiento del servicio hasta los 369 millones de

usuarios en 2010. No obstante, la unión de esta aplicación acabó siendo uno de

los detonantes de la caída del servicio junto a la aparición del servicio webmail

Gmail (Sturm ,2012).

Impulsado por la popularidad del buscador Google, Gmail, que ofrecía

mayor calidad de servicios basados principalmente en el aumento de capacidad

de almacenamiento, rápidamente creció haciendo que muchos usuarios

adoptaran este servicio de mensajería como alternativa seria a Hotmail (Sturm,

2012).El proceso de cambió culminó en 2012 año en el que Hotmail desapareció

para actualizar sus servicios dando lugar a Outlook.com, un moderno email. El

proceso de actualización y cambio de una aplicación a otra se realizó

paulatinamente, aunque los datos de los usuarios se mantuvieron para la pérdida

de datos (RT en español, 2012).

- Nacimiento del término weblog

El término weblog fue usado por primera vez en 1997 por Jorn Barger

para referirse a aquellas páginas de internet que usaban los usuarios para escribir

cuáles eran sus sitios web favoritos. El propio Barger tenía un sitio web llamado

Robot Wisdom Weblog en el que escribía a modo de diario. Esta forma de

escritura se popularizó de modo que muchas personas comenzaron a utilizarlos

para escribir sobre distintos temas de interés dando lugar a la aparición del

término blog (Codection, 2014).

En la actualidad la popularización de los blogs ha hecho que Internet

disponga de multitud de ellos con temas y motivos muy diferentes. De este

modo pueden encontrarse blogs sobre libros, actualidad, etc. Por otro lado las

utilidades que ofrece no han tardado en aplicarse a contextos formativos y los

blogs educativos han proliferado en los distintos ámbitos de la enseñanza

(colegios, institutos, universidad, etc.)

- Aparición del buscador Google en 1998

La aparición del buscador más exitoso y utilizado de la red fue
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inventado hace ya más de diez año y si bien es cierto que hoy en día

prácticamente no se concibe la búsqueda de información sin él, su invención fue

prácticamente una casualidad. Los estudiantes de doctorado Larry Page y Sergey

Brin presentaron el proyecto Google como parte de su trabajo fin de carrera. Su

objetivo principal era aportar una aplicación que ayudara a mejorar las

búsquedas en internet.

A través de un algoritmo (que en la actualidad todavía permanece en

secreto) el buscador Google permite al internauta obtener un sinfín de resultados

relacionados con el tema que le interesa en función de las palabras utilizadas (La

Gaceta, 2011).

- El surgimiento del programa Napster abrió la puerta a los

usuarios de internet para que pudieran compartir archivos, por ejemplo de

música.

Napster fue la primera red P2P (peer to peer, entre pares) de la historia.

Comenzó a popularizarse a finales del siglo XX principios del XXI llegando a

alcanzar más de 26 millones de usuarios. Si bien Napster funcionaba

simplemente como motor de búsqueda, era utilizado principalmente para

compartir música de manera gratuita. Este hecho generó muchas quejas

relacionadas con los derechos de autor que acabó haciendo que diversas

discográficas se uniera para denunciar a este servicio. Este juicio acabó

provocando que se cerrara Napster, hecho que no obstante no consiguió

solucionar el problema puesto que los usuarios de esta herramienta simplemente

emigraron hacia otras de similares características como emule, ares galaxy, etc.

(Wikipedia, 2016).

La historia de internet no ha dejado de crecer con el tiempo y la prueba de ello

puede verse en la constante evolución del fenómeno que se vuelve cada vez más y más

grande. Ya entrados en el siglo XXI los sucesos más importantes pueden resumirse en

los siguientes (Maturana, 2009).

- Aparición y expansión de las .com

La dirección .com es una extensión que se refiere al nombre del
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dominio en internet. Las diferentes extensiones tienen distintos significado e

indican el tema que los usuarios pueden encontrarse cuando acceden a la página

web. En este caso concreto .com significa comercial y se caracteriza por ser una

extensión de nivel superior genérico. Esto quiere decir que cualquier persona

puede conseguir esta extensión para su página web (Lapham, 2011).

- Nacimiento de Wikipedia en 2001

Organizada por la fundación Wikimedia, es una enciclopedia sin ánimo

de lucro. Es editada de manera colaborativa (cualquier persona puede añadir

datos y texto en sus entradas o incluso crearlas) y puede ser consultada de

manera libre por cualquier persona con acceso a la red.

- Popularización de la telefonía VoIP

La telefonía VoIP puede ser traducido en español como voz sobre

protocolo de internet y es usado para identificar las tecnologías de la red que

permiten las comunicaciones a través de voz y vídeo. Estas comunicaciones se

desarrollan a través de la red en lugar de usar las líneas telefónicas tradicionales

y la calidad va a depender de la calidad de la conexión que el usuario tenga

(Castro, 2015).

Las ventajas que a telefonía VoIP tiene sobre el teléfono normal pueden

resumirse principalmente en dos (Castro, 2015):

 El promedio de precio de la telefonía IP es menor.

 La conectividad es mayor pudiendo ser utilizado en

cualquier lugar (lo único necesario sería una conexión a internet y

un teléfono u ordenador).

- En 2003 aparece la red social más popular del momento,

MySpace

El gran éxito de MySpace que hizo de ella la primera red social de la

historia quizás resida en el hecho de que los propios usuarios eran los

encargados de introducir los contenidos a través de fotografías, comentarios,

música, vídeos, etc.

Fundada por Tom Anderson y Chris Dewolfe en 2003 fue comprada tan
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solo dos años más tarde por “News Corporation” que consiguió expandirla por

todo el mundo llegando a alcanzar más visitas que Google (Izquierdo, 2013).

Hasta 2011 siguió la extensión imparable de esta red social creciendo en

seguidores y usuarios, sin embargo, la aparición de otras redes sociales más

actuales (como Facebook o Twitter) hicieron que muchas personas fueran poco a

poco migrando hacia ellas.

- Comienzan a extenderse los emails publicitarios conocidos como

spam y empieza a penalizarse su envío.

El envío de spam o correo no deseado ha seguido creciendo a través de

los años sin que exista una manera totalmente eficaz de evitarlos. En la

actualidad se calcula que entre el 60 y el 80 por ciento de los correos que los

usuarios de email reciben cada día son no solicitados y por tanto entran dentro

de la categoría de spam. La mejor manera de evitar recibir este tipo de correos es

utilizar algún tipo de programa antispam (como por ejemplo Mailwasher o

SPAMfighter) (SeguridadPC, 2016).

- El año 2004 se convierte en la fecha de nacimiento de la Web 2.0

y una de las todavía redes sociales más populares: Facebook

Acuñado en el año 2004 por el americano Dale Dougherty, el término

surgió para referirse a los nuevos sitios web que había surgido cuya

característica principal era la participación colaborativa de los usuarios. La

siguiente imagen elaborada por Tim O’Rilley muestra, a modo de mapa

conceptual, qué es la Web 2.0 (Intef, 2015):

Figura 4:Web 2.0
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La web 2.0 es un tipo de internet de segunda generación que abarca

gran cantidad de redes sociales, blogs, wikis y servicios multimedia cuyo

objetivo común es el intercambio de información de manera sencilla y colectiva

dando al usuario el control para publicar libremente los datos que quiera (Intef,

2016). Esta libertad para publicar aporta a la web 2.0 una de sus mayores

características, la personalización y adaptación a las necesidades del usuario que

pueden elegir la activación de gadgets y aplicaciones, la creación de etiquetas y

otras múltiples opciones que la web ofrece.

La web 2.0 se guía a través del principio conocido como las “4 C”:

Comunicarse, compartir, colaborar y confiar. Esta regla ha sido esencial en el

desarrollo de quizás las herramientas más características:

 Blogs

 Wikis

 Foros

 Gestores de contenidos personales

 Redes sociales

 Etc.

- En el año 2005 nace el servicio streaming de videos YouTube

La característica principal de Youtube es la posibilidad de compartir

videos. Fue creada en 2005 por Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim. La

idea original era ofrecer la posibilidad de compartir videos (posibilidad que

hasta ese momento no era posible) (Locksley, 2013). Poco podían imaginarse

sus tres creadores el éxito que la web alcanzaría, de hecho, al año siguiente de su
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nacimiento, 2006, fue comprado por Google y comenzó su expansión mundial.

En 2015, las estadísticas publicadas por la propia web mostraron que la página

tiene más de mil millones de usuarios. Además se estima que se suben 300 horas

de video cada hora (Castro, 2015).

En la actualidad, el uso de YouTube ha dejado de estar limitado a

compartir videos habiéndose convertido en una red social de propio derecho en

el que sus usuarios, a través de sus cuentas, pueden seguir los canales que más

les interesan, ver videos y dejar comentarios. Desde otro punto de vista,

celebrities (especialmente cantantes) han encontrado a través de esta web, una

forma perfecta de promocionar sus nuevos trabajos a través de videos musicales.

No obstante, los cantantes no son los únicos en haber encontrado la forma de

explotar esta web. De hecho, YouTube ha dado lugar a la aparición de un

fenómeno de plena actualidad, los youtubers.

Un youtuber es una persona que tiene su propio canal en YouTube y

que se dedica, a veces profesionalmente, a subir videos sobre distintos temas con

comentarios y opiniones. Estos canales van haciéndose populares a través, en

muchas ocasiones, del boca a boca. Existen youtubers centrados en temáticas

completamente distintas, sin embargo, quizás las más populares son los que

comentan videojuegos, las youtubers de belleza y humor.

En España los canales de los youtubers “el Rubius”, Lazu, Patry Jordan,

Dulceida, Ratolina o Mangel entre otros cuentan con millones de seguidores en

sus canales, seguidores que crecen exponencialmente día a día.

- En el año 2006 aparece otra de las redes sociales más relevantes

en la actualidad: Twitter.

Una de las redes sociales más populares en la actualidad, en ella los

usuarios pueden expresar sus sentimientos, emociones, opiniones o comentarios

con una única limitación: un máximo de 180 caracteres.

- En 2007 la televisión empieza a emitir a través de la red de

internet.

- El año 2007 es además importante dentro del crecimiento de
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internet al ser el año de nacimiento de los teléfonos inteligentes o smartphones.

La compañía Apple lanzó en este año su iPhone y si bien es cierto que los

teléfonos móviles ya habían incorporado conexión a la red anteriormente, este

modelo gracias a su gran pantalla supuso la popularización y expansión de este

tipo de dispositivos imprescindibles en la actualidad.

- En 2009 el gobierno de Estados Unidos libera el control que

ejercía sobre ICANN, el organismo regulador de los contenidos de internet

2. La Sociedad de la Información y del Conocimiento

2.1. La sociedad de la Información

El término “sociedad de la información” aparece por primera vez en el año

1973 introducido por el sociólogo en su libro “El advenimiento de la sociedad post-

industrial” donde postula que la información es el eje principal sobre el cual construir la

nueva sociedad moderna, tanto a nivel económico como social. Sin embargo, el término

no vuelve a surgir hasta los años 90 del siglo XX unido al desarrollo de internet y las

TIC. Rápidamente el concepto se extendió en los siguientes años y fue adoptado por

todos los países y gobiernos del mundo hasta que en el término fue escogido para dar

nombre a la convención de la ONU celebrada entre los años 2003 y 2005 (Burch, 2006).

A partir de esta fecha, el concepto ha ido desarrollándose al mismo tiempo que

el proceso de globalización mundial, y si bien es cierto que las tecnologías de la

información y la comunicación (así como la Sociedad de la Información en general)

están más asociadas con los aspectos más amigables de la globalización, sin ellos el

proceso de liberalización del mercado económico no habría sido nunca posible.

De manera general, el concepto de Sociedad de la Información hace referencia

a la capacidad de las personas, las empresas, los organismos públicos, etc. de obtener

cualquier tipo de información de manera instantánea a través de las tecnologías de

información y comunicación. La clave que diferencia este tipo de sociedad de cualquier

otra anterior no es la existencia de información accesible, sino su carácter ilimitado que
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ha convertido esta característica en la base de un nuevo orden económico y social

(Castells, 1998).

Siguiendo la clasificación de Castells, los elementos que configuran la

Sociedad de la Información son los siguientes:

 Usuarios: al hablar de usuarios se hace referencia a las personas

físicas, pero también a las organizaciones que acceden a los contenidos.

 Infraestructuras o medios técnicos que permiten el acceso a los

contenidos (ordenadores, teléfonos móviles, tablets, televisión, etc.).

 Contenidos: información, pero también servicios y productos a los

que los usuarios pueden acceder independientemente del lugar en el cual se

encuentren.

 Entorno: características socio-económicas que afectan a cualquier

suceso dentro de la sociedad y que van a ser la clave de factores como velocidad

de expansión del fenómeno o dificultades encontradas en su adopción.

2.2. La sociedad del conocimiento

La evolución del concepto sociedad de la información hasta convertirse en

sociedad del conocimiento comenzó a tener lugar a principios de los años noventa del

siglo XX en contextos académicos que comenzaron a considerar que la primera

terminología no era la adecuada para referirse a todos los cambios que las TIC estaban

introduciendo. En el año 2003 Waheed Khan (subdirector de la UNESCO en la

subdivisión de información y conocimiento) afirmó que la sociedad de la información

es el edificio para la sociedad del conocimiento. Según Khan el concepto

“conocimiento” consigue captar mejor la complejidad y el dinamismo de la época

puesto que el término incluye la transformación cultural, social y política que los

cambios están aportando a la sociedad moderna (Burch, 2006). El conocimiento no solo

es importante para el desarrollo económico, sino también para el desarrollo de todos los

sectores de la sociedad.

Una sociedad del conocimiento es aquella que se nutre de sus propias

capacidades y diversidades. El concepto de Sociedad de la Información incluye aspectos

tecnológicos, sin embargo, el de Sociedad del Conocimiento engloba además valores
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éticos, sociales y políticos (Unesco, 2005). Con lo cual, es mucho más amplio y

heterogéneo dando lugar a una visión de la sociedad más compleja, pero también más

completa.

En las sociedades del conocimiento se da un círculo vicioso que se

retroalimenta a sí mismo: los progresos tecnológicos producen a medio-largo plazo un

aumento del conocimiento, y este a su vez acaba provocando un nuevo progreso

tecnológico (Unesco, 2005). En palabras de Manuel Castells, se ha creado una lógica

acumulativa en el que hay “un bucle de retroacción acumulativa entre la innovación y

sus utilizaciones prácticas”.

En cualquier caso, a pesar de la utopía que supone pensar en el triunfo de la

sociedad del conocimiento, debe tenerse siempre en cuenta que las bondades de esta

sociedad están limitadas por la excesiva confianza existente en torno a la información

aportada por todas las tecnologías disponibles. La excesiva información no supone

necesariamente una fuente de mayor conocimiento. Es necesario que las personas

aprendan a desenvolverse en ella para que aprendan a desarrollar las capacidades

cognitivas y el espíritu crítico necesario como para diferenciar la información valiosa de

la que no lo es.

2.3. Características de la Sociedad de la Información y el Conocimiento

El desarrollo de Internet y de las Tecnologías de la Información y

Comunicación hasta llegar a la Sociedad del Conocimiento desarrollado en el punto

anterior, han ido creciendo y expandiéndose en todos los lugares del mundo de manera

paulatina, pero imparable. Este hecho ha tenido un impacto en la sociedad tan grande

que ha modificado sus propias bases y características.

La vida de las personas ha cambiado radicalmente debido a las posibilidades

que todos los cambios ofrecen. Todos los niveles sociales se han visto igualmente

modificados haciendo que todos los aspectos hayan tenido que actualizarse, cambiar,

adaptarse y crecer a un ritmo vertiginoso. Las circunstancias de las personas que viven

en esta época han cambiado y ya no solo se tiene en cuenta el contexto inmediato, sino

el mundo globalizado al completo. La información y los servicios circulan libremente y

todo se expande y alcanza cualquier rincón del planeta en cuestión de segundos. No
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obstante, esto no significa que todas las personas estén al tanto de todo lo que está

pasando en todo el mundo en todo momento, sino en muchas ocasiones todo lo

contrario. La sobrecarga de información propicia en muchas ocasiones la

desinformación, debido a las dificultades para diferenciar las fuentes fiables de las que

no lo son. Con todo esto, el mundo se ha vuelto más caótico, cambiante y heterogéneo,

sin embargo, no hay duda de que las posibilidades que ofrece son inmensas.

Las diferencias que la Sociedad de la Información y el Conocimiento tiene con

respecto al mundo anterior son muchas y muy variadas, sin embargo, quizás pueda

realizarse un resumen a través de diez puntos esenciales (Trejo, 2001):

1. Exuberancia de información. Los miembros de la sociedad de la

información viven rodeados de ella, accediendo a cualquier noticia en cualquier

momento, llegando incluso a la sobreexposición. En un mundo en el que las distancias

ya no existen, cualquier evento es susceptible de convertirse en noticia. La información

es tan desbordante que autores como De las Heras ha llegado a comparar la exuberancia

informativa con el comportamiento de los agujeros negros en el espacio, engullendo

todo a su paso (Valenzuela, Alfageme y Solano, 2000).

La oscuridad informativa ha desaparecido y la transparencia se ha convertido

en la clave de la sociedad digital (Pablos, 1999). Ante este hecho, son las personas las

que deben decidir si desean estar expuesto a esta iluminación informativa digital, o por

el contrario, prefieren seguir inmersos en cierto grado de oscurantismo. Debe tenerse en

cuenta que las herramientas tecnológicas que propician esta transparencia informativa

son también las causantes de la ausencia de anonimato. El mundo digital ya no esconde

a sus emisores, como sí ocurría en el mundo analógico, todo está expuesto en forma de

información y la identidad de cualquier persona puede ser fácilmente averiguada con

una simple búsqueda en la red. En internet nada puede ocultarse, porque una vez

publicado, se expande rápidamente dejando una huella muy difícil de eliminar.

2. Omnipresencia de los instrumentos de la información. Las tecnologías de la

información y comunicación están presentes en prácticamente todos los aspectos de la

vida cotidiana de las personas. No solo la televisión o la conexión a internet a través de

un ordenador, sino que el crecimiento tecnológico ha hecho que cualquiera pueda llevar

consigo las ventajas que estas herramientas ofrecen a cualquier parte. Las tablets y los

SmartPhones forman parte de la vida diaria de jóvenes y adultos y la forma de
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relacionarse se ha visto modificada por ello. Los medios de comunicación son un

espacio de interacción social facilitando el intercambio de ideas y opiniones, pero

también haciendo que las personas sean más vulnerables a la influencia de los grandes

consorcios o imperios de comunicación (especialmente los de difusión abierta).

3. Irradiación. El intercambio de mensajes entre los usuarios de aplicaciones y

herramientas de comunicación electrónica es prácticamente ilimitado. Las distancias

físicas han dejado de ser un impedimento fomentando la interacción entre las personas

que en cierto modo es mayor ahora que nunca, no solo con amigos y familiares, sino

también con colegas y compañeros, así como con personas que no se conocen.

4. Velocidad. Exceptuando fallos tecnológicos, la comunicación hoy en día es

prácticamente instantánea superando cualquier barrera, tanto física, como geográfica y

temporal. En los últimos tiempos este aspecto de internet se ha visto mejorado aún más

si cabe gracias a la aparición y expansión de la denominada fibra óptica. La velocidad

de este tipo de tecnología alcanza niveles similares a los de la radio, a la vez que es

inmune a los cortes electromagnéticos. Su gran anchura permite el flujo de gran

cantidad de datos, siendo además muy flexible y ligera. Su coste es además menor

(comparado con el cobre) y, aunque su instalación es más complicada debido a su

necesidad de transmisores y receptores de coste más elevado, en la actualidad su

expansión parece imparable (Wikipedia, 2016).

5. Multilateralidad/Centralidad. A pesar de vivir rodeados de información, es

común que la distribución de esta información sea realizada por unos cuantos gigantes

comunicativos. En cada país existen consorcios dedicados a la información que cuenta

entre sus activos con estaciones de radio, cadenas de televisión, productoras de cine y

prensa escrita. Por otro lado, las series y películas más vistas suelen ser elaboradas en

los mismos lugares geográficos. De este modo, la industria cinematográfica

estadounidense sigue siendo la dominante en el mundo y los temas tratados son

dirigidos por las mismas compañías. Con todo ello se consigue resaltar la importancia

de aquellos temas que estos gigantes consideran más importantes, dando lugar a una

visión del mundo sesgada. Ante esto, son las personas las que, siendo conscientes de

este hecho, recabar la información necesaria de las fuentes que ellos consideren precisas

para poder así formarse su propia opinión.

6. Interactividad. A diferencia de otros medios de comunicación tradicionales,
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internet ofrece la posibilidad a sus usuarios, no solo de buscar y leer información, sino

también de producir información contribuyendo de este modo en la incrementación de

datos disponibles. A través de distintas herramientas como wikis, blogs, páginas web,

etc. cualquier persona puede colgar información en la red sobre el tema en el cual esté

interesado. De este modo, se pueden encontrar páginas dedicadas a noticas sobre

lanzamientos tecnológicos punteros, belleza, moda, ciencia ficción y un sinfín de temas

más. No obstante, a pesar de que cada día aumenta el número de usuarios que utilizan el

internet de esta manera, su número sigue siendo relativamente poco numeroso puesto

que la mayoría de las personas siguen siendo receptores pasivos de información. Este

hecho que proviene de la tradición de los medios de comunicación tradicionales

(televisión, radio y prensa escrita) que siguen este esquema pasiva de recepción de la

información, puede cambiar radicalmente con el devenir del tiempo, especialmente si se

tiene en cuenta la nueva generación de nativos digitales que viven inmersos en el mundo

interactivo actual.

7. Desigualdad. A pesar de las numerosas ventajas y posibilidades que internet

ofrece a sus usuarios, internet repite el patrón de desigualdad presente en la sociedad.

Siguiendo a Castells (2001), el nuevo sistema tecnológico ha dado lugar a un nuevo

orden económico desigual, en el que el aumento de la riqueza, la pobreza, la

productividad y la exclusión social, tienen efectos diferenciales en las distintas partes

del mundo y grupos sociales que viven en ellas.

En la actualidad, el 60% de la población (aproximadamente 4.000 millones de

personas) sigue sin tener acceso a internet aumentando aún más si cabe la brecha entre

países pobres, o en vías de desarrollo y países ricos. La expansión digital parece haberse

concentrado en los países más preparados poniéndose así en tela de juicio la supuesta

democratización asociada con la red (Fernández, 2016). El impacto positivo que internet

tiene en la sociedad se ve debido a esto sesgada. Los expertos aseguran que antes de

conseguir una implementación completa de la red digital es necesario que los países

sigan mejoran sus gobiernos, clima de negocios e inviertan en educación y sanidad.

8. Heterogeneidad. Una de las características fundamentales de internet en la

heterogeneidad presente en la red. Esta cualidad es inherente al espíritu tanto del propio

internet, como de sus usuarios, que cuentan con la libertad necesaria como para tratar

los temas que quieran libremente y expresar su opinión de igual modo. Esta libertad
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desemboca en una heterogeneidad que hace de internet un gran cajón de sastre con

multitud de temas diferentes. La heterogeneidad que va de la mano de la creatividad

está presente en todos los aspectos de internet haciendo que su desarrollo sea más rico y

variado.

9. Desorientación. Causada por la gran cantidad de información presente en la

red, la desorientación es un fenómeno común. Cada día pueden encontrarse miles de

noticias referentes al mismo suceso o tema. El reto al que se enfrentan los ciber-usuarios

consiste en ser capaces por sí mismos de distinguir entre las fuentes fiables y válidas de

aquellas que no lo son.

El empleo de las tecnologías de información y comunicación va más allá del

aprendizaje de las destrezas básicas de encendido, apagado o empleo básico de las

herramientas y aplicaciones. El uso correcto de las TIC necesita del aprendizaje

específicos que guíen a los internautas en sus actividades diarias en la red.

Desde otro punto de vista, la desorientación va más allá de la multiplicidad de

noticias y fuentes de información. Internet se ha convertido en el escenario de grandes

riesgos en temas de seguridad. Virus, programas espía, pornografía, pedofilia y muchos

otros peligros se dan en la red. Aprender a sortearlos es vital en una sociedad en la que

internet se encuentra presente en todos los aspectos de la vida diaria. El papel que tanto

padres como centros educativos deben desempeñar ante este hecho debe ser

protagonista para poder guiar a los jóvenes en un uso responsable y adecuado de las

herramientas digitales.

10. Ciudadanía pasiva. Es curioso observar como en una sociedad en la que se

tienen todos los medios a disposición de la ciudadanía para participar y opinar,

cooperando en la creación de conocimientos, predomina en muchas ocasiones una

actitud pasiva. La gran cantidad de mensajes e información que bombardean a los

usuarios de internet acaba haciendo que muchas personas hayan terminado

convirtiéndose en receptores pasivos que reciben información sin interés casi en

contrastarla. La tendencia manipulativa comercial, política y mediática que los

consorcios informativos imponen sobre la sociedad han dañado el ideal de la sociedad

de la información cuyo propósito principal se centraba en la creación de un nuevo

estadio de desarrollo cultural.
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3. Brecha digital y Brecha Cognitiva

3.1. Brecha Digital: Concepto e Implicaciones

El concepto de brecha digital es uno de los primeros en aparecer unido al

desarrollo de las tecnologías digitales de la información y comunicación. Como el

propio nombre indica, la brecha digital nombra las diferencias creadas entre las

personas que tienen la posibilidad de usar las TIC en su vida diaria, de aquellas que no

la tienen (sepan estas usarlas o no). La consecuencia directa de este hecho agrupa a las

personas en dos grandes categorías:

- Personas alfabetizadas digitalmente

- Personas no alfabetizadas digitalmente

El mayor peligro de esta tendencia radica en el profundo temor que existe en

torno a que la no alfabetización digital acabe desembocando en una profunda

desigualdad social y económica (Lankshea y Knobel, 2008).

Cuando se habla de TICs, normalmente se alude a todos los aparatos

tecnológicos de reciente aparición que ayudan a las personas a estar interconectadas a

través del ciberespacio, sin embargo, no debe olvidarse que el punto central de estas

herramientas es Internet. Sin la red mundial creada en torno a ella, las tecnologías serían

nada más que simples utensilios con muchas menos utilidades. Tal y como señaló

Cabrera (2004), internet es un sistema tecnológico y cultural con un gran componente

comunicativo, que da un nuevo sentido a las experiencias, conocimientos y hábitos de

las personas. Por tanto, al hablar de brecha digital debe aludirse tanto a Internet como a

las TIC que permiten su uso expandiendo las posibilidades y ventajas de uso.

Como es obvio, el concepto de brecha digital ha evolucionado con el paso del

tiempo. Este hecho ha sido el origen de la ampliación del concepto que ha pasado de

referirse únicamente a aspectos relacionados con los problemas de conectividad a

englobar tres enfoques diferentes (Camacho, 2005):

- Infraestructura: este aspecto hace referencia a la posibilidad o

dificultad de disponer de aparatos tecnológicos (ordenadores, tablets,
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smartphones) con los cuales acceder y estar conectado a la red mundial creada

en torno a Internet. Aquí se incluyen además los problemas con los servidores y

backbones (conexiones troncales de internet).

- Capacitación: el uso de las tecnologías digitales está determinado,

no solo por la posibilidad de acceso a ellas, sino también por la dificultad que las

personas tengan para utilizarlas correctamente. Este aspecto se relaciona

directamente con la aparición del término “alfabetización digital”.

- Ya en el año 1995 autores como Lanham afirmaron que el

concepto tradicional de alfabetización (que abarcaba aspectos como la lectura y

la escritura) tenían que ser ampliados para incluir la capacidad de comprender la

información con independencia de cómo se presentara. Además, la

alfabetización digital incluye competencias para descifrar imágenes y sonidos,

así como las sutilezas de la palabra escrita. Por otro lado, se debe ser capaz de

moverse rápidamente entre los distintos medios de comunicación digital para

buscar información, pero también para emitirla sabiendo qué medio es más

adecuado en cada ocasión en relación al público al que va dirigido. En la

actualidad, el concepto parece haberse ampliado más aún de manera que una

persona alfabetizada digitalmente debe ser capaz de usar el lenguaje o ciberhabla

creado en la red (así como todas las herramientas expresivas que este incluye

tales como emoticonos, emojis, repetición de letras o signos ortográficos, etc.)

siempre adecuándolo al lugar, momento y receptor de referencia.

- Recursos: se refiere a la limitación o posibilidad que tienen las

personas de utilizar los recursos disponibles en la red. La posibilidad de acceso a

la información disponible en internet no es tan importante por sí misma como

por las ventajas que las personas que acceden a ella pueden encontrar, si saben

sacar provecho de aquello que encuentran. Tanto el mundo educativo como el

laboral se han visto radicalmente modificados debido a la influencia que el uso

de las TIC ha tenido en ellos.

Las consecuencias de la brecha digital en el día a día de las personas no se han

hecho esperar. Sin conocimientos de internet e informática, la búsqueda de empleo se
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recrudece aún más. Esta brecha digital, afecta más a las mujeres que a los hombres

(Castaño, 2008). La diferencia de uso de las tecnologías digitales entre hombres y

mujeres está presente en la sociedad de manera parecida a la brecha existente entre

jóvenes y mayores. No obstante, contrariamente a lo que podría pensarse, los habitantes

de los países del sur de Europa parecen mostrar menos diferencias entre hombres y

mujeres. Esto es así porque las diferencias coinciden con el nivel de destreza en el uso

de las TIC, de esta manera en los países nórdicos, que están más adelantados en este

ámbito, los grupos están más separados. Además, si bien es cierto que las diferencias de

acceso parecen estar difuminándose, la diferencia en habilidades complejas sigue

manteniéndose. Como ejemplo puede acudirse a los datos en países como Suecia, en el

que las estadísticas muestran que el porcentaje de mujeres con altas habilidades

informáticas es del 26 %, mientras que los hombres llegan a alcanzar un 51 % (Jané,

2015).

Según los datos de Eurostat (oficina europea de estadística), hay grandes

diferencias en competencia a la hora de instalar una impresora, usar una fórmula

aritmética en una hoja de cálculo, actualizar el sistema operativo del ordenador o enviar

un correo con ficheros adjuntos. La brecha, sin embargo, es menor en el uso de internet,

donde ambos sexos muestran destrezas semejantes (Jané, 2015).

De igual modo, la relación de las personas mayores con las tecnologías

digitales es complicada. Existen estudios (Dick y Smither, 1994; Chua, Chen y Wong,

1999) que afirman que la edad del individuo condiciona su uso. Sin embargo, existen

otras investigaciones Mathur, Sherman y Schiffman 1998; Ramón, Peral y Arenas,

2013) que muestran que el segmento de la población más mayor es muy heterogéneo.

No solo la edad afectaría a la competencia digital, aspectos como formación y la clase

socio-económica también influyen profundamente en el uso que hacen de las TIC los

mayores (Peral, Arenas y Villarejo, 2015).

En cualquier caso, la realidad muestra que los avances tecnológicos no se

distribuyen de manera regular entre la población. Estas tecnologías, que en principio

parecían destinadas a eliminar las diferencias sociales, han acabado provocado el efecto

contrario. La brecha digital ha implicado más desarrollo en los países, regiones y

personas con mejores oportunidades, pero una mayor dificultad en aquellos que no

cuentan con esas posibilidades (Camacho, 2005).
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El mundo laboral no se ha visto exento a los cambios introducidos por el

mundo digital en la sociedad. Las empresas que no incorporan estas tecnologías de

manera eficiente, acaban perdiendo mercado aumentando las posibilidades de ser

sustituidas por otras que sí sepan aprovechar las ventajas de las tecnologías digitales.

Esto, que en principio es positivo para los consumidores, puesto que aumenta la

competencia entre las empresas, acaba siendo negativo para los trabajadores que

muchas veces pierden su puesto de trabajo. Las dificultades para encontrar un nuevo

puesto laboral para estas personas son grandes, especialmente en épocas de crisis

económica. El proceso de reciclaje por el que debe pasar los trabajadores es

complicado. Se trata de una formación continua en la que debe incidirse en la

adquisición de formación en TICs, pero también en la adquisición de nuevas

competencias y conocimientos (González, 2013).

Desde este punto de vista, no puede dejar de mencionarse como la brecha

digital ha afectado al mundo educativo. En primer lugar, las expectativas creadas en

torno a las tecnologías digitales dentro del mundo educativo, debido a las ventajas que

su uso parecía poder introducir, fueron enormes. Sin embargo, es curioso observar cómo

dichas expectativas parecen no haberse cumplido. Con mucha frecuencia los profesores

afirman que, si bien es cierto que los estudiantes utilizan tecnologías para realizar sus

tareas académicas, los resultados no reflejan las habilidades supuestas en nativos

digitales. Parece haber gran distancia entre las habilidades esperadas y aquellas con las

que realmente cuentan los jóvenes cuando ingresan en la universidad (Marciales, 2012).

Parece que el desarrollo en las TIC no se extienden en todos los ámbitos y lo

que realmente ocurre es que los estudiantes, si bien son nativos digitales y saben y de

hecho utilizan las tecnologías en su vida diaria, es evidente que su uso en contextos

académicos no se corresponde con lo esperado. Encontrar y solucionar la razón a este

hecho parece haberse convertido en uno de los temas más recurrentes dentro de los

temas de investigación actual.

Dentro de España, la lucha contra la brecha digital parece estar teniendo sus

frutos y el año 2015 destaca por una significativa reducción de las diferencias entre los

que usan y no usan las tecnologías digitales. Así, inmigrantes digitales de edades

comprendidas entre los 55 y 64 años han aumentado el porcentaje de uso hasta alcanzar

un total de un 61,4 % (seis puntos más que el año anterior y 27 más que en el año 2010).
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Las razones de este aumento parecen encontrarse en distintos ámbitos, destacando

especialmente el aumento de las operaciones bancarias a través de internet, hecho que

atrajo especialmente a los usuarios de mayor edad (Guillén, 2016).

Desde otro punto de vista, la supremacía del móvil, cuyo uso se ha extendido

de manera sorprendente, también tiene mucho que ver con la disminución de la brecha

digital en España. Los datos muestran que ocho de cada diez personas usan internet

diariamente predominando además el uso a través del teléfono móvil (un 88,3%). Esto

hace que por primera vez se supere el uso del ordenador que baja hasta el 78,2%. Los

datos son tan sorprendentes que permiten afirmar que España es el país con más

consumo de Smartphones y tabletas, superando a países como Reino Unido e Inglaterra

(Guillén, 2016).

3.2. Brecha Cognitiva: Concepto e Implicaciones

El tiempo y la evolución de la Sociedad Digital han puesto de manifiesto que

las consecuencias de la brecha digital han ocasionado la aparición de otra gran brecha

conocida con el nombre de brecha cognitiva. Esta segunda brecha no hace referencia

solo a las diferencias que se producen entre las personas que tienen acceso y aquellas

que no. Las diferencias que provoca la brecha cognitiva están relacionadas con las

diferencias entre aquellos que son capaces de aprovechar las tecnologías de la

información y la comunicación para para incrementar sus oportunidades de aprender,

frente a los que no tienen esa posibilidad (Martínez, 2012).La brecha cognitiva es una

nueva dimensión de la brecha digital, producto de las desigualdades en el contexto

social y tecnológico que acaban generando desigualdades en el desarrollo de las

habilidades cognitivas imprescindibles para desempeñarse en la sociedad de la

Información y el Conocimiento (Tarango y Lau, 2009).Estas diferencias han dado lugar

a la diferenciación de dos grupos diferentes: nativos digitales e inmigrantes digitales.

- Inmigrantes digitales: El grupo de inmigrantes digitales está

formado por todas aquellas personas que no nacieron dentro de la Sociedad del

Conocimiento, sino que tuvieron que adaptarse a ella (Maram, 2010). El grado

de adaptación varía según las personas, sin embargo, es común encontrar ciertas

dificultades, ciertas conexiones con el pasado, que marcan la diferencia con el
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grupo de nativos digitales y que es posible que nunca lleguen desaparecer.

Los problemas de adaptación de los inmigrantes digitales antes las

tecnologías tienen relación con las dificultades de procesamiento de la

información, aunque no debe obviarse las carencias en las habilidades de manejo

de dichas tecnologías. Mientras que un nativo digital sabe cómo emplear un

aparato tecnológico de manera intuitiva, un inmigrante digital necesita adquirir

esas habilidades a través de un aprendizaje consciente y a veces guiado

(Prensky, 2001).

Los inmigrantes digitales no tienen la capacidad de utilizar la

información de manera tan natural y rápida, debido a que no están tan

familiarizados con la rapidez inherente en las TIC (Prensky, 2001). Sin

embargo, no puede dejar de señalarse que este grupo tiende a ser más reflexivo,

característica, que si bien puede ser perjudicial en el aprendizaje del “lenguaje

digital”, se convierte en una ventaja una vez que las habilidades de uso ya se han

adquirido dado que posibilita un conocimiento más profundo.

- Nativos digitales: El grupo de nativos digitales hace referencia a

aquellas personas que han crecido en el entorno tecnificado característico de la

Sociedad del conocimiento y que por tanto tienen una habilidad innata en el

lenguaje y el entorno digital. En este grupo, las TIC ocupan un lugar muy

importante en su vida cotidiana, utilizándolas de manera habitual para compartir

información.

Los nativos digitales se caracterizan por estar acostumbrados al

procesamiento en paralelo, siendo capaces de realizar varias tareas a la vez, así

como a la velocidad y a la gran interacción que el uso de las herramientas

digitales propicia. El uso de estas tecnologías proporciona además gran

estimulación haciendo que la fantasía y el pensamiento creativo sean otra de las

características principales de los nativos digitales. Este grupo además se

caracteriza a grandes rasgos por (Prensky, 2001):

 Querer recibir la información de forma ágil y rápido

 Preferir los gráficos ante que los textos

 Suelen realizar las búsquedas de información de manera
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azarosa en muchas ocasiones debido a su preferencia por el uso de los

hipertextos que les llevan de un sitio web a otro.

 Prefieren aprender de manera lúdica frente al aprendizaje

tradicional, con el cual a menudo se aburren debido a la poca interacción

e independencia que implica.

 Funcionan mejor cuando trabajan en red y además son

consciente de su progreso convirtiéndose éste en motivación intrínseca

para seguir mejorando.

Las diferencias en el procesamiento de la información entre los nativos e

inmigrantes digitales quedan reflejadas en las diferencias en los métodos de enseñanza

preferidos por ambos grupos. Los inmigrantes digitales se decantan por un tipo de

aprendizaje tradicional basado en el orden, de igual modo, este método es el elegido

cuando ellos son los encargados de impartir conocimientos a las nuevas generaciones.

Por otro lado, los nativos digitales prefieren métodos más dinámicos que vayan más allá

de la simple lectura de un libro. Los métodos tradicionales no son atractivos para ellos y

a menudo afirman que se aburren y por ello dejan de prestar atención (Prensky, 2001).

El empeño que ponen algunos profesores en perpetuar métodos de enseñanza

tradicionales, no válidos para las generaciones actuales, dificulta aún más el proceso

para los estudiantes (y no estudiantes), que si bien deben adaptarse a estos métodos por

no tener alternativa, hace que la motivación para aprender y la voluntad de adquirir

conocimientos esté muy limitada. La brecha cognitiva entre profesores y estudiantes

juega en su contra a la hora de crear un espacio común de enseñanza-aprendizaje que

debe ser superado, no solo para atravesar la barrera cognitiva establecida entre ellos,

sino también para potenciar al máximo el aprendizaje en la sociedad de la información y

la comunicación.

69

69



70

70



CAPÍTULO II:

La comunicación mediada por ordenador
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1. Comunicación Mediada por Ordenador. Conceptualización

El uso y generalización de internet ha dado lugar a la aparición de formas de

comunicación muy diversas y diferentes entre sí. Herramientas virtuales tales como

chats, foros de discusión, redes sociales, etc., han hecho que el fenómeno de la

comunicación mediada por ordenador sea un éxito absoluto que ha modificado

radicalmente la vida de las personas y el modo en que se relacionan. La vertiente más

social de Internet se ha convertido también en la más popular y utilizada haciendo que

se hable de un nuevo paradigma comunicativo denominado “comunicación

hiperpersonal” (Walther, 1996).

El concepto de comunicación mediada por ordenador surge en el contexto

universitario a mediados de los años 80 del siglo XX para hacer referencia a una nueva

modalidad comunicativa que tenía como protagonistas a los ordenadores dentro de un

contexto interactivo (George y Totsching, 2001). Agrupa como campo de investigación

a un grupo de disciplinas diferentes tales como las ciencias del lenguaje, las ciencias de

la información y de la comunicación y la educación (Álvarez, 2008).

Es definida por Mason (1990, p.223) como “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”. En 1994, Lawley restringe el concepto al uso de ordenadores

en la comunicación, su definición haría referencia al proceso de envío de mensajes,

textuales y no textuales, mediante el uso directo del ordenador y de la comunicación en

redes de trabajo. Crinon, Mangenot y Georget (2002), dicen que, dejando de lado las
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comunicaciones más modernas que incluyen transmisión de imagen y voz, la

comunicación mediada por ordenador no deja de ser un intercambio escrito entre dos o

más seres humanos que trabajan desde distintos ordenadores (Álvarez, 2008).

En la actualidad, autores como Crystal (2010) han ampliado el concepto de

comunicación mediada por ordenador como consecuencia del avance tecnológico que

ha propiciado la aparición de dispositivos electrónicos (como el teléfono móvil

inteligente o Smart Phone y aplicaciones tales como el cada vez más conocido

Whatsapp) que permiten el intercambio de mensajes ampliando el universo de la

comunicación en el ciberespacio. De este modo, se empieza a hablar de comunicación

mediada electrónicamente.

1.1. Características de la Comunicación Mediada por Ordenador

La comunicación en el ciberespacio tiene una serie de características únicas.

McComarck y Jones (1998) señalaron algunas de ellas:

 Independencia geográfica. Las personas en el ciberespacio pueden

comunicarse con independencia de su lugar de procedencia o del país en el cuál

estén residiendo. Desde este punto de vista el único aspecto a tener en cuenta será

las dificultades inherentes al idioma materno de los ciber-usuarios.

 Independencia temporal. Los mensajes pueden leerse y responderse

sincrónicamente, sin embargo, las características tecnológicas de los medios de

comunicación mediados por ordenador permiten almacenar los mensajes, leerlos y

responderlos de manera asincrónica con las mismas garantías comunicativas.

 Ausencia de expresiones físicas. La comunicación mediada por

ordenador se realiza fundamentalmente a través de palabras escritas.

 Silencio en la participación. Esta característica está íntimamente ligada a

la señalada anteriormente en relación a la independencia temporal. Debido a que los

mensajes en internet pueden ser almacenados por un tiempo indefinido, así como

leídos y contestados en un momento distinto al de la recepción, las conversaciones

frecuentemente se encuentran con el fenómeno del silencio en la participación. Los

mensajes pueden no ser respondidos de inmediato, con la consiguiente pérdida de
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espontaneidad. No obstante, este hecho no impide que las comunicaciones

desarrolladas sean igualmente satisfactorias. Prueba de ello, es la continua

expansión y popularización de internet en su versión más social.

 Interactividad. La interactividad aparece sustentando estas tecnologías, se

la relaciona con la eficacia de la comunicación y la personalización de los mensajes.

1.2. Problemas de la comunicación mediad por ordenador

McComarck y Jones (1998) hicieron referencia también a algunos problemas o

desventajas que tiene este tipo de comunicación:

 Ausencia de expresiones físicas debido a la ausencia de interacción cara

a cara. Normalmente, la comunicación mediada por ordenador se realiza a través de

mensajes escritos, aunque es importante señalar que el avance tecnológico ha hecho

que los aparatos electrónicos utilizados en la comunicación virtual vengan

equipados con cámaras que permiten que las personas que interaccionan puedan

verse y escucharse cuando hablan. En cualquier caso, la palabra sigue siendo hoy en

día la principal protagonista en las interacciones en el ciberespacio. Este hecho

supone una significativa pérdida de información

 Tecnología imperfecta. La tecnología que permite la comunicación

virtual sigue siendo en la actualidad imperfecta y puede dar lugar a errores que

impidan, dificulten o entorpezcan el adecuado intercambio de información.

Aspectos como el tipo de conexión a Internet, el aparato con el cual se esté

conectado (ordenador, Smartphone, etc.) e incluso, la herramienta o aplicación

utilizada, incide directamente en la interacción. Un error o fallo en cualquiera de los

elementos que forman la cadena que permite el acceso a este mundo virtual, puede

impedir su uso. El avance tecnológico continuo de la sociedad hace que este

problema sea cada vez menos común, pero en ningún caso no ha desaparecido y no

es raro encontrar que el foro en el que se participa normalmente está en estado de

“mantenimiento” y por lo tanto, no disponible, o que el chat al cual se quiere

acceder está bloqueado por un exceso de usuarios conectados al mismo tiempo.

 Problemas de acceso. Los problemas de acceso han estado marcados
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tradicionalmente por el coste económico de la tecnología necesaria para acceder a la

comunicación virtual. El paso del tiempo ha hecho que estos precios hayan sufrido

un considerable abaratamiento contribuyendo de este modo a su generalización entre

la población. No obstante, en los últimos tiempos, la crisis económica ha incidido

negativamente en el acceso que se tiene a estas tecnologías. Por tanto, puede decirse

que el problema de la brecha digital sigue estando muy presente hoy en día,

especialmente en zonas rurales y también en países económicamente

subdesarrollados.

El término “brecha digital” también hace referencia a las diferencias de uso

que hay entre grupos según su capacidad para utilizar las TIC de forma eficaz,

debido a los distintos niveles de alfabetización digital. Este hecho es especialmente

acusado en personas de mayor edad, puesto que los niños y jóvenes actuales son, lo

que se ha venido a denominar, nativos digitales, y adquieren de manera natural las

habilidades necesarias para participar activamente en la sociedad de la información.

Los datos ofrecidos por el informe Network Readiness Index de 2013

(índice que mide el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen las TIC),

sitúan a España en el número 38. Además, los datos afirman que solamente el 50-

60% de los hogares españoles cuentan con acceso de banda ancha a Internet, con el

consiguiente peligro de exclusión que conlleva. Las zonas que más acusan este

problema son, como ya se señaló, las rurales y las suburbanas.

En un intento por minimizar la problemática ocasionada por la brecha

digital, el gobierno español ha desarrollado varias iniciativas que intentan garantizar

el acceso a las TIC al común de la población. Especialmente interesante es la puesta

en marcha de la denominada Agenda Digital para España que se marcó como

objetivo que en 2015, medio país contara con una conexión de 100 mbps y así

incrementar el porcentaje de personas que emplean internet hasta alcanzar un 75%.

Por otro lado, se pretendía aumentar la relación electrónica de los ciudadanos con la

Administración hasta el 40% dando así lugar a la consolidación de la e-

administración; alcanzar el 60% de personas pertenecientes a colectivos

desfavorecidos usando internet; y reducir al 15% el número de personas que jamás

ha empleado las TIC. Esta iniciativa contó con un presupuesto de 140 millones de

euros, sin embargo aún está por ver si los resultados alcanzan las expectativas
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iniciales.

 Aumento de la interacción. Esto que en principio es positivo, se convierte

en un problema cuando consume demasiado tiempo. Diversos estudios muestran que

el consumo problemático de internet varía entre el 3,7% (Estévez y col., 2009), el

5% (Viñas y col., 2002), el 6,1% (Carbonell y col., 2012), el 6,2% (Jenaro y col,

2007) y el 9,9% (Muñoz-Rivas, Fernández y Gómez-Guadix, 2010) (Carbonell y

col., 2012). El uso problemático se encuentra mayoritariamente entre los sectores de

edad más jóvenes (especialmente adolescentes) y la principal consecuencia negativa

encontrada es la pérdida de tiempo que crece a medida que aumenta el tiempo de

conexión. A pesar de ello, no parece haber ningún tipo de conexión entre el abuso

de las tecnologías de comunicación mediada por ordenador y la aparición de daño

psicológico (Griffiths, 2010; Wydianto y Griffiths, 2006).

La aparición de la tecnología ofrecida por los teléfonos inteligentes o

smartphones ha aumentado considerablemente la problemática entorno al abuso de

las tecnologías digitales. Las tasa de consumo problemático de teléfono móvil en

España varían entre el 2,8% (Carbonell y col., 2012), el 7,9% (Labrador y

Villadangos, 2009), el 10,4% (Jenaro y col., 2007) y entre el 26,1% de las

adolescentes y el 13% de los adolescentes (Sánchez-Martínez y Otero, 2009)

(Carbonell y col., 2012). El consumo excesivo de móvil parece estar asociada

además con el consumo excesivo de alcohol, fumar tabaco y depresión (Sánchez-

Martínez y Otero, 2009). Por otro lado, el mayor indicador de uso problemático son

las consultas frecuentes del móvil que ponen de manifiesto la importancia que

tienen los mensajes de texto y el acceso a las cada vez más populares redes sociales

(Labrador y Villadangos, 2010).

Los problemas de interacción que causan el abuso de las tecnologías

digitales han aumentado hasta el punto de comenzar a hablarse de adicción a

internet. Sin embargo, en muchos casos existe una clara confusión de términos entre

conducta adictiva y dependencia (Carbonell y col., 2012). La mayor parte de los

casos de mal uso de las TIC pueden clasificarse dentro del segundo tipo de

conducta, que aun siendo poco deseable, no es tan preocupante ni grave como

ocurre con la primera. De hecho, las encuestas poblaciones realizadas en España no

permiten afirmar que exista en el país un trastorno adictivo grave en torno al uso del
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móvil e internet (Carbonell y col., 2012).

 Problemas asincrónicos. Los participantes nunca están seguros de que

sus interlocutores hayan recibido toda la información debido a que en muchas

ocasiones deben esperar una cantidad de tiempo indefinida para obtener respuesta.

Obviamente, este problema puede ser evitado de manera sencilla si se elige como

herramienta de comunicación virtual un foro o red social que permita la

comunicación sincrónica. Sin embargo, esto hace que se pierda otra de las

características intrínsecas de la interacción en el medio virtual, la posibilidad de

comunicarse con personas sin preocuparse de barreras como el horario o el lugar de

procedencia (ambas características implican que una persona puede recibir

mensajes, aun no estando conectada en ese momento a la red).

 Problemas en la moderación de la interacción

 Lectura online. A algunas personas no les gusta leer en pantallas de

ordenador, de hecho, los últimos años se han visto marcados por la aparición de

nuevos dispositivos electrónicos que intentar dar solución a este problema. Por un

lado, se puede hablar de las “Tablets” o “Tabletas. Estos aparatos son un tipo de

computadoras u ordenadores móviles que se caracteriza por tener como dispositivo

de entrada de datos una pantalla táctil. Para interactuar con ella suelen emplearse

“lápices” o los dedos (PCMag.com, Definition of: Tablet Computer (2012)). Entre

sus numerosas utilidades se pueden citar algunas como: navegación Web,

reproducción de música y video, consulta y edición de documentos, fotografía,

videoconferencias, lectura de libros, artículos y cómics, etc.

Por otro lado, existen otros dispositivos tecnológicos aún más específicos

que tratan de aunar las ventajas que ofrecen los ordenadores y los libros en papel

tradicionales, a la vez que evitan las desventajas de estos últimos (gran consumo de

papel), son los “Ebooks” o “libros digitales”. La principal característica de los libros

digitales, que los diferencia del resto de dispositivos tecnológicos que permitan la

lectura, es la tinta digital. El empleo de la tinta digital hace que las pantallas de estos

aparatos no necesitan de la retroiluminación. Como consecuencia su tamaño es de

menos de 3 mm de grosor y un consumo energético muchos menor, con un

considerable aumento de su autonomía. Las imágenes no tienen brillo y su

visualización no depende del ángulo (como es el caso de las pantallas de ordenador
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tradicionales). Además, el sol apenas afecta a su lectura. Su mayor desventaja es la

lentitud a la hora de pasar página (Penalva, (2009). Los últimos avances en libros

digitales han incorporados a estos dispositivos la posibilidad de acceso a Internet,

aunque esta conexión todavía deja mucho que desear.

 Formación. La comunicación mediada por ordenador necesita que sus

usuarios conozcan la tecnología necesaria y sean capaces de utilizarla correctamente

para comunicarse. Esto ha dejado de ser un problema en las nuevas generaciones de

jóvenes que nacen en una sociedad digital en la que participan como nativos

digitales.

En la actualidad, Internet también ha atravesado un proceso de crecimiento y

expansión que ha hecho de ella una red que se caracteriza principalmente por ofrecer

sus servicios a millones de usuarios diariamente. Gran parte de estos usuarios son

personas anónimas con un perfil muy distinto al que tenían aquellos primeros visitantes

de la red, cuyos propósitos eran sobre todo de tipo militar o científicos y en cualquier

caso, no tan heterogéneos como los usuarios actuales. Todas estas características se

unen e interaccionan entre sí para dar lugar a una nueva comunidad mundial que

evoluciona y cambia continuamente. A pesar de todo, la comunicación mediada por

ordenador sigue presentado hoy en día algunas características que la diferencia de la

comunicación tradicional (cara a cara):

 Anonimato: El anonimato en los últimos tiempos es cada vez más

relativo. Si bien es cierto, que internet ofrece la posibilidad de esconder la identidad

verdadera a través del uso de “nicks” o sobrenombres, la proliferación de las redes

sociales y el uso excesivo de cookies hace que cada vez sea más difícil mantener un

perfil bajo en la red. Cada vez existen más páginas que a través de las ya

mencionadas cookies espían los hábitos de navegación de los internautas con

objetivos sobre todo publicitarios (Asociación de internautas, 2013). Por otro lado,

es también más común que sean los propios usuarios de internet los que revelen

información personal en el perfil que ellos mismo administran en las redes sociales.

Las implicaciones de mantener o no el anonimato son muy complicados y

se pueden encontrar numerosos argumentos tanto a favor como en contra. Este

hecho complica sobremanera la posibilidad de llegar a un acuerdo satisfactorio a

nivel que responda a las peticiones de ambos grupos, por tanto, es de esperar que la
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polémica en torno al asunto continúe en el futuro.

 Distanciamiento físico

 Tiempo. El tiempo en la comunicación mediada por ordenador puede ser

sincrónico, es decir en tiempo real, o asincrónico. El tiempo asincrónico hace que el

usuario tenga minutos, horas o incluso días antes de responder al mensaje.

 Ausencia de comunicación no verbal

Por otro lado, es importante señalar la rapidez con la que los enfoques de

estudio dentro de la comunicación mediada por ordenador quedan obsoletos. Algunos

de los sistemas de comunicación que hoy tienen gran cantidad de seguidores y destacan

por su popularidad, dentro de tan solo unos años habrán sido sustituidos por otros

completamente diferentes.

2. Herramientas de comunicación mediada por ordenador

Las aplicaciones o herramientas específicas de comunicación mediada por

ordenador se dividen de manera general en dos grandes grupos diferentes marcados por

una característica esencial: el momento en el cual se realice la interacción. De este

modo puede distinguirse por un lado las herramientas asincrónicas, y por otro, las

sincrónicas.

2.1. Herramientas Asincrónicas

Las herramientas de comunicación asincrónica son aquellas en las que la

comunicación se establece sin necesidad de que los interlocutores estén conectados al

mismo tiempo. Las más características son:

 El correo electrónico: Es un servicio que sirve para enviar y recibir de

forma rápida y segura a través de un canal informático. Es una de las

funcionalidades más utilizadas en Internet ya que contribuye a establecer

comunicaciones rápidas y confiables. Por lo general suelen seguir el modelo de las

cartas escritas (DefiniciónABC, 2016).
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 Los foros y listas de distribución: Son herramientas herramienta que

permite establecer contacto con otros usuarios de internet y generar comunicación

sobre tópicos diversos. También funcionan como una importante fuente de

información a la hora de realizar consultas y buscar asesoramiento de primera mano.

Ambos tipos de aplicaciones han evolucionado con los nuevos servicios que

ofrecen los grandes servidores de correo web, como Google y Yahoo, que también

facilitan la creación de grupos de correo con sitio web propio. En la actualidad, existen

diversos softwares que permiten el uso del correo electrónico y foros (tanto públicos

como privados), de modo que centros educativos, empresas, etc. cuentan con el suyo

propio al cual solo pueden acceder miembros de la organización. Además existen

softwares libres a los cuales pueden tener acceso todos los usuarios de la red.

También entra dentro de este tipo de comunicación la que se establece a través

de redes sociales y de los comentarios en blogs, wikis, plataformas sociales de la nueva

Web 2.0 (YouTube, Slideshare, Facebook, Tuenti, etc.) o las nuevas aplicaciones de

microblogging, como Twitter.

1. Facebook: Es la red social por excelencia. Creada en 2004 por Mark

Zuckerberg, se ha convertido en una de las herramientas de comunicación mediada por

ordenador de referencia dentro del mundo virtual. Sus características permiten a cada

usuario crear su propio perfil y editarlo para incluir la información personal que cada

uno quiera compartir. Si bien es cierto que es clasificado como herramienta asincrónica,

es importante señalar que ha incorporado a sus características un chat que se rige según

las características de la mensajería instantánea.

2. Twitter: Twitter es una red de microblogging que se caracteriza por permitir

enviar mensajes de texto cortos (un máximo de 140 caracteres). Fue lanzada

definitivamente en 2006 y su expansión ha hecho de ella una de las redes sociales más

populares en la actualidad. Su versatilidad permite a sus usuarios ponerse al tanto de las

noticias que ocurren en el mundo y expresar sus sentimientos e ideas.

2.2. Herramientas de comunicación sincrónica

La comunicación sincrónica se caracteriza porque los interlocutores están

conectados al mismo tiempo y dialogan en tiempo real. Podemos establecer cuatro
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grandes grupos:

1. Mensajería instantánea: La mensajería instantánea se ha convertido, con el

paso del tiempo, en la herramienta más popular entre los usuarios de este tipo de

servicios. Adolescentes y jóvenes de todo el mundo lo utilizan de forma habitual con su

grupo de amigos y conocidos con fines muy distintos. Algunas de las aplicaciones de

comunicación sincrónica más conocidas son:

 El MSN Messenger de Microsoft, que recientemente ha

introducido el nombre Windows Live Messenger (esta herramienta en concreto

ha caído en desuso debido a la aparición de otras nuevas tecnológicamente más

avanzadas).

 El ICQ, Yahoo Messenger (nuevamente relegado a un segundo

plano, por el protagonismo adquirido por otras aplicaciones más recientes)

 Google Talk, recientemente sustituida por Google Hangouts. Esta

herramienta puede emplearse tanto en ordenadores como en dispositivos

Android (Smartphone o Tablets) y Apple. Google Hangouts permite

conversaciones privadas entre dos personas, pero también en grupo. Además su

tecnología ofrece la posibilidad de compartir fotos, archivos y emoticonos y de

realizar llamadas de manera gratuita (Rubira, 2013). La gran popularidad de

Google, como uno de los motores de búsqueda más populares de la red,

convierte esta aplicación en una de las más empleadas con millones de usuarios

activos cada día.

 Whatsapp: Es una aplicación de mensajería multiplataforma que

te permite enviar y recibir mensajes sin pagar por SMS. WhatsApp Messenger

está disponible para iPhone, BlackBerry, Windows Phone, Android, así como

para ordenador (Whatsapp, 2014). La aplicación permite el establecimiento de

conversaciones privadas entre personas a través de mensajería instantánea, pero

también la creación de grupos de discusión al que pueden agregarse un número

indefinido de personas que deben ser invitadas previamente. Además de

mensajes, permite compartir imágenes, archivos de audio y emoticonos.

Whatsapp cuenta con un total de 350 millones de usuarios al mes que lo

han convertido en una de las aplicaciones de comunicación mediada

electrónicamente más popular de la sociedad actual.
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 Line: Es una aplicación multiplataforma que permite su

instalación en plataformas móviles Android, iPhone, BlackBerry,

WindowsPhone, etc. Además se puede usar en el PC descargando su aplicación

nativa desde su web. Esta herramienta permite el intercambio de mensajes

instantáneos, así como de archivos e imágenes y cuenta con una gran variedad

de emoticonos.

Hasta hace relativamente poco tiempo, era considerada como una

aplicación minoritaria en España, sin embargo, su inversión en publicidad y su

popularización a través del boca a boca está aumentado progresivamente el

número de personas que lo emplean.

 SnapChat: Es una aplicación que funciona de manera similar al

resto de aplicaciones de mensajería instantánea permitiendo añadir contactos y

enviarles mensajes en forma de textos, fotos o videos. No obstante, la principal

característica de SnapChat que hace que sea diferente a todas las demás

aplicaciones de este tipo, es que permite a sus usuarios seleccionar el tiempo que

el mensaje enviado está disponible. Una vez pasado ese tiempo, el mensaje

desaparece y es borrado de los servidores de la aplicación. Con esto se pretende

evitar que los receptores del mensaje puedan realizar capturas de pantalla

haciendo imposible la eliminación de la información enviada.

Es importante señalar que, a pesar de que todas las herramientas comentadas

son principalmente de uso sincrónico, permiten también ser empleadas aprovechando

algunas de las ventajas de la comunicación asincrónica. De este modo, cualquier

persona puede enviar en cualquier momento un mensaje instantáneo a uno de sus

contactos. Si éste no está conectado el mensaje queda guardado hasta que puede ser

leído y contestado. Además, la propia aplicación te señala si la persona con la que se

quiere intercambiar mensajes está o no “en línea”.

2. Salas de chat: Una sala de chat es un espacio virtual donde se reúnen

distintos usuarios con el objetivo de hablar. Existen dos tipos principales de salas de

chat: las de acceso libre y las que necesitan de invitación previa para formar parte de

ellas.

Este tipo de servicios ofrecen la posibilidad de comunicarse con otras personas
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utilizando mensajes de texto, archivos de audio y video e imágenes. En los últimos

tiempos han evolucionado hacia servicios de red social con videochat, como Paltalk,

con más de 5 millones de usuarios en todo el mundo y 4.000 salas de chat habilitadas

con buscador de temas.

3. Aplicaciones de voz sobre IP y videoconferencia: La tecnología de voz

sobre IP permite adaptar las llamadas de teléfono a las nuevas tecnologías que ofrece la

red, formando parte de una gran red de telefonía por Internet. La principal ventaja de

este tipo de aplicaciones es el precio, puesto que permite evitar pagar la tarifa telefónica

correspondiente (especialmente en las llamadas de larga distancia que por razones

obvias son las de precio más elevado). Existen diversas aplicaciones que permiten

emplear esta tecnología, sin embargo, la más conocida es Skype.

Skype puede ser utilizado por cualquier persona con el requisito previo de

instalar el programa en el ordenador y aceptar las condiciones de servicio. Permite

intercambiar mensajes de texto, voz o vídeo, la comunicación grupal, llamadas de voz a

bajo coste, intercambio de datos, realiza servicios de contestador automática, desvío de

llamadas etc. y todo ello sin coste adicional. Las llamadas tienen muy buena calidad de

sonido, y son seguras, ya que Skype cifra de forma automática las llamadas. Todo lo

que necesitas es un micrófono y un par de auriculares.

4. Entornos virtuales multiusuario: Denominados MUVE (por sus iniciales

en inglés) o meta versos, proporcionan espacios para la interacción en escenarios

tridimensionales que son semejantes a la vida real o recrean mundos imaginarios. Son

típicos de las videoconsolas y videojuegos con conexión a Internet.

3. Investigación en el concepto e implicaciones del uso de la

Comunicación Mediada Electrónicamente.

Desde la aparición en escena del concepto, la comunicación mediada por

ordenador se ha convertido en un enfoque investigador muy prolífico. Dentro de los

primeros años, puede destacarse el trabajo de algunos autores pioneros como Sproull y

Kiesler (1986), Walther (1992, 1994), Reinghold (1994), Baym (1995), Bechar (1996) o

Van Der Leun (1996). En el ámbito europeo destacan Cruz Piñol (2007), López Alonso

(2014), Mayans i Planell Séré (2008), Trenchs (1998), Vela Delfa (2005), Yus (2001),
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Marcoccia (2000), Crystal (2002) o Tudini (2003). Todos ellos han contribuido

significativamente en que la comunicación mediada por ordenador se haya convertido

en un ámbito de estudio con entidad propia separada del universo Internet, al cual

apareció irremediablemente unido en sus inicios.

Entre los estudios pioneros pueden destacarse los hallazgos de Sproull y

Kiesler (1986), que encontraron que los participantes en la comunicación mediada por

ordenador, en contraste con la comunicación cara a cara, carecen de señales sobre el

contexto social de las personas con quienes interactúan, lo que normalmente está dado

por las actitudes, el comportamiento y el aspecto físico de las personas. Carecer de ello,

da lugar a un clima de anonimato que desemboca en una comunicación excitante y

desinhibida y sobre todo igualitaria. Por otro lado, Bechar (1996) afirma que las redes

computacionales niegan la existencia física. De alguna forma, nos liberan de las

inhibiciones de nuestra identidad física. Somos más parecidos en la red porque podemos

ignorar la apariencia externa y crear un nuevo ser dentro del ciberespacio (Gómez y

Galindo, 2005).

Walther (1992, 1994), en sus investigaciones sobre los efectos interpersonales

de la interacción mediada por computadora encontró que dentro de la comunicación

mediada por ordenador se pueden dar los mismos efectos (y afectos) interpersonales

(confianza, cariño, reconocimiento) que se dan en la comunicación cara a cara, aunque

siempre teniendo en cuenta que se necesita más tiempo para llegar a desarrollar estas

características. De hecho, aunque a priori las relaciones desarrolladas virtualmente,

podrían ser caracterizadas como un tipo de interacción más superficial (debido a la

imposibilidad de contacto físico que limita el establecimiento de vínculos

interpersonales de compromiso o confianza), para Bouté, Wood y Pratt (2009) también

pueden ser útiles para aquellas personas con menos habilidades sociales, ayudándoles a

ampliar su red social. Este hecho se vio probado con la encuesta online realizada en

2013 en el estudio llevado a cabo por el equipo de Zapatero, Brändle y San Román. Esta

investigación puso de manifiesto que, un nada desdeñable 32,2% de las personas

encuestadas afirmaban sentirse más cómodas cuando se relacionaban virtualmente en

comparación con las relaciones presenciales. Las personas deprimidas o con problemas

de habilidades sociales podrían utilizar la red como medio de escape y establecer los

contactos que en la vida real no tienen, aun cuando esto puede llegar a agravar el

problema inicial que les hizo acercarse al mundo virtual que Internet ofrece (Caplan,
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2003).

Tradicionalmente las investigaciones suscitadas en relación a este tema se han

agrupado, siguiendo a autores como Hine (2000), desde dos puntos de vista diferentes:

por un lado, como cultura (en el sentido de espacio virtual) y, por otro, como artefacto

cultural (espacio real). Esta separación nos remite a la distinción entre lo real y lo

virtual, distinción que es útil por motivos prácticos, aunque no debe dejar de tenerse en

cuenta que la separación entre real y virtual es más bien una distinción dentro de un solo

espacio simbólico con dos referentes, uno físico y otro digital (Gómez y Galindo, 2005).

Como artefacto, la comunicación mediada por ordenador es vista como un

instrumento más al servicio de los seres humanos y podría equipararse al uso que se

realiza de la televisión, un disco de música o libro. Internet se convierte en un artefacto

físico, en una máquina más (Hine, 2000). Dentro de este acercamiento, se encuadran

todas aquellas investigaciones que se centran en explorar el uso que las personas dan a

este tipo de comunicación y las diferencias que tiene con la comunicación cara a cara, es

decir, se estudia lo que ocurre de la pantalla hacia afuera (Gómez y Galindo, 2005). Esta

tradición investigadora aglutina gran cantidad de autores. Algunos de los más

destacados son León, Burch y Tamayo (2005) que afirman que las nuevas tecnologías

de comunicación e información destacan por su utilidad a la hora de propiciar el

surgimiento de nuevas formas de organizar y transmitir la comunicación.

El segundo grupo de investigaciones se acercan al concepto desde dentro del

ciberespacio, lo virtual se convierte en real, a pesar de mantener la separación entre

ambos contextos. Cronológicamente, estas investigaciones tuvieron lugar en un segundo

momento y su enfoque es antropológico, sociológico o receptivo. Tratan de establecer

símiles entre las situaciones de la vida real y las situaciones del ciberespacio. Este

enfoque pronto comenzó a recibir críticas debido al uso indiscriminado y confuso de

términos, sin tener en cuenta que no se pueden transferir sin más los conceptos estáticos

y consolidados del mundo real al ciberespacial, mucho más dinámico y en cambio

constante, debido al continuo progreso tecnológico y a la novedad del asunto (Gómez y

Galindo, 2005).

En la actualidad, la evolución tecnológica ha dado lugar a la aparición de

nuevos aparatos (Tecnologías de Información y Comunicación o TICs) que a su vez

ofrecen muchas alternativas distintas para poder acceder a la Red. Por otro lado, Internet

también ha atravesado un proceso de crecimiento y expansión que ha hecho de ella una

85

85



red que se caracteriza principalmente por ofrecer sus servicios a millones de usuarios

diariamente. Gran parte de estos usuarios son personas anónimas con un perfil muy

distinto al que tenían aquellos primeros visitantes de la red, cuyos propósitos eran sobre

todo de tipo militar o científicos y en cualquier caso, no tan heterogéneos como los

usuarios actuales. Todas estas características se unen e interaccionan entre sí para dar

lugar a una nueva comunidad mundial que evoluciona y cambia continuamente. A pesar

de todo, la comunicación mediada por ordenador sigue presentado hoy en día algunas

características que la diferencia de la comunicación tradicional (cara a cara):

 Anonimato

 Distanciamiento físico

 Tiempo. El tiempo en la comunicación mediada por ordenador puede ser

sincrónico, es decir en tiempo real, o asincrónico. El tiempo asincrónico hace que el

usuario tenga minutos, horas o incluso días antes de responder al mensaje.

 Ausencia de comunicación no verbal

Por otro lado, es importante señalar la rapidez con la que los enfoques de

estudio dentro de la comunicación mediada por ordenador quedan obsoletos. Algunos

de los sistemas de comunicación que hoy tienen gran cantidad de seguidores y destacan

por su popularidad, dentro de tan solo unos años habrán sido sustituidos por otros

completamente diferentes.

Las características de los nuevos sistemas que van apareciendo se diferencian

de los anteriores por ser cada vez más innovadores, más avanzados y con un mayor

número de posibilidades multimedia (Gómez y Galindo, 2005). Las redes sociales son

una de las modalidades de comunicación mediada por ordenador más recientes (Boyd y

Ellison, 2007). Herramientas comunicativas como Facebook, MySpace, Twitter o

Tuenti (en España) destacan por combinar instrumentos de comunicación sincrónica y

asincrónica incorporando además las utilidades del e-mail.

Por otro lado, las redes sociales proporcionan a sus usuarios formas flexibles y

personalizables de interactuar con otras personas a través de numerosas estrategias y

herramientas en línea (Ellison, Lampe, Steinfield y Vitak, 2011). Debido a que la

novedad del fenómeno de comunicación a través de redes sociales es todavía

relativamente reciente, queda mucho aún por investigar, no obstante, los estudios que se
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han realizado hasta el momento muestran que herramientas como Facebook se han

convertido en partes esenciales de las prácticas diarias de los jóvenes.

Durante los primeros años, la mayor parte de investigaciones abordaban temas

como riesgos para la privacidad y los efectos de Internet en la salud mental de los

jóvenes usuarios. La tesis principal que se defendía en ellos era que el uso de redes

sociales podría causar un deterioro progresivo de la interacción social real (cara a cara),

debido a que las personas que interactúan en la red necesariamente pasan menos tiempo

realizando actividades sociales con amigos, vecinos o la familia (Nie, 2001; Wellman,

2001; Gershuny, 2003).

En estos primeros años, la comunicación a través de redes sociales era una

actividad individual, similar a la realizada al ver la televisión o leer un periódico o

revista. No obstante, estudios como el realizado por Kavanaugh et al. en 2005, han

venido a desmentir estas primeras hipótesis, ya que sus resultados han puesto de

manifiesto que el intercambio comunicativo a través de Internet tiene efectos positivos

en la interacción con la comunidad, en la participación y el capital social.

La última oleada de estudios que abordan este tema coinciden en afirmar que el

uso de las redes sociales consolida y desarrolla las relaciones existentes, así como la

cristalización de las relaciones débiles (Haythornthwaite, 2005; Ellison et al., 2011),

además estimula el aprendizaje social (Burke, 2010), aumenta la confianza social y la

participación y compromiso político y ayuda en la negociación colectiva de acciones

para la consecución de objetivos comunes (Landqvist y Teigland, 2005).

Hoy en día, la generalización de la comunicación mediada por ordenador y el

uso de redes sociales, ha hecho que su uso predomine como forma de participación en

actividades colectivas. La divulgación de este medio de comunicación es tan alta que en

2009 los datos facilitados por el Pew Internet & American Life Project muestran que en

Estados Unidos cerca del 73% de adolescentes (12-17 años) y adultos (18-29 años)

hacen uso de las redes sociales (Antoci, Sabatini y Sodini, 2012).

Otros estudios, como el realizado por Raacke y Bons-Raacke (2008), indican

que un porcentaje muy significativo de estudiantes universitarios dedican cada día parte

de su tiempo a interactuar con sus amigos, hacer nuevos amistades o buscar conocidos a

través de redes sociales (sobre todo MySpace y Facebook).
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Los usos más comunes encontrados por Joinson (2008) son intercambio de

fotos, organizar grupos y participar en las aplicaciones que cada red social ofrece, por

ejemplo juegos.

En relación con la gratificación que estas nuevas formas de comunicación

mediada por ordenador proporcionan, autores como Nyland en 2007 revelan que los

usuarios de redes sociales cada vez se muestran más satisfechos con las posibilidades

interactivas que ofrecen, hasta el punto de acercarse progresivamente al que ofrece la

comunicación cara a cara.

A medida que las redes sociales vayan perfeccionándose e incluyendo

herramientas más sofisticadas es posible que ambas pudieran llegar a equipararse. De

hecho, existen al menos tres razones por las cuales la comunicación mediada por

ordenador da lugar a un establecimiento de relaciones sociales duraderas:

 En primer lugar, están menos expuestas al deterioro del entorno social

que rodea a las personas en el contexto físico.

 En segundo lugar, se requiere menos tiempo que el que se precisa en las

interacciones cara a cara. Sitios como Facebook o Twitter permiten a sus usuarios

mantener el contacto con sus amigos en su tiempo libre, pero también mientras

realizan otras actividades como trabajar, hacer la compra o esperar el autobús.

 En tercer lugar, la posibilidad de comunicación asincrónica se convierte

en una poderosa herramienta que permite interactuar con otras personas incluso

cuando estas no están en línea (Antoci, Sabatini y Sodini, 2012).

4. La comunicación mediada por ordenador en el mundo

educativo: Las TIC

Pronto comenzaron a ponerse en marcha las primeras investigaciones

relacionadas con las posibles aplicaciones educativas de la comunicación mediada por

ordenador en todas sus vertientes. El desarrollo experimentado por las TIC durante la

segunda mitad del siglo XX, así como la aparición y generalización del nuevo orden

económico, social y cultural facilitado, en buena medida, por estas tecnologías, está
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contribuyendo a transformar los planteamientos, los escenarios y las prácticas

educativas (Coll, 2004).

Las llamadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son el

resultado de las posibilidades creadas por la humanidad en torno a la digitalización de datos,

productos, servicios y procesos, y de su transportación a través de diferentes medios, a

grandes distancias y en pequeños intervalos de tiempo, de forma confiable, y con relaciones

costo-beneficio nunca antes alcanzadas por el hombre (Castañeda, 2003). Las tecnologías

de información y comunicación permiten además al usuario particular la interacción y el

intercambio de datos de formas muy variadas, a través de texto escrito, intercambios

sonoros, imágenes fijas y en movimiento, etc.

Aplicadas dentro de contextos educativos, las TIC han supuesto un cambio

radical en la concepción que se tenía del aprendizaje, pasando de una concepción de

vaso vacío que había que rellenar, a la idea de que el alumnado cuenta desde el

principio con una serie de habilidades que se han de fomentar de cara a un aprendizaje

efectivo en el que la información se acabe convirtiendo en conocimiento (Sancho &

Correa, 2010). Además, se entiende que los ciudadanos del siglo XXI deben desarrollar

un amplio bagaje cultural que les permita afrontar una sociedad más compleja en la que

las tecnologías están a la orden del día. La alfabetización ya no implica solamente saber

leer y escribir. Tener conocimientos tecnológicos básicos que permitan acceder a

internet y saber manipular las herramientas TIC son habilidades imprescindibles que los

nuevos ciudadanos deben adquirir desde el inicio de su educación.

Por tanto, la educación reglada debe cubrir aspectos relacionados con

conocimientos digitales, de modo que los alumnos adquieran las habilidades necesarias

que les permitan leer, producir e interpretar textos hipertextuales, seleccionar y analizar

las informaciones que provienen de la red y gestionar los contenidos dentro de espacios

de comunicación básicos, tanto sincrónicos como asincrónicos (Requies, Avi, Martínez

& Rodríguez, 2010).

Las nuevas herramientas digitales proporcionan al alumno un espacio

interactivo en el que se pueden manipular objetos o procesos no presentes, participar en

sesiones de trabajo y experiencias de aprendizaje de modo virtual y acceder a gran

cantidad de recursos interactivos. Por tanto, el aprendizaje soportado a través de las

herramientas telemáticas, puede definirse como un proceso interactivo entre profesores,
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alumnos, materiales y recursos educativos a través de sistemas de comunicación

mediada por ordenador. Como un subsistema de comunicación e interacción, que tiene

como principal objetivo la creación de nuevos conocimientos y se ubica tanto en los

sistemas de enseñanza presencial, a distancia o en las nuevas modalidades mixtas que

combinan la presencia continuada con el trabajo a través de las redes (Coll, 2004).

La revolución tecnológica y la generalización de las herramientas de

comunicación mediada por ordenador al ámbito educativo han dado lugar a dos tipos de

cambios principales. Por un lado, el medio de acceso y transmisión de la información, y

por otro, una modificación de los valores sociales. La información se convierte en la

mercancía más valiosa de la sociedad y la educación en el medio a través del cual puede

conseguirse (Coll, 2004). Estas características han hecho de la comunicación mediada

por ordenador una herramienta valiosa que permite el aprendizaje en prácticamente

cualquier escenario: la escuela, la universidad, el lugar de trabajo, el hogar, los espacios

de recreo y ocio, etc.

En la sociedad de la información y de la comunicación, los profesores han

dejado de ser los únicos transmisores de conocimiento (Castillo & Polanco, 2005) y se

apuesta por un método de enseñanza aprendizaje en el que el alumno es el protagonista

(Cuadrado, 2008). En este contexto, las innovaciones metodológicas y tecnológicas han

supuesto una renovación para los profesores en general y para los profesores

universitarios en particular. La comunicación mediada por ordenador ha hecho que los

profesores dejan de ser los únicos transmisores de conocimiento. Las TIC se convierten

en una herramienta indispensable que hace realidad un tipo de enseñanza peculiar y

diferente conocida como educación a distancia (Palomino, 2009).

Siguiendo a Kozma (2005) puede decirse que se han desarrollado cuatro tipos

diferentes de aplicación de las TIC en contextos educativos:

1. Para facilitar el acceso a la educación.

2. TICs orientadas hacia el aprendizaje. Los estudiantes con

conocimientos tecnológicos están mejor preparados de cara a su futura inserción

laboral en la sociedad de la información.

3. Para mejorar el grado de comprensión de los conocimientos y

contribuir en la calidad de la educación.

4. Para crear y compartir conocimiento contribuyendo en la
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innovación educativa y en el sostenimiento del desarrollo tanto económico como

social.

La formación en un entorno virtual (e-learning), es decir, la docencia no

presencial a través de medios tecnológicos, es cada vez más habitual y se entrecruza con

la docencia presencial (b-learning) en un intento de aunar las ventajas de ambas en un

mismo método de enseñanza aprendizaje (Kahale, 2011) así como solucionar los

problemas en la integración de los antiguos y nuevos métodos de enseñanza-

aprendizaje.

Sin embargo, la incorporación de la tecnología con fines educativos en

contextos educativos parece realizarse en mayor medida en niveles más avanzados, de

hecho, diversos estudios muestran que las primeras etapas educativas siguen estando

prácticamente al margen en relación a su incorporación (Vockley y Lang, 2011;

Wartella, Blackwell, Lauricella, y Robb, 2013). Por otro lado, cuando éstas son

empleadas, se utilizan integradas dentro de prácticas didácticas más tradicionales

(Cuban, 2001; Ertmer y Ottenbreit-Leftwich, 2013), como por ejemplo el desarrollo de

actividades para casa (deberes) y prácticas (Blackwell, Lauricella y Wartella, 2014). De

hecho, Eteokleous sugirió en 2008 que las TIC son utilizadas más como una sustitución

de estrategias más antiguas que como una extensión del curriculum educativo.

Dentro de la educación primaria, diversos estudios muestran como las TIC son

en su mayoría utilizadas como medio de comunicación entre profesores y padres, o para

preparar las clases, más que como un nuevo método de aprendizaje (Russell, Bebell,

O’Dwyer, y O’Connor, 2003; Zhao, Pugh, Sheldon, y Byer, 2002).

La capacidad humana de adaptación tiene una velocidad menor que la de los

cambios a los que debe hacer frente. Debido a esto, docentes y estudiantes (e incluso el

propio sistema educativo) deben modificar su comportamiento para adaptarse a cambios

sin apenas tiempo para la reflexión dando lugar a obvias fricciones entre el nuevo

sistema y el antiguo. De hecho estudios como los realizados por Collis y Van der Wende

(2002) señalan que en el mundo educativo real los cambios son graduales, a pesar de

que en la tecnología se suceden de manera rápida y continúa (Castañeda, 2009). En una

revisión de la literatura existente hasta ese momento Juutti, Lavonen, Aksela y Meisalo

(2009) concluyeron que, a pesar de los buenos resultados que a nivel teórico las

tecnologías pueden proporcionar en su aplicación en contextos educativos, la realidad
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muestra que éstas no se usan tanto como se debería hacer de acuerdo a la potencialidad

que la literatura muestra. Se insiste mucho en las supuestas bondades que las

tecnologías tienen, sin tener en cuenta que su integración exige una modificación del

curriculum y la formación del profesorado (Gutiérrez, Palacios y Torrego, 2010).

El punto de partida dentro de la innovación con TICs aplicada a contextos

educativo fue realizado por el informe Eurydice en 2002. Este informa puso de

manifiesto como en gran parte de los centros educativos se reconoce la necesidad de

reformular las prácticas escolares. Sin embargo, de igual modo muestra que dichas

reformas se afrontan de manera genérica, en ausencia de directrices específicas sobre las

competencias básicas requeridas. En la realidad diaria, las prácticas están bastante

alejadas de los planteamientos teóricos recomendados por los expertos.

El uso que se hace de las TIC en los centros educativos, en muchas ocasiones,

sigue el mismo patrón que el utilizado con otras tareas más tradicionales. De este modo,

se deja poco espacio para la práctica, el ensayo de soluciones múltiples, pensamiento

divergente, etc. Por el contrario, se emplean aplicando un modelo de solución única que

deja poco espacio para la creatividad (Valverde, Garrido y Sosa, 2010). Este hecho

contrasta con el pensamiento de gran parte del colectivo de profesores que defiende el

uso de las tecnologías digitales como medio de fomento de la creatividad en el

alumnado.

Aviram en el año 2000 intentó encontrar las razones por las cuales las TIC no

estaban siendo adecuadamente integradas dentro del contexto educativo y acabó

resumiendo dichas razones en seis:

- En primer lugar, la integración tecnológica supone un cambio

radical que precisa de más tiempo para poder realizarse correctamente.

- Los profesores, habiendo crecido en un mundo sin tecnologías de

información y comunicación, tienen dificultades tanto cognitivas como

emocionales para adaptarse a esta nueva cultura. Es previsible que esta dificultad

desaparezca a medida que se produzca el relevo generacional dentro del

profesorado.

- La tecnología es inmadura y es como consecuencia difícil de

utilizar. Este hecho afecta de manera directa a los centros educativos haciendo

que el problema de integración sea todavía más complejo.
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- El cambio realizado no va en consonancia con los instrumentos

prevalentes de evaluación.

- La educación es conservadora. Este conservadurismo dificulta

cualquier tipo de cambio, adaptación o integración que se quiera realizar.

- Las formas actuales de escolarización cuentan con una serie de

obstáculos estructurales inherentes que impiden la formalización del cambio

necesario en los métodos de enseñanza aprendizaje para poder aplicar las TIC.

A pesar de todo, Aviram no queda satisfecho con la identificación de estos

factores (excepto con el último) pues su experiencia en los distintos centros le hizo

observar cómo estas razones no parecen cumplirse en ocasiones. A veces, el hecho de

que los profesores hayan crecido sin utilizar las tecnologías no parece afectar en

absoluto a cómo ellos las integran con sus alumnos y de igual modo, es notorio la

rapidez de adaptación de algunos centros al nuevo panorama tecnológico. La

consecuencia directa de estas observaciones llevó a Aviram a plantearse que lo único

que parecía ser seguro es que todavía quedaba mucho por investigar y por hacer.

La utilización de las TIC con un enfoque didáctico necesita de una serie de

ajustes que pueden resumirse, siguiendo a Ruiz et al. (2010), en las siguientes

recomendaciones que, a su vez tendrían como objetivo conseguir que el alumnado vea

el uso de las tecnologías como un recurso didáctico al servicio de su aprendizaje:

- Plantear objetivos ambiciosos, pero realistas que permitan al

alumno comprender que los que se va a hacer está relacionado no solo con el

manejo de recursos, sino también con aspectos sociales, intelectuales y

tecnológicos.

- Seleccionar contenidos relacionados con las áreas que se trabajan

en los centros.

- Usar una metodología adecuada con la que los alumnos puedan

extraer habilidades que puedan luego aplicar en el aula.

- Realizar actividades de enseñanza-aprendizaje contextualizado

con el contexto que rodea al centro.

Estas recomendaciones no son fijas ni estáticas, sino que pueden y deben

ajustarse teniendo siempre en cuenta que el objetivo que se persigue es la formación

integral de los estudiantes. Además, para que tengan éxito Ruiz y col. señalan la
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necesidad de que el profesorado crea realmente en el nuevo proyecto de enseñanza, que

se disponga de la infraestructura adecuada, que se minimicen al máximo las diferencias

entre los estudiantes (de modo que todos y cada uno de ellos cuenten con un ordenador

y un punto de acceso wifi) y, por último, un cambio total de mentalidad que dé lugar a

una disposición positiva hacia el uso de las tecnologías en contextos educativos. El

cambio solo se mantendrá en el tiempo si demuestra que es útil y satisface las

necesidades observadas. (Akbiyic, 2010).

Los alumnos no quieren tener un papel pasivo, sino una participación activa

que satisfaga también sus necesidades emocionales (Shih y Liu, 2007). El uso de los

lenguajes audiovisuales, tan importantes en la sociedad actual, supone una fuente de

motivación extra para el alumnado, despertando en ellos un gran interés por la creación

(Valverde, Garrido y Sosa, 2010). Los alumnos no están dispuestos a invertir su tiempo

en actividades que perciben como aprendizaje escolar. El uso de las TIC desde este

punto de vista es otra fuente a explorar que puede dar resultados muy positivos en la

generación e integración de conocimientos. No obstante, esta fuente de motivación tiene

también una cara negativa.

Las TIC pueden ser también fácilmente utilizadas como medio para copiar el

trabajo de otras personas. Como bien en es sabido, el uso de ordenador y el acceso a

internet ha dado lugar a la aparición de una cantidad ilimitada de información. En este

panorama, muchos alumnos aprovechan esta situación para intentar pasar por propio las

creaciones de otras personas. En esta situación, las TIC lejos de aumentar la creatividad,

dan lugar a un gran problema didáctico que exige un cambio radical de la metodología

docente (Valverde, Garrido y Sosa, 2010).

Los alumnos utilizan una gran variedad de herramientas tecnológicas de

comunicación mediada por ordenador para satisfacer sus necesidades educativas. El

correo electrónico sigue siendo predominante en nuestros días, a pesar de que han

aparecido nuevas formas de comunicación más modernas y sofisticadas, hasta el punto

de que los alumnos parecen ser capaces de expresar mejor sus ideas, dudas y

necesidades de material a los profesores por correo electrónico que durante las clases

presenciales (Le y Le, 2002).

La comunicación a través de mensajes instantáneos también podría tener gran

utilidad en la educación universitaria. Varios estudios muestran que la mensajería
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instantánea ha modificado sus características para adaptarse a modelos constructivistas

sociales y a la educación basada en competencias.

Los estudios llevados a cabo por Nicholson (2002) señalan que los estudiantes

que utilizan los servicios de la mensajería instantánea desarrollan un sentimiento de

comunidad más fuerte y además cuentan con más espacios para tratar temas como el

material de clase, la escuela y la programación de estudios en común. Estos estudios

sirven también para señalar que este tipo de comunicación es también eficaz en la

interacción alumno-profesor, puesto que sirve para crear una relación personal que

trasciende el horario académico (Cifuentes y Lents, 2010). Resulta curioso saber que

este tipo de intercambios comunicativos parece transferirse de las universidades a los

centros de trabajo en aquellos alumnos que han utilizado sus servicios mientras

estudiaban al incorporarse al entorno laboral (Lehnart, Madden y Lewis, 2005).

En relación con las herramientas de comunicación mediada por ordenador

algunos estudios como el realizado por Ricoy, Sevillano y Feliz (2011), encontró que

las herramientas más populares entre los usuarios de internet, son también las

consideradas como más útiles y con más posibilidades por los propios estudiantes

universitarios (concretamente estudiantes universitarios de educación) para ser

empleadas dentro del contexto educativo.

El reto al que se enfrentan docentes y estudiantes es crear un marco adecuado

que integre de manera activa y real las TIC en la educación (Martin, 2009). Esto ha

causado un desfase significativo entre las posibilidades educativas que tienen estas

herramientas y la escasa renovación de las prácticas pedagógicas empleadas en las

aulas.

Como consecuencia, los estudios realizados hasta la fecha parecen indicar que

la comunicación mediada por ordenador a través de redes sociales es utilizada con fines

sociales e informales, y no tanto para mediar en la comunicación formal entre alumno y

profesor. Por ejemplo el estudio de Ellison y col., de 2008, realizado en el centro de

investigación aplicada EDUCAUSE muestra que la mitad de los estudiantes

universitarios participantes utilizaron redes sociales para comunicarse con sus

compañeros, pero solo el 5,5% para hablar con sus profesores (Vrocharidou y

Efthymiou, 2012). Estos datos resultan curiosos, especialmente si se tiene en cuenta el

uso potencial que podría hacerse de las redes sociales para interactuar con profesores y
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educadores. De hecho, ciertos tipos de usos de Facebook podría beneficiar a los

estudiantes, especialmente a aquellos que rehúyen de otras formas de interacción

(Ellison, Steinfield y Lampe, 2007).

En los últimos años, se ha empezado a hablar en diversos contextos y desde

distintos puntos de vista de las ventajas del denominado “mobile learning”. El mobile

learning o “m-learning”, es una modalidad educativa que facilita la construcción del

conocimiento, resolución de problemas y desarrollo de destrezas de forma autónoma

gracias a la mediación de dispositivos móviles portátiles (Brazuelo y Gallego, 2011). El

aprendizaje deja de estar vinculado a un lugar físico concreto y tiene lugar en el sitio en

el que esté el alumno, siempre teniendo en cuenta que la movilidad es física, pero

también social y tecnológica. Esta técnica, que a primera vista podría parecer

sumamente novedosa, aparece ya contemplada en diversas teorías educativas como la

teoría de la actividad, teoría conversacional, teoría del aprendizaje situado, teoría del

conectivismo, conductismo, aprendizaje social, colaborativo e informal (Ruiz, 2016).

Las ventajas que el m-learning presenta son muy variadas y citando el estudio

realizado por Mc Farlane, Triggs y Ching Yee en 2009, los propios alumnos afirmaron

que:

- Facilita el trabajo individual

- Ayuda a la reflexión y aumenta la comprensión

- Proporciona autonomía

- Accesibilidad a los recursos en cualquier momento y lugar

- Facilita la interacción a través de los dispositivos tecnológicos

- Hace el aprendizaje más flexible

Desde este punto de vista, existen numerosas aplicaciones educativas (unas

más conocidas que otras) que permiten a los educadores acometer el proceso de

enseñanza-aprendizaje desde este nuevo modelo educativo tecnológico. Algunas de

ellas son:

- Evernote: Especialmente útil para recordar información a través

de notas de texto, voz, enlaces web, etiquetas, etc. Esta información puede

además ser compartida.

- Pinterest: Gestor gráfico que permite su uso offline.
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- Pearltrees: Disponible para ser utilizado tanto en forma de

aplicación como en el navegador web, utiliza una organización visual que

permite agrupar todo tipo de información (desde imágenes hasta páginas web) y

compartir el conocimiento almacenado.

- Skitch: Esta aplicación es utilizada fundamentalmente para

capturar pantallas y después editar la información añadiendo etiquetas, flechas,

texto, etc. Cuenta además con la ventaja de ser integrable al uso de otras

aplicaciones como Google Maps o Evernote.

- Google Googles: Esta aplicación android orientada hacia la

realidad aumentada permite convertir imágenes o códigos QR en información.

Además permite realizar acciones como traducir texto o buscar productos

similares.

- Mindomo: Es un aplicación que permite ver, crear, almacenar y

compartir mapas mentales facilitando el acceso a todo tipo de conocimiento.

Cualquier internauta puede acceder a ellos y esto convierte a esta aplicación en

una herramienta muy valiosa desde el punto de vista educativo.

- QR-code generator: Las aplicaciones de los códigos QR en

educación son cada vez más amplias, especialmente teniendo en cuenta que en la

actualidad pueden ser leídos por cualquier Smart-phone. Se pueden crear

códigos QR con respuestas de examen, con yinkanas educativas, libros y fichas,

podcast de asignaturas y un largo etcétera (Ruiz, 2013).

- Haiku Deck: La aplicación Haiku Deck permite crear

presentaciones para desarrollar las propias ideas en relación a un tema pudiendo

de este modo transmitir conocimientos, comenzar proyectos, contar historias,

etc. Es gratuita y puede descargarse desde itunes.

- Dropbox: Dropbox es una herramienta de almacenamiento en la

nube que permite guardar todo tipo de archivos para después acceder a ellos en

cualquier lugar a través de una conexión a internet. Especialmente interesante es

la posibilidad que ofrece de crear carpetas compartidas entre varias personas,

haciendo que todas ellas puedan almacenar información y acceder a ella de

manera paralela, facilitando de este modo la elaboración de trabajos y proyectos

educativos en grupo. Cuenta además con la ventaja de ofrecer dos gigas de

almacenamiento gratuito.
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- Hangouts de Google: Hangouts es otra de las herramientas de

reciente creación desarrolladas dentro del gigante Google. Es un servicio de

mensajería instantánea y videoconferencia que permite la interacción entre una o

varias personas (hasta un total de 20) de manera similar a otras aplicaciones

como WhatsApp. Al estar asociado a Google, permite el intercambio de

mensajes con aquellas personas almacenadas dentro del servicio de correo

electrónico de Google sin necesidad de conocer su número de teléfono o

cualquier otra información. Las posibilidades que el uso de esta herramienta

puede ofrecer a la hora de intercambiar información entre estudiantes, o incluso

con el educador, son sin duda muy atractivas.

- Instagram: La popularidad de la app Instagram está asociada con

el ocio y el tiempo libre de los jóvenes nativos digitales. Sus posibilidades de

aplicación dentro del mundo educativo no son, sin embargo, a menudo

contempladas, sin embargo, la posibilidad que da de compartir imágenes entre

los seguidores pueden ayudar a fomentar la creatividad y facilitar la realización

de investigaciones y búsquedas de información, a la vez que consigue

aumentarse la motivación intrínseca de los estudiantes en la realización del

trabajo escolar.

- Linoit: Esta herramienta permite a sus usuarios crear su propia

pizarra digital en la que pegar notas, imágenes, URLs de videos y páginas web,

etc. Su uso puede ser de gran valor en el aula pues permite a los estudiantes

crear su propia página de conocimientos agrupados por áreas temáticas,

proyectos, etc.

- List.ly: Como su propio nombre indica, esta aplicación web

permite crear listas relacionadas con cualquier tema propuesto. La ventaja más

interesante que su uso puede aportar está relacionado con la posibilidad de que

los usuarios puedan votar por el tema de la lista que más guste o consideren más

acertado. Este ranking puede ser utilizado después para descartar aquellas ideas

o temas que no se consideran adecuados para centrarse en aquellos que sí van a

ser objeto de una investigación más profunda.

- Wrike: Wrike es un gestor de proyectos que permite seguir de

manera simultánea todas las tareas que se están desarrollando haciendo que

puedan verse las tareas pendientes y el progreso en cada una de ellas. De esta
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forma, puede utilizarse para controlar el rendimiento y facilitar las tareas

escolares.

Es interesante además tener en cuenta que todas las herramientas y

aplicaciones enumeradas pueden contar con diversas variaciones y adaptaciones que

permitan su uso en distintas edades y niveles educativos. Su objetivo puede ser

modificado en función de los objetivos planteados consiguiendo así que cualquiera

pueda beneficiarse de ellas de maneras distintas en función de la edad y el propósito

marcado.

A pesar de las obvias ventajas que la introducción de las TIC tiene dentro de

contextos educativos, son fácilmente observables las dificultades que se están

encontrando para realizar un verdadero cambio de paradigma que realmente cambie la

perspectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las razones que sustentan las

dificultades en la implantación de las TIC en las aulas son diversas, sin embargo, quizás

pueda señalarse como principal a la falta de seguridad que parecen tener los docentes en

sus habilidades de manejo de estas tecnologías. De hecho en el estudio realizado por

Albirini (2006) se puso de manifiesto que el 82,8 % de los docentes manifiestan no

tener ninguna competencia en el manejo de las TIC, el 16,6 % un nivel medio y solo el

0,6 % un nivel alto, todo ello a pesar de las actitudes positivas que los profesores

mantienen hacia ellas.

Desde otro punto de vista, parece que estas actitudes positivas que los docentes

comparten en relación al uso de las TIC disminuyen a medida que aumenta la

percepción de la necesidad de realizar un cambio metodológico en las prácticas

docentes. La puesta en marcha de estos cambios, da lugar a un aumento de ansiedad en

los profesores, que parecen mostrarse inseguros a la hora de acometer tales

modificaciones. A medida que aumenta la ansiedad, disminuyen las actitudes positivas

haciendo cada vez más difícil la puesta en marcha de las pertinentes adaptaciones en las

prácticas educativas (Cuadrado, Fernández y Sánchez, 2009).

Dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior, se destacan las

estratégicas metodológicas TIC capaces de otorgar al alumnado más responsabilidad y

protagonismo sobre los aprendizajes, pues como puntualizan Sanz, Martínez y Pernas

(2010) la introducción de herramientas tecnológicas para mejorar los procesos de

enseñanza aprendizaje es insuficiente si no se produce en el contexto de una
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formulación metodológica global, aumentando así percepción de autonomía y de

competencia percibida, ya que ésta es la suma de las competencias de todos los

miembros del grupo. De este modo, se hace especial hincapié en la unión de las

tecnologías de la información y la comunicación al trabajo colaborativo de los

estudiantes, consiguiendo con ello aunar las ventajas de ambos grupos (Esteban, Yuste,

Delgado y Fustes, 2011). Las herramientas que la web 2.0 pone al alcance de

estudiantes y profesores (Moodle, Google Drive, etc.) son, dentro de esta perspectiva,

ideales para trabajar tanto dentro como fuera del aula.

Desde el punto de vista de la innovación educativa, hasta hace poco tiempo la

creencia más extendida hacía referencia a que la mera introducción de la tecnología era

innovadora por sí misma. Con el paso del tiempo, se ha podido comprobar la falsedad

de esta afirmación. De hecho, el proceso de innovación es muy complejo y pasa por

tener en cuenta diversos aspectos como la función desempeñada por las TIC, su uso y el

ámbito de aplicación.

La innovación implica un conjuntos de soluciones pedagógicas ligadas a

medios tecnológicos que deben apoyar un cambio desde el sistema tradicional de

enseñanza que derive en un método constructivista, centrado en el alumno y que

defienda la adquisición de competencias de aprendizaje para toda la vida (Valverde,

Garrido y Sosa, 2010) puesto que como bien es sabido, la capacidad de adaptación es

vital en un mundo continuamente cambiante. Se trata de conseguir una forma nueva de

hacer las cosas que dé lugar a cambios beneficiosos (Landow, 2004). Drent y Melissen

(2008) señalaron que un cambio educativo puede ser considerado innovador si contenía

las siguientes características

- Facilita el aprendizaje centrado en el alumno aumentando su

grado de autonomía.

- Se utilizan diferentes aplicaciones o herramientas TIC de manera

combinada.

Pons, Bravo y González en un estudio realizado en España en 2010

encontraron que los factores que tienen más relevancia en el éxito en las innovaciones

con TIC son la disponibilidad de acceso, el uso de recursos informáticos y una actitud

positiva tanto del equipo docente como del directivo. Este mismo estudio puso de

manifiesto que la dimensión humana y la infraestructura son factores facilitadores y por
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ello, las políticas que se encargan de regularlas son de vital importancia. Igualmente

importantes parecen ser los factores actitudinales que los colectivos educativos tienen

hacia las tecnologías. Estos resultados vienen a confirmar los encontrados en otros

estudios realizados a nivel internacional.

4.2. Políticas educativas y dificultades de integración de las TIC en
contextos educativos

A pesar del poder potencial que el uso de la tecnología en contextos educativos

puede tener, hay una falta de evidencia en relación a que los profesores estén, de hecho,

introduciendo cambios para integrar adecuadamente las tecnologías en las aulas,

especialmente en niveles educativos inferiores (Keengwe, Onchwari y Wachira, 2008).

La introducción de la tecnología por sí misma en las aulas no produce innovación

educativa. Sin embargo, no son pocas las ocasiones en las que los responsables políticos

dan por sentado tal cambio prometiendo incluso en las periódicas campañas electorales

una mayor dotación de ordenadores por aula (Gutiérrez, Palacios y Torrego, 2010).

Cada vez son más los investigadores que afirman que la introducción de ordenadores en

contextos educativos sin la consiguiente renovación en el currículum educativo es un

error. Los intereses económicos nunca deben primar sobre los innovadores cuando se

habla de educación.

La existencia de barreras, tanto intrínsecas como extrínsecas, parece explicar la

falta de uso adecuado de las TIC. Dentro de las barreras intrínsecas o de segundo orden

pueden destacarse las creencias pre-existentes que los profesores parecen tener hacia el

valor educativo de las tecnologías o la comodidad que los profesores demuestran ante su

utilización. Ambas barreras parecen estar complicando aún más si cabe el adecuado uso

educativo de estas herramientas dentro de las aulas.

Desde el punto de vista de las barreras intrínsecas o de primer orden se puede

hacer referencia a las dificultades de acceso y al hecho de que muchos profesores

carecen de una adecuada alfabetización digital que les permita usar adecuadamente las

ventajas que las TIC pueden ofrecer cuando son aplicadas dentro del aula en un

contexto educativo (Ertmer, 1999; Ertmer, Ottenbreit-Leftwich, Sadik, Sendurur, y

Sendurur, 2012; Ottenbreit-Leftwich, Glazewski, Newby, y Ertmer, 2010; Mueller,
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Wood, Willoughby, Ross, y Specht, 2008; Parette, Quesenberry, y Blum, 2010;

Wachira y Keengwe, 2010).

En un intento de solucionar esto problemas (especialmente en relación a los

primeros niveles educativos) diversos estudios han tratado de encontrar las

características que diferencia el uso que se hace de las TIC en la educación primaria y

secundaria. Las investigaciones sugieren que la promoción de una fuerte visión

tecnológica desde dentro del centro educativo tiene una influencia positiva en el uso que

los profesores hacen de ella (Fullan, 2007; Lui, 2012; Somekh, 2008).

Los profesores que trabajan en centro educativos con políticas educativas TIC

explícitas parecen ser más eficaces a la hora de asumir metas compartidas. El rol del

educador sigue siendo central en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, es

esencial conseguir su compromiso. Para ello, es de vital importancia que el profesorado

sea consciente de la política educativa en relación a las tecnologías, así como las metas

que se persiguen con estas políticas de integración (Valverde, Garrido y Sosa, 2010). A

la luz de estos resultados, sigue sorprendiendo el poco poder que el profesorado tiene

tanto a nivel intelectual como pedagógico en relación al uso que se hace de los recursos.

Las políticas educativas no dejan de ser propuestas diseñadas por los diferentes

gobiernos centrales que tratan de organizar las prácticas educativas siguiendo un

modelo de arriba abajo situando a los docentes como receptores pasivos de las mismas

dispuestos a aplicar aquello que se les imponga (Sancho y Correa, 2010). Por tanto, no

tienen en cuenta la experiencia e ideas que el profesorado tiene y puede aportar,

experiencia que sin duda es sumamente valiosa de cara a la integración real de dichas

herramientas.

En España, la política educativa descentralizada existente, debido al modelo

basado en autonomías, hace que las diferencias entre unas y otras regiones sean bastante

grandes tal y como refleja el informe «España 2006: VI Informe anual sobre el

desarrollo dela Sociedad de la Información en España». No obstante, de manera general

puede decirse que las medidas tomadas incluyen aspectos tales como:

 Desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones,

 Desarrollo de plataformas y portales educativos con recursos

didácticos para padres, profesores y alumnos así como la utilización de intranets
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específicas dentro de cada centro para la gestión y la conexión administrativa.

Todas estas medidas suelen además ser completadas a través de planes de

formación en TIC destinados a los colectivos implicados y de la dotación económica

pertinente para comprar los equipos informáticos necesarios (Pablos, Colás y González,

2010).

A finales de la década de los ochenta comenzaron a ponerse en marcha en las

distintas comunidades autónomas con competencias plenas en materia educativa

distintos programas destinados a impulsar el uso del ordenador en contextos educativos.

Así surgieron proyectos tales como (Área, Sanabria y Vega, 2015):

- “Abrente” y “Estrela” en Galicia

- “Zahara” en Andalucía

- “Plan Vasco de Informática Educativa” en el País Vasco

- “Programa Informática a l’Ensenyament” en Valencia

- “Ábaco” en Canarias

- “Plan de Informática Educativa” en Cataluña

- Etc.

Posteriormente, la irrupción de Internet impulsó nuevos planes y programas

cuyo punto de interés se centraba en el aprovechamiento del acceso a la Red en el marco

escolar:

- Proyecto medusa en Canarias

- Averroes en Andalucía

- Programa Premia en el País Vasco

- Programa Ramón y Cajal en Aragón

- Plumier en Murcia

- Proyecto SIEGA en Galicia

- EducaMadrid en la Comunidad Madrileña

- Programa Argo en Cataluña

- Etc.

A pesar de la iniciativa que estos programas supusieron en su momento,

diversos factores como la falta de coordinación o la ausencia de foros de encuentro y

colaboración entre las autonomías y el gobierno central, complicó mucho su puesta en
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marcha (Área, Sanabria y Vega, 2015).

En los últimos años, concretamente entre el 2009 y el 2012, el gobierno

socialista puso en marcha un programa conocido como ESCUELA 2.0 en el que

participaron la mayoría de las comunidades autónomas. La llegada al gobierno del

partido popular, unido a los recortes en el gasto público debido a la crisis económica

hizo que el establecimiento de este programa fuera suprimido (Área, Sanabria y Vega,

2015).

Como puede observarse en la variedad de políticas e iniciativas, el proceso de

uso e integración de las TIC en los centros educativos es sumamente complejo y

depende de muchos y muy variados factores. Estudios como el realizado por Nachmias

Mioduser, Cohen, Tubin y Forkosh-Baruch (2004) ponen de manifiesto la existencia de

distintos factores implicados que incluyen variables de índole organizacional junto a

otras que hacen referencia a cómo el profesorado hace frente al cambio.

En el caso concreto de España, Área (2005), aportó una síntesis de estudios que

recopilan los factores que influyen, ya sea facilitando o impidiendo, la integración y uso

de las tecnologías de información y comunicación en contextos educativos. Estos

trabajos muestran que el resultado exitoso de aplicación de las TIC depende del cruce de

una serie de variables políticas, económicas, estructurales, culturales y organizativo-

curriculares. Posteriormente, estas afirmaciones han sido confirmadas a través de

estudios realizados a nivel internacional por autores tales como Hermans y

colaboradores (2008), Tounder y colaboradores (2008), Inan y Lowter (2010),

Vanderlinde, Braak y Dexter (2012), Warr y Pard (2010). Todos estudios concuerdan en

la variedad de factores responsables de la buena integración de las TIC en contextos

educativos, sin embargo, todos ellos hacen incidencia en las creencias y visiones

pedagógicas de los docentes como factor básico.

A nivel europeo, la declaración de Bolonia ha intentado cambiar el modelo

educativo hacia la incorporación de modelos de formación orientados hacia el dominio

de la competencia tecnológica (Ricoy, Sevillano y Feliz, 2011). Las posibilidades que

ofrecen las herramientas de trabajo virtual al proceso de enseñanza-aprendizaje son

enormes, no obstante, su simple implementación no es suficiente.

El uso de las tecnologías de información y comunicación como medio de
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trabajo, da lugar a un uso superficial que no afecta en lo más mínimo a las prácticas

pedagógicas. Los cambios que el uso de las TIC deben propiciar a nivel didáctico,

implican su integración en el currículum y en las prácticas instruccionales (Cuadrado,

Fernández y Ramos, 2009). Las nuevas tecnologías no deben emplearse simplemente

por encontrarse de actualidad, acción que Cabero (2002) denomina fundamentalismo

tecnológico, sino que debe garantizarse la participación, tanto de profesores como

alumnos, en la construcción del proyecto educativo y formativo.

En España, la implantación de los nuevos grados de Educación Infantil y

Educación Primaria, en el marco del espacio europeo de educación superior podría

suponer una nueva oportunidad para poner en práctica una formación del profesorado

adecuado que sepa responder a los restos que la sociedad del siglo XXI demanda.

Asociaciones de profesores tales como la Red Universitaria de Tecnología Educativa

(RUTE), o Asociación para el desarrollo de la Tecnología Educativa y las Nuevas

Tecnologías aplicadas a la Educación (EDUTEC) defienden que la formación inicial del

profesorado debe ir en consonancia con la nueva realidad social capacitando a los

profesores en habilidades tecnológicas digitales relacionadas con la cultura audiovisual

dominante que derive en una adecuada alfabetización digital. Este hecho queda

especificado en los correspondientes currículos derivados de la LOE para la educación

infantil, primaria y secundaria (RUTE, 2008).

El problema sigue persistiendo a pesar de todo debido a que en muchas

ocasiones las leyes y órdenes ministeriales apenas llega a las universidades quedando en

papel mojado. En ocasiones, las reformas han estado más sujetas a las acciones e

intereses de los grupos de poder que a las exigencias educativas del futuro (Laporta,

2009).

La adaptación de los nuevos planes a las viejas estructuras se añaden a la

escasa formación en materias de TIC del profesorado universitario y a las actitudes poco

entusiastas que los estudiantes de magisterio muestran para dar lugar a las barreras que

impiden el cambio. La consecuencia directa de todo ello es la escasa alfabetización

digital dominante en España (Gutiérrez, Palacios y Torrego, 2010).

Los estudiantes universitario parece ir adaptándose a los nuevos métodos de

enseñanza, pero más por inercia que por autentico convencimiento. En general, los

futuros profesores admiten la importancia que las tecnologías digitales tienen en la
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sociedad, sin embargo, no ven su uso como algo indispensable dentro de las prácticas

educativas. Es probable que este hecho encuentre su explicación en la realidad que ellos

viven. La mayor parte de universitarios adquieren sus conocimientos informáticos sobre

video, informática, internet y TIC en su tiempo libre, fuera de la universidad (Gutiérrez,

Palacios y Torrego, 2010). Esta falta de interés podría tener consecuencias futuras que

harán que los problemas de integración de las TIC se perpetúen a pesar del cambio

relativo en las políticas educativas.

Siguiendo a Gutiérrez, Palacios y Torrego (2010) puede decirse que para

aumentar el uso de las TIC como recurso didáctico y valorar suficientemente la labor

que estas herramientas pueden realizar serían necesarios cambios importantes como:

 Una política que no se centre en criterios cuantitativos (número de

ordenadores por alumno).

 Contemplar el uso de las TIC como algo inseparable del estudio,

teniendo siempre en cuenta tanto sus ventajas como sus inconvenientes, sus

repercusiones económicas y sociales y un adecuado análisis crítico que muestre

la influencia educativa de la utilización de estos medios.

 Implantar como esencial la formación permanente del profesorado

que permita actualizar progresivamente los conocimientos que estos tienen a

medida que se van sucediendo los cambios tecnológicos en la sociedad.

La realidad educativa presente en las universidades no puede seguir

desconectada de la realidad social que ocurre fuera de las puertas de los centros

educativos. Esta conexión es vital de cara a afrontar los necesarios cambios, puesto que

de lo contrario, ninguna política educativa impuesta desde el gobierno puede tener el

éxito necesario para realizar la modificación real de los procesos de enseñanza

aprendizaje que se ponen en práctica para la adecuada alfabetización digital del

alumnado.

4.2.1. El caso de Extremadura

El compromiso que la región extremeña tiene con la integración de las TIC

dentro la comunidad autónoma se ha convertido en una de sus señas de identidad más

características. El reto de convertir Extremadura en una comunidad digital, cuyos
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ciudadanos cuenten con las destrezas necesarias para participar plenamente en la

sociedad de la información, comenzó hace más de 15 años y continúa de total

actualidad hoy en día a través de las distintas acciones que desde el gobierno de la

región se ponen en marcha. Estas acciones han podido ser concretadas gracias a la

colaboración conjunta del profesorado, alumnado, familias y de la sociedad en general.

Mayo de 1999 marca la primera fecha importante en relación a este tema. En

ella, el gobierno regional de Extremadura puso en marcha, con la colaboración de la

Asociación Regional de Universidades Populares de Extremadura, el Plan para la

Alfabetización Tecnológica (PAT) cuyo objetivo principal era evitar cualquier tipo de

exclusión social relacionada con el uso de las tecnologías. El gobierno extremeño

pretendía preparar a los habitantes de la región para la socialización digital del

conocimiento a través del aprendizaje en el uso de las TIC (Ferrero, 2004). A partir de

aquí, se crearon los Nuevos Centros del Conocimiento (NCC) en diversos lugares de la

región, con el objetivo de poner en práctica las acciones comentadas de forma práctica a

la vez que lúdica y recreativa.

Durante la primera fase de implantación TIC se crearon un total de seis centros

NCC equipados con los equipos necesarios de cara a la formación de la ciudadanía. Tras

los excelentes resultados de la experiencia piloto inicial, el programa se amplió a un

total de 32 centros repartidos por toda la geografía extremeña.

La metodología puesta en práctica dentro de los NCC se dividía en tres partes

(motivación, capacitación y organización) que a su vez se concretaban en tres

momentos distintos formados por:

- Los componentes sociales

- Las áreas de intervención

- La alfabetización tecnológica

Con estas actuaciones se pretendía conseguir que los participantes tuvieran su

primer acercamiento tecnológico y que aprendiesen las destrezas básicas a través de su

participación en red. La implantación del programa consiguió conectar a personas con

los mismos intereses a través de las TIC, a la vez que se creaban redes de colaboración y

espacios de encuentro social (Ferrero, 2004).

Por otro lado, dentro del objetivo primordial que el gobierno extremeño se

107

107



planteó en relación a las tecnologías digitales, el año 2000 supuso un avance

considerable en su integración a nivel educativo. De este modo, se puso en marcha la

“Red Tecnológica Educativa Extremeña” dividida en dos fases. Durante la primera fase,

se dotó a todos los centros de Profesores y Recursos Educativos (CPR) de los equipos

informáticos necesarios.

La segunda fase o fase de desarrollo consistió en extender la red al resto de

centro de enseñanza de la comunidad autónoma. Esta iniciativa se concretó con la

incorporación de un ordenador para cada dos estudiantes en todos los colegios e

institutos de enseñanza. Estos equipos estaban además dotados de conexión a internet.

Por último se hacía necesaria la puesta en marcha de programas de formación docente y

de desarrollo de contenido educativo digital (Fernández, Sosa y Garrido, 2011).

Entre las medidas importantes que se tomaron durante esta fase de

implantación, no puede dejar de señalarse la segunda seña de identidad de la comunidad

extremeña en relación a las tecnologías digitales. En abril de 2002 la Junta de

Extremadura dio otro paso dirigido hacia la modernización tecnológica de la región

apostando por el software libre y gratuito a través de la creación e implantación del

sistema operativo GNULinEx, convirtiéndose así en una comunidad pionera a este

respecto.

La implantación del software libre tuvo consecuencias directas en la educación

tanto a nivel regional como nacional. Diversas comunidades autónomas han seguido el

ejemplo extremeño implantando sus propios sistemas operativos gratis (Andalucía o

Valencia). Además países de América Latina como Brasil, Uruguay o Colombia

siguieron la iniciativa extremeña. En este sentido el PATimplantado en Extremadura se

convirtió en el ejemplo a seguir (Ferrero, 2004).

Las ventajas encontradas a través del software libre son las siguientes:

- Libertad de usar el programa con cualquier propósito que el usuario

quiera.

- Libre acceso para ajustar el programa a las necesidades específicas que

cada persona requiera.

- Libre distribución de copias

- Libertad total para mejorar el programa y compartir públicamente tales
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mejoras de modo que todas las personas con acceso a él pueden

beneficiarse.

Con la incorporación del software libre se proporcionó además un

administrador informático para cada centro de profesores y recursos, un espacio web

para cada uno de los centros educativos y correo electrónico para todos el profesorado.

Por último, se creó un portal educativo de referencia disponible para toda la comunidad

educativa (http://educarex.es) (Fernández, Sosa y Garrido, 2011).

Siguiendo con el espíritu innovador, se creó la plataforma Rayuela con el

objetivo de ayudar a los centros escolares en la organización y gestión educativa. En

ella pueden encontrarse aspectos como el expediente académico de los alumnos, sin

embargo, también es utilizada para facilitar la comunicación entre padres, profesores y

alumnos.

Además de Rayuela, existen otras dos plataformas educativas creadas en fechas

similares: Aula LinEx y Control Aula. Aula LinEx es una plataforma creada por

docentes para docentes cuyo objetivo principal es dar respuesta a los problemas que

puedan surgir durante el proceso de integración de las TIC en el trabajo diario del aula.

Aula LinEx es una herramienta de fácil manejo, configurable y flexible que da la

posibilidad de crear aulas digitales entre profesores y alumnos permitiendo la

interacción virtual fuera del espacio físico del aula.

Por otro lado, Control Aula es otra plataforma educativa que cuenta con

características similares a la anterior (Sosa, Peligros y Díaz, 2010).

Otro paso más hacia la modernización tecnológica fue dado en abril de 2009.

En este año se firma un convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y la

Comunidad Extremeña dirigido a aplicar el proyecto “Escuela 2.0.”. Gracias a él se

consiguió mejorar la integración de las tecnologías de la información y la

comunicación, dotando a las escuelas de pizarras digitales y de un ordenador portátil

propio para cada alumno.

El programa “Escuela 2.0.” tiene los siguientes ejes de intervención

(Fernández, Sosa & Garrido, 2010):

- Crear aulas digitales

- Garantizar la conectividad a internet y la interconectividad dentro del
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aula y del centro.

- Asegurar la formación del profesorado en aspectos técnicos y

metodológicos.

- Facilitar el acceso a material educativo.

- Implicar a las familias y alumnos en el uso de estos recursos.

Siguiendo la normativa establecida en el proceso de adaptación e integración

digital, cada IES cuenta con la figura del Profesor Coordinador de Tecnología

Educativa, nombrado por el director/a del centro de entre los profesores que presten sus

servicios durante el curso académico. La principal función del profesor coordinado de

tecnologías educativa es elaborar la programación anual en colaboración con el

programador del centro y con la consiguiente aprobación del equipo directivo (Sosa,

Peligros y Díaz, 2010). Este programa debe recoger aspectos tales como la organización

de los recursos educativos en relación a las TIC, informar al profesorado sobre las

nuevas herramientas digitales y su uso, apoyar al profesorado en la integración TIC,

etc.

Otro figura importante es la del programador informático que debe encargarse

del mantenimiento de los soportes informáticos, actualizando o cambiando los aspectos

que sean necesarios (software, contraseña, etc.). Deben además informar al resto de la

comunidad educativa de los cambios significativos realizados (Sosa, Peligros y Díaz,

2010).

La Ley Educativa Extremeña (LEEX) supone otro ejemplo de la gran

importancia que desde la junta de Extremadura se da a la incorporación de las

tecnologías digitales en la educación. Dicha ley prevé la incorporación plena de las TIC

a las prácticas docentes y la gestión administrativa. Para ello, pone en marcha

programas destinados a:

- La utilización de las herramientas digitales por parte del profesorado,

pero desde un punto de vista metodológico.

- Fomentar la comunicación electrónica entre los miembros de la

comunidad educativa.

- Impulsar la realización de los trámites administrativos a través de la

red.

- Promover el acceso a las tecnologías digitales por parte de todos los
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miembros de la comunidad educativa, dando un paso hacia adelante en

el proceso de alfabetización digital.

Según la LEEX las TICs deben incorporarse especialmente en los contenidos

curriculares de todas las áreas y materias. Para ello la Administración Educativa puso a

disposición de los docentes y estudiantes materiales curriculares, aplicaciones y

servicios digitales accesibles que facilitaban el éxito educativo. Además se promovió la

innovación y la formación continua del profesorado (Fernández, Sosa & Garrido, 2011).

En la actualidad, Extremadura sigue siendo pionera en la integración de las

TIC en el aula siendo la primera comunidad autónoma que ha conseguido dotar todas

las aulas (desde 5º de primaria hasta 4º de la ESO) de los centros públicos con 3.504

pizarras digitales (regiónditial.com, 2013). Además, en este contexto de innovación se

puso en marcha en 2013 la plataforma eScholarium. Dicha plataforma tiene como

objetivo principal poner a disposición del alumnado contenidos educativos y libros de

texto libres de pago. Con ello se pretende convertir a eScholarium en el primer centro de

enseñanza y aprendizaje virtual propiedad de una comunidad autónoma.

La plataforma digital eScholarium es la segunda en ponerse en marcha dentro

de la comunidad extremeña y funciona de manera complementaria a Rayuela. De este

modo, mientras que Rayuela se centra en los aspectos organizativos y de gestión

educativa, eScholarium está destinada a la enseñanza. Todo ello queda integrado dentro

de la iniciativa extremeña “Comunidad Educativa 2.0”.

De manera asociada a la iniciativa eScholarium se ha puesto en marcha durante

el curso 2014-2015, en 47 centros educativos de la comunidad autónoma extremeña, un

proyecto piloto de libros digitales, de modo que en dichos centros no es necesaria la

adquisición de libros de texto (regióndigital.com, 2013).

Los principales objetivos que eScholarium pretende conseguir pueden

resumirse en los siguientes (educarex.es):

- Mejorar la calidad educativa y el rendimiento de los alumnos

- Desarrollar una plataforma que permita la realización de actividades de

enseñanza y aprendizaje en todas las modalidades educativas (presencial,

semi-presencial y a distancia).

- Potenciar la integración de las TIC en la comunidad educativa.
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- Individualizar la enseñanza de modo que se puedan detectar de manera

temprana tanto los intereses como las dificultades que el alumno pueda

tener.

- Permitir la comunicación entre profesorado, alumnado, madres y padres,

dando lugar a una comunidad educativa abierta en la que la información

circule libremente dentro de un clima de colaboración.

- Fomentar la responsabilidad en el alumno

La plataforma eScholarium junto con Rayuela serán piezas fundamentales en la

implantación progresiva del uso de las TIC en el aula, por lo que ambas plataformas se

irán integrando con diferentes aplicaciones y herramientas de software educativo

extremeño con el propósito, entre otras cosas, de hacer más eficiente el sistema

educativo, mejorar el rendimiento académico o poner en funcionamiento la enseñanza

con libros digitales. Este proceso será gradual e irá integrando cada año a un mayor

número de alumnos y centros, así como funcionalidades, herramientas y plataformas de

educación, hasta su completa asimilación (educarex.es).

Dentro del mundo empresarial extremeño no puede dejar de hablarse del

programa Avante, cuyo desarrollo se encuentra de plena actualidad. Esta iniciativa

pretende ayudar a los empresarios a crear, arrancar y consolidar la actividad

emprendedora, especialmente entre jóvenes, mujeres y la población rural, dando

especial importancia al autoempleo a través de distintos servicios de apoyo

(Extremadura Avante, 2016):

- Infraestructuras industriales y empresariales

- Servicios de apoyo al emprendedor

- Servicios de apoyo al empresario para incorporar la innovación

- Servicios de apoyo a la comercialización e internalización

- Instrumentos y servicios para la financiación

El programa cuenta con más de 60 agentes en distintos lugares de la región

tales como Don Benito, Mérida, Plasencia, Almendralejo, etc. haciendo que se pueda

acceder a sus servicios desde lugares muy diferentes ampliando con ello su ámbito de

acción. De manera gráfica puede verse consultando la siguiente figura (Extremadura
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Avante, 2016):

Figura 5: Programa Avante

Este programa, dinamizador de las TIC que pretende desarrollarse en este año

2016, prevé su desarrollo en dos fases (Expansión, 2016):

- Formación Teórica: consiste en un programa de formación de 120 horas

durante las cuales los participantes consolidarán sus conocimientos en

TIC

- Formación Práctica: en esta fase, los participantes pondrán en práctica los

conocimientos adquiridos durante la primera fase en una empresa

colaboradora.
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CAPÍTULO III:

Símbolos Gráficos de Comunicación en la Red
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1. Emoticonos

La comunicación interpersonal se caracteriza por la gran cantidad de recursos

que emisores y receptores ponen en marcha para lograr un entendimiento efectivo.

Dentro de estos recursos el lenguaje verbal es quizás el más importante, pero en

cualquier caso, no el único. La interpretación final que el receptor o receptores den a un

mensaje depende de numerosos factores completamente diferentes a los que aporta el

lenguaje verbal. De este modo, una expresión inconsciente de la cara, una mirada de

complicidad, etc. pueden dar lugar a una interpretación del mensaje completamente

diferente a la realizada de manera literal de los enunciados verbales (Yus, 2001).

El lenguaje no verbal, como gestos, posturas o expresiones faciales, es muy

difíciles de transmitir en la comunicación en el ciberespacio. El ciberhabla en la Red

carece a priori de recursos comunicativos no verbales, por tanto, esta conducta es a

menudo imaginada por los ciber-usuarios. No obstante, la comunicación mediada por

ordenador ha desarrollado estrategias que intentan compensar la ausencia de

información no verbal en sus mensajes. Los emoticonos o “smilies” han entrado

progresivamente en el ciberespacio para intentar dotar de emoción a las comunicaciones

que se dan en la red. En la actualidad estos símbolos son usados por millones de

internautas diariamente.

La palabra emoticono es un neologismo que proviene de la unión de las

palabras “emotive” e “icón” en inglés, emoción e icono en español (Miraflores y

Hernández, 2007). La 22ª edición del Diccionario de la Real Academia Española define

el término emoticono del siguiente modo:

"Símbolo gráfico que se utiliza en las comunicaciones a través del correo

electrónico y sirve para expresar el estado de ánimo del remitente"
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Su uso, inherente a la comunicación por ordenador, ha convertido al emoticón

en una convención con estatus propio, aunque siempre haciendo referencia a la

conducta no verbal que sustituye (Yus, 2001).

El empleo que de ellos hacen los ciber-hablantes obedece a distintos motivos.

Algunos de sus usos más comunes y representativos son:

 Para expresar el estado emocional del emisor (en este caso suelen

colocarse al final de las oraciones o mensajes).

 Como sustituto de una frase, oración o párrafo completo, para dotar al

mensaje del tono emocional que las palabras por sí mismas no pueden

dar.

 Por razones económicas, es decir, para ahorrar tiempo y dar a las

ciber-conversaciones más fluidez.

A pesar de todo, el uso de emoticonos no está exento de problemas. Su

utilización puede ser fuente de confusiones en los interlocutores de los mensajes, puesto

que a veces los símbolos empleados son tan creativos que pueden dar lugar a confusión

y dificultades de comprensión en el destinatario. En palabras de Yus (2001) el uso de

emoticones requiere de una “alfabetización emoticónica”. Esta alfabetización no es algo

que se realice de manera reglada, sino que los usuarios de internet la adquieren a medida

que interaccionan con otras personas en la Red.

La comunicación mediada por ordenador se realiza fundamentalmente a través

de lenguaje verbal escrito. Sin embargo, los emoticonos que se emplean son imágenes

virtuales que se añaden al texto y que aparecen de manera predeterminada en casi todos

los programas actuales dedicados al intercambio comunicativo en la Red. Hoy en día, su

uso se ve como algo muy normal y cotidiano, sin embargo, estos símbolos fueron

creados específicamente para poder ser introducidos en las conversaciones que se

desarrollan en Internet. Para ello, los programadores informáticos usaron un tipo

concreto de lenguaje de programación3, el lenguaje ASCII.

1.1. Lenguaje ASCII

3Un lenguaje de programación es un idioma artificial diseñado para expresar procesos que son llevados a cabo por

ordenadores. Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina,

para expresar algoritmos con precisión, o como modo de comunicación humana
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Desde el punto de vista informático, los emoticonos son una secuencia de

caracteres en lenguaje ASCII que se utilizan para expresar de manera visual las distintas

emociones que las palabras escritas no pueden transmitir en mensajes escritos.

El código ASCII (Acrónimo inglés de American Standard Code for

Information Interchange) es un código estándar utilizado para el intercambio de

información. Está basado en el alfabeto latino y utiliza siete bits (anteriormente estaba

compuesto por ocho bits, ya que se empleaba un código de pariedad) para representar

los caracteres (Código ASCII, 2010).

Se publicó en 1967 y se actualizó por última vez en 1986.Está formado por 33

caracteres no imprimibles u obsoletos, que son sentencias de control utilizadas para

complementar textos, y otros 95 (del 32 al 126) imprimibles. El código ISO 8859-14, es

un complemento para el código ASCII, para poder representar algunos idiomas que

precisan de caracteres especiales no presentes en el antes mencionado (el español, por

ejemplo) (Código ASCII, 2010).

En los foros de Internet, los emoticonos suelen reemplazarse de manera

automática por su imagen asociada correspondiente. Algunos procesadores de textos

(como el Microsoft Word), dentro de la opción de “corrección automática”, reconocen

emoticonos básicos y pueden cambiarlos por el carácter con el cual estén emparejados.

Casi todos los sistemas informáticos actuales usan el código ASCII. La

siguiente tabla muestra el código ASCII completo (Código ASCII, 2010):

Tabla 1: Tabla caracteres ASCII

4El código ISO 8859-1 es una norma de la ISO (Organización Internacional de Normalización) que define la

codificación del alfabeto latino, incluyendo los diacríticos (como letras acentuadas, ñ, ç), y letras especiales (como ß,

Ø), necesarios para la escritura de lenguas originarias de Europa occidental como por ejemplo: afrikáans, alemán,

aragonés, asturiano, castellano, catalán, danés, escocés, español, feroés, finés, francés, gaélico, gallego, inglés,

islandés, italiano, neerlandés, noruego, portugués, sueco y Euskera (ISO 8859-1. Wikipedia, 2011).
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Tabla 2: Tabla caracteres ASCII 2

2. Orígenes y evolución de los emoticonos

Los orígenes de los emoticonos son diversos y se pueden encontrar en lugares

y situaciones muy diferentes. La razón a este hecho parece encontrarse en la necesidad

que los seres humanos muestran de unir palabra y emoción en sus interacciones

comunicativas. En las conversaciones cara a cara, las palabras quedan impresas de

sentimiento y expresividad a través del uso que se hace del lenguaje no verbal (kinesia,

proxemia y paralingüística), frecuentemente, de manera inconsciente. La comunicación

mediada por ordenador pone las cosas un poco más difíciles, sin embargo, en los

últimos tiempos el uso de emoticonos se ha convertido en la principal estrategia seguida
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por los ciber-hablantes para incorporar emotividad a sus conversaciones.

En 1857, el National Telegrafhic Review and Operator Guide documentó el

uso del número 73 en código Morse para expresar “amor y besos” (“love and kisses”),

que más tarde se formalizó como “bestregards”. Posteriormente, El Dodge's Manual en

1908 documentó la reintroducción de "amor y besos" como el número 88.Gajadhar y

Green comentaron que ambas abreviaciones del código Morse son más sucintas que las

modernas abreviaciones tales como LOL (Smiley the Web, 2011).

En 1881, la revista satírica norteamericana, Puck, publicó los emoticonos

tipográficos para asociar emociones a los textos: (Smiley the Web, 2011)

Figura 6: Emoticonos tipográficos

En 1912, el jornalista y escritor Ambrose Bierce propuso "una mejoría en la

puntuación; el punto de risa”: que se escribiría así:

\___/!

El signo propuesto presenta una boca sonriendo. Bierce sugería que el símbolo

podría ser adjuntado “para cada frase jocosa o irónica" (Smiley the Web, 2011).

En abril de 1979, Kevin Mackenzie propuso utilizar el símbolo -) como un

signo de broma a los suscriptores del grupo MsgGroup, una de las primeras listas de

distribución de ARPANET, precursora de la actual Internet, para expresar emociones en

el correo electrónico. El mensaje original que pone de manifiesto su sugerencia es el

siguiente:

Quizás deberíamos extender el conjunto de signos de puntuación que

utilizamos, por ejemplo: si quiero indicar que una frase en particular debe ser

entendida como una ironía, la escribiría así:

"Por supuesto, sabes que estoy de acuerdo con todas las políticas actuales de

la administración -)"
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El "-)" indica que el mensaje es irónico.

Mackenzie pretendía emplearlo con el significado de “sacar la lengua”. El

guión, por tanto, representaba la lengua.

En 1963 la empresa americana, State Mutual Life Assurance, estaba en pleno

proceso de absorción de su empresa rival, la Guarantee Mutual Company. Esta fusión

acabó generando solapamientos, despidos y tensiones varias entre los miembros de la

plantilla que siguieron formado parte de la nueva empresa (Navés, 2010)

En un intento de acabar con las tiranteces en el contexto laboral y para elevar la

moral de los trabajadores, la dirección de la empresa pidió al artista local Harvey Ball

que creara un diseño para utilizar en la papelería, los anuncios y las tarjetas de los

empleados. Ball dibujó una sonrisa pero no contento con el resultado le añadió dos ojos.

En apenas diez minutos (según reconoció años después) había creado uno de los iconos

más reconocibles del siglo XX (Buades, 2015).

Figura 7: Imagen principal de la campaña de Harvey Ball

A principios de los 70 el “Smiley” escapó de las cuatro paredes de la

aseguradora de Worcester para extenderse por todo el país, en forma de posters y pins.

Hacia 1972 se habían vendido 50 millones de tazas de café, camisetas y chapas con el

smiley, dentro de la fabulosa campaña “Have a nice day”, impulsada por los hermanos

Murray y Bernard Spain, quienes no pagaron ni un centavo a Harvey Ball, el creador

original (Buades, 2015).

El 19 de septiembre de 1982, el científico norteamericano Scott E. Fahlman,

utilizó el primer emoticón del mundo, cuando envió el siguiente mensaje:

19-Sep-82 11:44 Scott E Fahlman : -)
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From: Scott E Fahlman<Fahlman at Cmu-20c>

Propongo la siguiente secuencia de caracteres para los marcadores de

broma:

:-)

También es probable que sea más económico para marcar cosas

que NO son bromas dadas las tendencias actuales. Para ello utilice:

: -(

Falhman es señalado como el inventor debido a que fue el primero que sugirió

cómo podrían aplicarse en contextos interactivos (Wei, 2012).Para entender el porqué

de esta novedosa sugerencia es útil conocer un poco acerca del contexto de la época.

La primera red informática inició sus primeros pasos en 1960, cuando el

Departamento de Defensa de EE.UU. lanzó ARPANET (Advanced Research Projects

Agency Network).Durante las siguientes dos décadas, ARPANET creció a la misma

velocidad que los sistemas de comunicación que ofrecía. Surgieron los primeros

programas que permitían la comunicación entre usuarios individuales y varios grupos de

personas a la vez. Además, los avances fueron tales que la comunicación ya no sólo

podía realizarse a través de ARPANET, sino también vía telefónica desde casa (Baron,

2009).

En 1982, año en el que Falhman unió por primera vez una serie de símbolos

ortográficos para dar lugar al primer emoticón, Internet, tal y como es conocida hoy en

día, no existía (su fecha de creación se data en 1983). De hecho, los usuarios con los que

contaba esta primera se reducían probablemente a tan solo unos miles de científicos y

militares. Sin embargo, el progreso tecnológico que había permitido la puesta en marcha

de las primeras comunicaciones mediadas por ordenador, rápidamente hizo necesario

que se inventara algún medio para dotar de mayor expresividad al intercambio

comunicativo.
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Como casi todos los inventos, el emoticono original fue creado para resolver

un problema concreto. Es esta época, los científicos de la Carnegie Mellon University,

habían estado intercambiando una serie de mensajes en tono de broma sobre las

consecuencias físicas que podría tener cortar el cable de un ascensor en un edificio en

un tablón de anuncio en línea. Al parecer, alguien que leyó esta serie de mensajes tomó

en serio la broma.

La consecuencia directa puso de manifiesto que era necesario crear algún tipo

de clave que se pudiera incluir en los mensajes para evitar que esto volviera a ocurrir.

Algunas de las propuestas que se hicieron incluían el uso de signos como*, & o #

(Baron, 2009). En este contexto, la propuesta de Falhman fue la que triunfó y se

extendió hasta llegar hasta nuestros días.

Falhman utilizó dos puntos, un guión y un paréntesis al final de un correo

electrónico en un foro de discusión de la Carnegie Mellon University. En su propuesta

original, el emoticono :-) serviría para marcar e-mails informales o jocosos, mientras

que :-( se utilizaría para marcar e-mails urgentes o serios. Además recomendaba a los

internautas "Leedla de lado” (Elmundo.es, 2007).

Si bien es cierto que el origen del emoticón parece remontarse a una fecha

anterior (concretamente 1967, en un artículo de Reader’s Digest), Falhman es señalado

como el inventor debido a que fue el primero que sugirió cómo podrían aplicarse en

contextos interactivos (Wei, 2012). Por tanto, 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).

Falhman afirmaba que, puesto que el tipo de comunicación que propiciaba el

uso del correo electrónico era más informal que la comunicación a través de cartas, sería

útil utilizar estos símbolos para diferenciar los emails formales de los informales. Su

rápidamente se extendió por ARPANET y más tarde se incorporó al uso de chats,

comunicación a través de redes sociales, sms, etc. Sin embargo, no estuvo exenta de

dificultades puesto que no se guardó ninguna copia del mensaje original, que estuvo

perdido hasta que Jeff Baird lo localizó con otros tres amigos, haciendo un "esfuerzo

heroico" y justo a tiempo para celebrar su entonces 20aniversario, según cuenta el

propio Fahlman en su página web (Elmundo.es, 2007)
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Falhman nunca ha recibido una contraprestación económica con motivo de su

invento. Según afirma es “su pequeño regalo para el mundo” (Elmundo.es, 2007).

En la actualidad, pese al uso sistemático y masivo de los emoticonos en las

comunicaciones virtuales, no existe un diccionario específico que dé cuenta de las

convenciones lingüísticas que los usuarios de Internet deben seguir en sus

comunicaciones virtuales diariamente (Baron, 2001).En lugar de esto, los ciber-usuarios

aprende las reglas generales (uso despreocupado de los signos de puntuación y

ortografía, abreviaciones, acrónimos, añadir emoticonos para expresar emotividad o

aclarar el significado,…) al mismo tiempo que los utiliza. Además es común encontrar

que en cada foro de discusión concreto, los usuarios “inventan” un lenguaje particular

que se ajusta a sus necesidades comunicativas.

Si bien es cierto que 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 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).Crear un nuevo diccionario que se encargue de recoger

los símbolos y normas del ciberhabla es uno de los mayores retos a los que debe

enfrentarse la sociedad contemporánea (Baron, 2009).

La existencia de este diccionario sería, sin duda, de gran utilidad y ayuda en las

interacciones de los ciber-hablantes a la hora de descifrar el significado de los mensajes,

ya que desde el momento en que una palabra, o en este caso, un símbolo, tiene distintos

significados, es probable que obstaculice en lugar de facilitar la comunicación si no se

está lo suficientemente familiarizado con ellos.

2.1. Tipos de Emoticonos
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La utilización de emoticonos con el paso del tiempo ha crecido mucho. Se ha

pasado de un mundo en el que prácticamente nadie los conocía y utilizaba, a uno en el

que prácticamente cualquier internauta los usa diariamente en sus comunicaciones e

interacciones virtuales.

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 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).

Se pueden establecer distintas clasificaciones en función de la característica o

el aspecto concreto en el que nos fijemos a la hora de realizarla. La profesora Marta

Torres Vilatarsana (2001) establece la siguiente clasificación de los emoticonos

teniendo en cuanta su contenido:

 Emoticonos que revelan la emoción del emisor, serían aquellos que

responden a la pregunta: “¿Cómo estoy o cómo me siento?”.

 Ej: :-) (alegre)

 Emoticonos de interpretación del mensaje. Responden a la pregunta:

“¿En qué sentido digo lo que digo? Ejemplos de estos pueden ser

cualesquiera que revelen humor, tristeza, ironía, incertidumbre, etc.

 Ej: u_u (triste).

 Emoticonos de complicidad. En la interacción de los interlocutores hay

un intercambio de emociones: acuerdo, desacuerdo, enfado, risas,

guiños, etc.

 Ej: ;-) (guiño).

 En la interacción –en relación con el punto anterior- los interlocutores

usarán sus emoticonos para construir una imagen positiva del emisor y

preservar la del receptor y, evidentemente, para el caso contrario: es
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decir, desestabilizar o agredir la imagen del receptor.

 Ej::-* (beso en la mejilla, imagen positiva, cariño, amistad)

 Ej:ò_ó (cara de enfado, imagen negativa). 

Desde otro punto de vista, los emoticonos también pueden clasificarse en

función de su lugar de procedencia. Pueden distinguirse básicamente dos grupos, dentro

de esta clasificación. Por un lado estarían los emoticonos occidentales, y por otro, los

orientales.

El mundo occidental cuenta en la actualidad con gran cantidad de símbolos

dedicados al aumento de la expresividad en la comunicación a través de Internet o el

teléfono móvil, sin embargo, los emoticonos más comúnmente utilizados en occidente

son los siguientes:

Tabla 3: Emoticonos occidentales

Alegría, aprobación,

optimismo
:-D Risa

Carcajada 0:-) Inocente, angelical

Sacar la lengua :-* Dar un beso

Guiño de ojo, complicidad,

picardía
:-/ Desaprobación,

desconfianza

Asombro :- # Censura, prohibición

Tristeza,

Desilusión

:_(

Lágrimas, lloro

En el mundo oriental, los símbolos que se utilizan con completamente

diferentes a los empleados en occidente. A pesar de ello, es bastante común encontrar en

los mensajes de personas occidentales algunos de los emoticonos orientales. La razón a

este hecho quizás pueda encontrarse en la globalización social y cultural.

Los emoticonos orientales, también conocidos como “Kaomoji”, más

conocidos son los siguientes:
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Tabla 4: Emoticonos Kaomoji

(o.O) (^_^) (>.<) (._.') (-.-) (u_u)

Confuso Alegre Enfadado Preocupado Dormido Pasota

(T^T) (*^_^*) ('o') (o_o) (^_·) (`m´)

Llorando Ilusionado Asustado Alucinado Pícaro Rabioso

(o^_^o) (?_?) (-_-) (¯V¯) (_ _') ( )

Sonrojado Indeciso Satisfecho Inocente Cansado Respiro

Ambos tipos de emoticonos se caracterizan por expresar emociones faciales a

través de la combinación de distintos símbolos y signos ortográficos. Se diferencian

principalmente en que para interpretar el significado de lo emoticonos Kaomoji

(orientales) no es necesario girar la cabeza para poder interpretarlos, es decir, no se

encuentran acostados sino en forma vertical. Los occidentales se leen de lado, los

orientales de frente. Además, los emoticonos orientales expresan emociones faciales,

pero reemplazando los ojos en lugar de la boca.

Figura 8: Correspondencia entre emoticonos orientales y emoticonos Kaomoji

2.2. Investigación en el uso de emoticonos

La investigación científica sobre el uso de emoticonos en la Red comenzó a

principio de los años 90 del siglo XX. Autores como Lea y Spears (1992), Markus

(1994) y Herring (1996) partían de la hipótesis de que los emoticonos eran herramientas

127

127



muy valiosas que podían ser usadas para compensar la ausencia de señales emotivas y

sociales en las conversaciones en línea. Estos trabajos a menudo especificaban en

palabras de Lea y Spears (1992, p. 321) que en la comunicación mediada por ordenador

“el significado de las marcas paralingüísticas depende del contexto individual o de

grupo que está pre establecido para la comunicación” (Baron, 2009).

Otros autores como Kavanaugh (1990), a través de distintos estudios, llegaron

a la conclusión de que el uso de señales o símbolos paralingüísticos en la comunicación

mediada por ordenador, parecía ser más necesaria en los casos en los que las personas se

comunicaban con extraños que con conocidos o amigos (Kavanaugh et al., 2005).

Ya entrado el siglo XXI, la investigación sobre emoticonos comienza a

explorar otros ámbitos. Joe Walther y Kyle D'Addario en 2001 estudiaron en qué

medida los internautas se basan en el significado de los emoticonos a la hora de

interpretar el significado de los mensajes que recibían. Los resultados que encontraron

apuntaban a que en la comunicación en línea uno a uno, los ciber-hablantes

interpretaban los mensajes basándose más en el contenido verbal que en los emoticonos.

Postmes, Spears y Lea (2000) concluyeron que el uso de emoticonos es muy variable de

un grupo de comunicación en línea a otro, y lo que es aún más importante, un mismo

usuario varía la utilización que hace de ellos según el grupo en el cual esté participando

en cada momento. Byron y Baldridge (2007) encontraron que la personalidad era

también un factor determinante en el grado en el que las señales no verbales eran

incorporadas a la comunicación en línea.

Lo en 2008 probó que el uso de emoticones en línea hace que la percepción de

los mensajes cambie significativamente permitiendo a los receptores entender

correctamente el nivel y la dirección de la expresión de la emoción, la actitud y la

intención del mensaje. Con ello queda probada la función de los emoticones como

elemento de comunicación no verbal o en palabras de Lo los emoticones serían signos

de comunicación “cuasi no verbal” en la red.

De igual forma, Derks, Fischer y Bos (2008) exponen como resultado de su

investigación, que “los emoticones abundan en la comunicación mediada por ordenador

y no hay indicio de que la comunicación mediada por ordenador sea un medio

impersonal, ni tampoco que sea más difícil comunicar emociones en línea” (López,

2011).
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En esta misma línea de investigación, trabajos como el realizado en 2014 por

Janssen, IJsselsteijn y Westerink muestran que emplear una herramienta tan sencilla

como los emoticonos puede aumentar instantáneamente el grado de intimidad entre los

hablantes. Este hecho incide directamente en los diseñadores de sistemas de

comunicación afectiva en la web pueden igualmente mejorar sus portales y herramientas

de comunicación recurriendo al uso de estos recursos tan simples, pero a la vez

efectivos. Siempre que el significado de los símbolos de comunicación esté claro,

compartir signos emotivos podría ser suficiente para incrementar el grado de intimidad

percibido.

Desde otro punto de vista, algunos de los estudios realizados centran su objeto

de estudio en las posibles diferencias de género en su utilización. Los resultados de

estos estudios son variables. Witmer y Katzman (1997) hallaron en un grupo de

noticias, que mujeres de contabilidad usaban más emoticonos que los hombres, aunque

su uso general era bajo. Wolf (2000) encontró resultados similares, sin embargo,

descubrió que el uso que hacían los hombres de los emoticonos aumentaba cuando

formaba parte de grupos mixtos.

Por otro lado, Walther y D'Addario (2001) no descubrieron diferencias de

género en el uso de emoticonos en mensajes de correo electrónico. Resultados similares

pusieron de manifiesto Huffaker y Calvert en 2005.Estos resultados muestran que el uso

de emoticonos se ha incrementado a lo largo del tiempo como consecuencia de la

familiarización progresiva con los mismos (Utz, 2000; Markman y Oshima, 2007).

En los últimos años, la aparición de nuevos emoticonos ha dado lugar a la

aparición de estudios centrados en la comparación de los emoticonos usados en

occidente (smilies) y oriente (kaomoji).

La investigación en relación a las funciones que desempeñan los emoticones en

las comunicaciones virtuales esgrime dos argumentos que destacan la importancia de su

uso:

 El primer argumento hace referencia a la longitud de los

mensajes. La comunicación a través de mensajes escritos lleva tiempo,

especialmente, cuando se busca la claridad y la fácil interpretación. En contraste,

la comunicación mediada por ordenador frecuentemente se caracteriza por su
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rapidez. El uso de emoticonos puede ser la clave para aunar las dos

características en una sola y conseguir claridad y fluidez en la comunicación en

línea. En cualquier caso, es importante destacar que es el usuario el que decide la

longitud y claridad de sus mensajes, por tanto, depende de su esfuerzo y de sus

habilidades comunicativas. Desde este punto de vista, los emoticonos no

siempre serían necesarios (Baron, 2009).

 El segundo argumento se centra en la propiedad que hace del

ciberhabla empleado en la comunicación mediada por ordenador un lenguaje a

caballo entre la escritura y el discurso oral. 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

visa se ve a los emoticonos como un intento de llenar el vacío que dejado por la

ausencia de elemento paralingüísticos en el ciberhabla (Baron, 2009).

3. Del Emoticón al Emoji

Aunque el término emoticón es frecuentemente utilizado de manera indistinta

para referirse tanto a los símbolos formados a través de la combinación de signos

ortográficos (como guiones, puntos o paréntesis) y a los pequeños dibujos o smilies que

pueden encontrarse en cualquier aplicación de comunicación virtual, lo cierto es que

existe una clara diferencia entre ambos (tanto de origen como de aspecto) que ha dado

lugar al empleo de nombres diferentes. De este modo, el segundo tipo de símbolos

adopta el nombre de emoji.

El término emoji está cada vez más extendido dentro del ciberlenguaje. Es un

error común identificar a los emojis con los emoticonos, sin embargo, estrictamente

hablando debe hacerse una diferencia esencial puesto que los emojis pueden ser

considerados como la evolución natural del emoticón dentro del ciberespacio.

Como bien se explicó anteriormente, la propuesta del emoticón nació de la

combinación de una serie de caracteres que en ningún caso podían identificarse con un

dibujo. Los emojis en cambio son dibujos conocidos con el nombre de idiogramas y

como la propia palabra indica, tienen la capacidad de expresar palabras a través de

130

130



dibujos. Estas palabras pueden hacer referencia tanto a emociones como a acciones o

ideas abstractas. Como puede observarse, el propio concepto de emoji es mucho más

amplio que el de emoticón de modo que no está limitado al empleo de caritas

sonrientes que expresan emociones, sino que los símbolos que conforman este grupo

son tan amplios y heterogéneos que sería imposible realizar una lista extensiva con

todos ellos para saber exactamente cuántos de ellos se pueden encontrar dentro de

contextos virtuales.

3.1. Orígenes y Evolución de los Emojis

Al contrario que ocurría con los emoticonos, los emojis son creados dentro del

mundo oriental, concretamente en Japón (y por tanto podría decirse quizás que su

antecesor más directo son los anteriormente mencionados kaomojis o emoticonos

japoneses). Su invención se remonta a finales del siglo XX (año 1995) época en la que

el auge de los dispositivos buscapersonas era cada vez mayor. La mayoría de la

población no tenía teléfono móvil, sin embargo, en determinados ámbitos de la sociedad

era muy común encontrar “buscas” o “beepers”, especialmente en Japón. Dentro de este

contexto, la compañía telefónica Ntt DoCoMo tuvo la idea de añadir el símbolo de

corazón en su dispositivo Pocket Bell. A pesar del éxito de esta iniciativa, la compañía

decidió no profundizar en la misma en favor de un mayor estudio de la introducción de

los caracteres latinos. La pérdida de clientes que esta compañía experimentó supuso la

clave para que uno de sus ingenieros, Shigetaka Kurita, inventara definitivamente los

emojis (Zotvan, 2013).

En 1995, Kurita estaba trabajando en el diseño de la primera plataforma de

internet móvil (i-mode), que pretendía que sus usuarios recibieran noticias relacionadas

con la predicción del tiempo, reservas, email, etc. directamente al móvil. Durante la

realización de su investigación, Kurita viajó las instalaciones de AT&T en San

Francisco, que también trabajaban en un proyecto similar y fue precisamente allí en

donde tuvo la idea de que sería útil introducir ideogramas en determinados mensajes

(por ejemplo en las predicciones del tiempo) para contextualizar la información.

En esta época, los emoticonos ya eran usados con relativa frecuencia, pero

según Kurita su utilización diaria era demasiado complicada debido a que requería la
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utilización de mucho símbolos combinados, por eso la idea era crear un sustituto que

fuera más fácil de emplear.

Finalmente, Kurita diseñó un total de 176 imágenes de 12×12 píxeles en

formato Unicode que abarcan no solo las emociones humanas sino diferentes símbolos

que hacen referencia a ideas muy diferentes entre sí. Para ello, se inspiró en el manga y

el kanji. Las limitaciones técnicas hicieron que fueran muy simples, sin embargo, la

plataforma los adoptó sin ningún cambio.

El éxito de lo emojis fue instantáneo. Este hecho unido a que la compañía no

logró registrar los derechos sobre ellos (debido a que fueron considerados como

demasiado sencillos para ser considerados como marca registrada (Blagdon, 2013)) hizo

que rápidamente otras empresas comenzaran a copiar la idea diseñando sus propios

ideogramas haciendo que la mezcla de símbolos entre las distintas plataformas y

compañías fuera muy grande.

La popularización de los emojis fuera del mundo oriental se hizo realidad en

2011 gracias a el lanzamiento del iPhone de Apple con su sistema operativo iOS5

(Bennett, 2014). Además los Smartphone de las demás compañías incorporaron estos

símbolos a sus aplicaciones de mensajería instantánea rápidamente aprovechando así su

éxito. Estos hechos solucionaron el problema haciendo que el empleo de los emojis se

internacionalizara y estandarizara de modo que en la actualidad difieren muy poco entre

sí (de hecho, los emojis empleados por la aplicación WhatsApp son en realidad los

mismo de Apple. Esto es así en un intento de mantener la consistencia entre todos los

usuarios, independientemente del sistema operativo empleado por cada participante en

el chat.

Figura 9: Ejemplo de Emojis
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En la actualidad más de 880 emojis han sido aceptados por W3C 5 y

consolidados en los estándares de Unicode 7.0. Recientemente (a mediados de 2015)

han sido añadidos un total de 300 emojis nuevos en el lanzamiento de Unicode 8.0

(Stark y Crawford, 2015).

3.2. Código Unicode

Unicode es un estándar para la codificación de caracteres diseñado para

facilitar el tratamiento informático, transmisión y visualización de textos de múltiples

lenguajes y disciplinas técnicas, además de textos clásicos de lenguas muertas. El

término Unicode proviene de los tres objetivos perseguidos: universalidad, uniformidad

y unicidad (Gimeno, 2009).

Unicode permite representar los caracteres de las lenguas más habladas en el

mundo, incluso otros símbolos como caracteres matemáticos, signos de puntuación, etc.

El Consorcio Unicode es el encargado de regular y crear nuevos emojis.

Al ser parte de Unicode, cada emoji tiene asignado un código que es el mismo

para todo el mundo. De esta manera, cualquier desarrollador del mundo tiene la

posibilidad de crear sus propios íconos personalizados. Aplicaciones de móvil tan

populares como Snapchat, Line, WhatsApp, Skype y FaceTime incorporan su propio

conjunto de emojis haciendo de ellos un elemento crucial empleado de manera cotidiana
5Consorcio Internacional Web que produce recomendaciones y estándares que aseguran el crecimiento de
la Web a largo plazo.
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por millones de personas cada día alrededor de todo el mundo.

En la actualidad, se ha aprobado una nueva actualización de Unicode (la 9.0)

que será lanzado a mediados de 2016. Esta nueva versión incluirá previsiblemente

nuevos emojis que son incluidos por petición popular. Hasta la fecha, un total de 74

propuestas han sido ya aceptadas, sin embargo, esta lista no es definitiva y se irá

ampliando hasta el momento de su liberación.

En la siguiente figura pueden observarse algunos de estos candidatos que

probablemente formarán parte de la lista de emojis a elegir en un futuro cercano

(Emojipedia, 2016).

Figura 10: Candidatos Emojis (Unicode 9.0)

Entre los nuevos candidatos a emoticonos pueden observarse parejas del

mismo sexo, bailarines masculinos, nuevos tipos de comida, gestos con las manos y

animales.

Es curioso observar como la mayoría de estos ideogramas son incluidos para

responder las necesidades sociales y temas de actualidad haciendo que la evolución de

este tipo de lenguaje visual nunca quede desactualizado. De hecho, en el proceso de

decidir cuáles emojis serán añadidos al estándar, el Consorcio toma en consideración

factores como frecuencia de uso, compatibilidad y "completitud" (por ejemplo, al

comienzo el ideograma estaba incluid una iglesia cristiana, y por esta razón
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posteriormente se incluye en una mezquita, una sinagoga y una capilla genérica) (Díaz,

2015).

3.3. Investigación en el uso de Emojis

La popularidad de los emojis ha hecho que aparezcan en cualquier tipo de

herramienta digital de comunicación. De esta forma es común encontrarlos en mensajes

de texto, correos electrónicos, aplicaciones de comunicación (por ejemplo “Whatsapp”),

redes sociales (como Facebook o Twitter), foros de comunicación (tanto sincrónica

como asincrónica) y un largo etcétera. El éxito que estos símbolos ha tenido es tal que

en la actualidad no se concibe la comunicación digital en su ausencia. Cualquier nueva

red social o aplicación los incorpora de manera inmediata como parte esencial dentro de

sus características.

Desde otro punto de vista, el triunfo del emoji puede observarse a través de su

incidencia en la cultura popular. Cantantes como Katy Perry, Beyonce o Gwen

Stephanie han utilizado los emoticonos en algunos de sus videos musicales

(concretamente en el lyric video de la canción Roar, una versión del video de la canción

Drunk in Love y en el video de la canción Spark the Fire, respectivamente).

Sorprende también que el uso de estos símbolos dentro de la cultura popular no

esté limitado a los adultos consumidores de redes sociales. Hace poco los creativos de

Disney recrearon la historia de Frozen (película de gran éxito entre el público infantil)

con emojis animados. Además celebrities como Kim Kardashian han diseñado su propia

línea de emojis (los denominados “kimojis”) basados en su propia persona para poder

ser utilizada por sus fans dentro de sus conversaciones cotidianas (consultar figura 11).

Todas estas acciones están sin duda contribuyendo a la universalización de

estos símbolos, que comienzan a formar parte de la vida de las personas en sus primeras

etapas formativas y continúan siendo parte de ella en la etapa adulta.

Figura 11: Kimojis (Emojis creados a partir de la imagen de Kim Kardashian)
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Desde otro punto de vista, uno de las acciones más ambiciosas destinadas a

mostrar como el triunfo de los emojis ha dado lugar a la creación de un nuevo tipo de

lenguaje puede verse a través del libro “Emoji Dick”, una traducción de la novela de

tradición romántica y gótica Moby Dick (de Herman Melville) realizada por el artista

Fred Benenson.

Figura 12: Imagen del libro Emoji Dick

Benenson (2009) empleó Kickstarter6 para pagar a un grupo de trabajadores

mecánicos turcos de Amazon que tradujeron todas las líneas de la novela de Melville de

tres maneras diferentes. A continuación utilizó otro grupo para votar por la traducción

que mejor expresaban las ideas de la novela. El objetivo de Benenson que consistía en

contrastar el lenguaje y la literatura clásica (Popovich, 2013) ha conseguido además

subrayar las posibilidades artísticas y digitales que aportan los emojis (Stark y

6Kickstarter es un sitio web de micro mecenazgo para proyectos creativos. Mediante esta web se han
financiado multitud de proyectos artísticos que abarcan desde películas independientes hasta cómics o
videojuegos.

136

136



Crawford, 2015).

Los emojis son usados de manera general para suavizar las conversaciones

virtuales introduciendo a menudo connotaciones humorísticas y expresivas a las

conversaciones dando además a los usuarios la capacidad de personalizar su propio

lenguaje (Stark y Crawford, 2015) reflejando la personalidad de cada usuario.

Siguiendo las palabras de Sarah Ahmed (2010) “el afecto es lo que se pega” y es

precisamente esa característica la que ha hecho que los emojis se conviertan en la

actualidad en una herramienta virtual empleada por el conjunto de la sociedad que logra

crear un lazo virtual de afecto a través de estos iconos (Ahmed, 2010).

Parte del encanto del uso de los emojis se basa en la gran cantidad de ideas que

pueden expresarse partiendo de en principio un grupo limitado de símbolos. En palabras

de su creador Shigetaka Kurita “no sabemos qué tiene el autor en su cabeza” y desde

este punto de vista, el uso de los emojis simplifica tanto como diversifica las posibilidad

de la comunicación virtual, es decir, amortiguan tanto como animan (Crawford, 2014) y

sacan provecha de las relaciones sociales humanas en línea.

El problema surge, sin embargo, a la hora de interpretar esta diversidad. Este

hecho quedó sobradamente reflejado en la convención “Arte y Diseño Emoji” llevada a

cabo en 2013 en la ciudad de Nueva York. Las diversas obras en las cuales los emojis

eran mostrados a través de distintos medios visuales motivaron que Jenna Wortham

afirmara que estos símbolos se habían convertido en una forma en constante evolución

de la criptografía.

En un mayor grado que el emoticono, la utilidad del emoji radica en su

indeterminación pictográfica frente a su legibilidad gráfica como significante (Stark y

Crawford, 2015), de aquello que quiere expresar y que debe ser descifrado por el lector.

La decodificación del significado de un emoji depende en todo momento del contexto

social y lingüístico en el que se halle (Derks, Bos y Grumbkow, 2007) y por tanto puede

ser distinto en cada ocasión. Además, estudios como el realizado por Dresner y Herring

(2010) muestran que tanto los emoticonos como los emojis indican, no solo emociones

particulares sino también categorías generales de intención de habla que podrían aportar

énfasis, acentuación o puntuación a las ideas expresadas llegando a completarlas

convirtiéndose así en una herramienta más al servicio del lenguaje.
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Investigaciones como la realizada por Kelly y Watts (2015) indican como a

veces los emojis sirven simplemente para mostrar a alguna persona que se está pensado

en ella y mantener el canal de comunicación abierto, sin transmitir ningún tipo de

información adicional. De igual modo, los emojis pueden también ser empleados para

cerrar conversaciones abiertas de manera rápida dando a entender que el mensaje se ha

recibido pero que hay poco que decir en respuesta. Este mismo estudio mostró como el

mismo símbolo puede tener significados diferentes según la persona a la cual se envíe.

Por ejemplo, un emoji beso tiene connotaciones distintas según sea enviado a un amigo

o pareja. El nivel de cercanía y entendimiento que hay entre las personas afecta, por

tanto, en la elección de emojis tanto como la elección de palabras que conforman el

mensaje escrito. La consecuencia directa de este hecho es que el uso que se realiza de

los emojis va a ser diferente en las distintas comunidades virtuales existentes haciendo

que el ciberhabla empleado varíe para adaptarse al tema tratado o a los usuarios que

forman parte de la comunidad virtual en cuestión.

En relación a su frecuencia de uso, Stuart G. Towns en 2013 señaló que en la

red social Twitter podía encontrarse que:

- 4 de cada 20 emojis utilizados incluyen corazones rojos

- 13 de los 20 más utilizados son caritas amarillas (8 positivas, 4

negativas y una neutral)

- El uso general de los emojis muestra felicidad si se tiene en cuenta que

14 de los 20 emoticonos más utilizados son positivos, solo 4 son

negativos y dos son neutrales.

Por otro lado, dicha frecuencia puede ser consultada a través de la Web

Emojitracker. Con esta herramienta se puede saber en cualquier momento cuáles son los

emojis más utilizados en Twitter en cualquier momento.

La introducción de emojis se ha convertido además en uno de los principales

reclamos empleados para fomentar cada vez más las relaciones sociales virtuales que

tienen lugar no solo ya a través de las aplicaciones de los SmartPhone, sino también

incluso a través de los denominados SmartWatch7. Concretamente el SmartWatch de

Apple (Apple Watch) ofrece tres modalidades diferentes de emojis (caras, manos y
7Relojes inteligentes digitales compatibles con Android o iOs (en el caso de Apple) y que además de
informar de la hora, ofrecen otras herramientas en forma de aplicaciones que permiten consultar el correo
electrónico o conocer si su usuario tiene alguna notificación correspondiente con cualquiera de las
aplicaciones que tenga en su teléfono móvil inteligente.

138

138



corazones) y un total de 157 emojis que pueden ser enviados a otros usuarios del Apple

Watch para comunicarse con ellos de manera rápida y sencilla. Sin embargo, esto no es

todo puesto que además este reloj incluye otra serie de emojis multiplataforma que

pueden enviarse a cualquier persona (García, 2015), aunque esta no disponga del reloj

inteligente de Apple.

A pesar del poco tiempo de vida de los emojis, puede observarse una gran

evolución en ellos que va más allá del aumento de diversidad o cantidad. Si bien es

cierto que durante su primera época los emojis mostraban poca variedad racial, en los

últimos tiempos esto ha cambiado. En diciembre de 2014 la compañía Apple anunció

estar trabajando para que el tono facial de los emojis pudiera modificarse (Kelion,

2014). Además, la app WhatsApp ha añadido esta característica en una de sus las

actualizaciones de 2015 (dicha aplicación puede ser utilizada con cualquier teléfono

inteligente compatible con Android).

Los emojis raciales de la nueva versión están basados en los seis tonos de la

escala Fitzpatrick, un estándar reconocido por la dermatología (ver figura). Los tonos

exactos pueden variar dependiendo de las implementaciones.

Figura 13: Emojis raciales

Desde otro punto de vista el uso de los emojis como herramienta de

comunicación social es solo una parte de las funciones que en la actualidad realizan. Las

plataformas están cada vez más interesadas en analizar el perfil de sus usuarios

(intereses, hábitos, deseos, patrones de comportamiento, etc.) y con este motivo redes

sociales como Facebook introdujeron en el año 2013 la opción de elegir un emoticón

para expresar el estado actual de los usuarios. Dicho estado puede modificarse siempre
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que se quiera y la selección de emojis puede ser recopilada posteriormente por los

administradores de la red social. El patrón de uso puede ofrecer información muy

interesante sobre el perfil de los usuarios de Facebook a lo que después puede ofrecerse

publicidad personalizada según sus intereses particulares (Constine, 2013).

A pesar de la gran función que los emojis (al igual que los emoticonos

anteriormente) cumplen dentro del mundo virtual dotando este ambiente de mayor

humanidad y afectividad, no puede dejar de notarse cómo el sistema comercial e

industrial incide sobre ellos negativamente. El uso de emojis en plataformas de

comunicación mediada electrónicamente nos recuerda cómo el capital informacional

intenta capitalizarse y utilizarse para buscar beneficios económicos (Stark y Crawford,

2015). En palabras de Murray Spain, “la cara es el espejo del alma” y el intento de

capitalizar los emoticonos y los emojis tiene como único objetivo conseguir beneficio

económico.

Los emojis han dejado de ser una buena manera de añadir expresividad a las

conversaciones virtuales y son cada vez con más frecuencia empleados para atraer

usuarios hacia las plataformas digitales y así conseguir extraer datos de manera eficiente

a la vez que se ofrece una visión del mundo normativa, consumista y alegre (Stark y

Crawford, 2015).
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MARCO EMPÍRICO

142

142



143

143



CAPITULO IV:

Metodología de Investigación
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La investigación realizada en el presente trabajo está formada por dos estudios

complementarios entre sí. El primero de ellos se centra en el análisis de contenido de

una serie de mensajes extraídos de distintos foros de discusión asincrónica. El segundo

consiste en la administración y posterior recopilación de datos y análisis de tres

cuestionarios diseñados y construidos específicamente para la investigación.

Desde el punto de vista de la metodología, se decidió unir las ventajas que

supone utilizar el análisis cualitativo y cuantitativo.

La realización del primer estudio, centrado en el análisis de contenido de una

serie de mensajes extraídos de distintos foros de discusión, supone el uso de la

metodología cualitativa. Con ello se consiguen introducir las ventajas propias de este

tipo de análisis:

- Flexibilidad: Permite observar y analizar las cosas como aparecen en la realidad,

en ausencia de una estructura previa que guíe el análisis. Con ello se consigue

una imagen amplia y detallada del tema a investigar.

- Posibilidad de realizar análisis de textos en profundidad: El análisis cualitativo

de textos (en este caso mensajes virtuales) da acceso a cómo se expresa el autor,

cuál es el efecto y qué significa en el contexto.

- Objetividad: la metodología cualitativa permite describir la relación entre las

cosas y muestra cuál es el efecto en el contexto. Esto es importante ya que nada

ocurre en un vacío, sino que todo está relacionado a algo más y la investigación

cualitativa permite explorar la naturaleza y el significado de estas relaciones.

En relación al segundo estudio desarrollado y teniendo en cuenta el tipo de

variables que se iban a introducir, se decidió utilizar una metodología cuantitativa que

permitiera la recolección y el análisis de datos para contestar las preguntas de
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investigación planteadas. Por ello se decidió confiar en:

- La medición numérica y el conteo

- El uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de

comportamiento en una población.

1. Objetivos de la Investigación

Los objetivos del presente trabajo se van a enumerar en función de los dos

estudios complementarios que forman la totalidad de la investigación. Así, en primer

lugar aparecen los objetivos del estudio I y a continuación se presentan los objetivos del

estudio II. En ambos casos dichos objetivos se dividen objetivos de carácter general,

especificados posteriormente a través de objetivos específicos.

A) ESTUDIO I

Los objetivos generales y específicos planteados en este primer estudio

realizado son los siguientes:

Objetivo General 1

1. Identificar los elementos del ciberhabla presentes en los distintos mensajes

que componen la muestra experimental, extraídos todos ellos de diferentes

foros de discusión asincrónica.

Objetivos Específicos

1.2. Investigar los distintos foros de discusión asincrónica presentes en la red

y seleccionar un total de cien, teniendo en cuenta que cincuenta de ellos

tendrán como idioma principal el castellano, y el resto, el inglés.

1.3. Seleccionar de cada uno de estos foros tres mensajes diferentes para

obtener una muestra experimental amplia que proporcione una visión general

de la comunicación mediada electrónicamente utilizada en distintos puntos

geográficos del planeta.
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Objetivo General 2

2. Analizar el uso que se realiza de distintos foros de discusión 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.

Objetivos Específicos

2.1. Realizar un análisis de contenido de cada uno de los mensajes

para identificar cualquier signo de ciberhabla presente, poniendo especial

atención a los emojis y emoticonos.

2.2. Comentar pormenorizadamente cada una de las características

encontradas en los mensajes comparándolas con las propias de los textos

tradicionales para así ver y comprender cuáles son las diferencias entre

ambos tipos de comunicación.

Objetivo General 3

3. Averiguar cuáles son las funciones del lenguaje que los emoticonos y emojis

introducen dentro del contexto escrito de los mensajes virtuales

Objetivos Específicos

3.1. Analizar cada uno de los emoticonos y emojis encontrados en los

mensajes que forman la muestra experimental, identificando cada uno de

ellos con la función del lenguaje que realiza dentro del contexto del

mensaje

3.2. Obtener una visión detallada del lenguaje virtual y del uso que

distintas personas, con distintas nacionalidades hacen de él.

3.3. Comparar el uso que se realiza de los emoticonos y emojis con el

objetivo de entender si el uso y significado de estos símbolos es
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universal.

B) ESTUDIO II

Objetivo General 1

1. Analizar el uso que personas de distintas edades y sexo realizan de las redes

sociales, así como el valor que dan a distintas herramientas expresivas

utilizadas dentro del ciberhabla virtual.

Objetivos Específicos

1.1. Realizar una recopilación de información que permita observar

patrones de uso de las redes sociales y del comportamiento que tienen en

ellas.

1.2. Analizar las semejanzas y diferencias en el uso de las

herramientas expresivas del lenguaje virtual (emoticonos y emojis) según

la edad y el sexo de las personas que participan en el estudio.

Objetivo General 2

2. Conseguir una visión completa del significado que distintos emoticonos

tienen para las personas que participan en la investigación, de modo que se

pueda averiguar si el uso de estos símbolos es universal a nivel emocional

dentro del lenguaje virtual.

Objetivos Específicos

1.4. Recopilar y analizar las respuestas dadas a las cuestiones propuestas

dentro del cuestionario, agrupando dicha información según las variables

estudiadas (nivel educativo y sexo)

1.5. Comparar las respuestas dadas a las preguntas para observar cuáles son

las más elegidas y si existen coincidencias en la selección de los emoticonos

y emojis que mejor se ajustan con el significado de las oraciones propuestas.
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Objetivo General 3

2. Obtener información de primera mano acerca de cómo se utilizan los

emoticonos y emojis dentro de un texto escrito.

Objetivo Específicos

2.1. Observar cómo las personas participantes en el estudio añaden

emoticonos dentro de un texto escrito propuesto de manera libre, según

aquello que quieran expresar.

2.2. Analizar si los emoticonos añadidos coinciden entre sí y, por tanto, ver si

la comprensión del texto, a nivel emocional es similar entre distintas

personas.

2.3. Comparar los emoticonos incluidos según las variables “nivel educativo”

y “sexo”, para observar si existen diferencias significativas o tendencias de

uso.

2. Muestra

La muestra se divide en dos grupos que se corresponden con las dos

investigaciones complementarias realizadas.

A) ESTUDIO I

Mensajes

La muestra está compuesta por un total de 30o mensajes extraídos al azar de 100

foros de discusión asincrónica de distinta temáticas que pueden consultarse en Internet

de manera completamente libre. La mitad de ellos tiene el castellano como idioma

principal, mientras que en el resto el inglés es el principal medio comunicativo.

De cada uno de los cien foros se extrajo al azar un total de tres mensajes

diferentes. Algunos de ellos pertenecen al mismo hilo de discusión y tratan el mismo

tema, mientras que otros pertenecen a hilos completamente distintos. Con ello se

consigue gran variedad temática. Además, se pueden analizar mensajes escritos por

autores completamente distintos con las consiguientes diferencias que pueden existir a

nivel del uso del lenguaje o de la implicación emocional de cada una de estas personas.
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Se eligió los foros de discusión asincrónica porque éstos guardan todos los

mensajes que los usuarios escriben en ellos. Esto permitió un acceso ilimitado a gran

cantidad de foros y mensajes, facilitando con ello el proceso de recogida de datos. La

recopilación se realizó a través de capturas de pantalla. Dichas capturas fueron

ordenadas en función del foro del cual fueron extraídas para poder posteriormente

agrupar los foros seleccionados en bloques temáticos.

B) ESTUDIO II

Participantes

La muestra está compuesta por un total de 708 personas. Todos ellos son

estudiantes de distintos niveles educativos que residen en la ciudad de Badajoz, en

Extremadura. La distribución de sexos y niveles educativos es la siguiente:

Tabla 5: Nivel Educativo

Frecuencia

1º-2º ESO 184

3º-4º ESO 179

1º-2º BACH 119

UNIVERSIDAD 226

Total 708

Tabla 6: Sexo

Frecuencia

Masculino 373

Femenino 335

Total 708

Los centros educativos que participaron en el estudio son los siguientes:

3. I.E.S. Ciudad Jardín

4. I.E.S. Zurbarán

5. I.E.S. Bárbara de Braganza
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6. Escuela Oficial de Idiomas de Badajoz

7. Universidad de Extremadura

3. Instrumentos de captación de datos

A) ESTUDIO I

La primera fase de la investigación no precisó de la elaboración de ningún

instrumento de recogida de información. Se utilizó simplemente un ordenador portátil

con conexión inalámbrica a Internet (Wifi).

Se fueron eligiendo distintos foros de discusión asincrónica de acceso libre

presentes en Internet. La mitad de ellos en español, y la otra mitad en inglés. Todos

ellos pertenecen a subcategorías dentro de dos grandes grupos:

 Foros profesionales

 Foros de ocio y tiempo libre

De cada uno de estos foros se seleccionó un total de tres mensajes diferentes, que

fueron copiados mediante captura de pantalla. Una vez que todos fueron recopilados,

fueron ordenándose en las distintas categorías en un archivo del procesador de texto

Microsoft Word para proceder al análisis de contenido pormenorizado.

B) ESTUDIO II

Durante la segunda fase del estudio se emplearon como instrumentos de

recogida de información tres cuestionarios específicamente construidos para tal fin.

Los tres cuestionarios se construyeron con el objetivo de conseguir información

diferente que se complementara entre sí consiguiendo así proporcionar una visión

completa del ciberespacio comunicativo. Todos ellos fueron pasando por diversos

procesos de mejora hasta conseguir la versión final. En primer lugar se pusieron a

disposición de la directora de la tesis, la cual aconsejó una serie de modificaciones; este

proceso se repitió varias veces seguidas hasta que se llegó a una versión considerada

aceptable; en cada una de ellas la directora iba sugiriendo cambios con el objetivo de
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mejorar algunos aspectos formales y estructurales.

La versión final de los cuestionarios está diseñada en un formato sencillo y

atractivo. Los tres cuestionarios fueron diseñados con el procesador de textos Microsoft

Word, aunque se decidió administrarlo en formato papel por ser más cómodo para los

participantes. Los tres cuestionarios registran el sexo y edad del sujeto, aunque por todo

lo demás son anónimos. Con ello las personas que participaron contaban con la libertad

necesaria para responder de manera sincera.

El primer cuestionario se centra en obtener datos de exploración relacionados

con el uso de las redes sociales, su utilidad y las herramientas que utilizan para poder

expresar emoción centro de los mensajes del ciberespacio. Para ello se realizan un total

de doce preguntas diferentes con varias opciones de respuesta a elegir.

El segundo cuestionario tiene como principal objetivo analizar de manera

pormenorizada el significado de los emoticonos o emojis predominantes en las

conversaciones virtuales. Para ello se diseñaron un total de dieciocho oraciones de

distinta extensión. Cada una de estas frases se identifica con una emoción diferente,

aunque en el cuestionario se introducen como opciones de respuesta emojis de distinto

tipo que el sujeto debe observar y valorar. Una vez hecho esto, se pretendía que cada

persona eligiera aquel que pensara que se correspondía mejor con la oración escrita.

El tercer y último cuestionario pretende analizar muestras de ciberhabla. Para

ello se escribió una carta que los sujetos que realizaran el test debían leer de manera

comprensiva. Una vez hecho esto, se pidió a los sujetos que introdujera en la carta

tantos emoticonos y emojis como ellos pensaran que hacía falta. Para facilitar dicha

tarea, se proporcionó a los sujetos una lista de emoticonos numerada de tal manera que

pudieran escribir el número del emoticón que quisieran introducir en la carta justo en el

lugar donde querían introducirlo. Una vez hecho esto, se pidió a los sujetos que

imaginaran que la carta iba dirigida a ellos y que escribieran una respuesta, utilizando

nuevamente emoticonos de la lista proporcionada.

Los datos extraídos de los tres cuestionarios se introdujeron en el paquete

estadístico SPSS con el objetivo de realizar las pruebas necesarias para observar

posibles relaciones o tendencias de respuesta entre las variables de estudio.

La unión de los tres cuestionarios proporciona información extensa y
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pormenorizada sobre la comunicación mediada electrónicamente real y el tipo de

lenguaje utilizada dentro de ella, así como las principales características del mismo.

4. Procedimiento metodológico

El procedimiento metodológico de los dos estudios complementario consta de

las siguientes fases:

Fase I: Exploración y selección de foros y mensajes.

Esta fase se ha dedicado a la planificación y el diseño de toda la investigación,

incluyendo el apartado de fundamentación teórica con su respectiva revisión

bibliográfica, que ocupa la primera parte de esta investigación y la exploración general

de foros virtuales de comunicación asincrónica de distinta temática presentes en la Red.

El proceso de recogida de información se inició con el proceso de búsqueda de

foros de discusión asincrónica en Internet. En un primer momento, se revisaron gran

cantidad de foros de manera indiscriminada y sin ningún criterio de búsqueda con el

objetivo de familiarizarse con ellos. De entre todos los que se revisaron se eligieron cien

de ellos estableciendo como criterio de selección el idioma principal, de modo que los

usuarios que eran miembros activos de cada uno de ellos, utilizaban el castellano como

medio principal de comunicación en la mitad de los foros, mientras que en la otra mitad

el idioma principal es el inglés. Además, la temática principal de todos los foros podía

ser clasificada en uno de los grupos: “Foros profesionales” o “Foros de ocio y tiempo

libre”.

Una vez que se había localizado a los foros en los cuales se iban a recoger los

datos, se procedió a realizar capturas de pantalla de mensajes “colgados” en los distintos

sub-apartados durante un periodo de aproximadamente tres meses. Todas las capturas

de pantalla realizadas se guardaron como dibujo a través del programa “Paint”, del

sistema operativo Windows. Una vez hecho esto, los mensajes fueron organizándose en

un archivo de texto del programa “Microsoft Word” agrupando los mensajes según el

foro del cual hubieran sido extraídos.

Fase II: Análisis de contenido de los mensajes
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En esta segunda fase se analizó de manera individual y exhaustiva cada uno de

los mensajes que componen la muestra experimental, atendiendo siempre a las muestras

de ciberhabla encontradas relacionándolas con las funciones del lenguaje de Jakobson.

Para facilitar el análisis, durante esta segunda fase se construyeron una serie de tablas

con las funciones del lenguaje que habían aparecido en cada uno de los grupos

temáticos de los foros. Con ello se consigue observar de manera mucho más rápida y

visual cuáles son las funciones más y menos numerosas.

Fase III: Diseño y administración de los cuestionarios

Con el objetivo de contrastar la información encontrada en la segunda fase, se

planteó la posibilidad de diseñar una serie de cuestionarios que permitieran obtener

información adicional.

Para ello se diseñaron un total de tres cuestionarios diferentes que analizaban

ampliamente tanto el fenómeno de las redes sociales como el uso del ciberhabla y sus

distintas características, haciendo especial incidencia en el uso de emojis y emoticonos.

La administración de los tres cuestionarios se realizó durante los cursos

académicos del año 2015 y 2016 en cuatro centros educativos de enseñanza secundaria

en Badajoz (I.E.S. Ciudad Jardín, I.E.S Zurbarán, I.E.S. Bárbara de Braganza y Escuela

Oficial de Idiomas de Badajoz), así como en distintas clases de la Facultad de

Educación de la Universidad de Extremadura, también en Badajoz.

Fase IV:Análisis de resultados

El análisis de resultados se realizó en dos fases diferentes que se corresponden

con los dos estudios complementarios llevados a cabo. La primera de ellas, consiste en

un análisis de contenido de los mensajes que componen la muestra objeto de estudio.

Este análisis tiene como objetivo identificar las muestras del ciberhabla relacionándolas

con las funciones del lenguaje de Jakobson. La segunda fase, consiste en la

administración y análisis de los cuestionarios construidos para tal fin. La información

adicional sirve para contrastar y ampliar los datos obtenidos previamente, de manera

que las conclusiones a las que se lleguen sean más generalizables al resto de la

población.

A continuación, se describen las tareas desarrolladas en cada una de las fases.

Para facilitar el seguimiento del estudio, se esquematizan los distintos apartados en un
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gráfico que puede verse a continuación:

Formulación de
objetivos

Revisión de la
bibliografía y
Elaboración del
Marco Teórico

Identificación del
problema

Análisis de
Contenido de los
mensajes
recopilados

ESTUDIO II

Construcción de
Cuestionarios

ESTUDIO I:

Recogida de datos
I: Capturas de
pantalla
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Recopilación y
Análisis de Datos
(SPSS)

Administración de
Cuestionarios a la
población objeto
de estudio

Discusión de
Resultados y
Conclusiones
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CAPITULO V:

Análisis de Datos y Resultados
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Análisis los Resultados

En este capítulo se expondrán los resultados recogidos a lo largo del estudio

empírico realizado de acuerdo con los objetivos planteados en esta investigación.

Este análisis se realizará en dos pasos, coincidiendo con los dos estudios

complementarios llevados a cabo durante la investigación:

- La primera parte del análisis de datos es un análisis de contenido en el cual

se analizarán de manera pormenorizada mensajes extraído de distintos foros

de discusión asincrónica.

- La segunda parte del análisis supone la observación y explicación de los

resultados obtenidos tras la aplicación y recopilación de datos de los tres

cuestionarios construidos durante la realización de la investigación.

Análisis de Resultados I: Análisis de Contenido
En esta primera parte del análisis de resultados se realizará un análisis de

contenido de una serie de mensajes extraídos de distintos foros de discusión asincrónica.

Dichos foros van a ser clasificados en dos subgrupos en función de la temática general

de los mismos. Estos dos subgrupos son:

- Foros Profesionales: formado por cualquier foro en el que la temática
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principal esté relacionada con la profesión de los participantes.

- Foros de Ocio y Tiempo Libre: formado por todos aquellos foros en los que

los participantes desarrollen algún hobbie o pasatiempo distinto a su

profesión.

Además, dentro de cada grupo, se ha decidido establecer distintos subgrupos

para facilitar la lectura y comprensión del análisis. De este modo, los foros

profesionales aparecerán agrupados en torno a las distintas profesiones, mientras que los

foros de ocio y tiempo libre de agruparán en torno al tema principal debatido.

A continuación se expondrán los resultados de manera general, con el objetivo

de ofrecer una primera visión genérica acerca del uso que se hace de los emoticonos en

distintos foros de discusión asincrónicos, tanto en español como en inglés.

I. FOROS PROFESIONALES

ARQUITECTURA

 Foro Solo Arquitectura.

Mensaje 1:

Figura 14: Mensaje arquitectura 1

El mensaje está formado por una sola frase que el autor escribe para contestar a

otro publicado anteriormente. En él se introduce un único emoticón de color lila que

representa una cara sonriente con los ojos mirando hacia arriba. Además el mensaje

cuenta con la peculiaridad de que el autor utiliza otro recurso ampliamente utilizado en

el ciberhabla, el uso inapropiado de mayúsculas (en dos ocasiones diferentes), para

introducir elementos expresivos.

La introducción del emoticón cumple con la función expresiva/emotiva de

Jakobson, sin embargo, el análisis exhaustivo del mismo parece indicar que además es
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empleado para introducir matices que quieren llamar la atención del receptor del

mensaje con el cual está interaccionando. Por tanto, puede decirse que realiza en cierta

medida la función conativa y la fática.

La implicación emocional del sujeto que escribe el mensaje es bastante alta,

teniendo en cuanta que llega a utilizar en una oración bastante corta, hasta en tres

ocasiones diferentes, recursos cuyo objetivo son introducir expresividad.

Mensaje 2:

Figura 15: Mensaje arquitectura 2

El mensaje número 2, perteneciente nuevamente al foro Solo arquitectura es un

mensaje constituido por una única oración que introduce un único emoticón.

En esta ocasión vuelve a utilizarse la herramienta “citar”, a través de la cual el

mensaje al que se está respondiendo aparece en el que se está escribiendo dentro de un

recuadro o bocadillo. Con ello se consigue simular una conversación mucho más fluida

puesto que permite saber de manera rápida, sencilla y visual con quién se está

conversando.

Tanto el mensaje como el emoticón utilizado cumplen con la función

informativa, puesto que se está solicitando una aclaración debido a no haberse

entendido adecuadamente el mensaje anterior (el que aparece citado). Por tanto, en este

caso el emoticón se utiliza como herramienta de apoyo que complementa el mensaje

escrito. No obstante, la función desempeñada por el emoticón también introduce

elementos expresivos en el mensaje, dando a entender la confusión que el escritor del

mensaje siente al no ser capaz de comprender qué quiere decir el mensaje anterior. Por

tanto, se puede decir que en cierta medida, el uso del emoticón combina la función

informativa con la emotiva para satisfacer totalmente las necesidades expresivas del

autor.

Mensaje 3:
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Figura 16: Mensaje arquitectura 3

El mensaje número 3 está constituido por varios elementos. En primer lugar, una

frase inicial, en la que se introduce un emoticón de color amarillo, en segundo lugar

aparece una fotografía que representa un molino de viento, y en tercer y último lugar

otra frase que sirve para cerrar el mensaje que cuenta además con otro emoticón, esta

vez de color verde.

El mensaje supone la contestación a un hilo abierto dentro del foro Solo

arquitectura en el que se propone que los foreros vayan aportando fotografías de

edificios para poder comentarlas desde un punto de vista arquitectónico después. El

escritor del mensaje inicia la conversación con sus compañeros a través de una broma

ya que el tipo de edificios que se pedía que aportaran no son del tipo del que este forero

aporta. A través de esta broma se gana espontaneidad en la conversación.

Los dos emoticonos introducidos están relacionados sentimientos positivos

(alegría, felicidad,…), aunque en el segundo caso, este sentimiento aparece de manera

mucho más marcada para resaltar que el mensaje completo es una broma. Para ello se

selecciona un emoticón con una sonrisa mucho más amplia que muestra los dientes y

cierra los ojos de felicidad. La función de Jakobson desempeñada por ambos es la

emotiva, sin embargo, el hecho de que esta broma sirva para llamar la atención del resto

de personas que participan en el foro, hace creer que de alguna manera el mensaje está

siendo utilizado con el objetivo de llamar la atención para que el resto de foreros

comiencen a participar en el debate. Esto deja ver que las funciones fática y conativa

162

162



también forman parte del mensaje.

 ForoBuilding.co.uk

Mensaje 4:

Figura 17: Mensaje arquitectura 1

El mensaje está formado por dos oraciones diferentes, con ello vuelve a aparecer

un mensaje corto que sin embargo incluye tres emoticonos diferentes. Este hecho parece

indicar que el autor del mensaje quería introducir diferentes elementos afectivos al

contexto escrito de la comunicación.

Los tres emoticonos son diferentes entre sí, con lo cual con ellos se expresan

cosas diferentes. El primero de ellos es una carita sonriente de color amarillo con gafas

de sol que le cubren los ojos. Aunque no puede descifrarse exactamente cuál es el

significado exacto que se pretende transmitir, el emoticón parece reforzar el mensaje

escrito con el que se da la enhorabuena a alguien por una historia bien hecho que ha

tenido éxito. El segundo emoticón es de nuevo una carita sonriente de color amarillo,

pero la expresión que muestra es una sonrisa amplia que demuestra alegría. Por último,

el tercer emoticón aparece con los ojos cerrados y sacando la lengua en una expresión

que igual podría ser de burla, que de apetito. Es probable que el significado real no sea

ni una cosa ni la otra, sino más bien algo relacionado con el tono emocional del mensaje

que parece indicar alegría ante el éxito de otra persona.

Los tres emoticonos son empleados para reforzar el significado emocional del

mensaje introduciendo elementos de la función expresiva de Jakobson.

Mensaje 5:

Figura 18: Mensaje arquitectura 2

El mensaje incluye un solo emoticón dentro de la única línea que forma el

contexto escrito. El emoticón aparece al final del todo y parece querer cerrar el mensaje
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aportando expresividad a las palabras a las cuales acompaña.

El emoticón es de color amarillo y aparece sonriendo. Incluye la función

emotiva de Jakobson.

Mensaje 6:

Figura 19: Mensaje arquitectura 3

El mensaje 6repete la estructura de los anteriormente analizados. El mensaje es

corto con una única frase y un único emoticón al final. El mensaje está escrito para dar

la enhorabuena a alguien que ha escrito una historia (la conversación parece pertenecer

al mismo hilo que el mensaje número 5). El emoticón es utilizado con la intención de

aportar elementos emotivos al mensaje expresando de manera clara y sencilla la

emoción alegría.

Tabla 7: Funciones del lenguaje foro arquitectura

FUNCIÓN REFERENCIAL +

FUNCIÓN EMOTIVA ++++++

FUNCIÓN CONATIVA ++

FUNCIÓN APELATIVA ++

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- La función emotiva/expresiva es la más utilizada en esta categoría de foros

profesionales, y como puede observarse se han introducido emoticonos con esta

función en un total de seis veces.

- Las dos siguientes funciones del lenguaje que más aparecen en los mensajes

analizados son la fática y conativa (dos veces cada una), en ambos casos

intentando llamar la atención del lector para hacerle participar en la

conversación.

- Por último, la función referencial o informativa también está presente, aunque de
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manera muy breve en uno de los mensajes.

- Sorprende la gran cantidad de funciones introducidas y el desdoblamiento de

funciones en el mismo emoji, llegando un mismo símbolo a desempeñar hasta

dos y tres funciones.

Tabla 8: Emoticonos foro arquitectura

EMOTICONOS EMPLEADOS

- Todos los emoticonos empleados expresan sentimientos positivos, aunque se

observa gran variedad entre ellos.

- Los matices de significado introducidos son muy distintos entre sí, dependiendo

del contexto escrito en el cual aparecen insertos y de la emoción exacta que cada

autor quiere expresar.

- La gran heterogeneidad de estos símbolos facilita en gran medida la tarea

expresiva a la que los autores se enfrentan, haciendo que la elaboración del

mensaje sea más sencilla y rápida.

- No existe ningún emoticón específico del ciberhabla del foro.

OPOSICIONES
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 Oposiciones sanidad –foro de debate-

Mensaje 7:

Figura 20: Mensaje foro oposiciones 1

El mensaje número 7 pertenece al foro de debate Oposiciones sanidad. Es un

mensaje bastante corto formado por tres oraciones distintas que van seguidas una a

continuación de la otra. El mensaje es escrito para solicitar información acerca de un

examen al que la persona que escribe el mensaje no pudo presentarse, por tanto, la

función que predomina es la informativa y la conativa, representada esta última a través

de las oraciones interrogativas que el autor formula.

El único emoticón que se introduce es de color amarillo y sostiene un cartel en el

que se puede leer la palabra “Gracias” a la que está sustituyendo, sin embargo, la

función del mismo, no deja de ser la emotiva pues introduce el sentimiento de

agradecimiento que el autor del mensaje siente hacia toda aquella persona que le

responda.

Mensaje 8:

Figura 21: Mensaje foro oposiciones 2

El siguiente mensaje de la muestra, el número 8 recurre a la herramienta citar

que los foros de discusión suelen ofrecer entre sus opciones. El mensaje al que el nuevo

está contestando aparece en esta ocasión en un recuadro de color más claro. El uso de

este recurso hace notar que la relación entre las dos personas que están hablando entre
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ellas, dentro de un foro en el que hay muchos más mensajes, tienen una relación más

íntima entre ellas, a pesar de que es bastante probable que solo se conozcan a través del

propio foro.

El mensaje es la contestación a la pregunta que la otra persona formuló y la

función que predomina es la informativa.

El único emoticón introducido es un teléfono descolgado que está sustituyendo a

la palabra teléfono. En esta ocasión no parece existir ningún interés en introducir

expresividad en las palabras que se escriben. De ello se deduce que existe poca

implicación emocional, o que no se quiere revelar qué sentimiento tiene la persona

debido a que el tema que se trata es los resultados de un examen. Quizás este hecho

cause que la persona quiera ser cautelosa y no esté interesada en adelantarse a los

resultados del mismo.

Mensaje 9:

Figura 22: Mensaje foro oposiciones 2

El mensaje número 9 es el tercer y último mensaje extraído del foro Oposiciones

Sanidad. En este caso el texto está formado por una única frase e introduce un único

emoticón.

La lectura del mensaje deja ver que la pretensión de su autor es llamar la

atención de las personas del foro que hayan aprobado un determinado examen para que

él pueda explicarles por privado algún tipo de información que tiene, pero que por el

motivo que sea ha decidido no compartir con todos. Por ello, pide a esas personas que le

escriban por privado. Los mensajes privados son otra herramienta que todos los foros de

discusión suelen ofrecer para que sus usuarios puedan intercambiar información con la

persona que quieran sin que el resto de miembros pueda leer los mensajes que ellos
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intercambien.

El mensaje en su totalidad no deja de ser una manera de llamar a otras personas

para iniciar una conversación privada y, por tanto, puede identificarse con la función

conativa de Jakobson.

El emoticón que es incluido dentro del texto del mensaje es una cara de color

amarillo que sostiene en la mano un cartel en el que puede leerse la palabra “Hola”, a la

que está sustituyendo. De nuevo vuelve a aparecer el uso del emoticón como sustituto

de palabras que no aparecen de manera explícita, pero que se sobreentienden cuando se

lee el mensaje. En esta ocasión el emoticón es utilizado como medio de apoyo al

mensaje y desempeña exactamente la misma función que las palabras a las cuales

acompaña, es decir, la función conativa. De hecho, no parece existir por parte del autor

ningún tipo de interés en señalar qué está sintiendo en el momento en el que escribe el

mensaje y no ofrece ninguna pista que sugieran de ningún modo sus sentimientos.

Tabla 9: Funciones del lenguaje foro oposiciones

FUNCIÓN REFERENCIAL +

FUNCIÓN EMOTIVA +

FUNCIÓN CONATIVA +

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- En este sub-apartado dentro del grupo de foros profesionales, se encuentran tres

funciones diferentes: la referencial, la emotiva y la conativa. Con ello no puede

apreciarse la superioridad de ninguna de ellas sobre las demás

- El uso del emoticón dentro de este tipo de foros (oposiciones) parece estar

reservado a consultas de carácter más académico que no se prestan tanto como

otro tipo de temas al uso de emoticonos de tipo expresivo.

- En los tres casos, las funciones que los emoticonos realizan están relacionados

de manera directa con la información, incitando al resto de personas a responder

o resaltando aquello que previamente ya se ha escrito en los mensajes en los
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cuales aparecen insertos.

- Los emoticonos se utilizan para dinamizar las conversaciones. De este modo en

las tres ocasiones puede observarse cómo los símbolos son empleados como

sustituto de palabras concretas, aunque el significado expresado es el mismo.

Tabla 10: Emoticonos foro oposiciones

EMOTICONOS EMPLEADOS

- En los tres casos dos de los emoticonos empleados pueden encuadrarse en el

grupo “saludos”, con lo cual hay una menor heterogeneidad entre ellos.

- Se observa la falta de emoticonos que expresen únicamente sentimientos o

emociones, además los símbolos utilizados no aportan tanta expresividad como

en otros mensajes analizados. Este hecho está directamente relacionado con la

menos presencia de la función emotiva con respecto a foros de otras temáticas.

- Por último, debe destacarse la poca frecuencia con que la que parecen ser

empleados este tipo de recursos en el presente foro.

- Aparece una muestra de ciberhabla específica representada a través del emoji

con forma de teléfono (ver figura 23).

Figura 23: Emoticón específico foro oposiciones
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ESTÉTICA Y PELUQUERÍA

 Foro Estética y Peluquería Profesional

Mensaje 10:

Figura 24: Mensaje foros estética y peluquería 1

Este mensaje número 10 pertenece al foro Estética y Peluquería Profesional.

En esta ocasión puede observarse que están tratando un tema típico del foro

relacionado con el cuidado de la piel. El mensaje nuevamente vuelve a ser bastante

corto e incluye un único emoticón que además constituye uno de los ejemplos de

emoticón más típicos: una carita de color amarillo que sonríe con la boca abierta.

La función general desempeñada por el mensaje es la informativa de Jakobson,

puesto que la persona que escribe está contando al resto de foreras la rutina diaria que

sigue en el cuidado de su piel. El emoticón que utiliza para acompañar a la frase es

introducido para aportar connotaciones expresivas y por tanto está más cercano a la

función emotiva de Jakobson, sin embargo, la implicación emocional que se observar es

bastante superficial. El símbolo es una forma de cerrar el mensaje de manera amigable

para continuar con el debate que se está sosteniendo en el hilo, no un recurso para

expresar lo que la persona está sintiendo para que el resto de personas compartan lo que

le ocurra. Además es importante señalar que el tema que se está tratando es un tema

superficial que no se presta al análisis profundo de los sentimientos.

Mensaje 11:

Figura 25: Mensaje foros estética y peluquería 2
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El mensaje número 11 vuelve a repetir el patrón que se encontró en el mensaje

anterior. Es un texto relativamente corto, aunque en esta ocasión está formado por dos

oraciones, que queda cerrado por un emoticón muy similar al que se utilizó en el

mensaje número 10.

La función general desempañada por el texto escrito del mensaje es la

informativa puesto que nuevamente el autor del mensaje vuelve a ofrecer información

acerca de la importancia de cambiar de productos para tener la piel hidratada.

La función del emoticón que se introduce al final del mensaje sigue siendo

introducir elementos expresivos, aunque de manera superficial.

Mensaje 12:

Figura 26: Mensaje foros estética y peluquería 3

El mensaje número 12 vuelve a ser una repetición de los dos anteriores extraídos

del foro Estética y Peluquería Profesional. El texto escrito es acompañado de un

emoticón final que cierra el mensaje.

La función de Jakobson que predomina es la función informativa, no obstante, el

emoticón vuelve a introducir elementos expresivos, aunque de manera superficial

debido probablemente al tema que se trata.

5. The long hair community

Mensaje 13:

Figura 27: Mensaje foros estética y peluquería 4

El mensaje 13 está encuadrado dentro del foro “The long hair community”. El

tema que se discute en él va en concordancia con el tema principal del foro y se puede

leer cómo el autor da información acerca de la rutina que sigue cuando se lava y seca el

cabello. Este hecho hace que la función del lenguaje predominante sea sin duda la

171

171



informativa de Jakobson.

El mensaje queda encuadrado dentro de una conversación más larga y por tanto

constituye una respuesta, aunque como puede observarse, no es muy larga. A pesar de

ello, la información que se da es completa y no parece haberse omitido nada. Como

representación del ciberhabla, se observar un emoticón amarillo que aparece sonriendo

al final del mensaje. De nuevo este símbolo completa la información del contexto

escrito añadiendo información no verbal. En este caso, el emoticón sirve para informar

del tono emocional del mensaje, haciendo que se vea desde un punto de vista positivo.

Además se consigue que las palabras no sean tan frías y en general la información

parece mucho más emocional.

Mensaje 14:

Figura 28: Mensaje foros estética y peluquería 5

Este Segundo mensaje del foro “The long hair community” expresa información

de manera doble, de hecho, pueden distinguirse claramente dos partes dentro del

mensaje, cada un correspondiente con la información emitida.

En primer lugar, puede leerse una oración que expresa agradecimiento por las

respuestas de todos los foreros que han participado en el hilo. Esta respuesta hace

pensar que quizás el inicio del debate fue comenzado por esta persona y precisamente

por eso agradece a todos por haber participado. El lenguaje empleado es bastante

informal (como puede verse en el uso de la palabra “guys”), con ello se demuestra

nuevamente como este tipo de foros proporcionan bastante libertad a sus usuarios

haciendo que se desarrolle bastante confianza entre ellos llegando a formar relaciones

personales virtuales, por así decirlo. Para cerrar el mensaje, se ha incluido un emoticón

sonriente que pone de relieve el tono emocional del mensaje y del propio autor. Con

esto puede decirse que nuevamente vuelven a predominar las funciones informativas y

emotivas del lenguaje.

La segunda parte del mensaje es una recopilación de toda la información
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expresada anteriormente en el resto de la conversación. Con ello el autor consigue

resumir toda la información, clarificarla y a la vez preguntar de manera indirecta si hay

algún detalle más que a él se le ha pasado. Por tanto, puede decirse que las funciones del

lenguaje que predominan son la informativa y la conativa. Esta segunda función está

presente en la medida en que se incita al resto de foreros a que sigan aportando sus

ideas. Por último se debe destacar que en esta ocasión no se encuentran muestras de

ciberhabla en el mensaje, probablemente porque no se considera necesario.

Mensaje 15:

Figura 29: Mensaje foros estética y peluquería 6

El tercer mensaje perteneciente a este foro relacionado con la discusión de temas

relacionados con el pelo, trata sobre la experiencia del autor con diferentes productos

que en su opinión ayudaron a que el suyo creciera más rápido.

Esta vez el mensaje es bastante largo, debido a que se da mucha información

diferente bastante detallada. Con ello se consigue una estructura de texto tradicional que

podría pertenecer a cualquier medio de comunicación impreso. No obstante, como nota

discordantes se observan dos emoticonos diferentes situados en los dos párrafos

principales que forman el texto. Con ello se consigue aportar el tono emocional a cada

una de las partes. Los dos emoticonos podrían agruparse dentro de la categoría alegría,

pues como puede verse ambos tiene una sonrisa que expresa felicidad. El tono

emocional general es por tanto positivo dando lugar a una lectura más emotiva puesto

que da una idea del sentimiento que quiere expresar el autor.
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 Foro afeitado

Mensaje 16:

Figura 30: Mensaje foros estética y peluquería 7

La brevedad del mensaje 16, así como el nombre del foro al cual pertenece, no

aporta la información y contexto necesario para descifrar el tema sobre el cual se está

hablando. Por este motivo la interpretación resulta bastante complicada. En cualquier

caso le lectura del mensaje permite ver que se trata de una felicitación dirigida hacia

algún miembro del foro que está participando en la discusión.

Se incluyen dos emoticonos diferentes, el primero de ellos aparece aplaudiendo

(resaltando la felicitación) y el segundo, guiñando el ojo (gesto probablemente dirigido

hacia su interlocutor). En ambas ocasiones la función del lenguaje principal es la

emotiva de Jakobson, aunque en esta ocasión la función del emoticón parece ser

enfatizar las palabras escritas de manera visual completando su significado.

Mensaje 17:

Figura 31: Mensaje foros estética y peluquería 8

Este segundo mensaje del foro “afeitado” vuelve a estar escrito para felicitar a

un compañero. Como puede observarse, es evidente que la persona a la cual se refiere el

autor del mensaje debido a que escribe explícitamente su Nick o sobrenombre (FyH)

dentro del foro.

El emoticón incluido (que aparece aplaudiendo) vuelve a resaltar la felicitación

que aparece de manera explícita escrita con palabras. Con ello se añade emotividad y se

consigue un mensaje mucho más afectivo y emocional. Puesto que el emoticón está

dirigido al receptor del mensaje, es posible que la función conativa esté representada

con él, aunque no queda duda de que además la función emotiva también está presente
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con su uso.

Mensaje 18:

Figura 32: Mensaje foros estética y peluquería 9

Este tercer mensaje, significativamente más largo que los dos anteriormente

analizados, sigue sin aportar información suficiente para descifrar el tema principal del

foro. De igual modo, se desconoce el tema de debate del hilo de discusión, aunque se

observar un cambio radical con respecto a los anteriores que se limitaban a expresar una

felicitación.

En esta ocasión el mensaje explica algo relacionado con una presentación en

Power Point que el autor está haciendo y habla de algunas imágenes que ha incluido en

él. Dichas imágenes parece haber sido aportadas por distintos miembros del foro y han

despertado la curiosidad de la persona que escribe hasta el punto de querer investigar su

procedencia.

En relación a los emoticonos, pueden observarse dos diferentes. El primero de

ellos está colocado al final del primer párrafo con el objetivo de dar las gracias a la

persona que aportó unos audios que le han servido de ayuda en su trabajo. Este

emoticón de color azul aparece guiñando un ojo y con el pulgar hacia arriba en señal de

complicidad. Esta complicidad añade expresividad al mensaje y da un calor y una

afectividad al mensaje que las palabras por sí mismas no pueden.

En segundo lugar, se incluye un emoticón que cierra el texto escrito. Este

segundo símbolo de color amarillo aparece con la mano tocando la barbilla con una

actitud pensativa. Esta acción expresada de manera visual da una idea clara de cómo se

siente el autor. La inclusión del símbolo consigue reforzar nuevamente las palabras

escritas explícitamente haciendo que el mensaje sea más dinámico y comprensible.

En ambas ocasiones la función principal de los emoticonos es la emotiva, no
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obstante, como puede verse en el análisis las connotaciones que incluyen van mucho

más allá.

Tabla 11: Funciones del lenguaje estética y peluquería

FUNCIÓN REFERENCIAL

FUNCIÓN EMOTIVA ++++++++++++

FUNCIÓN CONATIVA +++

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- El sub-grupo de peluquería destaca por incluir mayor número de mensajes y por

tanto un mayor número de emoticonos.

- Los resultados muestran que todos los emoticonos incluidos desempeñan la

función emotiva del lenguaje, aunque tres de ellos muestran doble significado,

haciendo que esté también presente la función conativa.

- En esta ocasión, la temática parece prestarse a una mayor implicación emocional

de los participantes en los foros. Este hecho queda reflejado en un mayor uso de

la función emotiva que da lugar a unos mensajes mucho más expresivos.

Tabla 12: Emoticonos foros estética y peluquería

EMOTICONOS ENCONTRADOS
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- Los emoticonos incluidos en todos los mensajes reflejan sentimientos positivos.

- Como puede verse, hay heterogeneidad entre ellos, aunque algunos aparecen

repetidos, probablemente porque el autor quería incluir la misma emoción a su

mensaje.

- Este uso similar de emoticonos hace pensar que el lenguaje creado en el foro es

familiar para sus usuarios, por ello todos hacen un uso parecido que facilita tanto

la redacción como la comprensión de la información.

- No existe ninguna muestra de ciberhabla específica relacionada con la temática

de los foros de peluquería.

MECÁNICA

 Mecánicos Profesionales

Mensaje 19:

Figura 33: Mensaje foro mecánica 1

El mensaje número 19 pertenece al foro Mecánicos Profesionales.

En esta ocasión, el mensaje es escrito por una persona que es nueva en el foro y

escribe por primera vez para presentarse ante el resto de personas que participan en él.

Por este motivo ofrece información acerca de su trabajo y del lugar donde vive. Este

hecho marca a todo el mensaje que desempeña la función informativa de Jakobson.

El emoticón elegido es una cara amarilla sonriente que sujeta un cartel en el que

se puede leer “LOL”. Merece la pena detenerse en este punto para explicar que esta

palabra es en realidad un acrónimo muy popular de las palabras en inglés “laugh out

loud” o “lots of laugh”. En ambos casos, podría traducirse como “reírse en voz alta” o
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“reírse mucho” y es una de las palabras más usadas dentro del argot o ciberhabla

empleado en la red.

En esta ocasión, el emoticón es utilizado para saludar a todas las personas que

participan en el foro en el que él recientemente se ha registrado y aún no conoce. Por

tanto, la función principal que desempeña es la función emotiva de Jakobson, pero

también la conativa puesto que de algún modo a través de su introducción intenta llamar

la atención de los demás para empezar a interactuar con ellos.

La implicación emocional es bastante superficial, aunque este hecho es debido

probablemente a que es el primer mensaje que el autor escribe, por tanto no está

realmente participando todavía en ninguno de los temas que se discuten en este foro de

mecánica. El mensaje apenas se presta a expresar emociones profundas o más

elaboradas y el único emoticón que cabe elegir es uno que exprese saludos y alegría por

pasar a formar parte del sitio web.

Mensaje 20:

Figura 34: Mensaje foro mecánica 2

El mensaje número 20 es uno de los mensajes de respuesta al anterior (el número

16). En él, una de las personas habituales del foro da la bienvenida al nuevo forero que

se presentó anteriormente.

El mensaje es muy corto y está formado por una única frase cerrada a través del

uso de varios signos de exclamación seguidos. Detrás de ellos, aparecen dos emoticonos

exactamente iguales entre sí, ambos son dos caras sonrientes de color amarillo.

El mensaje de manera general cumple la función emotiva de Jakobson. El autor

expresa con sus palabras alegría por la incorporación al foro de un nuevo miembro. Los

emoticonos, en este caso, sirven para reforzar tal intención y por tanto funcionan como

un complemento de las palabras que no aportan ninguna información nueva al

significado general.

Mensaje 21:
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Figura 35: Mensaje foro mecánica 3

Tabla 13: Funciones del lenguaje foro mecánica

FUNCIÓN REFERENCIAL

FUNCIÓN EMOTIVA +++

FUNCIÓN CONATIVA +

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- La función más empleada es la emotiva de Jakobson. La función conativa

aparece en un mensaje, estas dos las únicas utilizadas en el foro.

- Los pocos mensajes que componen este subgrupo hace que se encuentre poca

variedad, sin embargo, el análisis muestra una clara preferencia por la inclusión

de sentimientos en el texto escrito. Dicha inclusión vuelve a realizarse gracias a

la ayuda de emojis.
Tabla 14: Emoticonos foro mecánica

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- Los emoticonos encontrados expresan sentimientos positivos

- En dos de los mensajes se emplean emoticonos idénticos haciendo que la

variación se minimiza (a pesar de la gran variedad de estos símbolos, parece que
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los autores de este foro prefieren emplear símbolos sencillos fácilmente

interpretables).

- No se ha encontrado ningún emoticón específico de la temática del foro.

DETECTIVES PRIVADOS

 Foro Detectives

Mensaje 22:

Figura 36: Mensaje foro detectives 1

Este mensaje es el primer perteneciente al foro Detectives. En comparación con

otros mensajes de la muestra analizados anteriormente, éste es significativamente más

largo. A pesar de ello, sorprende que sólo se haya elegido un único emoticón. No

obstante, no puede dejar de notarse que en él se introducen otros elementos que tienen

como objetivo incorporar elementos emocionales a las palabras que se escriben. En este

caso se utiliza la introducción inapropiada de mayúsculas, concretamente en la palabra

“gracias”, con el objetivo de aumentar de manera visual el significado que transmite

dicha palabra.

En este mensaje se desarrolla una conversación con otro/a forero a la que da las

gracias por el comentario o información que éste/a aportó en el comentario que escribió.

El tema tratado es un tema típico que sólo aparecería en foros en los que participen

detectives privados: el uso (permitido o no) de cámaras ocultas. El trasfondo de la

conversación indica que la función desarrollada en este hilo del foro es la informativa de

Jakobson, sin embargo, existen matices que indican otras funciones como la conativa

(cuando se da las gracias) y la emotiva. En este último caso, las claves que dan las pistas
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de emotividad o expresividad son, por un lado el uso inadecuado de mayúsculas, y por

otro, la introducción del emoticón. En el caso concreto de este mensaje, el emoticón

introducido difiere significativamente del resto de emoticonos que han aparecido

anteriormente puesto que no presenta una sonrisa. Esto da a entender que la emoción

que se quiere expresar no es de alegría, de hecho, el mensaje escrito dista mucho de

expresar alegría. Con él la persona parece querer disculparse por un comentario anterior

que realizó en el que hizo referencia a una noticia publicada en algún medio de

comunicación, y sobre la que se le ha llamado la atención debido a que el debate que

suscita es un tema ya muy tratado en el conjunto del foro. El emoticón viene a reforzar

el significado del texto escrito expresando de manera visual aquello que la persona

quiere transmitir, con ello parece conseguir satisfacer las necesidades comunicativas del

autor del mensaje.

Mensaje 23:

Figura 37: Mensaje foro detectives 2

El mensaje número 23 pertenece al foro de detectives. Nuevamente, vuelve a

aparecer un texto relativamente más largo que otros analizados anteriormente, pero con

un único emoticón. El tema debatido sigue siendo el uso de cámaras ocultas y esto

indica que pertenece, dentro del foro, al mismo hilo de discusión.

La función desarrollada durante todo el mensaje es claramente la informativa,

incluso se aporta dentro de él un enlace que permite abrir una noticia publicada en la

revista interviú que está relacionada con el tema de las cámaras ocultas. El emoticón

empleado en esta ocasión es el mismo que el del mensaje anterior y la función que

vuelve a desempeñar es la emotiva de Jakobson. Con él se introducen los elementos

expresivos que por sí mismas las palabras tienen dificultades para introducir, aunque en

este caso vuelve a repetirse el patrón anterior y la emoción no es alegría, sino más bien
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perplejidad por lo ocurrido en la noticia que se comenta. Nuevamente, el emoticón

expresa de manera visual y mucho más sencilla aquello que se quiere decir con

palabras.

Mensaje 24:

Figura 38: Mensaje foro detectives 3

El mensaje número 24 es el último de la muestra de mensajes perteneciente al

foro detectives.

El único emoticón introducido es una cara amarilla sonriente que aparece con las

dos manos levantadas con el pulgar hacia arriba en señal de victoria. La función

desempeñada vuelve a ser la emotiva, aunque en esta ocasión la emoción que se

transmite sí es alegría. A la vez, el emoticón transmite cierto grado de complicidad con

los receptores, como puede verse a través del gesto de pulgares hacia arriba. Este gesto

introduce de esta manera la función conativa puesto que llama la atención del

interlocutor, introduciéndolo así dentro del contexto comunicativo.

Tabla 15: Funciones del lenguaje foro detectives

FUNCIÓN REFERENCIAL

FUNCIÓN EMOTIVA +++

FUNCIÓN CONATIVA +

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- Las funciones emotiva y conativa vuelven a ser las protagonistas, aunque

destaca especialmente la emotiva que aparece en cada uno de los mensajes
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analizados.

- Como ocurría en la categoría anterior, el hecho de contar con tres mensajes

limita el número de funciones del lenguaje que aparecen en ellos. No obstante,

se obtiene como resultado la gran preferencia por la introducción de elementos

expresivos por parte de los autores.

Tabla 16: Emoticonos foro detectives

EMOTICONOS

ENCONTRADOS

- Los emoticonos encontrados pertenecen a distintas categorías en relación a los

sentimientos que representan. De este modo, dos de ellos podrían interpretarse

como pertenecientes a sentimientos positivos, mientras que el tercero es más

difícil de encuadrar debido a la ambigüedad de su expresión facial.

- La ambigüedad del tercer emoticón está relacionada con la temática de los

mensajes y del foro. A pesar de esto, no se encuentran emoticonos específicos

relacionados con la temática del foro.

POLICÍA
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 Foro Policías

Mensaje 25:

Figura 39: Mensaje foro policía 1

El mensaje número 25 es el primero de la muestra de mensajes perteneciente al

foro Policías. En esta ocasión el mensaje destaca por ser extremadamente corto, apenas

dos palabras seguidas de puntos suspensivos, tres signos de interrogación y tres

emoticonos. Sin embargo, la implicación emocional que se deja ver a través de la

interpretación del mensaje es mucho más alta que la que aparece en otros mensajes más

largos analizados anteriormente.

Todo el mensaje deja ver una clara intención de expresar sorpresa y la función

que se cumple de manera general es la emotiva de Jakobson. Los tres signos de

interrogación que aparecen detrás de los puntos suspensivos refuerzan la incredulidad

que parece tener el autor del mensaje ante aquello que se está tratando en el hilo del foro

en el que está participando. Además los emoticonos elegidos aparecen con los ojos muy

abiertos intentando emular la cara de una persona sorprendida. Para dar más

expresividad incluso al mensaje el emoticón es seleccionado de manera repetida hasta

en tres ocasiones diferentes consiguiendo como resultado un mensaje que destaca por la

gran cantidad de emoción que consigue transmitir.

Mensaje 26:

Figura 40: Mensaje foro policía 2

El mensaje número 26 es un mensaje bastante largo que queda cerrado, como en

otras ocasiones, por un emoticón. A pesar de pertenecer a la muestra de mensajes del

foro Policías el tema tratado no tiene relación alguna con ningún asunto policial o con el
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trabajo que éstos desempeñan. Este hecho indica que el hilo concreto en el que aparece

este mensaje pertenece probablemente a la sección de discusión general que suele

aparecer en todos los foros para que los foreros participantes puedan discutir cualquier

tema que se les ocurra.

La función que predomina en el mensaje es la informativa, puesto que el autor

del mismo está dando información sobre sí mismo en relación al examen de acceso a la

universidad para mayores de 26 que piensa realizar próximamente. El emoticón final, en

cambio, desarrolla la función emotiva, aunque si se lee el mensaje escrito al cual

acompaña puede interpretarse también ciertas connotaciones conativas ya que parece

querer llamar la atención de otros compañeros para que le contesten dándole consejos

sobre el temario que entra en el examen.

Mensaje 27:

Figura 41: Mensaje foro policía 3

El mensaje número 27 utiliza el recurso “citar” que anteriormente también pudo

encontrarse en otros mensajes analizados que hace que la conversación entre dos

personas concretas del foro se desarrolle de manera mucho menos confusa, puesto que

los dos mensajes aparecen juntos en el más reciente, de manera que se sabe a qué

mensaje anterior exactamente se está respondiendo.

En este caso la respuesta (el mensaje que aparece en la parte de debajo) aporta

información a través de dos enlaces hiper-textuales que prueba que dos páginas web son

diferentes entre sí, aunque se llamen de manera similar. El emoticón utilizado para

cerrar el mensaje es diferente a todos los anteriormente analizados. Es una cara de color

amarillo que aparece silbando, hecho que queda remarcado a través de las notas

musicales que aparece flotando al lado. A través de la inclusión de este símbolo se
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pretenden incluir elementos expresivos, aunque de hecho, el emoticón no expresa

ninguna emoción básica propiamente dicha, sino más bien una acción (silbar). En

cualquier caso, la función desempeñada sigue siendo la emotiva de Jakobson.

Tabla 17: Funciones del lenguaje foro policía

FUNCIÓN REFERENCIAL

FUNCIÓN EMOTIVA +++++

FUNCIÓN CONATIVA

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- Todos los emoticonos encontrados en este grupo parecen desempeñar la función

emotiva.

- Sorprende este hecho, teniendo en cuenta que los foros a los cuales pertenecen

los mensajes analizados son de temática policial, por tanto sus miembros son

presumiblemente miembros de este gremio profesional. Teniendo esto en cuenta

podría pensarse en primer lugar que el tipo de temas a debatir requerirían de otro

tipo de funciones del lenguaje, sin embargo, queda claro que de ser así, estas

funciones no se introducen con emojis.

- Es posible que a pesar del tema principal, los mensajes traten temas distendidos

que fomentan la participación, la familiaridad y la cercanía entre los foreros.

Tabla 18: Emoticonos foro policía

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- En esta ocasión, los emoticonos encontrados pertenecen a tres categorías de
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sentimientos diferentes: sorpresa, alegría e indiferencia.

- Esta variedad está relacionada directamente con los mensajes escritos y las

necesidades expresivas de los autores en cada momento.

- La temática policial parece no afectar en absoluto a la elección de emoticonos y

emojis.

- No aparecen emoticonos específicamente relacionados con la temática policial

de los foros.

PERIODISMO

 Foro abc.com

Mensaje 28:

Figura 42: Mensaje foros periodismo 1

El mensaje 28 pertenece a la muestra de mensajes del siguiente foro incluido en

la muestra, el foro abc.com. Este foro se caracteriza por ser el primero de todos los

analizados en el que se tratan temas más propiamente relacionados con el ocio y el

tiempo libre. En él se debaten noticias relacionadas con eventos deportivos de distinto

tipo tales como fútbol, baloncesto, etc. Quizás estos temas se presten más al uso de

emoticonos y a la expresión de emociones positivas como la alegría. En el mensaje

aparecen dos emoticonos diferentes entre sí que a su vez son seleccionados de manera

repetida en varias ocasiones.

La función de fondo que el mensaje en su conjunto transmite es la informativa,

sin embargo, como viene siendo habitual los emoticonos introducen elementos

expresivos propios de la función emotiva. El primero de ellos es de color amarillo y
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expresa felicidad. Como nota curiosa decir que la cara aparece del revés, probablemente

porque en el foro la cara rueda hacia un lado y hacia otro y en el momento de realizar la

captura de pantalla quedó así. El segundo es otro emoticón que expresa felicidad, sin

embargo, esta vez es de color ver y aparece saltando de alegría. En cualquier caso los

dos desempeñan la función emotiva del lenguaje. Por último dentro de este mensaje

destacar que el autor utiliza además como elemento de introducción de connotaciones

expresivas palabras escritas en mayúsculas, siendo probable que aquellas que escribe de

este modo sean las que quiere remarcar sobre las demás.

Mensaje 29:

Figura 43: Mensaje foros periodismo 2

El mensaje número 29 perteneciente al foro abc.com es un mensaje constituido

por una única oración que queda cerrado por un emoticón de color verde con una gran

sonrisa que expresa diversión. El mensaje en su conjunto es un comentario jocoso

dirigido hacia otro forero con el que está interaccionando y el emoticón vuelve otra vez

introducir a la función emotiva dentro del mensaje. El hecho de que un mensaje tan

corto sea tan claramente una broma delata una relación bastante íntima entre las

personas que están hablando, esto quiere decir que probablemente ambos son foreros

habituales con un alto grado de participación en los debates que se crean en él.

Mensaje 30:

Figura 44: Mensaje foros periodismo 3

El mensaje número 30 vuelve a ser un mensaje muy corto constituido por una

única oración. En él se utiliza la herramienta “citar”, de manera que el mensaje al que se

contesta aparece en la parte superior enmarcado por un color de fondo más claro que el

que normalmente aparece en el foro.
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La función del lenguaje que destaca a nivel verbal es la informativa, aunque el

emoticón es un elemento claramente expresivo que viene a introducir a la función

emotiva. En este caso, el emoticón es una cara de color amarilla que aparece sacando la

lengua hacia fuera en lo que quizás puede ser una expresión de burla o broma hacia la

persona a la que está contestando. En cualquier caso, vuelve a dejarse translucir que la

relación creada entre ambos foreros es lo bastante íntima entre ellas como para

reconocerse, a pesar de que ninguno de ellos se conocen personalmente y ni siquiera

conocen sus verdaderos nombres debido al uso de nicks para identificarse dentro del

mundo virtual. Esto vuelve a constituir una prueba de cómo las relaciones creadas

dentro de los foros de discusión pueden dar lugar a una verdadera familiaridad y

conocimiento mutuo con el paso del tiempo a pesar de las dificultades evidentes que

suscita el hecho de que solo se comuniquen a través de mensajes de texto.

 PeriodismoDigital.com

Mensaje 301:

Figura 45: Mensaje foros periodismo 4

El mensaje número 31 es el primero de los tres extraídos del foro

PeriodismoDigital.com.

Como puede observarse a simple vista el mensaje destaca por su longitud que se
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extiende hasta formar cuatro párrafos diferentes, a pesar de ello, solamente introduce

tres emoticonos, dos de los cuales son el mismo que aparece repetido en dos ocasiones

diferentes. La gran longitud del mensaje puede estar relacionada con el hecho de que

sus participantes son periodistas o personas interesadas en el tema a las que

probablemente les guste la escritura como medio de expresión. Esto podría hacer que

cuando participan en el foro sus discursos sean considerablemente más largos y más

detallados.

La totalidad del mensaje en una muestra de la función informativa de Jakobson

y, como viene siendo habitual, los emoticonos introducen la función emotiva, aunque de

manera superficial, especialmente teniendo en cuenta que suponen una minoría en un

mensaje totalmente dominado por la palabra escrita.

Mensaje 32:

Figura 46: Mensaje foros periodismo 5

El mensaje 32 vuelve a ser un mensaje considerablemente largo en el que se

incluyen únicamente dos emoticonos. El primero de ellos es un emoticón de color

amarillo que aparece con los ojos abiertos en señal de sorpresa. El segundo (que

aparece al lado) es de color verde y aparece sonriendo, con lo que quedaría clasificado

como un emoticón de alegría. En ambos casos, la función que desempeñan es la

emotiva de Jakobson. Si se lee el texto del mensaje puede verse cómo en la respuesta

que el autor escribe elige el primer emoticón para expresar sorpresa por un comentario

que otra persona ha realizado anteriormente, y el segundo algo parecido a la alegría,

quizás para quitarle importancia a su aportación, que es una corrección a lo comentado

anteriormente.
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A nivel verbal el mensaje cumple la función informativa.

Mensaje 33:

Figura 47: Mensaje foros periodismo 6

El mensaje número 33 es, probablemente, el más largo de todos los analizados

hasta el momento. El texto aparece en dos colores diferentes. Por un lado, la mayor

parte de él, en color negro (como es habitual) y por otro, una única oración en color

azul. Ésta resalta sobre todas lo demás, y es probable que precisamente ésa fuera la

intención de la persona cuando eligió modificar el color de la fuente.

A nivel verbal el texto cumple con la función informativa, el autor da diversos

datos acerca del cristianismo, a la vez que contesta a distintos foreros que están

participando en el debate suscitado en torno a este tema.

Por otro lado, el único emoticón incluido denota la poca implicación emocional

existente por parte del autor, aunque quizás esto sea algo normal, si se tiene en cuenta

el tema que trata. Con él se trata de introducir elementos de la función expresiva,

concretamente sentimientos positivos similares a la alegría, aunque su uso parece

asimilarse al que tiene una sonrisa durante las conversaciones cara a cara.

Tabla 19: Funciones del lenguaje foros periodismo

FUNCIÓN REFERENCIAL
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FUNCIÓN EMOTIVA +++++++++

FUNCIÓN CONATIVA

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- Las funciones del lenguaje encontradas se reducen a la emotiva, que parece ser

nuevamente la protagonista.

- La temática de los foros, relacionada con el periodismo puede ser la clave que

explique esta gran implicación emocional. Es posible que las personas que se

dedican a esta profesión, más proclives a utilizar las palabras como medio de

vida, necesiten emplear más recursos emocionales para expresarse

adecuadamente.

Tabla 20: Emoticonos foros periodismo

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- En general, llama a primera vista la variedad de emoticonos y emojis empleados.

- Todos ellos parecen pertenecer a dos grandes grupos de emociones: alegría y

sorpresa.

- Los emoticonos se utilizan según las necesidades de los autores como

herramientas al servicio de la comunicación y transmisión de información,

aunque en ningún caso se observa ningún emoticón específico del tema tratado.
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METEOROLOGÍA

 Tiempo.com

Mensaje 34:

Figura 48: Mensaje foro meteorología 1

El mensaje número 34 es en sí mismo una muestra muy clara de la función

informativa del lenguaje. Todo él aporta información del tiempo que ha hecho durante

el día en que se escribió y también algunos datos acerca de la predicción del día

siguiente. Un solo emoticón es incluido en él, y como viene siendo habitual, éste

aparece al final del mensaje a modo de cierre, sin embargo, la implicación emocional

del autor es escasa, o al menos, no deja traslucir su estado emocional en las palabras que

escribe.

Es obvio que el tema del foro en el que aparece marca de manera decisiva la

ausencia de elementos que transmitan emociones o sentimientos puesto que es un foro

meramente informativo en el que participan personas interesadas en saber qué tiempo

está haciendo o hará próximamente. A pesar de ello, la función del emoticón sería la de

introducir expresividad en el mensaje para despedirse de los demás usuarios de una

manera amigable y alejarse un poco de la imagen fría que deja la lectura del mensaje.

Mensaje 35:

Figura 49: Mensaje foro meteorología 2
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El mensaje número 35 se diferencia de todos los demás analizados anteriormente

por ser el único hasta el momento en el que se incluye un emoticón que expresa un

sentimiento totalmente opuesto a la alegría. En este caso, el emoticón es una cara

amarilla, pero con un aspecto triste que se consigue a través de una boca que aparece

con las comisuras hacia abajo.

La función informativa es la protagonista en el texto escrito puesto que el autor

informa acerca del tiempo que hizo ese día y del que se espera al siguiente. El emoticón,

por otro lado, introduce en el mensaje la función expresiva y da a entender claramente

que le hubiera gustado que la tormenta que se aproximaba al lugar donde vive no se

hubiera desplazado hacia el norte. Los motivos por los cuales quería que esto no

ocurriera son desconocidos y no se pueden inferir a partir de la limitada información

que ofrece el escueto mensaje.

Mensaje 36:

Figura 50: Mensaje foro meteorología 3

El mensaje número 36 es escrito para solicitar información meteorológico en la

comunidad de Coruña. El único emoticón que aparece introduce la función emotiva en

el mensaje, aunque de manera muy superficial. En este caso el símbolo es una cara de

color amarillo con la lengua hacia afuera, aunque el significado que transmite no parece

ser de burla (como ocurría con un emoticón similar que aparecía en un mensaje

anterior), sino algo parecido a la sorpresa, aunque es difícil de decir debido a la

ambigüedad de la frase.

Tabla 21: Mensaje foro meteorología 3

FUNCIÓN REFERENCIAL
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FUNCIÓN EMOTIVA +++

FUNCIÓN CONATIVA

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- Se observa la presencia de la función emotiva en los tres mensajes analizados.

- Sorprende el poco uso que se hacen en este foro de estos símbolos, en relación

con otros anteriormente analizados. El texto incluido en ellos es relativamente

largo, sin embargo, los símbolos que se eligen en cada uno de ellos son escasos.

Tabla 22: Emoticonos foro meteorología

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- Los emoticonos incluidos en estos mensajes expresan distintas emociones. A

pesar de no haber demasiada implicación emocional, sí que se observa gran

heterogeneidad entre los símbolos utilizados.

- Las emociones expresadas varían entre la tristeza, la alegría y la indiferencia con

connotaciones de burla. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que las

emociones expresadas varían en función del contexto escrito de los mensajes en

los cuales aparecen insertos.

- No se han encontrado emoticonos específicos ligados con la temática del foro.

ACTORES Y ACTORES DE DOBLAJE
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 Foro ElDoblaje.com

Mensaje 37:

Figura 51: Mensaje foro actores 1

El mensaje número 37 es un mensaje muy corto compuesto por una única frase

que queda cerrada a través de un emoticón que no había aparecido en ninguno de los

mensajes analizados anteriormente. Se desconoce de qué se está hablando en el tema en

el cual se escribió este mensaje, sin embargo, el autor expresa su pena por haber estado

en el pueblo durante el fin de semana. Se supone, por tanto, que durante ese tiempo

ocurrió algo a lo que no pudo asistir por no encontrarse en la ciudad en la que ocurriera.

El emoticón complementa lo escrito a través de palabras introduciendo elementos

claramente emotivos, puesto que como puede verse, el símbolo expresa de manera muy

clara tristeza. Para ello, los ojos aparecen juntos y puede verse como unas manchas de

color azul que caen de los ojos representando lágrimas.

Mensaje 38:

Figura 52: Mensaje foro actores 2

El mensaje número 38 expresa la función informativa de Jakobson. El autor da

información acerca del tema que se está hablando aportando datos nuevos al resto de

usuarios que también participan en ese mismo foro.

El emoticón que se incluye dentro del mensaje aparece al final del mismo y,

como puede observarse a simple vista, es un emoticón de felicidad, puesto que aparece

con una amplia sonrisa y los ojos cerrados. En esta ocasión se puede ver de manera muy

fácil como el uso del emoticón supone un modo de introducir elementos expresivos al

mensaje escrito. Además, este símbolo aparece al lado de una frase exclamativa que

también expresa el estado emocional del autor, complementándose mutuamente en
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cuanto al significado que transmite.

Mensaje 39:

Figura 53: Mensaje foro actores 3

El mensaje número 39 vuelve a contar con el fenómeno ya descrito

anteriormente que permite citar el mensaje al cual se está contestando. Con esta

herramienta el autor del mensaje consigue crear una conversación mucho más fluida

puesto que señala de manera explícita el mensaje al cual se refiere y contesta.

La parte de arriba que aparece en un recuadro de color más claro es el mensaje

anterior. En él se señalan varios errores que se han encontrado en algún tipo de ficha

que se ha escrito dentro del tema que están debatiendo (se desconoce el tema acerca del

cual se está hablando, sin embargo, la temática del foro permite señalar que es posible

que estén hablando de la ficha de una película).

La segunda parte del mensaje, constituida por una única palabra y por un único

emoticón es la respuesta que se da a la persona que se dio cuenta de los errores. El

emoticón pertenece a la categoría alegría e introduce elementos expresivos propios de la

función emotiva de Jakobson. En este caso, el autor emplea el emoticón como un medio

de mostrar a la otra persona que no le ha molestado que le señalen los errores y que

estos han sido subsanados. Sorprende que, aunque el emoticón es introducido de manera

natural, sin pretensiones, su observación transmite tanta o más información que la única

palabra que el autor decide escribir.

Tabla 23: Funciones del lenguaje foro actores

FUNCIÓN REFERENCIAL

FUNCIÓN EMOTIVA +++

FUNCIÓN CONATIVA

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA
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FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- Vuelve a encontrarse el protagonismo total de la función emotiva, que aparece

en los tres mensajes analizados.

- Los emojis utilizados introducen en los mensajes distintas emociones y

connotaciones. Esto es especialmente llamativo, teniendo en cuenta la gran

variedad emotiva que los mensajes presentan.

- La introducción de connotaciones emotivas variadas da a entender que las

personas que participan en este foro estén acostumbradas al uso de estos

símbolos y se sienten cómodos con ellos.

Tabla 24: Emoticonos foro actores

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- Destaca el uso de emoticonos totalmente contrarios pertenecientes a las

categorías emocionales “tristeza” y “alegría”.

- El uso de estos símbolos está ligado a la información que los autores quieren

expresar, no aportan información nueva, sino que complementan el mensaje

escrito.

- A pesar de la variedad emocional de los emojis, no se observa ninguno

específico del ciberhabla del foro.

198

198



DERECHO

 Blue Line Forum

Mensaje 40:

Figura 54: Mensaje foro derecho 1

En esta ocasión el mensaje incluye dos emoticonos, y como puede verse, ambos

son ejemplos no habituales de estos símbolos. El primero de ellos por el mensaje que

transmite y el segundo por su apariencia. Ambos emoticonos están muy ligados al

contexto y están incluidos en el momento perfecto para añadir esa expresividad tan

difícil de transmitir en ausencia del lenguaje no verbal

En general, el mensaje afirma que un determinado curso de formación no es útil

bajo su opinión y pide al resto de usuarios que tenga experiencia en el tema ayuda para

crear en el foro una encuesta que aporte más información.

En primer lugar, haciendo referencia al contexto escrito del mensaje, debe

tenerse en cuenta que este mensaje es una pregunta en voz alta que el autor se hace a sí

mismo, y si bien es una pregunta retórica, está en cierto modo invitando al resto de

usuarios del foro a que aporten sus ideas contestando. Desde este punto de vista, la

inclusión del primer emoticón queda bastante clara. Este primer símbolo es de color

amarillo, sin embargo su expresión no es de felicidad (como parece ser común) sino

dubitativa, pensativa. El emoticón viene a reforzar de manera visual el contenido escrito

de esta primera frase. En relación a la función del lenguaje introducida, quizás podría

decirse que se corresponde con la función emotiva, pero también con la conativa, en la

medida en la que implica al receptor, y también con la interrogativa, puesto que como se

ha visto, hace referencia a una pregunta.

En relación al segundo emoticón, resalta a primera vista su color verde y su

expresión que tampoco incluye una sonrisa. La posición de los ojos parece transmitir
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cierta maldad, como si el autor, consciente de lo impertinente que puede ser su mensaje

para algunos, quisiera añadir este símbolo para en cierto modo darle más humor al

asunto.

Mensaje 41:

Figura 55: Mensaje foro derecho 2

El presente mensaje destaca a primera vista por ser bastante largo, pero más que

por esto, por el aspecto de párrafo tradicional que adopta. Por otro lado, su lectura

cuidadosa también sorprende debido a que transmite unas ideas que nada tienen que ver

con la ligereza y espontaneidad que viene siendo habitual en la mayoría de mensajes

analizados. El autor realiza una reflexión bastante larga sobre otro usuario del foro con

el cual parece estar molesto, incluyendo además una crítica implícita hacia él.

El emoticón incluido es de color amarillo, sin embargo, apoyando este

significado reflexivo que transmite la palabra escrita. Así la expresión del emoticón es

claramente dubitativa y pensativa introduciendo de este modo la función emotiva,

conativa e interrogativa del lenguaje.

Mensaje 42:

Figura 56: Mensaje foro derecho 3

El mensaje 42 que aparece en la figura anterior destaca por ser bastante corto.

Además, el autor está haciendo una broma con él, aunque se desconoce la temática de la

misma debido a la ausencia del contexto de base. Como puede verse, a pesar de su

brevedad, se incluye un emoticón que completa y cierra la frase. En esta ocasión, el
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color del emoticón es verde, sin embargo, la expresión muestra una amplia sonrisa

haciendo que pueda ser clasificado dentro de la categoría felicidad. Puesto que todo el

mensaje es una broma, queda bastante claro que el autor introduce con el icono

elementos propios de la función emotiva, añadiendo así sus propios sentimientos al

escribir.

Tabla 25: Funciones del lenguaje foro derecho

FUNCIÓN REFERENCIAL ++

FUNCIÓN EMOTIVA +

FUNCIÓN CONATIVA +

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- Los mensajes analizados incluyen cuatro emoticonos diferentes que realizan las

funciones informativa, emotiva y conativa.

- La predominancia de la función informativa sobre la expresiva podría estar

relacionada con el tipo de usuarios que participan en el foro. Es posible que los

foreros y los propios mensajes que escriben “necesiten” de la función

informativa más que de la emotiva.

Tabla 26: Emoticonos foro derecho

EMOTICONOS ENCONTRADOS
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- Los emoticonos empleados destacan especialmente por su heterogeneidad y

distinción con respecto a otros emoticonos encontrados anteriormente.

- Este uso distintivo está relacionado con los mensajes verbales escritos. La gran

cantidad de información ofrecida se completa con este uso conjunto de palabra y

emoji. Los autores parecen querer asegurarse de que se transmite la información

de manera adecuada.

- Se encuentra la presencia de un emoticón que no se ha observado nunca antes

(ver figura ).

Figura 57 Emoticón específico foros derecho

- Este emoji, así como el modo en el que es empleado de manera repetida en los

mensajes podría ser una muestra de ciberhabla específica.

JARDINERÍA

 HelpfulGardener

Mensaje 43:

Figura 58: Mensaje foros jardinería 1
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El presente mensaje se extrae del foro de jardinería “HelpfulGardener”. En este

mensaje el autor pide ayuda al resto de foreros para mejorar su jardín puesto que afirma

ser relativamente nuevo en este ámbito. Como puede observarse, el texto que compone

el mensaje es bastante largo y está dividido en párrafos dándole un aspecto de texto

tradicional que podría aparecer en cualquier revista o libro.

En cualquier caso, existen dos elementos clave que diferencian este mensaje

convirtiéndolo en un mensaje típico escrito en internet. En primer lugar como puede

observarse, aparece un emoticón de color amarillo empleado para introducir el

sentimiento del autor de manera no verbal. Sin embargo, quizás lo más interesante sea

ver cómo el autor ha editado el mensaje varias veces, probablemente para expresar de

manera correcta sus ideas.

La posibilidad de editar el mensaje escrito es otra de las posibilidades que los

foros de discusión ofrecen y que sin embargo contrasta con otros medios de

comunicación en internet como las aplicaciones de mensajería instantánea. Esto hace

que los mensajes puedan ser releídos y modificados siempre que se considere necesario,

sin duda una ventaja puede acabar alejando el lenguaje de internet de la espontaneidad

típica de las conversaciones cara a cara. En cualquier caso, teniendo en cuenta que éste

es el primer mensaje analizado en el que aparece esta característica, podría no ser un

recurso tan ampliamente utilizado como otros.

Mensaje 44:

Figura 59: Mensaje foros jardinería 2

En esta ocasión, el mensaje 44 continúa con la conversación iniciada

anteriormente en el que el autor pedía consejo para mejorar su jardín. En esta ocasión la

persona que escribe el mensaje relata qué cosas tiene en su jardín y cuáles ha añadido

gracias a los consejos de los demás participantes en el hilo de discusión.
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En esta ocasión se introducen dos emoticonos diferentes. El primer de ellos es

una carita sonriente de color amarillo que con gesto de complicidad, guiña el ojo. Con

esto se consigue llamar la atención del receptor, incluirlo en el mensaje y además añadir

expresividad. Con un solo símbolo se consiguen introducir a la vez las funciones

conativas, emotivas e informativas del lenguaje.

Por otro lado, el mensaje queda cerrado por otro emoticón, que como puede

verse es una carita de color amarillo. Lo más destacado de este símbolo son sus ojos que

parecen estar mirando hacia uno de los laterales. El emoticón parece coincidir con el

tono emotivo de la última frase del autor en la que dice que es bastante vago y el jardín

está peor de lo que debería por este motivo. La inclusión del emoticón parece querer

transmitir ese sentimiento de dejadez, pero a la vez disgusto que el autor no parece

poder cambiar. Es una manera bastante eficaz de transmitir el sentimiento que se

interpreta al leer la información escrita y visual, sin embargo, su análisis fuera de

contexto es bastante complicado de realizar.

Mensaje 45:

Figura 60: Mensaje foros jardinería 3

Continuando con la conversación sobre qué cultivar en el jardín, el autor de este

mensaje escribe de un modo ordenado exponiendo la información que quiere transmitir

de manera muy clara.

No existe ninguna marca de ciberhabla destacable, excepto el emoticón

introducido que es empleado para añadir elementos no verbales al texto. En este caso, el

símbolo transmite el sentimiento vergüenza, hecho que es fácilmente interpretable

teniendo en cuenta que la carita es de color rosa y tiene dos grandes círculos en las

mejillas, simulando la expresión de una persona cuando experimenta ese sentimiento. El

autor no escribe nada para clarificar el significado del emoticón, sin embargo, en esta
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ocasión no es necesario debido a que el sentimiento queda plasmado a la perfección sin

necesidad de ningún contexto de apoyo.

OperationMarket Garden

Mensaje 46:

Figura 61: Mensaje foros jardinería 4

El mensaje 46 extraído del foro “Operation Market Garden” está escrito para

celebrar el primer aniversario del mismo. En él, el autor (seguramente algún miembro

antiguo del foro, o incluso un moderador), explica las actividades que se van a llevar a

cabo a modo de celebración.

Además de la función informativa, pueden observarse elementos propios de la

función emotiva expresada a través de los emoticonos incluidos. El primero de ellos son

dos caritas sonrientes que brindan. Con esto se transmite de manera no verbal la acción

de celebración y la alegría por la durabilidad del foro. Se pretende que esta celebración

sea compartida por todos los miembros del foro y con la introducción de este emoticón

se consigue transmitir ese elemento de reciprocidad que incluye a todos los lectores del

mensaje. Por tanto, las funciones del lenguaje incluidas son tanto la conativa como la

emotiva.

En segundo lugar puede observarse un emoticón que aparece delante de un

ordenador tecleando. Esta acción viene a realzar la frase a la cual acompaña en la que el

autor explica que los administradores del foro están trabajando en algunas actividades

para celebrar el aniversario. Con esto no se pretende transmitir ninguna información

más aparte de la explicada por escrito, sin embargo, la inclusión del emoticón viene a

sustituir la ausencia de lenguaje no verbal en los textos escritos.
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Por último, el mensaje queda cerrado con otro emoticón que al igual que en otras

ocasiones desempeña una acción más que un sentimiento. Como puede verse el icono

está compuesto por una carita sonriente que parece salir de un pozo de piedra. Con ello,

el autor pretende expresar que los administradores del foro van a estar muy ocupados

preparando todo, pero que irán informando paulatinamente sobre las novedades. Con

esta imagen se transmite información, se respalda el mensaje escrito y además se

introducen connotaciones expresivas. La función informativa y emotiva del lenguaje se

funde en un solo símbolo dando lugar a un mensaje completo y fácil de interpretar.

Mensaje 47:

Figura 62: Mensaje foros jardinería 5

El mensaje 47 está formado por una sola palabra que compone el texto escrito y

un emoticón como muestra de lenguaje no verbal y ciberhabla al mismo tiempo. El

texto escrita que algo (no se sabe qué, por la ausencia de contexto) le parece bien o le

gusta al autor del mensaje. El hecho de que además esta palabra vaya acompañada de un

emoticón hace que el mensaje sea doblemente expresivo.

En esta ocasión, el emoticón no es una carita sonriente, sino una mano que

aparece cerrada y con el pulgar hacia arriba. Siguiendo con la información expresada en

el texto, el símbolo pretende transmitir nuevamente que le parece bien aquello de los

que se está hablando.

El hecho de que en esta ocasión el emoticón haya sido introducido primero es

probablemente una muestra de lo fácilmente interpretable que es en ausencia total de

acompañamiento. En cualquier caso, el autor no se ha conformado con la imagen visual

e incluye una palabra para formar un mensaje más completo, tanto a nivel visual, como

escrito.

Las funciones del lenguaje que se encuentran aquí son dos: la informativa por un

lado, y la expresiva por otro. Queda claro como el mensaje da a entender los

sentimientos del autor a la vez que informa sobre ellos.

206

206



Mensaje 48:

Figura 63: Mensaje foros jardinería 6

El mensaje 48 repite el patrón establecido en el anterior, de manera que el

análisis anterior puede ser aplicado en esta ocasión.

Tabla 27: Funciones del lenguaje foros jardinería

FUNCIÓN REFERENCIAL ++++

FUNCIÓN EMOTIVA +++++

FUNCIÓN CONATIVA +

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- En esta ocasión pueden observarse mayor número de funciones del lenguaje

representadas. Este hecho coincide con un mayor número de emoticonos, pero

también con que éstos realizan en ocasiones más de una función al mismo

tiempo.

- Los emoticonos encontrados realizan las funciones referencial, emotiva y

conativa.

- Las funciones informativa y emotiva casi coinciden en apariciones. Esto es así

porque los mensajes introducen tanta información que necesitan de un apoyo

visual. Los foreros piden consejo sobre distintas plantas y modos de cultivo,

consiguiendo información muy detallada a nivel verbal, pero también visual.

- Las emociones incluidas continúan con el tono emocional de los mensajes.

207

207



Tabla 28: Emoticonos foros jardinería

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- Lo primero que llama la atención observando la tabla resumen de emoticonos es

la gran heterogeneidad existente entre ellos. Hay símbolos de distintos colores y

formas, con distintas expresiones faciales y realizando acciones completamente

diferentes.

- Las emociones expresadas varían en cada uno de ellos, aunque todos ellos

parecen encajar con sentimientos positivos, o al menos ninguno parece ser

negativo.

- Algunos de los símbolos parecen desempeñar doble función dentro de los

mensajes.

- Se observan emoticonos nunca encontrados antes. Este uso diferencial marca la

presencia de un ciberhabla específica desarrollada en los foros de jardinería.

Estos emoticonos pueden observarse en la siguiente figura:

Figura 64: Emoticonos específicos foros de jardinería
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MILITAR

 World of Tanks

Mensaje 49:

Figura 65: Mensaje foros militares 1

El presente mensaje está formado por una única oración que queda cerrada por el

uso de un emoticón de color amarillo que parece llevar algún tipo de casco o gorro de

aviador. Se desconoce si este hecho está relacionado con el tema principal del foro en el

cual aparece inserto, sin embargo, como no ha aparecido en ninguno de los mensajes

anteriormente analizados, es posible que pertenezca al ciberhabla local creado en este

lugar.

El autor al escribir este mensaje muestra de manera indirecta su opinión acerca

de otro mensaje anterior, realizando además un sugerencia en relación al tema del cual

se está hablando (es imposible ser más preciso porque la ausencia de contexto dificulta

la interpretación). En cualquier caso, se puede observar el uso de la oración

interrogativa (aunque de manera retórica), así como la informativa.

Mensaje 50:

Figura 66: Mensaje foros militares 2

El emoticón empleado en este mensaje vuelve a aparecer con un casco o gorro

en la cabeza, al igual que en el mensaje anterior. Este hecho hace aumentar las

sospechas en relación a que el símbolo forme parte del ciberhabla particular del foro.

Puesto que se carece del contexto adecuado, no se puede decir qué tema se está
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tratando y es muy complicado analizar el significado del mensaje y las funciones del

lenguaje presente. No obstante queda claro que se intenta aportar información

relacionada con el tema de discusión.

El hecho de que el emoticón aparezca escondido hace pensar que la

información/opinión que el autor expresa no está contrastada y por tanto no se atreve a

asegurarla. Desde el punto de vista de esta interpretación el emoticón ofrece también

información no verbal (función informativa por tanto), pero también añade expresividad

(función emotiva del lenguaje).

Mensaje 51:

Figura 67: Mensaje foros militares 3

Como puede observar, lo más sobresaliente del mensaje 50 es la aparición de un

nuevo emoticón de alegría. Como parece ser habitual dentro de este foro de discusión la

cabeza del emoticón aparece cubierta con un gorro de estilo militar. En este caso, la

amplia sonrisa que muestra el emoticón aporta un tono emocional positivo a la lectura

del mensaje. La función emotiva es la más representada.

Por último señalar como el autor ha compartido un enlace para reforzar su

mensaje, invitando al resto de foreros a visitarlo para que de este modo tengan la misma

información que él. La propia naturaleza de internet permite acciones de este tipo se

hayan vuelto comunes, algo que en las conversaciones cara a cara es impensable.

 Ejército español

Mensaje 52:

Figura 68: Mensaje foros militares 4

Este mensaje pertenece al foro “Ejército español”. Este foro marca de manera
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directa el tema principal del mensaje. En él, la autora, pide ayuda e información a sus

compañeros sobre las pruebas para entrar en el ejército.

El lenguaje utilizado destaca por utilizar muchas de las características del

ciberhabla, hecho que señala que esta persona está acostumbrada a utilizarlo en sus

comunicaciones diarias. Se han utilizado abreviaturas (“wenas” o “k”), repetición de

signos de interrogación y exclamación (“¿¿”), emoticonos y onomatopeyas

(“jajajajaja”). La unión de todas estas características aporta al mensaje gran dinamismo

y espontaneidad dando la impresión de que las personas que conversan están

desarrollando una conversación oral. Además, la expresividad presente en el mensaje es

mucho mayor que en cualquier otro mensaje verbal tradicional. Dicha expresividad está

representada por los tres emoticonos finales que cierran el mensaje, pero también por el

resto de las características anteriormente comentadas, aunque debe decirse que estos tres

símbolos son mucho más visuales que el resto y sirven para introducir de manera más

clara si cabe la función emotiva del lenguaje en un mensaje en el que además predomina

la función conativa.

Mensaje 53:

Figura 69: Mensaje foros militares 5

El mensaje 53 presenta características similares al anterior. Como puede

observarse, el uso de herramientas tales como abreviaturas o repetición de signos de

puntuación, exclamación, etc. da lugar a un mensaje dinámico que se asemeja a los

construidos de manera oral en las conversaciones cara a cara. De igual modo, aparece

un emoticón que cierra el mensaje incluyendo así emoción y expresividad. El emoticón

aporta las características propias de la comunicación no verbal consiguiendo que el

receptor tenga más información para descifrar de manera más completa el mensaje.
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Mensaje 54:

Figura 70: Mensaje foros militares 6

El presente mensaje tiene una estructura más tradicional que los dos anteriores,

de hecho, como puede observarse apenas se observan muestras de ciberhabla. A pesar

de ello y como parece ser habitual, el autor incluye un emoticón de color amarillo que

aparece sonriendo con la boca abierta. En esta ocasión dicho símbolo cierra el mensaje

aportando el tono emocional con el cual debe leerse toda la información. Con dicha

información se puede ver que el sentimiento predominante es positivo, sin embargo,

puede interpretarse que en esta ocasión el sentimiento es mucho más pausado y

tranquilo que en otras ocasiones.

No existe ninguna otra forma herramienta que exalte la información aumentando

la expresividad, de modo que la lectura conjunta de la información escrita y visual, da a

entender que el mensaje es positivo, pero sin esa exaltación que en otras ocasiones se ha

encontrado. Con esto puede decirse, que si bien es cierto que el emoticón introduce la

función expresiva, en general es más predominante la función informativa o referencial.

Tabla 29: Funciones del lenguaje foros militares

FUNCIÓN REFERENCIAL +

FUNCIÓN EMOTIVA ++++++

FUNCIÓN CONATIVA

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- A pesar de la temática militar del foro, sorprende la predominancia de la función

emotiva en los mensajes analizados.
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- La función referencial también aparece reflejada, aunque de manera mucho

menos importante. Además en la ocasión en la que se utiliza, el emoticón

desempeña doble función (emotiva y referencial). Esto muestra que los

emoticonos, aunque pueden tener múltiples funciones, siempre parecen aportar

matices expresivos y afectivos a la información a la cual acompaña.

Tabla 30: Emoticonos foros militares

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- En este foro destaca el uso de emoticonos con gorros militares (ver figura 70).

Este tipo de emojis, únicamente encontrados en este foro profesional, parece

formar parte del ciberhabla particular creado entre sus usuarios.

Figura 71: Emoticonos específicos foros militares

- Vuelve a destacar la expresión de emociones positivas, aunque también se

observan otras como la indiferencia o un estado pensativo, que no llegan en

ningún caso a expresar emociones negativas.

213

213



ECONOMÍA

 Foro afeitado

Mensaje 55:

Figura 72: Mensaje foros economía 1

La brevedad del mensaje 55, así como el nombre del foro al cual pertenece, no

aporta la información y contexto necesario para descifrar el tema sobre el cual se está

hablando. Por este motivo la interpretación resulta bastante complicada. En cualquier

caso le lectura del mensaje permite ver que se trata de una felicitación dirigida hacia

algún miembro del foro que está participando en la discusión.

Se incluyen dos emoticonos diferentes, el primero de ellos aparece aplaudiendo

(resaltando la felicitación) y el segundo, guiñando el ojo (gesto probablemente dirigido

hacia su interlocutor). En ambas ocasiones la función del lenguaje principal es la

emotiva de Jakobson, aunque en esta ocasión la función del emoticón parece ser

enfatizar las palabras escritas de manera visual completando su significado.

Mensaje 56:

Figura 73: Mensaje foros economía 2

Este segundo mensaje del foro “afeitado” vuelve a estar escrito para felicitar a

un compañero. Como puede observarse, se ve con claridad la persona a la cual se refiere

el autor del mensaje debido a que escribe explícitamente su Nick o sobrenombre (FyH)

dentro del foro.

El emoticón incluido (que aparece aplaudiendo) vuelve a resaltar la felicitación

que aparece de manera explícita escrita con palabras. Con ello se añade emotividad y se
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consigue un mensaje mucho más afectivo y emocional. Puesto que el emoticón está

dirigido al receptor del mensaje, es posible que la función conativa esté representada

con él, aunque no queda duda de que además la función emotiva también está presente

con su uso.

Mensaje 57:

Figura 74: Mensaje foros economía 3

Este tercer mensaje, significativamente más largo que los dos anteriormente

analizados, sigue sin aportar información suficiente para descifrar el tema principal del

foro. De igual modo, se desconoce el tema de debate del hilo de discusión, aunque se

observar un cambio radical con respecto a los anteriores que se limitaban a expresar una

felicitación.

En esta ocasión el mensaje explica algo relacionado con una presentación en

Power Point que el autor está haciendo y habla de algunas imágenes que ha incluido en

él. Dichas imágenes parece haber sido aportadas por distintos miembros del foro y han

despertado la curiosidad de la persona que escribe hasta el punto de querer investigar su

procedencia.

En relación a los emoticonos, pueden observarse dos diferentes. El primero de

ellos está colocado al final del primer párrafo con el objetivo de dar las gracias a la

persona que aportó unos audios que le han servido de ayuda en su trabajo. Este

emoticón de color azul aparece guiñando un ojo y con el pulgar hacia arriba en señal de

complicidad. Esta complicidad añade expresividad al mensaje y da un calor y una

afectividad al mensaje que las palabras por sí mismas no pueden.

En segundo lugar, se incluye un emoticón que cierra el texto escrito. Este

segundo símbolo de color amarillo aparece con la mano tocando la barbilla con una

actitud pensativa. Esta acción expresada de manera visual da una idea clara de cómo se

siente el autor. La inclusión del símbolo consigue reforzar nuevamente las palabras
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escritas explícitamente haciendo que el mensaje sea más dinámico y comprensible.

En ambas ocasiones la función principal de los emoticonos es la emotiva, no

obstante, como puede verse en el análisis las connotaciones que incluyen van mucho

más allá.

 forex.es

Menaje 58:

Figura 75: Mensaje foros economía 4

El mensaje 58 pertenece al foro de discusión “fores.ex”. Nuevamente se

desconoce el tema principal del foro debido a que el nombre que le da título no aporta

ninguna información al respecto.

En relación al mensaje puede verse que la función que predomina es la

informativa. El autor explica el método que sigue para realizar un análisis efectivo. No

obstante, se desconoce qué está analizando o por qué. Es de suponer que el resto de

personas que participan en el foro sí cuentan con esta información y por ello no es

necesario repetirla en el mensaje.

Es importante observar como el autor incluye dos emoticonos, uno al principio

del mensaje y otro al final. En ambas ocasiones los símbolos pertenecen a la categoría

“alegría” y por ello aportan al mensaje un tono emocional positivo. La función de

lenguaje representada en el uso de los emoticonos es la emotiva/expresiva, sin embargo,

con distintas connotaciones. Como puede observarse, el primer emoticón aparece

sonriendo, pero también guiñando el ojo. Este gesto dirigido hacia el receptor denota

complicidad entre ellos y también introduce en cierto modo las funciones del lenguaje

conativa y fática.
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El segundo emoticón, que además cierra el mensaje, es utilizado de manera

mucho más sencilla simplemente para indicar un sentimiento positivo relacionado con

la persona con la cual está hablando. De este modo, se observan las funciones conativas

y fática igualmente, aunque en esta ocasión no en el emoticón, sino en el texto escrito

que aparece inmediatamente antes.

Mensaje 59:

Figura 76: Mensaje foros economía 5

El mensaje 59 es un mensaje de elogio dirigido hacia el forero conocido como

“predator”. Como puede observarse, el autor parece muy contento debido al resumen

que esta persona ha proporcionado. No se puede aventurar una conjetura en relación a

esto debido a que se desconoce el tema principal del foro.

Las funciones del lenguaje presentes son la conativa y la emotiva/expresiva,

tanto a nivel de texto escrito como visual. El autor, a pesar de la brevedad del mensaje

consigue incluir gran cantidad de expresividad en el mismo debido a la buena

utilización de los recursos disponibles para este propósito. Los signos de exclamación

unidos a los puntos suspensivos y los tres emoticonos seleccionados transmiten a la

perfección la felicidad del autor.

El hecho de que se haya exagerado tanto la emotividad se asocia con un intento

de graduar la emoción expresada haciendo que la felicidad que se interprete sea mucho

mayor que si solo se hubiera seleccionado un solo icono.

Mensaje 60:

Figura 77: Mensaje foros economía 6
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El mensaje 60 está incluido dentro del foro “forex.es”. En esta ocasión el autor

continúa una conversación iniciada anteriormente sobre algún tema desconocido. Como

viene siendo habitual, la falta de información no permite saber cuál es el tema de

debate. En cualquier caso, queda claro que el autor está contento participando puesto

que como puede leerse da la enhorabuena a las personas que crearon el hilo de

discusión. El mensaje queda completado a través del uso de dos emoticonos diferentes,

en ambas ocasiones utilizados para introducir la función emotiva/expresiva.

El primer emoticón, una carita sonriente de color amarillo aparece guiñando el

ojo (en señal de complicidad), mientras que el segundo aparece riendo con los ojos

cerrados mostrando alegría. En ambas ocasiones el autor introduce emociones positivas

que se identifican tanto con el autor como con el tema que se trata en el mensaje escrito.

Tabla 31: Funciones del lenguaje foros economía

FUNCIÓN REFERENCIAL

FUNCIÓN EMOTIVA ++++++++

FUNCIÓN CONATIVA +++

FUNCIÓN APELATIVA +

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- Los emoticonos encontrados realizan las funciones emotiva, conativa y

apelativa.

- La función emotiva consigue nuevamente el protagonismo dando lugar a unos

mensajes con gran contenido emocional.

- Sorprende especialmente el uso de la función apelativa, algo que no parece ser

muy habitual en el resto de mensajes analizados. Puesto que solo se ha

encontrado esta función en una ocasión, podría decirse que este hecho no está

vinculado al foro de temática económica analizado, sino que es más bien puntual

relacionado con las necesidades que la escritura del propio mensaje imponen a

su autor.
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Tabla 32: Emoticonos foros economía

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- Se observa el uso de gran cantidad de emoticonos diferentes. A pesar de esto, no

parece haber demasiada diferencia entre ellos. El color amarillo predominante

hace que se vea más uniformidad de la que realmente hay.

- Predomina la positividad y la alegría en los emoticonos empleados (como viene

siendo habitual en este tipo de redes sociales).

- Los emoticonos introducidos van en consonancia con los temas tratados, por

tanto, si predomina la positividad en la elección de emoji es porque los temas

introducidos en las discusiones son igualmente positivos.

- No se observa ningún emoticón específico de la temática tratada.

POLÍTICA
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 Foro Política

Mensaje 61:

Figura 78: Mensaje foro política 1

Este mensaje está formado por una única oración cerrada por un emoticón. En

esta ocasión la función principal del mensaje es la conativa, puesto que de hecho se

realiza una pregunta que se espera sea respondida en mensajes posteriores. El emoticón

que se introduce aparece con expresión seria, mostrando cómo se siente el autor y

quizás dando a entender lo importante que es el tema que se está debatiendo desde el

punto de vista del autor.

Mensaje 62:

Figura 79: Mensaje foro política 2

El mensaje 62 es muy corto y como puede verse ni siquiera está formado por una

oración completa con sujeto y predicado. El autor contesta a otro mensaje anterior de

manera muy concisa y decide no introducir ninguna información más dejando de lado

las justificaciones, probablemente porque no es necesario en relación al tema tratado.

El emoticón introduce un tono emocional positivo expresando alegría dando a

entender que el autor está contento completando de este modo el texto escrito formando

un mensaje completo. Con esto se consigue que la información expresada sea

perfectamente entendible, sin importar la brevedad.

Mensaje 63:

Figura 80: Mensaje foro política 3
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El mensaje 63 vuelve a destacar por su brevedad. Esta vez el mensaje felicita a

otro compañero del foro (Dani) por el trabajo realizado. El emoticón que aparece

cerrando el mensaje aparece guiñando el ojo, en un intento de introducir al receptor

dentro de la conversación. Con ellos puede decir que la función conativa está presente,

aunque no debe obviarse que además la función emotiva también está presente puesto

que el emoticón también da a entender que el tono emocional del mensaje es positivo.

Tabla 33: Funciones del lenguaje foro política

FUNCIÓN REFERENCIAL

FUNCIÓN EMOTIVA +++

FUNCIÓN CONATIVA +

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- Se observan las funciones emotiva y conativa del lenguaje.

- El tema político tratado en el foro no afecta al uso que se hace de los

emoticonos, repitiendo el patrón de introducción de expresividad y sentimiento

encontrado anteriormente en el resto de foros profesionales.

- Es importante tener en cuenta que los mensajes analizados no son debates

políticos, sino más bien mensajes de presentación, apoyo, felicitación y

preguntas.

- Sin duda esto marca la ausencia de otro tipo de funciones del lenguaje que vayan

más en consonancia con estos temas.

Tabla 34: Emoticonos foro política

EMOTICONOS ENCONTRADOS

221

221



- Los tres emoticonos encontrados son distintos entre sí, tanto en color como en

expresión, forma e información transmitida.

- Predomina la temática alegre, la positividad y la inclusión de expresividad en los

mensajes.

- No se observa ningún emoticón propio del tema, por tanto las muestras de

ciberhabla específica (aquellas que dependen de la temática tratada en el foro de

discusión) están ausentes.

HISTORIA

 Historum

Mensaje 64:

Figura 81: Mensaje foro historia 1

El hilo de discusión al cual pertenece el presente mensaje número 64 tiene como

tema principal que los participantes aporten hechos históricos que ellos conozcan y que

sean considerados como interesantes. De este modo el post tiene gran potencial

educativo. Como puede verse, la temática de los foros es tan amplia que incluyen temas
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que normalmente no son tenidos en cuenta dentro de las actividades de ocio y tiempo

libre. Sin embargo, la gran heterogeneidad de participantes hace posible que debates

como este sean desarrollados de manera natural atrayendo a gran cantidad de personas

interesadas, personas que en otros lugares no pueden desarrollar de manera plena sus

hobbies.

Desde el punto de vista del ciberhabla, sorprende que a pesar de su gran

extensión solamente se incluya un único emoticón. Este hecho quizás está relacionado

con la temática más formal, con ello puede que sea más factible seguir las normas

tradicionales de la escritura.

En general, la función informativa está presente de manera bastante evidente en

todo el mensaje, que de hecho se limita a ofrecer información. El emoticón en esta

ocasión es una forma de introducir expresividad y positividad al mensaje, aunque

también es un reclamo para invitar al resto de personas a participar. Con ello puede

decirse que tanto la función conativa como la expresiva son incluidas haciendo mucho

más probable que las personas que leen el mensaje se vean inclinadas a escribir.

Mensaje 65:

Figura 82: Mensaje foro historia 2

Continuando con la temática anterior, el mensaje se encuadra dentro del hilo de

discusión relacionado con hechos históricos. El autor contesta un mensaje anterior que

ha aclarado algunas de las informaciones que él previamente ofreció. El mensaje es

bastante breve puesto que lo único que el autor pretende es disculparse por su

confusión, algo que no necesita muchas palabras.

La inclusión del emoticón vuelve a introducir la función emotiva dentro del

mensaje, aclarando cuál es el tono emocional general del mensaje y aligerando un poco

la conversación. Como puede observarse, el emoticón es de color amarillo y aparece
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sonriendo, con ellos puede decirse que se clasifica dentro del grupo de emoticonos de

felicidad.

Mensaje 66:

Figura 83: Mensaje foro historia 3

En esta ocasión, los emoticonos que aparecen en el mensaje 298 son tres

aparece al comienzo del mismo. Los tres símbolos son exactamente iguales y aparecen

riendo a carcajadas introduciendo de esta manera el sentimiento felicidad dentro del

contexto escrito.

Como puede observarse, los emoticonos no acompañan ninguna oración o

palabra, sino que ellos mismo componen la primera parte del mensaje que de hecho es

una respuesta a otro anterior que aparece citado en la parte superior. Las palabras son

sustituidas por información visual consiguiendo transmitir información completa que es

perfectamente interpretable desde el punto de vista del receptor. Con esto se consigue

ahorrar mucho tiempo y dar al mensaje un dinamismo y espontaneidad que, las

palabras, debido a sus propias características intrínsecas, no tiene.

Tabla 35: Funciones del lenguaje foro historia

FUNCIÓN REFERENCIAL

FUNCIÓN EMOTIVA +++

FUNCIÓN CONATIVA +

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- Las funciones del lenguaje protagonista son la emotiva y la conativa.

- A pesar de pertenecer los mensajes a un foro que trata temas históricos en los
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cuales se aporta gran cantidad de datos, no se observa en ninguna ocasión la

introducción de la función informativa a través del uso de emojis.

- La longitud de los mensajes indica una prevalencia de la palabra escrita frente a

los emoticonos que se utilizan de manera complementaria.

Tabla 36: Emoticonos foro historia

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- Los emoticonos encontrados, aunque distintos entre sí, expresan la misma

emoción: alegría.

- Con el uso de distintos emojis para expresar el mismo sentimiento se consigue

dar más variedad y dinamismo a los mensajes.

- Además puede observarse una graduación de las emociones según el que el

contexto lingüístico necesita introducir. Esto se consigue manipulando el

número de veces que el mismo emoticón aparece en el mensaje.

- No se observan emoticonos específicos del ciberhabla del foro.

DJ

 djhistory.com
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Mensaje 67:

Figura 84: Mensaje foro Dj 1

El mensaje 67 tiene claramente dos partes diferenciadas. La primera está

formada por la primera frase que, a su vez, compone el primer párrafo. En esta primera

parte el autor contesta a otro mensaje anterior, pero haciendo referencia a determinada

información para señalar que él no la conocía.

La segunda parte del mensaje está formada por el segundo párrafo que vuelve a

contestar a mensajes anteriores, pero respondiendo específicamente a una pregunta que

se hizo. Este segundo párrafo está cerrado por un emoticón de color amarillo que

aparece sonriendo. El símbolo introduce expresividad al mensaje transmitiendo así el

estado emocional del autor cuando escribe el mensaje y da la información pertinente al

receptor o receptores. Con ello puede decirse que la función del lenguaje principal es la

emotiva, aunque como viene siendo habitual la función referencial también está

presente.

Mensaje 68:

Figura 85: Mensaje foro Dj 2

A primera vista, la estructura del mensaje 68 sigue un patrón tradicional que

muestra aspecto de libro impreso (exceptuando el margen derecho que no aparece

justificado). La información está dividida en cuatro párrafos diferentes consiguiendo así

una exposición muy sencilla y organizada que llega al receptor de manera clara y

precisa. En relación al ciberhabla, es evidente que no existe ninguna muestra del uso de
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las herramientas que ofrece, como por ejemplo repetición de letras, uso de signos de

puntuación, etc. No obstante, no debe dejar de señalarse que el final del mensaje queda

cerrado por la introducción de un pequeño dibujo que muestra una jarra de cerveza.

La introducción de este símbolo es una forma de dar las gracias al resto de

compañeros del foro que participan en el hilo de discusión, creando con sus mensajes

una conversación. Dicho símbolo rememora la acción de brindar por algún hecho

presumiblemente feliz. Es probable que el autor del mensaje 68 sea uno de los

participantes más activos dentro del hilo de discusión (incluso su creador). Esto

explicaría su alegría.

La función del lenguaje principal en el mensaje general es la informativa o

referencial, sin embargo, la función emotiva queda también introducida a través del

símbolo, que además sirve para añadir expresividad a la información escrita.

Mensaje 69:

Figura 86: Mensaje foro Dj 3

Este mensaje presenta, como en tantas otras ocasiones, una estructura formada

por un primer párrafo en el que se expone la información que el emisor quiere

transmitir, quedando cerrado con la inclusión de un emoticón sonriente de color

amarillo. Al igual que en los anteriores mensajes analizados, el objetivo de este símbolo

es introducir la información propia de las características no verbales. La unión de

información verbal y visual da lugar a un mensaje completo que permite recibir

información e interpretar el tono emocional de dicha información.

Tabla 37: Funciones del lenguaje foro Dj

FUNCIÓN REFERENCIAL +

FUNCIÓN EMOTIVA +++

FUNCIÓN CONATIVA

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA
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FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- En este foro profesional de Djs, los emoticonos encontrados en los mensajes

introducen únicamente las funciones emotivas y referenciales del lenguaje.

- La función emotiva, con una presencia de tres frente a uno, cobra más relevancia

que la función referencial.

- Puesto que solo se introducen emoticonos en tres ocasiones, la implicación

emocional de los autores no es demasiado evidente.

- Cada uno de los emoticonos cierra el contexto lingüístico del mensaje. Con ello

se consigue que el lector finalice la lectura obteniendo información relacionada

con el tono emocional, facilitando de este modo la interpretación. Los emojis,

por tanto, complementan el mensaje.

Tabla 38: Emoticonos foro Dj

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- Se han encontrado tres emoticonos distintos. Dos de ellos pertenecen a la

categoría emocional “alegría” (de hecho este símbolo es el mismo, que aparece

empleado en dos ocasiones diferentes). El tercer emoji pertenece a una categoría

emocional igualmente positiva, aunque introduce connotaciones que van más

allá de la felicidad.

- El emoticón “distinto” a nivel visual (ver figura 86) es empleado para realizar la

función informativa del lenguaje, dejando las caritas sonrientes con la función

emotiva en exclusiva. Este emoji introduce una muestra de ciberhabla específico

del foro en cuestión:
Figura 87: Emoticón específico foros Djs
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II. FOROS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

VIAJES
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 Losviajeros.com: Rayaner Información General y Preguntas Frecuentes

Mensaje 1:

Figura 88: Mensaje Foros Los viajeros 1

El análisis de mensaje número 1 extraído del foro Losviajeros.com nos permite

observar que el autor ha usado un total de dos emoticonos diferentes. El primero de

ellos es seleccionado de manera repetida hasta en seis ocasiones diferentes. El

significado que se interpreta a partir de su lectura indica que el autor está hablando con

una persona (Rachel) que ha participado anteriormente en el foro para dar información

acerca de reserva de billetes y vuelos con Ryanair. El objetivo del mensaje es, por tanto,

agradecer a esta compañera la utilidad de su aportación.

El primer emoticón expresa un mensaje de alegría. En el segundo caso, el

emoticón es nuevamente utilizado para transmitir el mismo sentimiento. En ambos

casos, la función de Jakobson que predomina es la expresa/emotiva, aunque de fondo

puede interpretarse una clara función informativa.

Mensaje 2:

Figura 89: Mensaje Foros Los viajeros 2

En este caso, el autor del mensaje ha utilizado un total de tres emoticonos

diferentes.

El primer de ellos es un emoticón de alegría que aparece con los brazos hacia

arriba. El segundo emoticón es una cara sonriente, con la distinción del color de fondo

que es el verde en esta ocasión. Por último, el tercer emoji está formado por una pareja

de dos emoticonos que sostienen en las manos dos jarras de cerveza en lo que parece un
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brindis.

La interpretación que se extrae de la lectura del mensaje supone un

agradecimiento hacia la persona (nuevamente Rachel), que dejó en el foro información

sobre la compañía Ryanair.

Desde el punto de vista de las funciones de Jakobson los tres emoticonos

desempañan de manera predominante la función expresiva/emotiva, aunque nuevamente

se puede encontrar la función informativa.

Mensaje 3:

Figura 90: Mensaje Foro Los viajeros 3

El tercer y último mensaje perteneciente al foro Losviajeros.com introduce dos

emoticonos diferentes introducidos en dos ocasiones distintas.

El primer bloque del mensaje incluye un emoticón repetido dos veces, en dos

lugares distintos. En ambos casos expresa el sentimiento alegría.

El segundo bloque, que aparece en la parte de abajo del mensaje, está constituido

por un párrafo en el que el forero se presenta y solicita información que necesita de cara

a un viaje que va a realizar. En esta ocasión, no se han utilizado ningún emoticón.

Por último, en la parte de abajo del mensaje, con letra más pequeña puede leerse

la fecha de la última edición. Esta frase es la clave para comprender el mensaje en su

conjunto. De ella se desprende que el autor escribió en primer lugar la segunda parte del

mensaje (la que aparece más abajo, sin emoticonos) y más tarde, la primera (la que

aparece más hacia arriba). Esto quiere decir que la persona primero solicitó una
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información que no tenía, pero que más tarde la encontró a través de otros medios

(ajenos al foro) y que editó su mensaje para añadir la información que había encontrado

y que, al parecer, solucionó las dudas que tenía.

El hecho de que en la segunda parte del mensaje no se incorporara ningún tipo

de emoticón revela que el sujeto no estaba tan implicado emocionalmente como en el

segundo momento temporal. Entonces no pudo dejar de transmitir su alegría al haber

encontrado solución al problema que le había surgido cuando preparaba su viaje.

La función de Jakobson que predomina en el mensaje verbal es la

informativa/conativa, puesto que está pidiendo ayuda para saber qué debe hacer, sin

embargo, la función que cumplen los emoticonos vuelve a ser nuevamente la función

emotiva/expresiva.

 Travel Forum

Mensaje 4:

Figura 91: Mensaje Foro Travel Forum 1

En este mensaje solamente se incluye un emoticón con el objetivo de expresar

incredulidad, cumpliendo por tanto con la función informativa y emotiva del lenguaje.

En cualquier caso, queda claro que se utiliza el emoticón como un recurso rápido para

expresar de manera visual aquello que se quiere transmitir a los receptores. Este recurso

funciona perfectamente y parece no perderse ninguna información a pesar de la ausencia

de palabra escrita que emita esta idea en concreto.

Mensaje 5:

Figura 92: Mensaje Foro Travel Forum 2
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Continuando con la temática del foro, el autor del mensaje explica lo difícil que

es ir de vacaciones con un presupuesto demasiado ajustado. De hecho, el emoticón

incluido en el mensaje, siguiendo con la función emotiva, introduce el sentimiento de

tristeza del autor (que no tiene dinero suficiente para elegir libremente su lugar de

vacaciones). Este emoticón es muy gráfico y de manera universal expresa este

sentimiento sin necesidad de tener ningún tipo de experiencia previa con este foro o con

cualquier otro.

Mensaje 5:

Figura 93: Mensaje Foro Travel Forum 3

Es un mensaje de bienvenida hacia un nuevo usuario del foro. Este hecho queda

reforzado a través de la inclusión del primer mensaje que aparece sujetando un cartel

con una pancarta en la que puede leerse “Bienvenido”. La utilización de este cartel tiene

función doble, por un lado sirve para dar información (función informativa del lenguaje)

y por otra, para introducir elementos expresivos a través de la función informativa del

lenguaje.

Además de dar la bienvenida al nuevo usuario, el autor de este mensaje pide que

explique algunas expresiones que ha utilizado y que parecen no ser comprendidas por el

resto, probablemente porque sean de zonas geográficas completamente distintas. Esta

segunda parte del mensaje queda completada con un emoticón de color rosa que expresa

burla. Con ello el autor introduce connotaciones cómicas a su lenguaje para conseguir

que el autor no se ofenda por esa petición que realiza.

 Travel Chat
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Mensaje 6:

Figura 94: Mensaje Foro Travel Chat 1

El foro “Travel chat” al cual pertenece este mensaje, es un foro de viajes en el

que los foreros se ayudan a la hora de preparar sus vacaciones de manera que todos se

beneficien de la experiencia de los demás.

En el mensaje predomina fundamentalmente la función expresiva del lenguaje,

tanto a nivel escrito como visual. El contexto escrito del mensaje incluye como recurso

expresivo el uso de cuatro signos de exclamación para reforzar el sentimiento incluido

en la información transmitida. Además el mensaje queda cerrado por un emoticón

sonriente que da información acerca de la emoción predominante en el autor cuando

escribe en el foro.

Mensaje 7:

Figura 95: Mensaje Foro Travel Chat 2

Fijando la vista en el emoticón incluido puede verse que éste es de color

amarillo y aparece mostrando una gran sonrisa que indica felicidad. Dentro del contexto

escrito en el cual aparece inserto, puede comprobarse que el emoticón viene a reforzar

el significado que las palabras ya por sí mismas transmiten. El autor realiza una broma

relacionada con la presencia de cámaras espías en su casa. Este mensaje, que

obviamente es una broma, transmite alegría y jocosidad, al igual que el emoticón y,

aunque la función informativa del lenguaje está presente, es obvio que la expresiva

también juega un papel muy importante.

Mensaje 8:

Figura 96: Mensaje Foro Travel Chat 3
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El mensaje es predominantemente informativo. El autor explica cómo los sprays

de pimienta están prohibidos en algunos países (pregunta realizada por otra persona en

otro mensaje). Es probable que el emoticón, que en este caso es de la categoría

“alegría”, sea incluido para quitarle un poco de seriedad. Es una forma de mostrar la

expresión (una sonrisa) del autor, dentro del mundo virtual en el que los interlocutores

no pueden verse cara a cara. Debido a esto la función con la que se puede asociar es la

informativa y la expresiva.

 Lay my hat Forum

Mensaje 9:

Figura 97: Mensaje Foro Lay my hat Forum 1

El mensaje es muy sencillo. En él, el autor contesta a otro forero y explica cierta

información.

El emoticón introducido sirve, para añadir cierta expresividad al mensaje. De

otro modo, el mensaje quedaría menos completo a nivel interpretativo, puesto que no

contaría con ningún elemento de información no verbal que señalara el tono emocional

con el cual debe interpretarse.

Mensaje 10:

Figura 98: Mensaje Lay my hat Forum 2
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El mensaje cuenta con dos emojis diferentes. Ambos son expresiones sonrientes

que introducen el sentimiento alegría dentro del contexto lingüístico. La mayor

diferencia entre los dos es la graduación que se hace del sentimiento a través de la

sonrisa del símbolo, que es más amplia en uno que en otro. Con ello el autor manipula

el sentimiento expresado en cada momento adaptándolo a sus necesidades.

La función del lenguaje que cumplen ambos iconos es la expresiva.

Mensaje 11:

Figura 99: Mensaje Foro Lay my hat Forum 3

El mensaje está escrito con la intención de obtener información acerca de una

persona. Para ello, se escriben dos oraciones interrogativas, que presumiblemente

tendrán respuesta en los siguientes mensajes del hilo de debate.

Al final de las dos interrogaciones se puede observar un emoticón de color

amarillo con forma de pequeño demonio (orejas puntiagudas y ojos de color rojo). El

uso de este símbolo parece indicar que dentro de la pregunta, o la pregunta en sí supone

una pequeña maldad, por así decirlo. La pregunta es una ironía referida a la persona

sobre la cual se pregunta.

En cualquier caso, el emoticón sirve para crear un contexto jocoso y divertido

que las palabras por sí mismas, en ausencia de comunicación no verbal de cualquier

tipo, tienen muy complicado aportar. El valor informativo y emotivo del emoticón en

este contexto queda probado.

A continuación se resumen las funciones lingüísticas y emoticonos utilizados en

esta categoría de foros:

Tabla 39: Funciones del lenguaje foros viajes

FUNCIÓN REFERENCIAL +++

FUNCIÓN EMOTIVA +++++++++++++++

FUNCIÓN CONATIVA

FUNCIÓN APELATIVA
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FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- La función predominante con gran diferencia es la emotiva.

- La función referencial también está presente en distintos mensajes. Teniendo en

cuenta que el foro trata temas relacionados con viajes, es evidente que dicha

función del lenguaje tendrá más protagonismo a nivel verbal (dentro del

contexto lingüístico escrito), que visual (a través de la introducción de emojis).

Tabla 40: Emojis foros viajes

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- La primera característica a destacar en relación a los emojis presentes en este

primer grupo de foros de ocio es la gran cantidad de símbolos utilizados.

- Todos los emoticonos incluidos se caracterizan por ser positivos e introducir

dicha emoción al texto.

- No se observan muestras de ciberhabla específico en el uso de emojis. De este

modo, todos los iconos empleados podrían introducirse en cualquier

conversación virtual, independientemente del tema tratado.

- Dentro de este grupo de emojis positivos pueden observarse algunos que

introducen otros matices tales como la tristeza. En todos los casos, no obstante,
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los emojis concuerdan con el tema principal de la conversación.

DEPORTE

 Foro Elatleta.com

Mensaje 12:

Figura 100: Mensaje Foro Elatleta.com 1

El mensaje es bastante corto y solo está compuesto por dos oraciones distintas.

La función de Jakobson que predomina en esta ocasión es la informativa, puesto que se

está contestando a una información anterior en la que se informaba acerca de la posición

en la que tres miembros del foro diferentes habían quedado dentro de un evento

deportivo. No obstante, la observación detenida del significado del emoticón permite

afirmar que éste desempeña la función emotiva/expresiva.

Mensaje 13:

Figura 101: Mensaje Foro Elatleta.com 2

En esta ocasión se puede observar un mensaje más largo escrito en un único

momento temporal (no aparece ninguna señal que indique haya sido editado

posteriormente). El autor del mensaje relata en él su experiencia en un evento deportivo,

a la vez que “habla” con otros foreros que probablemente también han participado en el

hilo en el que está escribiendo.

La función de Jakobson que predomina es la informativa. Sin embargo, a pesar
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de que los emoticonos empleados son diferentes entre sí, todos ellos realizan la función

expresiva/emotiva. Es curioso observar cómo el autor del mensaje utiliza los

emoticonos en momentos concretos en los que trata de llamar la atención de las

personas con las que está interactuando expresando qué siente en ese momento al hablar

del tema que discuten.

Mensaje 14:

Figura 102: Mensaje Foro Elatleta.com 3

La primera parte del mensaje aparece circunscrita dentro de un cuadro o

bocadillo que indica que dicho mensaje fue escrito por otro forero anteriormente. Esto

es debido a que la persona que lo ha escrito está respondiendo al comentario anterior y,

para que este hecho quede claro, ha seleccionado la opción “citar” de modo que se sepa

a quien está respondiendo.

En general, predomina la función informativa de Jakobson. Los dos foreros están

ofreciendo información acerca de su experiencia o de la opinión que tienen sobre

eventos deportivos en los que han participado o que quieren participar. Los emoticonos,

en cambio, responden a la función emotiva, puesto que sirven para introducir matices

expresivos a los mensajes.

 RedCafe.net

Mensaje 15:

Figura 103: Mensaje Foro Redcafe.net 1
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El mensaje es un agradecimiento por cierta información que otro usuario del

foro aportó. Se desconoce cuál era la información requerida y qué se ha recomendado

hacer, aunque en cualquier caso parece que la solución aportada es lo suficientemente

buena como para que el usuario se tomara la molestia de escribir su agradecimiento.

En cuanto al uso de emoticonos, teniendo en cuenta que el mensaje es bastante

corto, la inclusión de solamente uno, parece adecuada para mostrar emoción. El símbolo

en este caso es nuevamente de color amarillo y aparece sonriendo con lo cual, es un

icono de alegría. La función del lenguaje utilizada en la expresiva y muestra el estado

emocional del escritor complementando así la palabra escrita.

Mensaje 16:

Figura 104: Mensaje Foro Redcafe.net 2

El mensaje es una oración exclamativa muy corta que parece mostrar sorpresa

por algo. Su significado es una muestra de la libertad expresiva que dentro de estos

foros suele haber en los que cada persona puede emitir su opinión, con una gramática y

estilo libre muy cercano a las conversaciones orales.

El mensaje queda cerrado con un emoticón de color amarillo que muestra una

amplia sonrisa. Con la introducción del mismo se consigue añadir elementos emotivos

propios de la función expresiva suavizando de esta manera su contenido para que no sea

ofensivo para el receptor.

Mensaje 17:

Figura 105: Mensaje Foro Redcafe.net 3
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La brevedad de este mensaje hace complicado entender realmente la

información que transmite. La ausencia de contexto que aporte el trasfondo necesario,

hace incluso que se vea cierta contradicción entre lo escrito con palabras y el emoticón

incluido. Mientras que las palabras (“pensé que nunca terminaría”) parecen mostrar

cierto alivio por aquello que se haya acabado, el emoticón de color azul, que aparece

con las comisuras de la boca hacia abajo en señal de tristeza, incluye precisamente esa

emoción al mensaje. Sería necesario leer los mensajes anteriores y posteriores para

poder tener una visión completa y así interpretar adecuadamente el mensaje. En

cualquier caso, la función del lenguaje realizada por el emoticón es la emotiva.

 Minnesota Vikings

Mensaje 18:

Figura 106: Mensaje Foro Minnesota Vikings 1

En este caso, el emoticón es una carita de color amarillo que aparece con las

manos sobre las orejas en señal de no querer escuchar. El símbolo tiene connotaciones

que introducen la función emotiva del lenguaje, pero también la referencial.

Es curioso observar como la información y emoción que transmiten ambos

emoticonos suponen contradecir la información escrita en el mensaje, en el que el autor

afirma que este año gracias al jugador del que habla los resultados serán mejores. Es

posible que al introducir estos símbolos se quiera señalar que no se quiere oír hablar de

la opción contraria. Esta información es exclusivamente no verbal y solamente a través

de la observación de ambos iconos puede llegar a comprenderse, es probable que el

autor maneje tan bien el ciberhabla del foro que haya empleado este recurso de manera

automática.

Mensaje 19:

Figura 107: Mensaje Foro Minnesota Vikings 2
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El mensaje 19 es bastante simple debido a su brevedad, sin embargo, tal vez

debido a este hecho su interpretación resulta bastante complicada. En varias ocasiones

el autor utiliza letras mayúsculas para referirse a algo. Es posible que esté hablando de

jugadores de algún equipo (teniendo en cuenta la temática deportiva), no obstante no

hay manera de confirmar si esta suposición es cierta.

En relación a los emoticonos presentes en el mensaje, puede observarse que en

esta ocasión solamente aparece uno al final de la frase. El símbolo es una carita

sonriente de color amarillo que ríe a carcajadas. La función que parece desempeñar por

tanto es la emotiva de Jakobson puesto que parece añadir ese sentimiento de manera no

verbal al mensaje.

Mensaje 20:

Figura 108: Mensaje Foro Minnesota Vikings 3

El tema de discusión en esta ocasión queda perfectamente definido. En él, el

autor habla de distintos jugadores aportando en cada una de las oraciones información u

opiniones sobre ellos. En todos estos casos la función informativa queda claramente

representada.

Desde el punto de vista del lenguaje empleado en la red, puede verse como el

autor introduce en diferentes ocasiones el uso de mayúsculas para resaltar determinadas

palabras, así como el significado que éstas transmiten dentro de la oración. Además, el

autor introduce un emoticón en la oración número tres, haciendo que este cierre el

mensaje que se transmite en ella. El símbolo es una carita de color rojo que aparece de

perfil. Frente a ella puede verse un muro de ladrillo de color rojo con el cual parece

estar golpeándose en señal de frustración. Es precisamente esta la emoción que el
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emoticón en su conjunto transmite. Sin embargo, nuevamente esta información parece

contradecir la información del texto escrito en el cual aparece inserto. La frase de este

modo estaría transmitiendo en realidad la información contraria a la escrita

explícitamente, dando lugar a un lenguaje tan complicado y rico como el empleado en

las conversaciones orales.

 Basket Dudes

Mensaje 21:

Figura 109: Mensaje Basket Dudes 1

El mensaje es bastante breve puesto que se limita a una frase que el autor escribe

para agradecer en cierto modo la existencia de un hilo de debate en concreto que es muy

interesante, desde su punto de vista.

El mensaje queda cerrado por un emoticón de color amarillo que aparece

sonriendo expresando felicidad. La función en esta ocasión es muy clara y se

corresponde con la función emotiva o expresiva del lenguaje.

Mensaje 22:

Figura 110: Mensaje Basket Dudes 2

El presente mensaje repite la misma estructura que el anterior. Se trata de un

mensaje breve que muestra alegría ante el hilo de discusión, que parece girar en torno a

un tema de interés del autor. A pesar de su brevedad, se incluye un emoticón sonriente

que aporta el tono emocional del mensaje introduciendo de este modo la función

emotiva del lenguaje.

Mensaje 23:
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Figura 111: Mensaje Basket Dudes 3

El mensaje es un mensaje breve que supone la respuesta a otro anterior, el cual

aparece citado en la parte superior. Como puede verse, a pesar de su brevedad, la

implicación emocional del sujeto es bastante llamativa gracias a la inclusión de dos

emoticonos que aportan gran expresividad. En ambos casos, el símbolo elegido es

exactamente el mismo. Una carita sonriente de color amarillo que parece estar sacando

la lengua, un gesto comúnmente asociado con la burla.

La réplica que el autor escribe expresa desacuerdo con el mensaje anterior, sin

embargo, dicho desacuerdo parece quedar difuminado con la inclusión de estos dos

pequeños símbolos que aligeran el tono emocional del mensaje y lo hacen mucho más

amistoso. En general, predomina la función emotiva, sin embargo, no puede dejar de

notarse que el gesto de los emoticonos implica cierto grado de complicidad que da lugar

a la inclusión de la función conativa. Se desconoce si existe cierto grado de relación

personal entre los interlocutores, o por el contrario, se quiere crear esa complicidad para

suavizar la información expresada y evitar conflictos.

Tabla 41: Funciones del lenguaje Foros Deporte

FUNCIÓN REFERENCIAL ++

FUNCIÓN EMOTIVA ++++++++++++++++

FUNCIÓN CONATIVA ++

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- Aparecen tres funciones del lenguaje diferentes: referencial, emotiva y conativa.
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- Destaca especialmente la función emotiva utilizada de manera profusa en todos

los mensajes analizados.

- Se encuentra gran dificultad para interpretar adecuadamente determinados

mensajes, por no contar con el respaldo de un contexto lingüístico adecuado.

Tabla 42: Emoticonos Foros Deporte

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- El grupo de emoticonos resultante tras el análisis de contenido es sumamente

heterogéneo y numeroso.

- Aún predominando los emojis de carácter expresivo y positivo, parece ser

relativamente común emplear iconos de distinto tipo dentro de los mensajes. Así

se observan emoticonos de tristeza, de enfado, de frustración, vergüenza e

incluso burla. Con ello queda claro la gran variedad emotiva que los foros

relacionados con temática deportiva permiten introducir.

- No se observa ningún emoji exclusivo del ciberhabla creado en torno a la

temática tratada.
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VIDEOJUEGOS Y JUEGOS DE ORDENADOR

 Foro 3dJuegos

Mensaje 24:

Figura 112: Mensaje Foro 3dJuegos 1

Este mensaje cuenta con dos emoticonos diferentes. El primero de ellos es un

emoticono bastante habitual, una carita sonriente que aparece guiñando los ojos en lo

que parece un gesto de complicidad. El otro, en cambio, es un símbolo que no había

aparecido hasta el momento. Representa una videoconsola, concretamente la Xbox 360,

de la cual se va a hablar a lo largo del hilo de debate que se ha abierto en el foro.

El primer emoticón es utilizado para introducir elementos expresivos en el

mensaje, y por tanto, desempeña la función emotiva de Jakobson. Sin embargo, el

segundo símbolo introduce la función informativa ya que es utilizado para poner un

ejemplo visual del aparato al cual se están refiriendo. En cualquier caso es importante

señalar que el dibujo no es propiamente un emoticón, sino más bien un pictograma que

solamente tiene cabida dentro del foro concreto en el cual aparece el mensaje, el foro

3djuegos (o similares), debido a que trata precisamente temas relacionados con

videojuegos y por tanto, también de las diferentes videoconsolas existentes en el

mercado.

Mensaje 25:

Figura 113: Mensaje Foro 3dJuegos 2

246

246



El mensaje está formado por una sola frase cerrada con un signo de exclamación

y un emoticón. El emoticón es una carita sonriente de color amarillo que guiña un ojo

en señal de complicidad. Tanto el signo de exclamación como el emoticono son

utilizados para aportar elementos expresivos al mensaje, y por tanto, desempeñan la

función emotiva de Jakobson.

Mensaje 26:

Figura 114: Mensaje Foro 3dJuegos 3

El mensaje es una pregunta formulada dentro del contexto de un hilo de debate

en el que parece estar hablándose acerca de otra persona. Se desconoce si esta persona

(Catherine) es algún/a participante del foro o alguien ajena a él del cual se está

hablando. En cualquier caso, se demanda información acerca de ella y de si salió en

algún tipo de lista que parece realizarse todos los años. El emoticón que aparece al final

de la interrogación es una carita de color amarillo que aparece con los ojos muy abierto

y con la boca cerrada en lo que parece ser una mueca de miedo. La función que se

introduce con ella es la emotiva de Jakobson, pues de manera muy visual y sencilla se

consigue expresar aquello que el autor del mensaje siente ante el tema de debate.

 Foro OGame

Mensaje 27:

Figura 115: Mensaje Foro OGame 1

El autor de este mensaje utiliza un único emoticón. El símbolo es una carita

sonriente de color amarillo que aparece con la boca abierta mostrando los dientes.

Además, tiene las dos manos levantadas a ambos lados de la cabeza con el pulgar hacia
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arriba.

El mensaje escrito en el que el emoticón aparece inserto no deja vislumbrar

exactamente el tema de la conversación, no obstante, parece que es algo relacionado con

algún tema específico relacionado con el tema principal del foro (juegos de

ordenador/videoconsola). En cualquier caso, el emoticón es introducido para desarrollar

la función expresiva de Jakobson y de hecho, puede observarse como esto parece

complementar lo expresado a través de la palabra escrita.

Mensaje 28:

Figura 116: Mensaje Foro OGame 2

Lo primero que destaca al analizar este mensaje es que es considerablemente

largo, en comparación con otros previamente analizados. Ello permite que los

emoticonos incluidos (en este caso dos) estén bastante separados entre sí. El primero de

ellos aparece en la primera línea y es un emoticón típico de color amarillo que aparece

con la boca torcida hacia un lado y los ojos hacia arriba con una expresión típicamente

pensativa. En este caso, después de leer la oración en la que va incluido y el significado

que transmite, parece que el emoticón está incluido con la intención de dotar a la frase

de un tono sarcástico que quizás las palabras por si solas no pueden realizar. Esto hace
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que nuevamente vuelva a coincidir el uso de un emoticón con la función expresiva.

El uso del segundo emoticón parece ser exactamente igual que el anterior,

aunque en esta ocasión el símbolo utilizado es un emoticón que aparece sonriendo, con

los ojos cerrados y con una amplia sonrisa que muestra la dentadura. El icono transmite

los sentimientos del autor y vuelve a añadir cierto tono irónico/sarcástico al mensaje

principal, aunque parece que todo el mensaje está escrito de esta forma.

Mensaje 29:

Figura 117: Mensaje Foro OGame 3

El texto del mensaje ofrece información acerca de un nuevo juego de ordenador.

Para ello, el autor incluye un link que permite acceder a otra página web que permite

leer ampliamente todas las características que tiene. El autor además se compromete a ir

actualizando la información acerca de las valoraciones (positivas o negativas) que vaya

teniendo dicho juego a medida que estas vayan apareciendo. Esto permitirá a las

personas inscritas en el foro conocer si merece o no la pena hacerse con él.

El único emoticón que aparece en el mensaje está inscrito en él al final del todo

y, contrariamente a lo que suele ocurrir, no aparece al lado de ninguna oración o palabra

escrita. El símbolo es una carita sonriente de color amarillo que aparece con los ojos

cerrados y sonriendo. Expresa una clara función emotiva que intenta transmitir a los

lectores el tono emocional del mensaje. En ausencia de este emoticón, el contexto

escrito del mensaje es, tal vez, demasiado serio. Su inclusión permite en cierto modo

aligerar el tono y además no distorsiona el resto del mensaje que sigue expresando

exactamente toda la información que el autor pretendía que los demás tuvieran.

 rubicaz
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Mensaje 30:

Figura 118: Mensaje Foro rubicaz 1

El mensaje 23 es una única oración cerrada por un emoticón cuya expresión a

primera vista es un poco más difícil de descifrar que los anteriores. El icono es una

carita sonriente de color amarilla que aparece con la boca abierta, aparentemente

sonriendo, y con los ojos cerrados y ligeramente inclinados hacia arriba. Si bien es

cierto, que en otro contexto escrito este emoticón quizás podría transmitir alegría, en

este mensaje parece expresar maldad. El tono del mensaje es por tanto sarcástico y la

intención del autor parece ser hacer una broma. La función del emoji es la emotiva de

Jakobson, aunque también es informativa puesto que aporta información clave para

entender adecuadamente el mensaje que el autor pretende transmitir con la frase que

escribe.

Mensaje 24:

Figura 119: Mensaje Foro rubicaz 2

El mensaje es una muestra breve formada por una única oración que incluye, a

modo de cierre, un emoticón. La lectura del texto no permite adivinar el tema del fondo

acerca del cual se está debatiendo, sin embargo, el autor parece querer pedir

información sobre algo que no es capaz de ver. El emoticón, en este caso una carita

sonriente de color rosado con las mejillas de color rojo, cumple la función emotiva de

Jakobson y sirve para introducir los elementos expresivos al mensaje. El tono emocional

que consigue transmitir es el de vergüenza. Es curioso observar como un único icono

permite dotar al mensaje del tono emocional que el autor siente sin escribir

explícitamente ni una sola palabra al respecto.

Mensaje 25:

Figura 120: Mensaje foro rubicaz 3
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El mensaje está formado por cuatro oraciones distintas en las que el autor cuenta

algo relacionado con el tema debatido.

Sorprende encontrar una característica que hasta el momento no se había

analizado nunca. El autor incluye una posdata después del saludo de despedida para

contar algo que no había especificado dentro del contenido del mensaje. Al final de la

posdata selecciona un emoticón del grupo alegría para introducir la función expresiva de

Jakobson y dotar a esta frase de mayor emotividad y así aligerar el tono y completar la

broma realizada.

 Foro CAAD

Mensaje 26:

Figura 121: Mensaje Foro CAAD 1

Este mensaje incluye tres emoticonos, sin embargos todos ellos son el mismo

que se repite una y otra vez. El símbolo es una carita sonriente que aparece con la boca

abierta mostrando la lengua. La lectura del mensaje no deja interpretar exactamente de

qué se está hablando debido a su brevedad. Sin embargo, teniendo en cuenta que el

mensaje pertenece a un foro de discusión cuyo tema principal son juegos de consola u

ordenador, parece que el autor está dando indicaciones acerca de cómo se debe manejar

el teclado para realizar determinadas acciones con los personajes. En cualquier caso, los

emoticonos se introducen matices relacionados con el sentimiento de burla y están por

tanto relacionados con la función expresiva del lenguaje.

Mensaje 27:
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Figura 122: Mensaje Foro CAAD 2

Este mensaje es la contestación a otro anterior. El autor cuenta que ha usado el

consejo que el otro forero explicó sobre el uso del teclado y expresa su sorpresa y

alegría cuando el truco funcionó. Dentro del mensaje se utiliza un solo emoticón, sin

embargo, éste es seleccionado de manera repetida en dos ocasiones diferentes. En los

dos casos, la función del lenguaje con la que podría identificarse es la emotiva de

Jakobson, puesto que añade elementos expresivos haciendo que el mensaje transmite

mucha alegría y diversión.

Mensaje 28:

Figura 123: Mensaje Foro CAAD 3

Este mensaje debate acerca de un juego de ordenador. Es difícil saber

exactamente de qué trata el mensaje puesto que, hasta en dos ocasiones, se utiliza el

recurso “spoiler”. Este recurso es otra de las herramientas que los foros ofrecen a sus
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usuarios para hablar de temas concretos y dar detalles sobre ellos sin estropear la

sorpresa a los demás.

El mensaje incluye tres emoticonos diferentes situados en las tres partes que el

mensaje tiene. Los dos primero emoticonos son iguales entre sí, una carita sonriente de

color amarillo que aparece con la boca abierta. El tercer emoticón es una carita, también

de color amarillo, pero en esta ocasión la boca aparece cerrada y los ojos mirando hacia

arriba con expresión pensativa. Los tres símbolos desempeñan no obstante la función

emotiva del lenguaje añadiendo expresividad a las palabras que el autor escribe. En los

dos primeros casos parece tratarse de felicidad, y en el tercer el autor muestra su actitud

pensativa hacia una parte del juego que no le funciona. Aquí, por tanto parece incluirse

también un matiz de función informativa que deja ver al resto de usuarios con los que

interacciona, su extrañeza ante tal hecho. Además, podría interpretarse que, en cierto

modo, está buscando la ayuda del resto (aunque no la pida explícitamente). Esto da

lugar a la introducción de la función conativa del lenguaje que anima a seguir la

conversación.

 Harmonix

Mensaje 29:

Figura 124: Mensaje Foro Harmonix 1

En primer lugar y como puede verse, las letras empleadas son más grandes de lo

habitual. Hecho que ha sido manipulado deliberadamente por el autor con la intención

de dotar de mayor expresividad al mensaje. Con esto se consigue un efecto de “voz alta”

(similar al uso de mayúsculas).

El color en el que aparecen las letras también ha sido cambiado, de modo que la

primera frase es de color amarillo. La frase queda cerrada a través de tres signos de

cierre de exclamación y un emoticón sonriente de color amarillo. Ambas características
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añaden si cabe más expresividad y sentimiento. Todo ello hace que la función del

lenguaje presente sea principalmente la emotiva. De hecho, la informativa está

prácticamente ausente puesto que el autor lo único que hace es celebrar algo de una

manera muy entusiasta.

Mensaje 30:

Figura 125: Mensaje Foro Harmonix 2

El mensaje está formado por una única oración. En ella aparecen dos muestras

de ciberhabla: el uso de mayúsculas de manera incorrecta y un emoticón.

En relación al uso de mayúsculas, puede decirse que son empleadas para resaltar

el significado de la palabra resaltada. El emoticón, en cambio, es añadido para dar al

mensaje un toque de burla y broma, ambos sentimientos dirigidos al receptor del

mensaje.

Mensaje 31:

Figura 126: Mensaje Foro Harmonix 3

Este último mensaje del foro “Harmonix”, unido a las pistas que los dos

anteriores aportaron, permite ver que tal vez la temática tratada sean los videojuegos y

las tecnologías asociadas a ellos.
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En general, la función del lenguaje que predomina en el mensaje es la

informativa y como puede verse para ello utiliza una estructura bastante forma que se

asemeja bastante a un párrafo tradicional escrito en papel. En esta ocasión apenas

aparecen muestras de ciberhabla, sin embargo, el mensaje queda reforzado por la

presencia de dos emoticonos que parecen estar convirtiéndose en recursos

imprescindibles en el lenguaje en la red.

Los dos emoticonos son idénticos y en ambas ocasiones son introducidos para

llamar la atención del receptor y provocar una respuesta en ellos, por tanto podría

decirse que la función del lenguaje que predomina es la conativa, aunque es evidente

que la función emotiva e incluso la informativa también están presentes.

 The black mirror forum

Mensaje 32:

Figura 127: Mensaje Foro The Black Mirror Forum 1

En el texto del mensaje el autor pide ayuda porque al parecer no es capaz de

progresar en el juego por motivos desconocidos. Como puede verse, el autor se muestra

incluso desesperado por obtener ayuda y por ello intenta resaltar sus palabras utilizando

las mayúsculas (algo que en los foros de discusión y en internet en general es empleado

para simular los gritos).

Además, selecciona tres emoticonos diferentes que, en un mensaje tan escueto

como este, realzan mucho el tono emocional, la expresividad y la implicación del autor.

En los tres casos, la emoción incluida en el mensaje es de tristeza y los tres emoticonos

pertenecen a dicha categoría. Con ello el autor, además de mostrar sus emociones,

pretende implicar a los posibles receptores de la información para así moverles a

contestar y aportar soluciones. Las funciones del lenguaje presentes son por tanto la

informativa, la emotiva y la conativa.

Mensaje 33:

Figura 128: Mensaje Foro The Black Mirror Forum 2
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El mensaje pertenece al mismo hilo de discusión que el anteriormente analizado

y de hecho, repite la misma estructura. Se muestra una petición de ayuda para avanzar

en un juego y, a pesar de su brevedad, se incluye un emoticón que intenta movilizar al

resto de foreros a contestar a la vez que expresa el estado emocional de su autor.

Mensaje 34:

Figura 129: Mensaje Foro The Black Mirror Forum 3

Este último mensaje del foro “Theblackmirror” vuelve a constituir una petición

de ayuda al resto de participantes. La única diferencia que se encuentra con respecto a

los dos anteriores es que esta vez se dan más detalles acerca de la dificultad. Es

probable que el autor quiera obtener respuestas precisas y por eso decide explicar de

manera más precisa su problema.

La información queda cerrada a través del uso de un emoticón, justo al lado de la

palabra (escrita en mayúsculas “ayuda”). El emoticón nuevamente pretende realzar el

significado emotivo del mensaje a la vez que intenta implicar a los posibles receptores.

Por tanto, nuevamente vuelven a encontrarse la función informativa, emotiva y conativa

del lenguaje.

 Steam

Mensaje 34:

Figura 130: Mensaje Foro Steam 1
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Como puede verse, el texto del mensaje se divide en dos párrafos diferentes que

coinciden con dos ideas distintas. El texto es bastante tradicional puesto que pretende

ayudar a la comprensión de la información haciendo que aparezca de forma ordenada.

El trabajo de elaboración realizado por el autor consigue facilitar en gran medida la

interpretación del autor.

Por otro lado, pueden observarse dos emoticonos diferentes colocados en cada

uno de los dos párrafos escritos. El primero de ellos es un simbolito de color negro que

simula una carita con grandes ojos de color blanco y boca abierta mostrando los dientes.

Observar el icono fuera de su contexto hace que sea complicado de interpretar, sin

embargo, la lectura del mensaje permite descubrir que con su introducción se pretende

resaltar las ganas que tiene el autor de conseguir los dos juegos que menciona. Quizás

podría decirse que el emoticón se asocia con deseo, aunque al parecer esto podría variar

en función del texto de acompañamiento.

En segundo lugar, párrafo número dos se introduce un segundo emoticón que

cierra la información. Este emoticón es de un novedoso color rojo y aparece llorando

con lágrimas de color azul (en este caso, las lágrimas destacan bastante más que en otras

ocasiones debido al fondo rojo en el cual aparecen). El sentimiento expresado es

claramente de tristeza y acompaña a la información del texto en el sentido de aportar el

tono emocional en el cual debe ser interpretado esta segunda parte del mensaje.

En ambas ocasiones lo emoticonos desempeñan la función emotiva e

informativa del lenguaje, sin embargo, quizás pese más la primera que la segunda.

Mensaje 35:

Figura 131: Mensaje Foro Steam 2

En esta ocasión el mensaje está formado por una única oración que sigue la

estructura ya encontrada en numerosas ocasiones anteriores, es decir, cerrar el mensaje

con un emoticón. Como nota curiosa señalar que esta vez el emoticón de cierre no es

una carita sonriente redondeada, como viene siendo habitual, sino cuadrada. A pesar de

esto, el significado que transmite viene a ser el mismo y por tanto puede decirse que el
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tono emocional es positivo y que la función desempeñada es la emotiva.

Mensaje36:

Figura 132: Mensaje Foro Steam 3

El mensaje cuenta con dos notas características. Un emoticón que aparece a

modo de cierre y la utilización de la onomatopeya relacionada con la risa a carcajadas.

La consecuencia que se deriva del empleo de estos dos recursos es que el mensaje se

encuentra plenamente oralizado imitando una conversación cara a cara espontánea y

fluida.

La interpretación del emoticón se complica bastante al observar que en este caso

el símbolo no imita una cara humana, sino de un animal (concretamente un oso panda).

Se desconoce cuál es la intención que tiene el autor al emplear este símbolo, sin

embargo, la lectura conjunta de la parte visual y escrita el mensaje permite decir que el

resultado final muestra un tono emocional positivo. La función del lenguaje

predominante es sin duda la emotiva.

 Paradoxinteractive

Mensaje 37:

Figura 133: Mensaje ParadoxInteractive 1

El mensaje expresa felicidad por una noticia posteada anteriormente en el foro.

Así, leyendo los detalles que el autor ofrece, se puede adivinar que el tema principal de

debate está relacionado con un juego de ordenador o consola.

A nivel visual puede observarse un emoticón sonriente de color amarillo al final

del mensaje. Este icono aparece al lado de una oración exclamativa haciendo que la

expresividad añadido a través de ella sea mucho más obvia y fácilmente interpretable.

El tono emocional del mensaje es claramente positivo y la emoción incluida, alegría
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contagiando al resto de personas la emoción que siente el autor por el juego del cual

habla.

Mensaje 38:

Figura 134: Mensaje Foro ParadoxInteractive 2

Continuando con la discusión sobre juegos de videoconsola, el autor de este

mensaje expresa su opinión sobre uno de ellos. Al contrario que el anterior, el tono

emocional no es positivo. El emoticón por sí mismo podría clasificarse dentro de la

categoría tristeza, si se tiene en cuenta únicamente la expresión de su cara. No obstante,

la lectura conjunta de emoticón y mensaje verbal permite ver que el autor parece estar

molesto o decepcionado porque dicho juego no cumple todas sus expectativas. La

función del emoticón es por tanto emotiva, aunque su unión con el mensaje verbal da

lugar a la función informativa o referencial.

Mensaje 39:

Figura 135: Mensaje ParadoxInteractive 3

El emoticón incluido aparece esta vez al lado del primer párrafo, probablemente

porque es en él en donde se quiere introducir las connotaciones expresivas que se

derivan de su uso. La función emotiva vuelve a ser la protagonista en relación al uso del

emoticón.

 TotalWarFórums
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Mensaje 40:

Figura 136: Mensaje Total War Forums 1

El emoticón incluido dentro de este mensaje, contrariamente a lo que parece ser

la norma, presenta una expresión triste que deja ver incluso lágrimas en los ojos del

pequeño símbolo. En esta ocasión el emoticón no completa el mensaje verbal

explícitamente escrito, sino que aporta información nueva dejando ver el estado

emocional del sujeto ante la información que cuenta (su juego de ordenador favorito no

parece ser compatible con la versión de Windows instalada en su ordenador). La

función emotiva está claramente presente, sin embargo, no puede dejar de observarse

que el emoticón también aporta información y por tanto la función referencial también

está presente.

Mensaje 41:

Figura 137: Mensaje Total War Forums 2

El mensaje está incluido dentro del mismo hilo de discusión que el mensaje

anteriormente analizado (mensaje 40). Esto puede deducirse tras leer como el autor

intenta aportar una solución al problema anteriormente expuesta (no poder utilizar un

juego con el sistema operativo Windows 8). A partir de aquí, el autor ofrece una

exposición detallada de instrucciones que permitirá al resto de usuarios solucionar las

dificultades encontradas.

Con esto puede deducirse que la función del lenguaje predominante es la
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informativa, aunque no debe olvidarse que la función emotiva también queda

introducida a través del emoticón seleccionado. Dicho emoticón transmite emociones

positivas que muestran el estado del autor, pero también describe el tono emocional

general del mensaje y de los receptores.

Mensaje 42:

Figura 138: Mensaje Foro Total War Forums 3

El mensaje expresa la opinión del autor acerca de un videojuego. Por ello, el

texto tiene forma expositiva y puede decirse que predomina la función informativa del

lenguaje.

Desde otro punto de vista, puede observarse la inclusión del emoticón final.

Como viene siendo habitual este símbolo es utilizado para cerrar el mensaje y aportar de

este modo el tono emocional con el cual debe leerse el mismo. En esta ocasión, el

mensaje vuelve a ser positivo tal y como se desprende del emoticón sonriente añadido.

La función emotiva queda representada aunque de una manera menos resaltada que en

otras ocasiones.

Tabla 43: Funciones del lenguaje Foros Videojuegos

FUNCIÓN REFERENCIAL ++++++++

FUNCIÓN EMOTIVA ++++++++++++++++++++++++++++++++++

FUNCIÓN CONATIVA ++

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- Las funciones que aparecen tras el análisis de contenido son la referencial, la

emotiva y la conativa. Asimismo destaca sobre todas ellas la función expresiva

que se convierte en protagonista indiscutible del análisis.
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- La temática tratada en este subgrupo, relacionada con los videojuegos, precisa

de un mayor uso de emojis que aporten expresividad y emotividad a los

mensajes. A veces esta emotividad incluye de manera adicional información

extra. De ahí que la función referencial esté más presente que en otras ocasiones.

Tabla 44: Emojis Foros Videojuegos

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- El grupo de emojis formado destaca tanto por su heterogeneidad y diversidad,

como por el gran número de símbolos hallados.

- La heterogeneidad es evidente, no solo a nivel visual (distinto color, forma,

posición, etc.), sino también por la pluralidad de emociones transmitidas

(alegría, tristeza, vergüenza, burla, acuerdo, miedo, complicidad, etc.).

- Se observan emoticonos propios del ciberhabla local creada en estos foros de

videojuegos. Estos emojis son exclusivos de este subgrupo y caracterizan una

manera de hablar propia difícil de entender fuera de contexto. Estos emojis se
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observan en la siguiente tabla:

Tabla 45: Emoticonos del ciberhabla creado en los foros de videojuegos

COCINA

 El foro del pan

Mensaje 43:

Figura 139: Mensaje Foro del pan 1

El mensaje número 42 es un mensaje muy expresivo en el que el autor da las

gracias a las personas del foro que han participado en un hilo de debate que él mismo

había abierto para hablar sobre “panificadoras” (es importante recordar que el foro de

debate al cual pertenece este mensaje se llama “El foro del pan”, y por tanto trata temas

relacionados).

El hecho de ser él la persona iniciadora del debate probablemente es la razón que

hace que se sienta tan agradecido hacia el resto de personas por haberse animado a

participar. Además, aprovecha el mensaje para aportar sugerencias sobre qué cosas

podrían hablarse dentro del debate. A pesar de ello, resulta curioso observar que elige

un solo emoticón para introducir elementos expresivos. En este caso, el emoticón es una

carita de color amarillo que aparece sonriendo con la boca abierta y es utilizado para

mostrar el sentimiento de alegría del autor ante la reacción de las demás personas en el

debate abierto, por tanto, la función desempeñada es la emotiva de Jakobson.

Mensaje 44:
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Figura 140: Mensaje Foro del pan 2

El siguiente mensaje cumple la función informativa. El autor informa al resto de

usuarios que le van a leer acerca de diferentes cosas relacionadas con el tema de debate

(en este caso, una máquina para hacer pan). Da diversos consejos acerca de cómo se

puede hacer que el producto final sea mejor e intenta animar a los demás para que se

atrevan a hacer su propio pan.

El mensaje se cierra a través de la selección de un emoticón que aparece con la

boca abierta en forma de sonrisa, es por tanto, una emoticón de alegría. No obstante, en

este caso en concreto, no parece querer expresarse la alegría del autor ante ningún

hecho, sino que simplemente se utiliza a modo de cierre como complemento de lo que

se está expresando a través de las palabras que componen el mensaje, es decir que el

pan puede quedar bien si se práctica.

Mensaje 45:

Figura 141: Mensaje Foro del pan 3

Este último mensaje del foro del pan incluye un total de tres emoticonos

completamente diferentes. El mensaje es bastante expresivo y utiliza además

repetidamente puntos suspensivos como medio de introducir elementos emotivos en el

mensaje. Con ello el autor consigue una notable similitud entre el mensaje escrito y una

conversación real cara a cara (los puntos suspensivos son utilizados para crear esos

momentos de duda que típicamente aparecen cuando se habla espontáneamente con

alguna persona).

El primer emoticón aparece introducido en la primera frase. Es de color amarillo
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y puede verse claramente cómo sus ojos aparecen mirando hacia arriba y la boca

ladeada hacia un lado. El segundo emoticón se encuentra en la segunda frase y, en esta

ocasión, aparece con gafas de sol que cubren sus ojos y sonriendo. El tercer y último

emoticón está al final del mensaje y es un emoticón que aparece riendo con la boca

abierta y los ojos cerrados. La función que cada uno de los tres emoticonos cumple en el

mensaje es la emotiva o expresiva.

 Discuss Cooking

Mensaje 46:

Figura 142: Mensaje Discuss Cooking 1

Este mensaje es el primero de la muestra analizada que está escrito en inglés. El

mensaje pertenece a un foro de discusión asincrónico llamado “DiscussCookin”, y por

tanto debe tratar temas relacionados con la cocina, sin embargo, es de suponer que

dentro de él habrá apartados en lo que se pueda debatir de distintos temas y es

precisamente ahí donde debe estar encuadrado el mensaje que nada tiene que ver con el

tema general del foro.

En él la persona que lo escribe ofrece información acerca del tiempo

predominante en el lugar en el que vive y habla sobre la posibilidad de tomar fotos de

un tornado si se desplazaran hacia su ciudad, por tanto, la función que predominaría en

el mensaje verbal es la informativa. Al final del mensaje se incluye un emoticón de

color amarillo que aparece sonriendo. Dicho símbolo incluye aspectos emotivos al

mensaje demostrando en cierto modo que le gustaría poder sacar las fotos que antes

menciona.

Mensaje 47:

Figura 143: Mensaje Discuss Cooking 2
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El mensaje incluye dos emoticonos diferentes. El primero de ellos es una carita

sonriente que aparece acompañando a la primera frase. Esta primera frase es una

pregunta que va dirigido al autor del mensaje que cita. Si se lee puede comprenderse

que esta pregunta es una broma y el emoticón que aparece al lado parece estar

“riéndose” de ella. Todo esto hace que pueda afirmarse que el emoticón introduce la

función emotiva dentro del mensaje.

El segundo emoticón que aparece incluido dentro del mensaje es totalmente

diferente al primero. La carita que representa tiene las comisuras de la boca hacia abajo

y las cejas levantadas dando lugar a una expresión triste que, nuevamente, introducen

los elementos emotivos a la frase a la cual acompaña (función emotiva).

Mensaje 48:

Figura 144: Mensaje Foro DiscussCooking 3
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El mensaje incluye un total de cinco emoticonos distintos. Todos ellos son

distintos tanto en color como en expresión fácil y por ello expresan distintas emociones,

no obstante, la función del lenguaje que introducen es siempre la expresiva.

Cada uno de los emojis es empleado en distintos párrafos, coincidiendo con la

introducción o desarrollo de distintos temas que han ido apareciendo a lo largo del texto

completo del mensaje. Con ello se consigue aportar las connotaciones expresivas

adecuadas en cada momento y ajustarlas a las necesidades y sentimientos del autor.

 forovegetariano

Mensaje 49:

Figura 145: Mensaje foro vegetariano 1

El mensaje a analizar se encuadra dentro de un foro de temática vegetariana. En

esta ocasión la persona al escribir este mensaje pretende abrir un nuevo hilo de

discusión para compartir anécdotas relacionadas con la comida y los comentarios que

otras personas han hecho en relación a su vegetarianismo.

A pesar de que el mensaje no es excesivamente largo, se incluyen un total de tres

emoticonos diferentes. Si bien es cierto que todos ellos introducen la función emotiva

del lenguaje, el sentimiento expresado cambia acompañando y reforzando el contexto

escrito en el cual aparece inserto el símbolo. El primer emoticón por tanto expresaría

alegría, el segundo resignación y en el tercero complicidad.

Mensaje 50:

Figura 146: Mensaje foro vegetariano 2
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El mensaje es una respuesta escrita en un hilo de discusión ya iniciado. A lo

largo de todo el mensaje, el autor cuenta una anécdota que ella misma vivió relacionada

con los prejuicios existentes en relación a las personas con hábitos alimenticios

vegetarianos.

La información que el emoticón incluido añade es de naturaleza

fundamentalmente emotiva puesto que no parece añadir ninguna connotación más a lo

expresado de manera escrita.

Mensaje 51:

Figura 147: Mensaje foro vegetariano 3

El tercer mensaje de la muestra perteneciente a este foro explica una anécdota

relacionada con los hábitos vegetarianos y cómo la gente reacciona a ellos cuando

desconocen el tema. En este caso, el autor elige introducir dos emoticonos diferentes

para poder así añadir dos emociones distintas requeridas para entender de manera más

exacta el mensaje.

En primer lugar aparece un emoticón de sorpresa y en segundo lugar uno de

resignación. Ambas emociones parece coincidir con el estado emocional de la persona,

en el momento en el que estaban ocurriendo los sucesos que relata. Con ellos se pone en

antecedentes a los lectores haciendo mucho más fácil conectar con la historia e

implicarse en ella.

Por otro lado, no puede dejar de resaltarse el hecho de que el autor de este

mensaje utiliza otros recursos para añadir expresividad al mensaje. De este modo,

aparecen tanto la repetición de letras (vocales), como el uso exagerado de signos de

exclamación y onomatopeyas (el sonido que hace la risa). La unión de todos los

recursos hace que el mensaje sea muy dinámico y oral, resaltando especialmente la

fluidez con la que parece estar escrito.

Tabla 46: Funciones del lenguaje foros cocina
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FUNCIÓN REFERENCIAL

FUNCIÓN EMOTIVA +++++++++++++++++++

FUNCIÓN CONATIVA

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- La única función hallada en el subgrupo de foros de cocina es la emotiva.

- La ausencia de las demás está relacionada con el tipo de mensajes escritos en los

foros. Éstos no parecen precisar de información visual adicional fuera del valor

que los emojis tienen desde el punto de vista de introducción de sentimientos.

- Se observa la unión de distintos elementos del ciberhabla creando un lenguaje

dinámico y espontáneo muy próximo a la lengua oral.

- En algunos casos, se encuentra que los participantes en foros de discusión

alteran voluntariamente el color de las letras con las que escriben,

probablemente para distinguirse del resto de foreros.

Tabla 47: Emojis foros vegetariano

EMOTICONOS ENCONTRADOS
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- Los símbolos que forman el grupo de emoticonos relacionados con los foros de

cocina es amplio y heterogéneo. Los emojis tienen distintos color y posición y

expresan emociones muy diferentes que van desde la alegría hasta la tristeza,

complicidad y sorpresa.

- No se han encontrado emoticonos específicos del ciberhabla de estos foros. Los

autores parecen tener preferencia por emoticonos más generales.

- La ausencia de emojis de carácter triste hablan de la poca necesidad que tiene los

autores de emplear este tipo de símbolos en las interacciones comunicativas

virtuales.

CLUBS

 Foro Masonería

Mensaje 52:

Tabla 48: Mensaje Foro Masonería 1

El mensaje número 52 es bastante corto con una sola frase. En él el autor habla

con otro forero que parece haber participado anteriormente en el tema de debate abierto.

Se desconoce de qué están hablando, sin embargo, parece que el mensaje escrito por

“lobo” es tan increíble que parece una broma. El mensaje supone una mezcla de

funciones de Jakobson. En primer lugar, estaría la conativa, puesto que con él se trata de

llamar la atención de otra persona para que responda, y por otro lado, puede

interpretarse cierto tono emocional que se corresponde con la función emotiva. La frase

expresa connotaciones divertidas que muestran que la persona está bromeando. Todo
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ella queda además resaltado a través del uso del emoticón final, que es una carita

sonriente que aparece con la boca abierta y los ojos cerrados.

Mensaje 53:

Figura 148: Mensaje Foro Masonería 2

El mensaje es un compendio de elementos que refuerzan la introducción de la

función expresiva/emotiva de Jakobson. En primer lugar, aparecen varios signos de

interrogación repetidos (concretamente tres), a continuación cuatro signos de cierre de

exclamación, después varios puntos seguidos que reflejan duda, tras eso, un mismo

emoticón de alegría que se repite varias veces en lugares distintos del mensaje y, por

último, la representación onomatopéyica de una carcajada en la que se repiten, de

manera innecesaria, tanto vocales como consonantes. El resultado final forma un

mensaje muy expresivo y dinámico que parece propio de una conversación oral

espontánea.

Por otro lado, parece que las personas que están participando en el foro han

desarrollado entre ellas la cierta confianza que permite el intercambio de bromas. A

pesar de ello, es probable que estas personas solo hayan interaccionado a través del foro.

Esto demuestra que las relaciones virtuales pueden llegar a convertirse en relaciones

importantes y satisfactorias para los usuarios de foros de discusión.

Mensaje 54:

Figura 149: Mensaje foro masonería 3

El mensaje 54 vuelve a ser bastante corto. Es una sola frase que queda cerrada,

nuevamente, por un emoticón. El texto es una mezcla de la función informativa y

conativa. En él se trata de llamar la atención del administrador (es decir, de la persona

que se encarga, dentro del foro, de hacer que se respeten las normas que lo rigen y por

tanto puede borrar mensajes, dar advertencias y eliminar a usuarios que no las cumplan)

271

271



para que realice una acción para subsanar un problema dentro del foro en relación a un

usuario.

Al final del mensaje se incluye un emoticón sonriente con gafas de sol deja

entrever que tal vez se esté bromeando. El emoticón podría cumplir con la función

emotiva del lenguaje cambiando completamente el significado que las palabras por sí

mismas transmiten, dando lugar a la formación de una broma que resta seriedad al

mensaje aligerando el tono del mismo.

 Foro Ajedrez Vasco

Mensaje 55:

Figura 150: Mensaje Foro Ajedrez Vasco 1

El presente mensaje gira en torno a una discusión suscitada en relación a

diversas partidas de ajedrez. El autor introduce tres emoticonos diferentes entre sí, cada

uno colocado en lugares distintos, para en las tres ocasiones introducir las funciones

emotiva e informativa del lenguaje.

El primero de ellos, una carita sonriente de color amarillo expresa vergüenza.

Transmite de manera clara y sencilla la emoción que el autor del mensaje siente ante la

situación que relata. El segundo emoticón aparece con los ojos redondos y muy abiertos

para expresar sorpresa. En este caso, la sorpresa está relacionada con los movimientos

de ajedrez que otra persona ha realizado y la manera en que esta persona ha acabado

ganando. El tercer y último emoticón es un círculo de color amarillo con el símbolo de
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la interrogación dentro de él. El autor lo utiliza para informar que desconoce la jugada

acerca de la cual ha hablado en esa misma frase.

Mensaje 56:

Figura 151: Mensaje Foro Ajedrez Vasco 2

Este mensaje continúa la conversación iniciada en el anterior sobre partidas de

ajedrez. En esta ocasión se añaden tres emoticonos diferentes, aunque uno de ellos se

repite dos veces en dos lugares distintos del mensaje. En todas las ocasiones los

emoticonos son introducidos para revelar la emoción que el autor siente en cada una de

las situaciones que expresa, por tanto, la función del lenguaje que realizarían es la

emotiva.

Mensaje 57:

Figura 152: Mensaje Foro Ajedrez Vasco 3

El último mensaje perteneciente al foro de ajedrez está formado por una única

oración que queda cerrada a través de la introducción de un emoticón. El emoticón

supone una mezcla de dos funciones del lenguaje diferente. Por un lado, expresa lo que

siente el autor (alegría) y por otro implica a otra persona en la conversación (un tal

Félix). Con esto el mismo símbolo desempeñaría también la función conativa.
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Tabla 49: Funciones del lenguaje foros club

FUNCIÓN REFERENCIAL

FUNCIÓN EMOTIVA ++++++++++++++

FUNCIÓN CONATIVA +

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- Destaca el gran uso que se hace de la función emotiva de Jakobson. En adición,

se observa la función conativa, aunque solamente en uno de los mensajes

analizados.
Tabla 50: Emojis Foros Clubs

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- Se observan emoticonos variados. Sin embargo el grupo conformada es desde el

punto de vista visual, bastante homogéneo. Como puede comprobarse, todos los

símbolos tienen el color amarillo como el protagonista y esto da uniformidad al

conjunto.
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- Desde el punto de vista interpretativo, se observan distintas emociones

representadas a través de los emojis. Estas emociones engloban la alegría, la

tristeza, la complicidad y la duda, entre otras.

- No se observan emoticonos propios del ciberhabla de este subgrupo, sino que

parece haber preferencia por el empleo de símbolos genéricos empleados por

cualquier usuario del ciberespacio.

FOROS ENTRETENIMIENTO

 Foros Vogue

Mensaje 58:

Figura 153: Mensaje Foros Vogue 1

El mensaje cuenta con un emoticón que es colocado a modo de cierre. Dicho
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emoji es una carita de color amarilla que aparece con la boca formando una línea recta.

Con ello se consigue evitar la introducción de una emoción positiva, pero también

negativa dejando en el texto una sensación ambigua. La lectura conjunta de texto y

emoji, sin embargo, proporciona la información necesaria para comprender la intención

comunicativa del símbolo. En este caso, el emoticón quiere expresar extrañeza y

también una actitud pensativa ante lo expuesto de manera verbal.

Las funciones del lenguaje introducidas en esta ocasión son dos: la referencial y

la expresiva.

Mensaje 59:

Figura 154: Mensaje Foro Vogue 2

El mensaje número 46 tiene la peculiaridad de estar compuesto por un único

emoticón en ausencia de cualquier palabra o texto escrito. El emoticón es empleado para

contestar a un mensaje anterior que aparecido citado en la parte de arriba dentro de un

recuadro de color más claro al del fondo normal del foro. Si se lee este primer mensaje,

puede verse como el autor hace una broma acerca de un suceso que están comentando

en el foro. La persona que contesta responde de manera rápida utilizando un emoticón.

Con él expresa lo que está sintiendo tras haber leído el mensaje, por tanto, la función de

Jakobson que predomina es la emotiva.

Mensaje 60:

Figura 155:Mensaje Foro Vogue 2
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El último mensaje perteneciente a la muestra extraída del foro “Vogue” se

caracteriza por ser un mensaje bastante largo compuesto por un total de cuatro párrafos

diferentes. En él el autor da información acerca de diferentes libros que ha leído y la

opinión que tiene sobre ellos.

Se incluyen un total de cinco emoticones, uno por párrafo, excepto en el segundo

en el que aparecen dos diferentes. Todos los emoticonos son diferentes entre sí y, no

solo eso, sino que además pertenecen a distintas categorías emocionales. No obstante,

todos ellos son utilizados con el objetivo de incluir elementos expresivos en el texto

escrito, con lo cual, cumplen con la función emotiva de Jakobson.

 ForoCoches.com

Mensaje 61:

Figura 156: Mensaje Foro Coches 1

El primer mensaje extraído del foro de discusión “Foro Coches” se sitúa al final
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de la frase. Está constituido por una carita sonriente con piernas. El emoticón aparece

caído de espaldas y parece estar riéndose a carcajadas. Es evidente que la función que

desempeña dentro del contexto escrito al que acompaña es la emotiva/expresiva de

Jakobson.

Por otra parte, el mensaje incluye de manera explícita el mensaje anterior al cual

está contestando. Para ello, se utiliza la herramienta de los foros que permite citar

mensajes anteriores. Con ello se consigue desarrollar una conversación mucho más clara

entre los dos interlocutores autores de ambos mensajes.

Mensaje 62:

Figura 157: Mensaje Foro Coches 2

El emoticón incluido en el mensaje es una carita sonriente de color azul que

aparece con el pulgar de la mano izquierda levantado dando a entender que todo está

bien. En este caso, el mensaje supone el final de un malentendido entre dos participantes

en el foro. El autor del mensaje tiene la clara intención de disculparse y hacer ver a la

otra persona que no siente ningún malestar por lo que ha ocurrido. Por tanto, el

emoticón cumple con una función enunciativa y emotiva a la vez.

Mensaje 63:

Figura 158: Mensaje Foro Coches 3

El mensaje número 63 está escrito con la intención de pedir un favor al resto de

foreros que participan en el tema de discusión. Este hecho queda reflejado de manera

explícita a través del mensaje escrito, sin embargo, el autor incluye un emoticón que en

este caso concreto cumple una clara función emotiva.
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Dicho símbolo aparece en mitad de dos oraciones, uniendo la primera con la

segunda a modo de nexo. La carita es de color amarillo y no es sonriente, sino todo lo

contrario. Si se observa cuidadosamente puede verse que la expresión de la boca con los

extremos hacia abajo expresa tristeza. El emoticón es usado como un complemento del

mensaje verbal introduciendo elementos expresivos.

 Foro MTB

Mensaje 64:

Figura 159: Mensaje Foto MTB 1

El presente mensaje sorprende en primer lugar por la gran extensión del mismo

haciendo de él uno de los más largos de los analizados dentro de la muestra.

El autor del mensaje parece tener la intención de hacer una especie de encuesta

con el objetivo de analizar cuántos clubes distintos hay dentro del foro (foro MTB), así

como el número de miembros que tiene cada uno de ellos. El motivo que lleva al forero

a hacer esta “investigación” no aparece reflejado en el mensaje y el propio autor dice

que es para “futuros quehaceres”, quedando éstos sin especificar.

Por otro lado, se introducen solamente dos emoticonos, uno al principio y otro al

final. Los dos emoticonos son idénticos, una carita sonriente de color amarillo que
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aparece guiñando un ojo. En ambos casos el emoticón es utilizado con más de un

función del lenguaje. La lectura cuidadosa permite ver que lo que el autor parece

intentar expresar a través de su uso es una mezcla de función enunciativa, expresiva y

conativa a la vez. El emoticón expresa información, complementando la dada a través

del mensaje verbal, introduce elementos expresivos y además trata de implicar a los

lectores para motivarles a responder y así obtener la información que se precisa.

Mensaje 65:

Figura 160: Mensaje Foro MTB 2

El presente mensaje está formado por una única oración, en la que se incluye, al

final de todo a modo de cierre, un emoticón. El emoticón es esta vez un símbolo que

representa tristeza como puede verse observando las comisuras de la boca que aparecen

hacia abajo. El emoticón supone un modo de introducir elementos expresivos en el texto

escrito del mensaje y, por tanto, realiza la función emotiva del lenguaje.

Mensaje 66:

Figura 161: Mensaje Foro MTB 3

El último mensaje de este foro introduce un único emoji, aunque en esta ocasión

éste aparece al principio, justo al lado del nombre de la persona a la que están

respondiendo (es importante tener en cuenta que el nombre que aparece es un Nick o

sobrenombre que la persona utiliza para ser conocido dentro del foro y por tanto, no

coincide con su nombre real).

El emoticón podría ser clasificado dentro del grupo “Saludo” ya que aparece con

una mano en alto para decir hola a la persona a la que se dirige. Esto hace que la

principal función que desempeñe sea la conativa, puesto que con él se intenta llamar la

atención del interlocutor, implicarlo en la conversación y mantenerla.
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 Foro URE

Mensaje 67:

Figura 162: Mensaje Foro URE 1

El mensaje 67 introduce un emoticón de sorpresa y lo repite hasta tres veces

antes incluso de comenzar a escribir las palabras que quiere decir. La función que

realiza el símbolo es introducir elementos emotivos al mensaje y de hecho, refleja el

sentimiento principal que el autor ha sentido ante los mensajes que ha leído

anteriormente. Se desconoce exactamente cuál es el motivo que le provoca sorpresa

debido a que en el mensaje apenas se dan detalles acerca del tema debatido.

Mensaje 68:

Figura 163: Mensaje Foro URE 2

Este mensaje vuelve a ser corto en cuanto a texto escrito y emoticonos. Está

formado por dos oraciones diferentes y se ha seleccionado un único emoji. Dicho

símbolo, que aparece en la primera línea, está realizando una acción (silbar). Además

los ojos aparecen mirando hacia arriba con expresión pensativa. Es posible que el icono

sea utilizado para introducir elementos expresivos que tienen que ver con el autor, pero

también informativos. En cualquier caso, es difícil especular sobre el tema acerca del

cual están hablando debido a la poca información que el mensaje transmite.

Mensaje 69:

Figura 164: Mensaje Foro URE 3
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El presente mensaje incluye cinco emoticonos diferente muy distintos entre sí.

Todos ellos aparecen al principio y en ausencia de contexto escrito. Además, cada uno

de ellos representa una emoción diferente. Dichas emociones coinciden con los

sentimientos que se despiertan en el autor al hablar del tema tratado: diversión, sorpresa,

extrañeza, burla y alegría parecen ser las emociones que cada uno de los emojis

incluidos quieren expresar. La función del lenguaje desempeñada por todos ellos es la

emotiva.

 NoNudeForum

Mensaje 70:

Figura 165: Mensaje No Nude Forum 1

El mensaje, a pesar de ser muy corto incluye dos emoticonos diferentes. El

primero de ellos es una carita sonriente que aparece con una gran sonrisa enseñando los

dientes, el segundo aunque es también de color amarillo, no tiene una sonrisa tan

grande, de hecho lo que más destaca en él son las gafas que lleva puestas.

El emoji 1 introduce de manera clara la función emotiva del lenguaje, puesto que

complementa una broma. No obstante, el significado del segundo es más difícil de

descifrar. Parece un emoticón de alegría, pero más débil que el anterior, de hecho parece

estar pensativo. El texto en el cual aparece inserto pide ayuda para hacer algo, de alguna

manera el emoticón parece completarlo y, por tanto, podría introducir la función

conativa cuya función suele ser llamar la atención del interlocutor para seguir la

conversación.

282

282



Mensaje 71:

Figura 166: Mensaje No Nude Forum 2

El mensaje tiene un único emoticón, una carita sonriente de color amarillo que

como viene siendo habitual introduce emotividad en él. Sin embargo, en esta ocasión lo

más importante del mensaje no es el emoticón, sino un enlace que el autor introduce a

continuación y una contraseña que se necesita para entrar en él. Es posible que esté

dando los datos necesarios para descargar un archivo. Todo esto hace que el mensaje

tenga principalmente a la función informativa como protagonista.

Mensaje 72:

Figura 167: Mensaje No NudeForum 3

:

El presente mensaje introduce un único emoticón. Este emoji es una carita

sonriente de color amarillo que aparece mostrando alegría. Todo ello hace que

introduzca la función emotiva del lenguaje dentro del texto, sin embargo, cuando se

realiza una lectura conjunta del texto y del icono puede comprobarse que las

connotaciones del emoticón van más allá. El autor emplea el símbolo para realizar una

broma relacionada con el tema debatido (un viaje en un barco nudista). La misma

broma, sin el contexto que aporta el emoji podría no ser entendida por los receptores.

Esto hace que la herramienta visual sea indispensable.

Tabla 51: Funciones del lenguaje foros entretenimiento

FUNCIÓN REFERENCIAL ++++

FUNCIÓN EMOTIVA ++++++++++++++++++++++++

FUNCIÓN CONATIVA +++

283

283



FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- Se encuentra en los mensajes las funciones referencial, emotiva y conativa.

Siendo la primera la que mayor protagonismo tiene.

- El uso que se hace de las funciones referencial y conativa es secundario, puesto

que el análisis permite comprender cómo ambas son secundarias con respecto a

la introducción de elementos emotivos dentro del texto.

- Las funciones del lenguaje se combinan en algunos emojis haciendo que realicen

varias a la vez, dinamizando el texto y ayudando a su comprensión a través de la

incorporación de información vital para el entendimiento de la información

transmitida.
Tabla 52: Emojis Foros Entretenimiento

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- Se encuentra un grupo de emoticonos muy numeroso caracterizado por su

diversidad y heterogeneidad.
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- Las emociones e información expresadas varían enormemente de un símbolo a

otro.

- Todos los emojis introducen las emociones que el autor experimenta o quiere

transmitir y por tanto, concuerdan con lo expresado a nivel lingüístico.

- Se observan algunos emojis específicos de los foros agrupados dentro de esta

categoría (ver tabla 53). Esto quiere decir que las personas que participan en

ellos han desarrollado un lenguaje particular o ciberhabla local.

Tabla 53: Emojis específicos foros vegetariano

MUJERES

 Foro EnFemenino

Mensaje 73:

Figura 168: Mensaje Foro En Femenino 1

El mensaje 73 incluye un único emoticón que aparece seleccionado de manera

repetida en tres ocasiones. Además, los tres emojis aparecen en la misma línea uno al

lado de los otros. Los iconos son tres caritas sonrientes de color rosa. Sus ojos aparecen

mirando hacia arriba y la boca en el lado derecho. Encima de cada uno de ellos pueden

verse dos corazones de color rojo (uno más grande que el otro). Todo ello hace que este
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emoticón pueda clasificarse dentro del grupo amor.

El mensaje está incluido dentro de un foro femenino y el tema concreto del que

se está hablando son los embarazos. La autora del mensaje cuenta su experiencia y

propone que todas hagan lo mismo. No obstante, los emoticonos son incluidos para

introducir elementos emotivos al mensaje (función emotiva). Los iconos expresan los

sentimientos que la autora siente cuando piensa en el bebé que va a tener.

Mensaje 74:

Figura 169: Mensaje Foro En Femenino 2

La autora escribe un mensaje bastante largo y añade un único emoticón que se

repite tres veces, apareciendo todo ellos uno al lado de los otros. Sin embargo, el icono

utilizado es diferente. En esta ocasión es una carita sonriente de color amarillo con la

boca abierta. La nota discordante la ponen los ojos que aparecen en forma de corazón y

de color rojo. El emoticono también podría clasificarse dentro del grupo “amor”.

El mensaje se encuadra dentro del mismo foro de mujeres y dentro de él, en el

tema en el que se debate aspectos relacionados con el embarazo. La función que

cumplen los tres emojis es introducir elementos expresivos a través de la función

emotiva de Jakobson. Los tres símbolos vienen a complementar el mensaje verbal y

transmiten la alegría, amor y admiración que siente la autora. Todo ello a través de la

inclusión de un único símbolo.
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Mensaje 75:

Figura 170: Mensaje Foro En Femenino 3

El mensaje incluye dos emoticonos diferentes. El primero de ellos no es una

carita sonriente, sino una mano que aparece con el pulgar hacia arriba formando el

símbolo/gesto “ok” que es frecuentemente utilizado para mostrar acuerdo con algo. En

este caso, se desconoce el tema sobre el cual se está hablando, puesto que el mensaje

verbal en el cual aparecen insertos los emoticonos es muy breve y apenas deja

vislumbrar nada. La función de este primer emoticón parece ser, no obstante, la de

introducir elementos emotivos al mensaje dando a entender el agrado del escritor ante

aquello que la otra persona ha comentado en el mensaje anterior. Es importante además

destacar que la función expresiva queda reforzada a través de la selección sucesiva,

hasta en tres ocasiones, del emoticón. Con ello se consigue aumentar el tono emotivo

del mensaje. Además, debe tenerse en cuenta que el gesto del emoji, con el pulgar hacia

arriba, va dirigido a los interlocutores del mensaje, y por tanto, incluye la función

conativa.

Por otro lado, al final del mensaje puede observarse un segundo emoticón. El

icono es una carita sonriente de color amarillo que aparece sonriendo y con los ojos

inclinados hacia un lado. La función de este emoticón parece coincidir nuevamente con

la función emotiva de Jakobson puesto que introduce elementos expresivos en el

mensaje.

 Foro Vandal

Mensaje 76:

Figura 171: Mensaje Foro Vandal 1

287

287



El mensaje incluye un único emoticón muy característico de la emoción que

expresa. Es una carita sonriente de color amarillo con los labios claramente marcados y

de color rojo. Los ojos aparecen cerrados y la expresión general muestra que está dando

un beso.

El emoji realiza la función emotiva de Jakobson, no obstante, la lectura del

mensaje completo deja vislumbrar que está escrito en tono irónico y que el gesto de dar

un beso no es realmente sincero, sino que se utiliza como una forma de maximizar la

ironía presente.

Mensaje 77:

Figura 172: Mensaje Foro Vandal 2

Nos encontramos ante un mensaje relativamente corto, formado por dos

oraciones distintas que cierra incluyendo dos emoticonos diferentes entre sí. El primer

símbolo es una carita sonriente que aparece con los ojos mirando hacia arriba, en un

gesto claramente pensativo. El segundo es otra carita sonriente de color amarillo que

deja ver una amplia sonrisa. Los ojos aparecen cerrados, hecho que unido a la boca

abierta deja ver que el emoticón se está riendo a carcajadas. La lectura del mensaje

vuelve a dejar ver el tono irónico que el autor tiene intención de transmitir a sus

compañeros del foro.

La función de los emojis es la emotiva, aunque en cierto modo puede decirse que

también está presente la función conativa (puesto que llama la atención de los lectores)

y la informativa, de hecho la incredulidad del autor queda reflejada en los emojis

elegido sin que aparezca explícitamente en el contexto lingüístico.

Mensaje 78:

Figura 173: Mensaje Foro Vandal 3
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La totalidad del mensaje tiene como intención transmitir información. El autor

cuenta su experiencia y opinión leyendo dos libros diferentes. Cada libro aparece en un

párrafo distinto, dando lugar a una estructura muy ordenada y detallada. Con esto se

deja ver que la persona busca la claridad para que todo el que lea el mensaje entienda

perfectamente todo lo que pretende transmitir.

El emoticón es incluido para complementar de algún modo el saludo final con el

que el autor se despide. El símbolo es una carita sonriente que muestra una sonrisa de

lado y los ojos guiñados en señal de complicidad. Es curioso observar como el emoticón

aporta el tono emotivo a un mensaje que de otro modo es completamente serio y sin

rastro de emoción.

 El Foro.com

Mensaje 79:

Figura 174: Mensaje El Foro.com 1

Fijando la atención en el texto, el mensaje es corto y directo. Su interpretación,

no obstante, no podría realizarse adecuadamente si no se tuviera en cuenta el emoticón

que en esta ocasión proporciona información vital.

Como puede leerse el autor escribe que “las mujeres que abortan deberían ser

fusiladas” (así como todas aquellas personas que estén de acuerdo con esta práctica). El

emoticón que acompaña al mensaje deja ver que todo él está escrito en tono de broma

llegando incluso a la ironía. El autor pretende expresar justo lo contrario de lo que

escribe y emplea los emojis como una forma de introducir una broma. Con ello se
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consigue aligerar el tono emocional del mensaje introduciendo elementos expresivos y

un doble sentido que los receptores del mensaje deben saber interpretar.

Mensaje 80:

Figura 175: Mensaje El Foro.com 2

El presente mensaje es la continuación de una serie de bromas desarrolladas

dentro de unos de los hilos de discusión del foro. Por tanto, es probable que las dos (o

más) personas que estén participando en el debate sean conocidas, debido a su frecuente

interacción, y hayan desarrollado una relación que les permita dicho intercambio. Sin

embargo, es poco probable que estas personas se conozcan realmente.

El mensaje incluye un único emoticón que podría ser clasificado dentro del

grupo “amor” y como puede verse tiene los ojos en forma de corazón y de color rojo.

En este caso concreto, el emoticón incluye elementos relacionados con la

función expresiva del lenguaje, sin embargo, también pueden interpretarse ciertos

matices relacionados con la función informativa. El emoticón además de expresar

sentimiento sirve para remarcar de alguna manera que la frase que el autor ha escrito

tiene tono sarcástico. Dicha información es aportada en exclusiva por el símbolo.

Mensaje 81:

Figura 176: Mensaje El Foro.com 3
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El presente mensaje llama la atención por varias cosas distintas, algunas de las

cuales no han sido analizadas hasta ahora.

En primer lugar, el color de las letras que lo componen no es el tradicional

negro, sino lila. Esto quiere decir que el autor que lo ha escrito ha decidido

deliberadamente modificarlo de modo que todos los mensajes que escriba aparezcan de

este modo.

En segundo lugar, el tamaño de las letras es también más grande en relación al

resto de mensajes. De nuevo una opción que la persona ha decido modificar.

Por último, aparece una imagen que representa una tarta de cumpleaños con

velas. Esta imagen es un complemento del mensaje verbal que no deja de ser una

felicitación de cumpleaños. Ambas cosas juntas se convierten en una especia de tarjeta

regalo. Todo esto permite comprobar como el lenguaje o ciberhabla empleado en

internet es cada vez mucho más visual aumentando de este modo elementos que la

escritura tradicional no solía incluir.

El mensaje incluye un único emoticón que, como puede verse es una carita

sonriente de color amarillo que introduce la función expresiva al mensaje.

 KMC Forum

Mensaje 82:

Figura 177: Mensaje KMC Forum 1
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El mensaje 82 destaca por incluir dos iconos que, sin embargo, no son el

emoticón clásico que simula a cara de una persona.

Los dos símbolos son dos puños cerrados (uno con el pulgar hacia arriba y el

otro con el pulgar hacia abajo). Ambos son utilizados en solitario, en ausencia de

contexto escrito, aunque en realidad debería decirse que el contexto escrito al cual

pertenecen está en el mensaje que aparece citado (y por tanto fue escrito por otra

persona) encima de cada uno de ellos.

Su uso sirve para agilizar la conversación de manera espectacular a la vez que el

autor consigue expresar de manera muy contundente la opinión que tiene sobre el

debate que está teniendo lugar. En este caso, por tanto, la función del lenguaje

desempeñada por estos dos símbolos es la informativa y conativa.

Mensaje 83:

Figura 178: Mensaje KMC Forum 2

El mensaje se encuadra dentro del mismo tema de debate que el anterior

(mensaje 82). En esta ocasión hay un total de dos emojis diferentes situados en dos

lugares distintos.

El primer emoticón aparece al principio del mensaje, incluso antes que el resto

del mensaje escrito. El objetivo de haberlo incluido justo en este lugar responde a que el

autor busca poner en antecedentes a los lectores acerca de sus sentimientos en relación

al tema, en este caso se transmite algo así como perplejidad. Para ello, el emoticón

aparece en una posición estática con la boca cerrada y apenas visible.

El segundo emoticón aparece hacia la mitad del mensaje y nuevamente introduce

elementos propios de la función emotiva del lenguaje, aunque en esta ocasión la
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emoción expresada está más relacionada con la alegría. Si se lee el mensaje queda

además claro que el emoticón intenta incluir otros matices expresivos que solamente

pueden ser correctamente interpretados cuando se tiene el contexto escrito de base para

interpretar el símbolo. El autor relata cómo no puede evitar ser muy protector con su

hermana pequeña y el emoticón viene a confirmar de alguna forma este hecho tal y

como quizás haría el lenguaje no verbal en una conversación oral en tiempo real.

Mensaje 84:

Figura 179: Mensaje KMC Forum 3

En general puede verse que la función de lenguaje que más importancia tiene

dentro de él es la informativa. Sin embargo, en las tres ocasiones en las que los

emoticonos aparecen su objetivo es introducir elementos propios de la función emotiva

de Jakobson. En la primera ocasión alegría a través de un emoticón sonriente de color

amarillo, en segundo lugar cariño, con un emoticón con labios rojos y ojos cerrados, y

por último, deseo de tener algo que no la persona no tiene (pelo rubio como su

hermano). Es importante destacar como en esta ocasión ha sido vital contar con el

apoyo del contexto escrito del mensaje para poder descifrar el significado de los tres

emoticonos.

Tabla 54: Funciones del lenguaje foros Mujeres

FUNCIÓN REFERENCIAL +++

FUNCIÓN EMOTIVA ++++++++++++++++++++++

FUNCIÓN CONATIVA +++++

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- Las funciones del lenguaje halladas en los mensajes de esta categoría de foros
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son la referencial, la emotiva y la conativa.

- La función emotiva repite protagonismo e importancia dentro del contexto de los

mensajes haciendo que sea prácticamente imposible encontrar un mensaje que

no cuente con la ayuda de estos recursos.

- Los emojis funcionan con doble función y se encuentra como pueden introducir

más de una función del lenguaje al mismo tiempo.

- En más de una ocasión se encuentra que los emojis tienen la suficiente entidad

como para formar por ellos mismos mensajes completos que no necesitan del

refuerzo de un contexto lingüístico apropiado.

Tabla 55: Emoticonos Foros Mujeres

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- Se observa un grupo numeroso y heterogéneo.

- A nivel visual se encuentra gran uniformidad debido al uso principal del

amarillo como color de fondo de los emojis. En cuanto a significado, la variedad

es mayor. El uso de estos símbolos permite introducir en los textos emociones

tales como la alegría, el amor, complicidad, diversión, extrañeza, etc.

- La interpretación final de los mensajes supone la unión del texto escrito con el

294

294



emoji incluido.

- No se observan emoticonos exclusivos de los foros pertenecientes a esta

categoría.

INFORMÁTICA (SOFTWARE)

 Foro OpenOffice

Mensaje 85:

Figura 180: Mensaje Foro OpenOffice 1

El mensaje número 85 es el primero copiado del foro OpenOffice. Como puede

deducirse por el nombre, este foro está dedicado al procesador de textos del mismo

nombre y los temas debatidos suelen girar en torno a él. Este hecho es la clave para

entender el presente mensaje. En él, pueden distinguirse dos partes claramente

diferenciadas separadas por un punto y aparte que divide el texto en dos párrafos

diferentes. En el primero de ellos, aparece el único emoticón que el autor decidió

incluir. En este caso un emoticón de color amarillo que sonríe con la boca torcida y

guiña un ojo con un claro gesto de complicidad. La función de este emoticón parece ser

doble al introducir dos funciones del lenguaje al mismo tiempo. Por un lado, introduce

elementos emotivos, pero al mismo tiempo parece llamar la atención de su interlocutor

para seguir la conversación. De hecho, si se lee el mensaje, la primera parte del mismo

es una disculpa que el autor escribe dirigida a otro forero.

Mensaje 86:

Figura 181: Mensaje Foro OpenOffice 2
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El mensaje 86 tiene dos partes claramente diferenciadas. La primera, que está

enmarcada dentro de un cuadro de color más claro, es la parte citada (la parte citada se

corresponde con un mensaje anteriormente escrito por otra persona, que es citado por el

actual autor para poder continuar con la conversación de forma mucho más clara).

La segunda parte, que de hecho es el verdadero mensaje, se encuentra al final de

la captura de pantalla y como puede verse es una única oración con un emoticón en el

medio. El emoticón cumple con la función emotiva de Jakobson e introduce

expresividad al mensaje. De hecho, el icono es utilizado para complementar el mensaje

escrito del autor que da las gracias a otro forero (RGB) por haber avisado de algo.

Mensaje 87:

Figura 182: Mensaje Foro OpenOffice 3

Este último mensaje del foro OpenOffice incluye un emoticón, esta vez de color

azul, que guiña un ojo y aparece con el pulgar de la mano izquierda levantado

mostrando acuerdo con algo. El emoticón introduce expresividad al mensaje.

InfoSpyware

Mensaje 88:

Figura 183: Mensaje Foro InfoSpyware 1
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El mensaje 75 incluye dos emoticonos diferentes. El primero de ellos es una

mano con el pulgar levantado que expresa acuerdo, y el segundo, una carita sonriente de

color amarillo que aparece con la mano levantada saludando (en este caso, saludo de

despedida). En la primera ocasión, el emoticón parece desempeñar la función

informativa, puesto que transmite una información, y la conativa a la vez, debido a que

con él parece querer llamar la atención del interlocutor y continuar con la conversación.

El segundo emoticón complementa el mensaje escrito al lado de cual aparece a la vez

que refuerza la información que transmite (es decir, que el mensaje ha acabado y por

eso se despide).

Mensaje 88:

Figura 184: Mensaje Foro InfoSpyware 2

El mensaje 88 está formado por dos oraciones muy cortas. En ellas simplemente

se da las gracias a otra persona por algo (no se especifica qué) y se despide de ella. Al

lado del saludo de despedida se incluye un emoticón doble. El emoticón es doble puesto

que en realidad está formado por una pareja de símbolos que aparecen dándose la mano.

Esta última frase transmite información y señalar de manera clara que es el fin del

mensaje, por tanto la función predominante sería la informativa.

Mensaje 89:

Figura 185: Mensaje Foro InfoSpyware 3
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El último mensaje de la muestra perteneciente al foro InfoSpyware introduce un

solo emoticón. Éste es una mano que aparece con el pulgar hacia arriba en señal de

acuerdo. Como puede observarse al leer el mensaje, el icono repite de manera exacta las

palabras que el autor escribe justo delante. Probablemente, lo que quería hacer cuando

decidió incluirlo era reforzar el mensaje que expresaba.

La función del lenguaje que desempeña se corresponde con la informativa de

Jakobson, no obstante, también pueden observarse ciertas connotaciones de la función

conativa, ya que a través de él se llama la atención del interlocutor y se incita a

continuar con la conversación iniciada en un mensaje publicada anteriormente.

 Foro Ucoz

Mensaje 90:

Figura 186: Mensaje Foro Ucoz 1

Como puede observarse, el presente mensaje es muy breve y solamente es

utilizado para expresar gratitud hacia otro forero (cuyo nickname es Fidarsegura). Al

final del todo se incluyen elementos para introducir expresividad a las palabras escritas.

En primer lugar, la persona selecciona en tres ocasiones el símbolo de cierre de las

oraciones exclamativas. Solo a través del uso de este recurso queda claro que el autor

muestra alegría, sin embargo, complementa esta muestra de sentimientos a través de la

introducción de un emoticón que cierra el mensaje. El símbolo es una carita sonriente

clásica de color amarillo que desempeña la función expresiva del lenguaje sin ningún

otro matiz.
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Mensaje 91:

Figura 187: Mensaje Foro Ucoz 2

El mensaje 88 expresa de manera general la función informativa del lenguaje. El

autor explica a otra persona por qué no ha podido modificar algunos elementos en el

panel de control del foro que permite modificar los datos del usuario. Es un mensaje

totalmente serio que no permite ninguna otra interpretación, sin embargo, es curioso

observar como al final del todo a modo de cierre se incluye un emoticón de color

amarillo que aparece sonriendo con la boca abierta. Este elemento introduce la función

expresiva y con él, parece aligerarse en cierto modo la seriedad que la persona que lo ha

escrito ha dotado al texto.

Mensaje 92:

Figura 188: Mensaje Foro Ucoz 3

El mensaje número 92 es un mensaje bastante técnico que, al igual que ocurría

con el anterior, introduce de manera general la función informativa de Jakobson. El

autor ofrece a otra persona del foro instrucciones acerca de cómo mejorarlo. A pesar de

que se entiende perfectamente la intención del autor, la información que ofrece es

demasiado específica como para que una persona que no es usuario del foro pueda

entenderla. De hecho, es posible que aun formando parte habitual de las interacciones

que se desarrollan en él, solo una persona con conocimientos informáticos pueda

interpretar adecuadamente el mensaje.

El emoticón que se introduce aparece al final del mensaje escrito y en esta

ocasión, a pesar de ser un emoticón sonriente de color amarillo aparece con un elemento

distintivo, una corona en la cabeza. La función que parece introducir es la expresiva de
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Jakobson, puesto que a través de su introducción parece querer aligerar el tono serio que

predomina en el resto del texto. En cualquier caso, se desconoce si el detalle de la

corona ofrece alguna otra información que solamente una persona que haya adquirido el

ciberhabla del foro pueda interpretar correctamente.

 DigitalSpy

Mensaje 93:

Figura 189: Mensaje DigitalSpy 1

El presente mensaje destaca en primer lugar debido a la gran extensión del

mismo. El mensaje al completo supone un ejemplo claro del predominio de la función

informativa del lenguaje. El autor explica cómo actúa él cuando distintas personas van a

su casa pidiéndole que colabore con causas benéficas, pero siendo deshonestos o no

dando la suficiente información acerca del proyecto. Al final del mensaje, afirma que él

(o ella) nunca firma nada en la puerta de su casa y que siempre prefiere comprobar

online de qué se trata para poder decidir antes de hacerlo.

A pesar de su gran extensión, solo incluya un emoticón. En este caso es una

carita de color amarillo que no sonríe, sino que aparece con la boca cerrada y mirando

hacia el frente. El símbolo apoya el mensaje escrito anteriormente en el que el autor

cuenta acerca de las mentiras que le han contado para conseguir donaciones y confirma

el sentimiento de disgusto e incredulidad que siente. Puede decirse entonces que el

icono introduce cierto grado de emotividad a un mensaje que no cuenta con elementos

expresivos, aparte del emoticón.

Mensaje 94:
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Figura 190: Mensaje DigitalSpy 2

Vuelve a aparecer un mensaje corto completado con un emoticón al final a modo

de cierre. En esta ocasión el mensaje es el primero de un nuevo hilo de discusión, no

obstante, leyéndolo no puede saber exactamente el tema de debate. En cualquier caso el

emoticón que incluye es un emoticón de alegría que introduce exactamente esa emoción

y por tanto podría decirse que concuerda con la función emotiva del lenguaje.

Mensaje 95:

Figura 191: Mensaje DigitalSpy 3

El mensaje 95 está incluido dentro de un hilo en el que se están debatiendo

diferentes cuestiones relacionadas con el programa musical de televisión X-Factor. En

él se hace referencia una iniciativa solidaria que los productores del programa han

tenido. Ésta iniciativa consiste en donar un porcentaje del dinero acumulado a través de

las llamadas telefónicas de los espectadores para ayudar a las personas de Filipinas tras

la catástrofe natural del tifón.

El emoticón introducido al final del mensaje es una carita sonriente con gafas de

sol de color negro. Fuera de contexto es bastante difícil adivinar qué expresa puesto que

es un emoticón bastante críptico y es posible que pueda adaptar su significado a lo que

se exprese de manera verbal. En esta ocasión, es probable que quiera mostrar emociones

positivas, aunque no exactamente alegría. La razón de incluirlo tiene que ver con
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bastante con el mensaje escrito de manera que puede que lo que se pretenda es ajustar el

tono emocional del mensaje para evitar que las personas que participan en el hilo y sean

fans del programa se sientan molestos con lo comentado por esta persona.

 SPOJ Community Forum

Mensaje 96:

Figura 192: Mensaje SPOJ Community Forum 1

El mensaje 122 es un mensaje de bienvenida hacia un nuevo forero que acaba de

registrarse. El emoticón que aparece al lado, es un emoticón de complicidad que aparece

guiñando un ojo. Es utilizado como herramienta para introducir connotaciones emotivas

al mensaje y a la vez parece querer llamar la atención del nuevo forero, puesto que

como se ve a continuación le explica información relativa acerca de unos test que tiene

que hacer. Se desconoce si esta información ha sido requerida por la persona o el autor

del mensaje la ofrece porque es el administrador (la persona que se encarga de que el

foro funcione correctamente y se cumplan las normas que lo rigen).

Mensaje 97:

Figura 193: Mensaje SPOJ Community Forum 2

En este mensaje predomina la función informativa. El autor explica que no es

capaz de hacer algo relacionado con un test, a pesar de que el código que escribe está

bien hecho siguiendo las instrucciones de otra persona que además es a la que va

dirigido el mensaje. El único emoticón que aparece es una carita triste de color amarillo

que cumple con la función emotiva de Jakobson al expresar de manera visual como se

siente la persona cuando no es capaz de hacer eso que pretende. Por último, señalar que

aunque el emoticón es propiamente emotivo, con él parece querer mover a la otra

persona para que le ofrezca más ayuda, esto hace que entre también en el mensaje la

función conativa.
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Mensaje 98:

Figura 194: Mensaje SPOJ Community Forum 3

El mensaje 124 es una continuación del mensaje anterior. En él otra persona

cuenta que tiene los mismos problemas que anteriormente relató el otro forero en

cuestión. En él, se repite la estructura anterior añadiendo al final una carita de color

amarillo con expresión triste introduciendo elementos de la función emotiva a la vez

que se pide ayuda para solucionar el problema.

 Google Forum

Mensaje 99:

Figura 195: Mensaje Foro Google Forum 1

El mensaje 99 es bastante corto y habla acerca del modo en que se encuentran y

se leen nuevos contenidos en la actualidad. La brevedad del mensaje dificulta bastante

entender el tema de discusión, puesto que esto no deja de ser un pedazo de conversación

extraída e interpretada fuera de contexto. El mensaje, incluye un emoticón que llama la

atención a primera vista por salirse de lo común en este tipo de símbolos. Su color de

fondo es verde (en lugar de amarillo), haciendo que sobresalga bastante a la vista. Este

hecho responde al fenómeno que suele darse en este tipo de foros que hace que en torno

a ellos se cree un ciberhabla específico que difiere de cualquier otro relacionado con

cualquier otro tema.

El emoticón cumple una clara función emotiva, y como puede verse, expresa una

emoción, algo así como deseo de poder hacer algo. Además, queda bastante claro que el

emoticón es utilizado como un complemento del mensaje escrito.

Mensaje 100:

Figura 196: Mensaje Foro Google Forum 2
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Este mensaje parece la réplica a alguno anterior y por el tema que parece estar

debatiéndose es probable que sea una continuación de la conversación del mensaje

anteriormente analizado. Esta vez el autor ha decidido incluir dos emoticonos

diferentes, aunque, al ser el mensaje del mismo foro de discusión son nuevamente de

color verde. El primero de los dos emoticonos aparece guiñando un ojo en señal de

complicidad y el segundo es exactamente el mismo que ya había aparecido

anteriormente en el mensaje anterior. En esta ocasión parece querer expresar

exactamente la misma emoción, deseo de algo (concretamente un modo mejor de buscar

información que los disponibles en el momento de escribir el mensaje). En los dos casos

los emoticonos cumplen con la función emotiva del lenguaje.

Mensaje 101:

Figura 197: Mensaje Foro Google Forum 3

El tercer mensaje perteneciente al foro Google Forum continúa con la

conversación iniciada en el primer mensaje. Gracias a que se puede seguir la

conversación a través de la lectura conjunta de mensaje queda claro que el tema de

debate es la idoneidad del buscador Google, sus ventajas y desventajas, y sus posibles

alternativas. Los distintos autores muestran sus opiniones y puede observarse como se

desarrolla un verdadero debate que no parece estar dificultado por las características del

medio (virtual) en el que se desarrolla.

El mensaje incluye un único emoticón también de color verde, sin embargo,

resulta bastante difícil descifrar su significado puesto que no se puede apreciar su

expresión con claridad.
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 Computer Forum

Mensaje 102:

Figura 198: Mensaje Foro Computer Forum 1

El mensaje se encuadra dentro de un foro relacionado con ordenadores. De

hecho, el propósito del autor al escribirlo es pedir consejo/ayuda sobre una problema

que está teniendo con su propio ordenador (aunque no se sabe exactamente qué

problema es). El autor parece estar frustrado porque ha probado la solución que se le

indicó en otro mensaje anterior y ésta no parece haber funcionado. Resultado curioso

observar cómo este hecho queda resaltado a través del uso de un emoticón.

En este caso, dicho símbolo es de color azul (haciendo de nuevo referencia al

ciberhabla particular creado en torno a este foro concreto). El emoticón aparece con la

boca en forma de línea recta y con tres símbolos de interrogación encima de él. Estos

símbolos refuerzan las dudas que el autor siente ante el problema que tiene al mismo

tiempo que demuestran la frustración que siente. Además, el emoticón sirve para pedir

ayuda a las personas que lean el mensaje y parece invitar a aportar más soluciones. La

función del lenguaje que el emoticón desempeñaría sería por tanto doble, por un lado

emotiva y por otro, conativa.

Mensaje 103:

Figura 199: Mensaje Foro Computer Forum 2

El mensaje está formado por una única línea, aunque además puede verse como

en la parte superior del mismo se ha utilizado la herramienta citar tan comentada

anteriormente. El mensaje en sí es una respuesta corta a la afirmación anterior en la que

otra persona parece querer confirmar que el autor del presente mensaje tiene 14 años. El
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emoticón “carita sonriente” parece querer aportar cierto grado de emoción a un mensaje

que por otro lado carece de sentimientos. No obstante, es importante tener en cuenta que

la brevedad del mismo, así como el objetivo con el que está escrito no permite la

introducción de más variedad emotiva.

Mensaje 104:

Figura 200: Mensaje Foro Computer Forum 3

Este mensaje, a pesar de estar formado por una única oración, introduce dos

emoticonos. En ambos casos el símbolo es una carita sonriente de color amarillo (el

emoticón clásico). El mensaje que la persona escribe es un mensaje claramente alegre

que muestra el estado de ánimo del autor que parece contento por haber sido capaz de

ayudar a otros foreros con algún problema y, gracias a eso, haber conseguido dos

comentarios positivos. Los dos emoticonos vienen a reforzar lo dicho a través del

mensaje escrito. La función del lenguaje que parece desempeñar es la función emotiva

puesto que sirven para de algún modo introducir la emoción alegría.

 Digital Spy

Mensaje 105:

Figura 201: Mensaje Foro Digital Spy 1

El mensaje es bastante corto y fuera de contexto es difícil averiguar qué tema se

está tratando, sin embargo, que aparezca el nombre “ForrestGump”, título de una

famosa película, indica que la persona que escribió el mensaje está enumerando
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películas tristes. En consonancia con este hecho, el emoticón que cierra el mensaje es

claramente de tristeza y de hecho puede verse cómo aparece llorando. El símbolo

introduce la función emotiva del lenguaje a la vez que completa el significado que las

palabras por sí mismas intentan introducir nombrando específicamente la emoción.

Mensaje 106:

Figura 202: Mensaje Foro Digital Spy 2

El mensaje parece continuar con el tema anterior sobre películas tristes.

Sorprende este hecho pues el nombre del foro no parecía sugerir que fuera de tipo

cinematográfico. El autor comenta una de las películas tristes que ha visto y añade un

emoticón para expresar su sorpresa puesto que parece ser que en principio la película no

parecía triste. La función del emoticón es introducir el sentimiento y de hecho es la

única muestra de expresividad que aparece en el mensaje. No existe ningún otro indicio

que determine las emociones del autor ni a través de palabras ni de la utilización de

cualquier otro recurso típico (por ejemplo, repetición de letras). Esto quiere decir que el

emoticón no complementa el significado del contexto escrito del mensaje, sino que

aporta nueva información. En este sentido también podría decirse que la función

informativa es introducida por él.

Mensaje 107:

Figura 203: Mensaje Foro Digital Spy 3

Continuando con el tema anteriormente comentado, el autor señala algunas de

las películas de la saga Harry Potter como películas tristes. Nuevamente se utiliza un

emoticón triste para introducir dicha emoción, sin embargo, en esta ocasión el uso del
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símbolo sí que supone un apoyo para el resto del mensaje al cual complementa

realzando el significado emocional que ya es introducido a través de palabras.

 Blue RoomForum

Mensaje 108:

Figura 204: Mensaje Foro Blue RoomForum 1

En esta ocasión el mensaje discute temas relacionados con el foro,

concretamente con el tamaño de algunos dibujos y fotos que parecen ser demasiado

grandes impidiendo que se ajusten al diseño de la página web.

En esta ocasión el propio contenido del mensaje hace que la inclusión de

emoticonos quizás sea poco apropiada al ser más de tipo más formal, sin embargo,

puede verse que el autor ha decidido seleccionar uno que encaja perfectamente con el

contenido. El emoticón elegido es de color amarillo y el rasgo que más destaca en él es

su boca, abierta en señal de sorpresa. Es curioso observar como el contexto escrito en el

cual aparece inserto no indica en ningún momento, ni a través de ningún otro recurso

sorpresa. La inclusión del emoticón consigue mostrar esta emoción (función emotiva de

Jakobson) de manera muy rápida aumentando así la flexibilidad y espontaneidad a un

mensaje, que en todo lo demás es más técnico.

Mensaje 109:

Figura 205: Mensaje Foro Blue RoomForum 2

Este mensaje destaca especialmente por su expresividad. Además, si bien es muy

corto, muestra varias de las características propias del ciberhabla. Como puede
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observarse, en primer lugar aparecen cuatro signos de interrogación. Estos símbolos son

empleados de manera incorrecta, teniendo en cuenta las normas gramaticales de la

lengua española. Además, se elige un emoticón para cerrar el mensaje y terminar de

completar la información que se quiere transmitir. La combinación de ambos resulta no

obstante perfecta haciendo que no quede duda de las dudas del autor respecto al tema

tratado (el cual se desconoce). La función del lenguaje que el emoticón incluye es la

emotiva por un lado, y la conativa por otra. Con esto queda claro la riqueza del

ciberhabla y los matices que su uso puede aportar al lenguaje empleado en la red.

Mensaje 110:

Figura 206: Mensaje Foro Blue RoomForum 3

En esta ocasión el mensaje está formado por una oración que parece ser una

respuesta dentro de una conversación más larga. En cualquier caso, viendo que se está

hablando acerca del tamaño de determinadas fotos, que ahora sí encajan dentro del foro,

es probable que se corresponda con una de las respuestas de la conversación iniciada en

el mensaje 163.

Como puede verse, se incluye un emoticón de color amarillo que añade al

mensaje connotaciones propias del sentimiento alegría, correspondiéndose por tanto con

la función emotiva de Jakobson. En este caso, el sentimiento que se expresa parece ir en

consonancia con el que tiene el autor del mensaje al encontrar que el problema anterior

se ha resuelto satisfactoriamente.

 Comunidad Magento

Mensaje 111:

Figura 207: Mensaje Foro Comunidad Magento 1
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El presente mensaje está escrito dentro de un foro llamado “Comunidad

Magento” y trata temas relacionados con dicho software. Como puede observarse, el

autor del mensaje aporta un enlace a través del cual puede descargarse un manual de uso

del programa.

En relación a las funciones del lenguaje, destaca la informativa, sin embargo, a

través de la inclusión del emoticón se añade también la expresiva. En este caso el

emoticón pertenecería a la categoría tristeza como puede verse por su expresión con

ojos y boca caídos. No obstante, el sentimiento que el mensaje desprende no es

exactamente ese, sino más bien pesar o disgusto (el libro que el autor ofrece es muy

largo y necesita de bastante tiempo para poder ser leído). Con ello, se consigue

introducir de manera visual el tono emocional del autor ante el libro, a la vez que

expresa en cierto modo su opinión sobre el libro.

Mensaje 112:

Figura 208: Mensaje Foro Comunidad Magento 2

Este segundo mensaje a analizar dentro del foro “Magento” viene a dar las

gracias al autor del mensaje previamente analizado por el manual que se aportó. Los

dos emoticonos incluidos son parte de una misma figura que representa un brindis. Con

esto se pretende realzar la felicitación escrita con palabras y añadir emotividad al

mensaje. Como puede verse, el tono emocional que el mensaje muestra es muy positivo

y la función de Jakobson predominante es la emotiva.

Mensaje 113:

Figura 209: Mensaje Foro Comunidad Magento 3
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El mensaje 233 repite la estructura anterior. De este modo, se incluye una

felicitación escrita con palabras dentro del mensaje, a la vez que se incluyen dos

emoticonos para cerrar el mensaje. Estos dos símbolos introducen completan el mensaje

escrito añadiendo cierta expresividad, aunque la emoción que con ellos se quiere

transmitir es un tanto ambigua. Es complicado interpretar la expresión que la cara de los

emoticonos muestra, aunque sí que queda claro que no es una emoción negativa. Quizás

pueda decirse que es felicidad, pero de una manera más moderada. El mensaje tendría

un tono emocional positivo, pero equilibrado que coincide con el sentimiento del autor.

 AvastForum

Mensaje 114:

Figura 210: Mensaje AvastForum 1

El mensaje 114 fue extraído del foro “Avastforum”. Este foro tiene como tema

principal la discusión de aspectos relacionados con el antivirus para ordenador “avast”.

El mensaje en esta ocasión es un consejo que el autor ofrece a otro usuario de foro que,

probablemente ha pedido ayuda. La información que el mensaje ofrece está escrita

desde el punto de vista del autor, puesto que está formulado desde la propia experiencia

personal. El lenguaje utilizado es bastante familiar y dinámico, acercando expresiones

con las típicamente utilizadas en las conversaciones cara a cara.

Desde el punto de vista del lenguaje no verbal, se introduce un emoticón de

color amarillo que aparece guiñando el ojo en señal de complicidad. En este caso la

función que predomina es la emotiva, sin embargo, la combinación de emoticón y

mensaje verbal hace que la función conativa también esté presente. El autor llama la

atención de los receptores haciendo que estos se sientan incluidos en la conversación.

Con esta estrategia es probable que haya más probabilidades de que los receptores sigan
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el consejo.

Mensaje 115:

Figura 211: Mensaje AvastForum 2

El presente mensaje parece continuar la misma conversación del mensaje

anterior. El autor expresa su opinión sobre el antivirus “Avast” nuevamente desde su

experiencia personal. Ambos mensajes quedan situados por tanto dentro del mismo hilo

de discusión.

A nivel verbal, es un mensaje que sigue las pautas tradicionales de los textos

escritos, aunque no puede dejar de observarse un dinamismo y una flexibilidad propios

de las conversaciones orales. De hecho, puede observarse como se emplean recursos

como los puntos suspensivos para introducir momentos de duda que el autor tiene

mientras escribe la información. Con ello, el mensaje encaja perfectamente dentro del

contexto virtual que ofrece un foro de discusión.

En relación al nivel no verbal, puede observarse la introducción de un emoticón

sonriente de color amarillo. En esta ocasión el símbolo expresa claramente felicidad,

sentimiento además con el que el autor se refiere hacia el receptor del mensaje. De esto

se deriva que las funciones del lenguaje predominantes son la emotiva y la conativa.

Mensaje 116:

Figura 212: Mensaje AvastForum 3
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En primer lugar, lo más llamativo de este mensaje es el formato que utiliza para

escribirlo. Si bien es cierto que puede verse la separación de párrafos, las líneas que lo

forman están escritas dando al mensaje apariencia de poema.

La información que se transmite vuelve a girar en torno al antivirus que da

nombre al foro y no se observa ninguna característica que sobresalga sobre las demás.

En cuanto a los emoticonos, puede observarse que solo se ha incluido uno de

color amarillo que aparece con una expresión bastante ambigua. No obstante, leyendo

de manera conjunta la información verbal y no verbal, parece que el emoticón intenta

expresa tal vez alivio. En cualquier caso, la función principal es la emotiva.

 demene

Mensaje 117:

Figura 213: Mensaje Foro Demene 1
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El mensaje 117 está encuadrado dentro de un foro de discusión cuyo tema

principal son los dominios en internet. De este modo, en el mensaje el autor expone que

ha recibido un mensaje de unos de estos dominios y realiza una consulta relacionada

con qué debe hacer para darse de baja en este servicio de manera que no vuelva a recibir

este tipo de correos.

El mensaje queda cerrado por una pregunta con la que se invita al resto de

foreros a contestar a su pregunta aportando soluciones. Además, a modo de cierre se

añaden tres emoticonos exactamente iguales que parecen estar rascándose la cabeza en

señal de duda. Con esto el autor consigue maximizar la emoción que él mismo siente

ante la impotencia de no saber cómo solucionar el problema. Además de introducir la

expresividad propia de los emoticonos, estos símbolos consiguen también implicar a los

lectores motivándolos a contestar. Con ello puede decirse que la función conativa

también estaría presente en los símbolos.

Mensaje 118:

Figura 214: Mensaje Foro Demene 2

El mensaje 118 continúa con la conversación anterior, y viendo la información

expresada es posible incluso que haya sido escrito por la misma persona. Lo más

importante de este mensaje es el dinamismo que expresa a través del uso de los puntos

suspensivos. El autor duda a la hora de escribir y esto queda plasmado haciendo que el

mensaje sea muy próximo a una conversación oral.

A nivel no verbal, destaca el uso de emoticonos que intenta introducir diversas

emociones en el mensaje. En primer lugar, se observa un emoticón (que aparece

repetido) y que parece mostrar enfado o frustración. El segundo símbolo introducido

cierra el mensaje y expresa cansancio y duda, ambas emociones a la vez. Es importante

señalar que las emociones quedan representadas de manera exclusiva a través de los

iconos, aunque la información verbal del mensaje también introduce connotaciones

expresivas gracias al uso de los ya citados puntos suspensivos.

Mensaje 119:
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Figura 215: Mensaje Foro Demene 3

El mensaje 119 está formado por una oración interrogativa que va acompañada

de un enlace (que dirige a otra página web) y tres emoticonos. El mensaje no parece

dirigirse a nadie en concreto, sino más bien a todo aquel que lo lea. Con esto se pretende

obtener el máximo número de respuestas posibles.

La ausencia de contexto escrito impide saber el tema que se está tratando, no

obstante, la inclusión de los emoticonos permite observar la emoción que esta

información despierta: sorpresa. Como puede verse, los tres símbolos colocados al final

del mensaje escrito aparecen con los ojos muy abiertos y la boca cerrada, una clara señal

de que la información que aparece en el enlace aportado sorprende a la persona que

escribe. Esta sorpresa puede ser obviamente positiva o negativa, y aunque no hay

información suficiente para descifrar adecuadamente este hecho, la unión de todos los

elementos presentes hace pensar que la sorpresa no está relacionada con algo bueno.

En relación a las funciones del lenguaje, queda clara la presencia de la función

emotiva a través de los emoticonos. El contexto escrito parece desempeñar la función

informativa o referencial, pero también la conativa en la medida que mueve al resto de

personas a participar en el tema.

 Foro ipad foros

Mensaje 120:

Figura 216: Mensaje Foro Ipad 1
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En el presente mensaje el autor explica su experiencia con diversos dispositivos

de la marca Apple. Como no puede ser de otra forma, a lo largo del mensaje destaca

especialmente la función informativa del lenguaje.

El mensaje está estructurado en cinco párrafos diferentes de distinta extensión.

En cada uno de ellos se explican cosas diferentes siguiendo una estructura tradicional

que permite perfectamente exponer la información de manera muy clara y fácil de

entender.

En relación al ciberhabla, pueden observarse cuatro emoticonos diferentes

encuadrados en cuatro de los párrafos. Cada uno de ellos es empleado con distinto

motivo, teniendo siempre en cuenta que su significado está estrechamente relacionado

con la información detallada en cada una de las partes del mensaje. A pesar de esto,

todos aportan un tono emocional positivo y además introducen la función emotiva del

lenguaje consiguiendo una expresividad que las palabras por sí mismas no pueden

introducir en el mensaje. Desde este punto de vista, además de introducir emociones, los

emoticonos aportan ciertas características de la función informativa y conativa, en la

medida que aportan información al receptor y llaman su atención para continuar con el

debate.

Mensaje 121:

Figura 217: Mensaje Foro Ipad 2
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El mensaje 121 está formado por una única oración cerrada con un emoticón de

color amarillo que aparece riendo a carcajadas. El autor del mensaje parece estar

encuadrado dentro del mismo hilo de discusión del anteriormente analizado, de hecho,

como puede verse, este forero cuenta su experiencia con los aparatos de la marca Apple,

aunque esta vez con muchísima más brevedad.

Si bien en general predomina la función informativa, la función expresiva

también está presente a través de la introducción que aparece al final del mensaje. Dicho

emoticón aporta una emoción claramente positiva que sirve para acompañar el mensaje

escrito, aunque añadiendo más expresividad.

Mensaje 122:

Figura 218: Mensaje Foro Ipad 3

El tercer y último mensaje perteneciente a este foro sobre ipads es una respuesta

a otro mensaje anterior que aparece explícitamente citado. Con ello se consigue facilitar

la conversación entre dos personas que han creado de este modo una micro

conversación dentro de un hilo de discusión más amplio.

El mensaje cuenta con un único emoticón que, si bien es bastante difícil de

descifrar debido a que parece ser bastante ambiguo, parece ir en consonancia con el

mensaje escrito. Puesto que la información que se da es una respuesta al mensaje

anterior en forma de broma, es probable que el símbolo sea introducido para reforzar el

significado haciendo el significado más evidente. La función desempeñada por el

emoticón es por tanta la emotiva de Jakobson.

 Foro Autoit en español

Mensaje 123:

317

317



Figura 219: Mensaje Foro Autoit 1

El mensaje 123 fue extraído del foro “autoit”. Como puede observarse tras su

lectura, el mensaje parece estar relacionado con algún tema informática como la

programación de algún software. De hecho, el autor incluso incluye un pequeño trozo

de escritura en lenguaje de programación. Con esto pretende ayudar a otro compañero

del foro, que probablemente ha pedido ayuda.

A lo largo de los tres párrafos principales que componen el mensaje, el autor da

información sobre el tema. Además, combina la información con la introducción de la

función emotiva a través de diversos recursos del ciberhabla:

- En primer lugar puede observarse cómo se introducen tres emoticonos diferentes

que acompañan al texto escrito con el objetivo de incluir la emoción pertinente

según aquello que quiere transmitir. Si se observar cuidadosamente cada uno de

los tres emoticonos, puede verse que todos ellos están relacionados con

emociones positivas, aunque la expresión diferente que tienen consiguen graduar

la emoción haciendo que dicha emoción se más o menos evidente. Esta

manipulación es realizada por el autor de manera consciente para así conseguir

expresar exactamente lo que quiere.

- Por otro lado, puede verse como se han utilizado otros recursos expresivos como

la repetición de letras (tanto vocales como consonantes) para añadir aún más

emoción a la información.

Mensaje 124:

Figura 220: Mensaje Foro Autoit 2
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El mensaje llama la atención en primer lugar por dos rasgos muy sobresalientes.

En primer lugar, por su gran extensión, y en segundo lugar, por la gran cantidad de

emoticonos que el autor decidió incluir.

El mensaje es una larga exposición de información relacionada con el tema de

discusión. El autor con esto pretende responder a un mensaje anterior que además

aparece explícitamente citado en la parte superior. Los emoticonos seleccionados van en

consonancia con la información inmediatamente anterior, con lo cual podría decirse que

los emoticonos apoyan y reafirman lo expresado de manera verbal. Sin embargo,

siempre debe tenerse en cuenta que estos símbolos además introducen, como viene

siendo habitual, expresividad y emotividad. Por otro lado, la inclusión de emoticonos

consigue aportar gran dinamismo a la conversación, aproximando de este modo el

lenguaje escrito a las conversaciones orales.

Cada uno de los emoticonos introduce la función expresiva del lenguaje, sin

embargo, también se ven connotaciones de la función informativa e incluso de la

conativa en algunos fragmentos. Por ejemplo, el cuarto emoticón de color rosa expresa

una emoción positiva a la vez que informa del tono emocional con el que debe ser leída

la información, sin embargo, también llama la atención del receptor incluyéndolo en la

conversación invitándolo a participar y continuar con el tema.

Mensaje 125:
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Figura 221: Mensaje Foro Autoit 3

El mensaje 125 está encuadrado dentro del foro “autoit” y continúa la

conversación de los mensajes anteriormente analizados relacionados con temas

informáticos. El autor parece querer disculparse en cierto modo con su interlocutor

debido a un malentendido en relación a unas instrucciones que no supo seguir al pie de

la letra. Esto provocó que pensara que la solución que le habían dado no era válida y

pidiera más ayuda en el foro. Al darse cuenta de que en realidad no realizó

correctamente las acciones que le habían explicado y viendo que esta es la causa de que

no le saliera bien la programación, pide perdón por su error. Además aprovecha en

segundo lugar para solicitar más información explicando detalladamente cuál es el otro

problema que le ha surgido. Es curioso como puede verse que el grupo de personas

creado en este foro parecen estar programando de manera conjunta, ayudándose unos a

otros a pesar de no conocerse físicamente.

Los emoticonos incluidos expresan dos cosas diferentes. El primero de ellos,

formado por una pareja de emoticonos que aparecen enfrente uno de otro. Uno de ellos

parece estar golpeando al otro con un martillo expresando de este modo la frustración y

la culpa que el autor siente por haber “metido la pata”. El segundo emoticón es de color

lila y aparece sonriendo. Con ellos el autor intenta quitar seriedad al asunto resaltando la

parte cómica de lo ocurrido. En ambas ocasiones la función incluida es la emotiva.

Tabla 56: Funciones del lenguaje foros informática

FUNCIÓN REFERENCIAL ++++++

FUNCIÓN EMOTIVA ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++

FUNCIÓN CONATIVA ++++++++++++

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA
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FUNCIÓN METALINGÜÍSTICA

- Las funciones del lenguaje halladas son la referencial, la emotiva y la conativa.

- Las tres aparecen de manera repetida en los mensajes agrupados en esta

categoría, sin embargo, la emotiva vuelve a ser la más empleada.

- Sorprende la gran cantidad de foros de comunicación relacionadas con la

tecnología. Este hecho está relacionado directamente con el gran número de

emojis hallados y funciones del lenguaje realizadas por ellos. Esto es un claro

indicio del interés que los temas tecnológicos e informáticos despiertan en la

sociedad.

Tabla 57: Emoticonos Foros informática

EMOTICONOS ENCONTRADOS
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- El grupo de emojis perteneciente a este subgrupo de foros tecnológicos es hasta

ahora el más numeroso encontrado.

- Además de la gran cantidad de emoticonos empleados, se observa gran variedad

entre ellos. Dicha variedad está relacionada tanto con el color, como con la

expresión y significado. Las emociones introducidas con estos símbolos son

tanto positivas (alegría, broma, complicidad, etc.) como negativas (tristeza,

enfado, extrañeza, etc.).

- Destaca la implicación emocional de los participantes en este tipo de foros.

- No se observan, no obstante, emojis exclusivos relacionados con elementos

tecnológicos.

MÚSICA

 Foro MediaVida

Mensaje 125:

Figura 222: Mensaje MediaVida 1

La función del emoticón que aparece en el mensaje número 69 es introducir

elementos expresivos. A través de él, el autor dota al mensaje escrito de elementos

expresivos que transmiten complicidad entre el autor del mensaje y los foreros que están

debatiendo el mismo tema.
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Mensaje 126:

Figura 223: Mensaje MediaVida 2

El emoticón introducido en el mensaje número 70, es el emoticón probablemente

más reconocido y representativo de todos. Se trata de una carita sonriente de color

amarillo que pretende transmitir el sentimiento alegría. En este mensaje, es utilizado

además a modo de saludo puesto que el autor, después de un tiempo sin escribir en el

foro por haber estado de viaje, vuelve a contactar y pretende ponerse al día acerca de los

temas tratados en su ausencia. La función del lenguaje realizada por el emoji es la

emotiva.

Mensaje 127:

Figura 224: Mensaje MediaVida 3

El mensaje 127 aporta información sobre un viaje que el autor acaba de realizar

a Francia y, por tanto, predomina fundamentalmente la función informativa. No

obstante, al leer el mensaje puede verse que el emoticón seleccionado es utilizado con

función doble. Por un lado, como sustituto de una oración y por otro, como introductor

de elementos expresivos. El icono es una carita sonriente de color amarillo que aparece
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con los ojos redondos muy abiertos mostrando una expresión de sorpresa. Por otro lado

es curioso observar cómo se consigue transmitir perfectamente la emoción, sin

necesidad de ninguna palabra aclaratoria, con ello puede comprobarse que la función

referencial está igualmente presente.

 Foro PinkForum

Mensaje 128:

Figura 225: Mensaje Foro PinkForum 1

El presente mensaje como puede observarse está formado por una serie de

oraciones conectadas unas con otras dando lugar a un texto, que sin embargo no forma

un párrafo unificado por la separación que hay entre las frases y la ausencia de uso de

conectores. Con este formato, el autor consigue que las ideas de su mensaje se muestren

de manera independiente, a la vez que se transmite un significado completo.

En relación a los emoticonos, solamente se introduce uno. Con esto se consigue

introducir expresividad, pero sin forzar y complicar la interpretación del mensaje. El

emoticón es una carita sonriente de color amarillo. Aparece con la boca abierta

formando una gran sonrisa que muestra la dentadura. El contexto escrito del mensaje

transmite una significado jocoso en forma de broma o chiste, que es de suponer, tiene

sentido para los participantes del foro (fuera de él es más complicado de entender puesto

que se carece de la temática y contexto de referencia). Siguiendo con esto, el emoticón

es utilizado para complementar el mensaje y resaltar la broma. La función del lenguaje

que refleja es la emotiva, sin embargo, también podría decirse que aparece la función

conativa en la medida en que el emoticón llama la atención del lector y lo implica

dentro del chiste.

Mensaje 129:
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Figura 226: Mensaje Foro PinkForum 2

Este mensaje destaca especialmente por su brevedad. El significado que

transmite desde un punto de vista externo al foro, es incompleto porque, como se ha

dicho en otras ocasiones, no se tiene el contexto y temática necesaria para poder realizar

una descodificación completa.

En relación al uso de emoticonos, se incluye uno que podría categorizarse dentro

del grupo “complicidad”. En este caso, el símbolo es una carita sonriente de color

amarillo que sin embargo esta vez guiña el ojo. Con esto consigue implicar al receptor

mostrando que existe cierta relación entre ellos. Debido a esto, quizás la función del

lenguaje que más pueda identificarse con él sea la conativa. El emoticón es una forma

de mantener el canal abierto para continuar la conversación, o al menos para que el

receptor pueda entender que el mensaje va dirigido a él o ella.

Mensaje 130:

Figura 227: Mensaje Foro PinkForum 3

La lectura de este mensaje permite observar que el mismo constituye una

respuesta a uno anterior, y por tanto, estaría inserto dentro de una conversación más

larga. La información que se quiere transmitir queda condensada en una solo línea

formada a su vez por tres oraciones diferentes. En este caso, pueden verse cómo el autor

ha incluido no solamente emoticonos, sino también otras características del ciberhabla.

De hecho, el mensaje parece casi una reproducción de una conversación oral en el que

destacan las incorrecciones gramaticales, las vacilaciones al hablar (expresadas a través

del uso de los tres puntos) y la espontaneidad.

El emoticón que se incluye a modo de cierre, pertenece a la categoría “alegría” y

como puede verse es de color amarillo y aparece sonriendo. Además, la palabra anterior

al emoticón, sin ser uno de estos símbolos puesto que no es un icono gráfico, podría

quizás ser clasificado dentro de este grupo. Dicha palabra “Lola”, es en realidad un
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acrónimo que significa “Laughing out Loud”, es decir, “reír en voz alta” muy utilizado

dentro del ciberhabla para los hablantes de lengua inglesa. En ambas ocasiones se

introduce la función emotiva mostrando los sentimientos del autor que parece

literalmente reír ante el mensaje anterior enviado dentro de la conversación.

 Foro Classic Rock Forums

Mensaje 131:

Figura 228: Mensaje Classic Rock Forums 1

El mensaje 131 extraído del foro de música “Classic Rock Forums” es la

apertura de un nuevo hilo de debate en el que se propone hablar sobre canciones y

opiniones acerca de ellas. Una vez propuesto el tema, el autor empieza con el tema

proponiendo la canción “You fool no one” del grupo Deep Purple.

Dentro del mensaje y teniendo en cuenta que se explica el procedimiento a

seguir dentro del nuevo hilo de debate, la función del lenguaje que predomina en él es la

función informativa de Jakobson.

Desde el punto de vista de los recursos del ciberhabla, queda claro que el texto

general del mensaje no introduce ninguno de ellos puesto que debido a la naturaleza de

la información que presenta queda bastante claro que no es necesario. No obstante, sí se

introduce un emoticón amarillo que aparece sonriendo. Con ello el autor pretende cerrar

la explicación que da sobre el funcionamiento del hilo de manera que el mensaje quede

mucho más expresivo, pero a la vez sin que resulte exagerado. El resultado muestra un

mensaje claro, sencillo y muy fácil de entender que sienta las bases para la discusión

que se está a punto de comenzar.

La función del lenguaje realizada por el emoji es la emotiva.

Mensaje 132:

Figura 229: Mensaje Classic Rock Forums 2
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El mensaje 132 se sitúa dentro del contexto del hilo de debate abierto con el

mensaje anterior, de hecho puede se puede leer cómo la canción que se comenta es la

propuesta anteriormente. En esta ocasión la función del lenguaje que predomina sigue

siendo la informativa de Jakobson, sin embargo, a diferencia del mensaje posteado

anteriormente, el resultado muestra un estilo mucho más informal y espontáneo que el

anterior. Esto es debido a varias características.

En primer lugar, el autor utiliza dos colores diferentes para escribir las palabras,

el negro que normalmente se utiliza en primer lugar, y un azul que resalta bastante para

dar importancia a un nombre que escribe después. En segundo lugar, puede verse como

el autor ha utilizado una fracción para expresar qué piensa sobre la canción (algo así

como poner nota) e iniciales para separar la última parte del mensaje de la inicial,

momento en el que escribe un mensaje independiente del anterior que puede

identificarse como posdata. Con todo esto consigue una estructura bastante clara que

consigue transmitir la información de manera muy sencilla.

La última parte del mensaje queda cerrada a través de la inclusión de un

emoticón. En esta ocasión el emoticón es de color verde y si bien es cierto que muestra

una sonrisa, como viene siendo habitual, aporta como novedad una mano en el lado

derecho que aparece levantando el pulgar hacia arriba. Este emoticón cumple con la

función informativa del lenguaje, pero también con la emotiva, consiguiendo de este

modo expresar mucho más de manera muy rápida.

Mensaje 133:

Figura 230: Mensaje Classic Rock Forums 3

El mensaje 188 continúa con las opiniones sobre canciones propuestas

anteriormente. En este caso, se desconoce sobre qué canción se está opinando, pero el

mensaje transmitido es muy claro, a pesar de su brevedad. Como puede observarse

vuelve a aparecer el uso de una fracción para puntuar la canción sobre la cual se está
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opinando. A parte de esto, la única característica que resalta es la introducción de un

emoticón de color morado. Es curioso observar cómo la expresión facial que el símbolo

tiene transmite indiferencia hacia la canción, hecho que luego queda reiterado con la

siguiente frase escrita. Por tanto puede decirse que el emoticón es empleado como

refuerzo del contexto escrito.

La función predominante es la informativa, sin embargo, como viene siendo

habitual el emoticono es empleado para introducir de manera rápida y sencilla

emotividad al mensaje.

 Foro Pulse MusicBoard

Mensaje 134:

Figura 231: Mensaje Foro Pulse MusicBoard 1

El mensaje 135 está encuadrado dentro de un nuevo foro de temática musical.

La falta de contexto en esta ocasión determina la dificultad a la hora de descifrar

el mensaje. Si bien es cierto que se entiende fácilmente que hablan sobre una fuente de

información muy recomendable, y además se especifica cuál es, no se acaba de entender

el tema de fondo que se está tratando.

En relación al ciberhabla, puede verse como se han incluido dos emoticonos en

dos lugares diferentes, aunque en ambos casos el emoticón es el mismo. Este símbolo es

una carita sonriente de color amarillo que es utilizado sobre todo para introducir la

función emotiva. No obstante, el que aparece en primer lugar introduce los sentimientos

del autor, y el que aparece en segundo lugar parece querer referirse a los receptores del

mensaje. Teniendo esto en cuenta, es posible que el segundo emoticón tenga también

ciertas características de la función conativa del lenguaje.

Mensaje 135:

Figura 232: Mensaje Foro Pulse MusicBoard 2
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Este segundo mensaje perteneciente al foro “Pulse MusicBoard”, a diferencia del

anterior, sí que está relacionado claramente con temática musical. De hecho esto es así

puesto que como puede leerse se menciona específicamente el nombre de un cantante

norteamericano llamado Drake. En el mensaje se introduce el título de una de las

canciones de este artista y se pregunta por ella.

El mensaje solamente cuenta con la presencia de un emoticón como

característica del lenguaje digital. Dicho emoticón añade expresividad al mensaje a la

vez que complementa la frase en la cual aparece inserto. En este caso, el emoticón es

empleado para realzar el significado de la palabra “Gracias”, de manera que el mensaje

sea mucho más expresivo que si solo se hubiera sido escrito con palabras.

Mensaje 136:

Figura 233: Mensaje Foro Pulse MusicBoard 3

El mensaje 136 destaca por su brevedad. A pesar de esto la información que

transmite es completa y no hay ninguna duda en relación a su interpretación.

Literalmente aparece escrito con palabras un mensaje de agradecimiento dirigido hacia

uno de los foreros participantes en el hilo de discusión. El mensaje queda cerrado por un

emoticón amarillo que sonríe y como ya ocurría en el mensaje previamente analizado, el

símbolo añade expresividad (función emotiva) haciendo que la información sea más

emocional.

 Foro Flop of the Pops

Mensaje 137:

Figura 234: Mensaje Foro Flop of the Pops 1
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El mensaje 137 es un mensaje corto extraído del foro “Flop of the Pops”. Como

puede observarse es un mensaje bastante sencillo y corto que sin embargo resalta

bastante a la vista. Esto es debido a la introducción de un emoji debajo del texto escrito.

Este símbolo destaca por su tamaño que, comparado con la letra que compone el texto,

es bastante significativo.

El emoji es de color amarillo, pero en esta ocasión el símbolo no solo representa

una cara humana, sino que va más allá de modo que queda dotado de cuerpo con brazos

y manos, piernas y pies. El emoji aparece arrodillado en el suelo en lo que pretenden ser

una expresión triste, no obstante la lectura conjunta del mensaje y símbolo permite ver

que el icono consigue añadir cierta dosis de pesar al mensaje, pesar no por no ser capaz

de hacer ejercicio, a pesar de que al autor le gustaría. Es sorprende observar cómo se

pueden expresar tanto matices a través de un solo símbolo de manera visual. Además no

puede dejar de mencionarse la eficacia que se consigue de manera rápida y dinámica.

El significado expresivo que el emoticón transmite es de tristeza, sin embargo,

esta no es la única función introducida por el icono. La función informativa está

presente en el mensaje a través del texto escrito y también a través del emoji, que tiene

esa doble función de informar y añadir emotividad consiguiendo que la información

transmitida sea mucho más clara, pero también precisa.

Mensaje 138:

Figura 235: Mensaje Foro Flop of the Pops 2

El mensaje 138 queda constituido por un único emoji, en ausencia total de

contexto escrito que apoye el mensaje a transmitir. Si bien es cierto que en un primer

momento podría pensarse que esto podría hacer más difícil el proceso de
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descodificación, después de observar el mensaje queda claro por qué el autor ha

decidido quedar el mensaje así.

El emoji que aparece, como en el caso anterior, es de un tamaño considerable.

Con esto se facilita observar todos los detalles del mismo de manera mucho más rápida.

Además el símbolo es lo suficientemente gráfico como para evitar la presencia de

cualquier duda acerca de la información que transmite. El símbolo aparece llorando y

con ello queda claro que el sentimiento expresado es tristeza. No obstante, la función

del lenguaje dominante no es la expresiva, sino la informativa como no puede ser de

otro modo en un mensaje en el que no aparece ninguna palabra.

Este mensaje supone un claro ejemplo de cómo el uso adecuado de emoticonos y

emojis ayuda a clarificar los mensajes transmitidos en la red y cómo se pueden

dinamizar las conversaciones, sin necesidad de pararse a pensar qué decir.

Mensaje 139:

Figura 236: Mensaje Foro Flop of the Pops 3

El mensaje 139 destaca por introducir dos emojis nunca antes analizados, ambos

son utilizados para cerrar las dos oraciones que componen el texto del mensaje.

El primer emoticón está compuesto por tres caritas sonrientes de color amarillo

que parecen estar sentadas o tumbadas en una especie de hoja de color rojo. Se

desconoce cuál es el significado de este emoticón y el hecho de no haberlo encontrado

en ningún otro mensaje previamente analizado, hace pensar que forma parte del

ciberhabla específico del presente foro. Es probable que solo un miembro activo del

mismo pueda decir acertadamente qué información se pretende transmitir con él.

El siguiente emoticón empleado es mucho más sencillo de interpretar. En este

caso, el símbolo es una carita sonriente de color amarillo que aparece tumbada sobre

una almohada. El icono está durmiendo, hecho que queda además reforzado por la

aparición de varias “zetas” en la parte superior derecha de la carita. Con este símbolo
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pueden querer transmitirse dos hechos diferentes, sueño o estar dormido (que sería el

significado literal), o aburrimiento. Ahora bien, sería necesario leer el resto de la

conversación para tener una idea más acertada sobre el debate y las ideas transmitidas.

En relación a las funciones del lenguaje desempeñadas por ambos emoticonos,

se encuentran las mismas dificultades comentadas anteriormente. Los problemas a la

hora de descifrar el significado del mensaje se repiten y es complicado tener una idea

clara y certera.

 Foro UK Country Music

Mensaje 140:

Figura 237: Mensaje Foro UK Country Music 1

El mensaje 140 fue extraído de un foro de música country. El tema de discusión

del mensaje hace honor al tema puesto que en él se habla de un músico de este estilo

musical. El autor del mensaje debate si esta persona es merecedora de ser uno de los

mejores dentro de este estilo o no. Queda claro a lo largo de la exposición que realiza

que bajo su juicio esto no es así.

A lo largo del largo mensaje destaca especialmente el uso de la función

informativa del lenguaje, puesto que da datos que apoyan su punto de vista. Sin
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embargo, el uso de diversas herramientas del ciberhabla permite introducir otras

funciones como la emotiva:

- En primer lugar, en varias ocasiones a lo largo del texto escrito pueden

observarse palabras escritas con letras mayúsculas. La intención de destacar la

palabra dentro de la frase para así resaltar la idea transmitida se consigue con

éxito.

- Además se utilizan los puntos suspensivos de manera incorrecta y exagerada

para reforzar la idea de duda que por sí mismos transmiten normalmente.

- Por último, destaca también el uso de dos emoticonos diferentes situados en dos

lugares distintos:

 El primer emoticón empleado es una carita sonriente de color

amarillo cuyo cuerpo aparece de lado, como si estuviera caído en

el suelo. Al observarlo puede verse que la acción que está

haciendo es reírse a carcajadas. En esta ocasión, el emoticón

representa una acción que se transmite de manera visual, no

obstante, el mensaje que se descodifica incluye aspectos

expresivos relacionados con los sentimientos del autor en

relación al texto escrito que acompaña.

 El segundo y último emoticón introducido se encuentra al final

del texto y por tanto lo cierra. El símbolo vuelve a ser una carita

sonriente de color amarillo, sin embargo, aparece con los brazos

abiertos. Con esta posición corporal se pretende simular la acción

“abrazar”, acción que va dirigida hacia el resto de usuarios del

foro que están discutiendo el tema dentro de ese hilo.

 En ambas ocasiones, los emoticonos consiguen introducir sin

palabras ideas al texto, pero al mismo tiempo creando un

contexto emocional que las palabras por sí mismas no pueden si

no van acompañadas de algún tipo de recurso no verbal.

Mensaje 141:

Figura 238: Mensaje Foro UK Country Music 2
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El mensaje 141 es considerablemente más corto que el anterior, sin embargo,

sigue el mismo patrón de introducción de las funciones informativa y emotiva del

lenguaje.

El contexto escrito del mensaje es el encargado de transmitir información,

mientras que los dos emoticonos que aparecen al final añaden la expresividad propia de

la función emotiva. El símbolo utilizado para ello es un emoticón de color amarillo que

aparece riendo a carcajadas. Además, en lugar de introducir solamente uno, el autor ha

seleccionado el mismo emoticón en dos ocasiones para reforzar aún más si cabe el

sentimiento de alegría expresado.

Además de estas dos características comentadas cabe destacar el uso de las

mayúsculas formando un acrónimo de la expresión “By The Way” (BTW). Este

acrónimo parece estar tan extendido dentro del ciberhabla en idioma inglés que parece

haber constituido por sí mismo una palabra cuyo significado no es dudado en ningún

momento por los receptores debido a la familiaridad con él.

Mensaje 142:

Figura 239: Mensaje Foro UK Country Music 3

El tercer mensaje de este foro es bastante corto, especialmente comparado con

los dos anteriores. A pesar de ellos se introducen dos emoticonos diferentes. Esto es así

debido probablemente a la necesidad del autor de añadir emoción y expresividad al

mensaje. Como puede comprobarse la función informativa del lenguaje está presente. El

autor habla sobre la posibilidad de conseguir música de éxito en Nashville (algo fácil

según afirma), sin embargo, el hecho que destaca en el mensaje son las bromas que

realiza en torno a esto (afirmando que hasta él puede conseguirlo a pesar de que no

334

334



canta bien).

Ambos emoticonos son amarillos, aunque la información que transmite es

diferente. Mientras que el primero intenta mostrar cierta complicidad con los receptores

a través del guiño de un ojo, el segundo es un emoticón de felicidad. Por tanto, ambos

cumplen con la función emotiva, aunque por otro lado no debe obviarse que,

especialmente el primero, intentan conectar con los receptores, haciendo de él un medio

para introducir la función conativa.

 Foro Music Banter

Mensaje 143:

Figura 240: Mensaje Foro Banter 1

El presente mensaje cuenta con un emoticón que lleva un cartel. Dicho cartel

sirve para señalar que el mensaje que se escribe a continuación no tiene nada que ver

con el debate creado en ese hilo concreto (eso significan las palabras “Off Topic” que

pueden leerse en la pancarta).

Los hilos que se crean en los foros de debates tienen multitud de seguidores, y

por tanto, de emisores y receptores. Este hecho hace que a veces las conversaciones se

desvíen del tema dando lugar a una heterogeneidad muy difícil de seguir. Por este

motivo, se intentó solucionar la dificultad añadiendo emoticonos de este tipo. Cada vez

que alguien hace un comentario fuera de la conversación principal, debe usar este

símbolo para remarcar la situación. Así el resto de foreros conoce esta información de

antemano y es más fácil seguir la conversación principal.

En relación a las funciones del lenguaje, el emoticón introducido desempeña la

función informativa, puesto que de hecho da información explícita acerca del mensaje al

cual acompaña. Además, el texto escrito introduce expresividad, aunque no a través del

pequeño icono, sino a través del uso repetido de asteriscos. Con ello se consigue

reforzar las palabras y la amalgama de sentimientos que el autor dice sentir.

Mensaje 144:
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Figura 241: Mensaje Foro Banter 2

El mensaje está centrado en la opinión del autor sobre un cantante famoso cuyo

nombre, no se menciona.

El emoticón introducido en esta ocasión forma parte de manera muy clara del

ciberhabla creado en torno a este foro de temática musical. Como pude verse es una

carita sonriente de color amarillo que aparece tocando la batería. A pesar de esto, la

información que transmite no es literal, sino que con él se pretende reforzar la frase

anterior en la cual el autor explica que el cantante sobre el que debaten tiene una actitud

muy buena. Teniendo en cuenta que el emoticón aparece en una posición típicamente

asociada con músicos (tocar un instrumento), y sabiendo que el foro de discusión está

centrado en temática musical, queda claro que esta pose tiene connotaciones positivas

dentro de este contexto.

Mensaje 145:

Figura 242: Mensaje Foro Banter 3

El último mensaje de este foro musical es una breve frase cerrada con un

emoticón de felicidad que aparece sonriendo. En esta frase predomina la función

informativa puesto que el autor indica que algo o alguien, es de su agrado, sin embargo,

la falta de contexto no permite saber a qué se está refiriendo.

El emoticón incluido permite añadir cierta expresividad al mensaje, aunque de

hecho, es una repetición exacta de las palabras utilizadas en la frase escrita. Con ello se

consigue una repetición que resalta el tono emocional del mensaje, introduciendo de

este modo la función emotiva del lenguaje de un modo no verbal.
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 Foro MusicDiscussion

Mensaje 146:

Figura 243: Mensaje Foro MusicDiscussion 1

El presente mensaje aporta información sobre el tiempo del lugar en el que vive

el autor. Por tanto, la función informativa es la más representada dentro del contexto

escrito del mensaje. Sin embargo, teniendo en cuenta la información no verbal que los

emoticonos introducidos aportan, puede decirse que la función emotiva es también

protagonista.

A pesar de la brevedad del mensaje, pueden observarse hasta cuatro emoticonos

diferentes. Todos ellos expresan, no obstante, prácticamente la misma emoción:

sorpresa. La repetición innecesaria de emoticonos del mismo grupo tiene como

consecuencia que la emoción quede reforzada. Con ello se consigue aumentar el nivel

de sorpresa que el autor siente, pero también el que se transmite en el mensaje hacia el

receptor.

Mensaje 147:

Figura 244: Mensaje Foro MusicDiscussion 2

El mensaje 147continúa con la conversación sobre el tiempo. Como puede

comprobarse el mensaje está formado por dos partes claramente diferenciadas por dos

emoticonos que aparecen justo en medio. La parte de arriba es un mensaje anterior que

aparece citado para que así el autor sepa que la respuesta va dirigida a él. A
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continuación, justo en la parte inferior, aparece una oración que está escrita a modo de

respuesta.

El autor parece estar burlándose en cierto modo del forero anterior, puesto que

afirma que el tiempo que él está disfrutando es mucho mejor, sin embargo, con esto no

se pretende ofender, sino hacer una broma.

El uso de los emoticonos como introducción de la función emotiva del lenguaje

es esencial en este caso concreto. Sin ellos, el mensaje quedaría totalmente desprovisto

de información no verbal y por tanto de expresividad. La conjunción de todos los

elementos crea una combinación perfecta desde el punto de vista interpretativo que

consigue transmitir la información de manera clara y sencilla.

Mensaje 148:

Figura 245: Mensaje Foro MusicDiscussion 3

El mensaje 148 sigue dentro de la temática del tiempo. En este caso, vuelve a

predominar la función informativa. El emoticón que aparece incluido cierra el mensaje

y tiene una doble función: informativa en primer lugar y emotiva en segundo.

En lo que respecta a la función informativa, el emoticón exagera la información

expresada a través del texto. Como puede verse, el emoji está compuesto de una carita

sonriente que aparece en llamas. Justo al lado hay una bañera en la que es de suponer el

emoticón va a entrar para calmar su calor. La información escrita del mensaje dice que

la temperatura en el lugar donde vive el autor ha alcanzado los 37 grados. El uso del

emoticón sirve para informar de que el autor considera que el calor es excesivo y que no

puede soportar dicha temperatura. Además, el símbolo añade expresividad al mensaje

haciendo que sea mucho más emotivo y gracioso desde el punto vista del receptor.

 Foro My opera

Mensaje 149:

Figura 246: Mensaje Foro My Opera 1
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La característica más destacable de este mensaje es la gran extensión que tiene.

El autor ha escrito un total de cinco párrafos diferentes, cada uno de ellos tratando

temas diferentes y dando información distinta dirigida a personas diferentes. Cada una

de estas personas aparecen citadas explícitamente en cada uno de los párrafos para que

quede claro a quién va dirigido el mensaje. Con esto el autor ha conseguido transmitir

gran cantidad de información de manera muy clara y ordenada. Sorprende además que

la forma de organizar la escritura se asemeje bastante a una escritura tradicional que de

hecho podría estar publicado en cualquier medio escrito tradicional.

Como muestras del ciberhabla se pueden observar dos emoticonos diferentes

situados en dos párrafos diferentes. Cada uno de ellos va en consonancia con la

información expresada en los párrafos en los que aparecen y añaden la expresividad

propia de la función emotiva. El primer emoticón completa la información escrita

expresando duda, mientras que el segundo muestra una expresión seria que indica que

algo no gusta al autor.

Mensaje 150:

Figura 247: Mensaje Foro My Opera 2
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Este segundo mensaje del foro “My Opera” y como puede observarse tras leer el

texto escrito trata precisamente este tema. El autor invita a los usuarios del foro a ir a

una ópera y a la vez aprovecha para dar algunas indicaciones.

El autor incluye dos emoticonos diferentes en dos lugares diferentes. El primero

de ellos es una carita de color amarillo que parece estar negando algo. Es probable que

con su inclusión se pretenda resaltar el significado transmitido con el mensaje escrito a

la vez que se añade expresividad, algo que con las palabras por sí mismas no consiguen.

El segundo emoticón es una carita sonriente de color amarillo que cierra el mensaje de

manera muy positiva transmitiendo alegría contagiando a los lectores con esta emoción.

Mensaje 151:

Figura 248: Mensaje Foro My Opera 3

El mensaje 151 es una réplica a otro mensaje del hilo de discusión. En él parece

haberse afirmado algo con lo que el autor de este no está de acuerdo y por eso decide

replicar.

El autor incluye un emoticón de color amarillo que aparece sonriendo aligerando

así el tono emocional del párrafo. La función del lenguaje que representa sería la

emotiva/expresiva puesto que con este símbolo se introduce el sentimiento de alegría,

referida tanto al autor como al receptor.

El resto del mensaje está formado por otros dos párrafos muy breves en los

cuales el autor continúa explicando su punto de vista de manera bastante clara y directa,

evitando incluir cualquier otro recurso de ciberhabla.
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Tabla 58: Funciones del lenguaje foros música

FUNCIÓN REFERENCIAL +++++++

FUNCIÓN EMOTIVA +++++++++++++++++++++++++++++++++++++

FUNCIÓN CONATIVA ++++++

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- Se observa la predominancia de la función informativa del lenguaje frente a las

demás, aunque es importante resaltar que en varias ocasiones se ha encontrado

que los emoticonos también desempeñan las funciones informativa y conativa.

- Se ha encontrado que a pesar de la temática de los foros agrupados en esta

categoría, la música, los temas que se tratan en los mensajes no siempre se

focalizan en él.

Tabla 59: Emoticonos foros música

EMOTICONOS ENCONTRADOS
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- Se han hallado emoticonos variados que expresan distintas emociones y

acciones. Dicha variedad se representa a través de los distintos colores, formas y

expresiones de los emojis.

- Se utilizan de manera combinada distintos emoticonos en el mismo mensaje para

graduar y manipular las expresiones que se quieren transmitir.

- Se han encontrado emoticonos distintivos del ciberhabla creada en este tipo de

foros de temática musical. Algunos de estos emojis son muy específicos y están

claramente relacionados con la música, sin embargo, otros tienen una temática

más general (ver tabla 60):

Tabla 60: Emojis específicos foros música

LIBROS

 Foro BookCrossing

Mensaje 153:

Figura 249: Mensaje Foro BookCrossing 1

El mensaje incluye dos emoticonos distintos seleccionados en dos párrafos

diferentes. Cada uno de ellos expresa cosas muy diferentes. Por un lado, el autor del

mismo está abriendo un tema de debate que está destinado a que las personas que
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interaccionan en el foro puedan discutir cualquier tema que quieran y desahogarse.

Dentro de este contexto, se incluye el primer emoticón, que como puede verse, es un

icono clásico de color amarillo que aparece sonriendo. Con él se introduce la función

emotiva de Jakobson. El autor, a través de su utilización permite quitar en cierto modo

“hierro al asunto” y aligerar el tono del mensaje.

El segundo emoticón aparece al final del mensaje a modo de cierre. Es una carita

de color amarillo que tiene los ojos de color rojo y las orejas puntiagudas, las dos cosas

juntas permiten crear una cara de “demonio” que podría querer transmitir maldad.

Mensaje 154:

Figura 250: Mensaje Foro BookCrossing 2

Este mensaje cuenta con gran implicación emocional por parte del autor que

queda reflejada en el uso de cuatro emojis diferentes. Además, no puede dejar de

señalarse que se utiliza también como estrategia de introducción de elementos emotivos

la repetición de letras (tanto vocales como consonantes), el uso inapropiado de

mayúsculas y de signos de puntuación (en este caso, el signo de exclamación). Todo

ello, da lugar a un contexto lingüístico en el que predomina la función emotiva.

Mensaje 155:

Figura 251: Mensaje Foro BookCrossing 3

Este mensaje incluye un solo emoticón, sin embargo, es seleccionado de manera

repetida hasta en cuatro ocasiones diferentes. En todas estas ocasiones, el símbolo

aparece justo al lado de los demás en lo que puede ser un intento de aumentar la

connotación expresiva que expresa. El emoticón es una carita sonriente esta vez de color
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verde/azul (se desconoce si este hecho constituye alguna diferencia de significado en

relación al mismo símbolo, pero de color amarillo), que introduce elementos expresivos

propios de la función emotiva de Jakobson.

 Foro El foro de Superman en español

Mensaje 156:

Figura 252: Mensaje Foro de Superman en español 1

El mensaje 156expresa gran cantidad de datos relacionada con la heroína de

cómics “Oráculo” situado dentro del universo de DC comics. Además de proporcionar

información puede verse como el autor ofrece su punto de vista.

El final del mensaje queda representado con una despedida amigable y un

emoticón amarillo sonriente. Es de suponer que con ello el autor pretende suavizar en

cierto modo su opinión y ofrecer una visión amable de sí mismo. El emoticón aporta la

nota emotiva de la función de Jakobson, pero también aporta información acerca del

autor y de sus intenciones, por ello podría decirse que es utilizado con doble intención,

aunque probablemente su uso se automático e inconsciente.

Mensaje 157:

Figura 253: Mensaje Foro de Superman en español 2

El mensaje 157 destaca especialmente por la expresividad que muestra, aunque

esta vez esa expresividad es mucho más llamativa a nivel verbal que no verbal. Como

puede verse, el autor ha utilizado varios recursos para añadir emotividad al mensaje

como la repetición de letras (vocales) de manera muy exagerada y la repetición de

signos de exclamación en distintas ocasiones. Además, el mensaje queda cerrado con un

emoticón sonriente que permite observar a simple vista que el tono emocional del
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mensaje es positivo.

La unión de todos los recursos empleados, especialmente en un mensaje tan

breve, permite observar el entusiasmo y la gran implicación emocional que el escritor

tiene desarrollando la función emotiva de lenguaje de manera exclusiva.

Mensaje 158:

Figura 254: Mensaje Foro de Superman en español 3

El mensaje 158 es un saludo probablemente dirigido a una compañera del foro,

que probablemente es nueva en ese contexto.

El mensaje de bienvenida muestra gran expresividad a través del uso de dos

recursos destacables. Las mayúsculas en primer lugar y un emoticón en segundo lugar.

No puede dejar de señalarse que al final del mensaje aparece de forma repetida el signo

de exclamación, sin embargo, el uso tan exagerado de las letras mayúsculas le resta

protagonismo haciendo menos visible este hecho.

En general puede decirse que la función predominante es la función emotiva,

puesto que de hecho el mensaje está construido específicamente para transmitir

emociones positivas hacia su receptor. El autor quiere que el nuevo usuario se sienta

animado y siga colaborando en el foro, desde este punto de vista sería esencial que esta

persona se sienta cómoda dentro del foro. Obviamente un recibimiento de este tipo

ayuda bastante a continuar interaccionando en el mundo virtual creado en esta

comunidad.

Tabla 61: Funciones del lenguaje foro de Superman en español

FUNCIÓN REFERENCIAL +

FUNCIÓN EMOTIVA ++++++++++

FUNCIÓN CONATIVA +

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN
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METALINGÜÍSTICA

- Las funciones del lenguaje que aparecen en esta categoría son la referencial, la

emotiva y la conativa.

- La función emotiva está representada en todos los mensajes analizados dentro de

este grupo.

- Las funciones referencial y conativa son secundarias con respecto a la función

emotiva, de hecho, en ambas ocasiones estas funciones aparecen en emojis que

también introducen elementos emotivos.

Tabla 62: Emoticonos encontrados foro de Superman en español

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- Los emoticonos hallados en este grupo pueden representan dos emociones

principalmente: alegría y maldad.

- La emoción alegría es representada a través de distintos símbolos. Dichos

símbolos varían entre ellos cambiando su expresión facial para poder introducir

distintos grados de la emoción en los mensajes. Con ello los autores consiguen

adaptar el uso de emojis al contexto escrito y a aquello que quieren transmitir.

Es importante recordar que esto se hace de manera consciente por parte de los

participantes de los foros.

- No se observan emoticonos específicamente relacionados con el tema.
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DECORACIÓN

 Foro Homeone.com

Mensaje 159:

Figura 255: Mensaje Foro Homeone.com 1

La primera cosa que destaca en este mensaje es el uso inapropiado de las

mayúsculas. Todo el mensaje está escrito de esta forma siendo completado además con

otro recurso habitual en la red, el uso inapropiado de los signos de exclamación para

magnificar la expresividad que el texto escrito expresa. Por último, puede verse un

emoticón sonriente de color amarillo repetido hasta en cuatro ocasiones. Todos estos

recursos unidos hacen que en este mensaje predomine de manera significativa la función

emotiva del lenguaje que queda patente de todas las formas posibles que los ciber

usuarios han desarrollado a lo largo del tiempo para ello.

Mensaje 160:

Figura 256: Mensaje Foro Homeone.com 2

El mensaje 160 expresa de manera muy clara la emoción sorpresa. Para ello el

autor ha seleccionado en dos ocasiones diferentes un emoticón perteneciente a dicho

grupo que aparece con los ojos muy abiertos. Desde este punto de vista los iconos

desempeñan la función emotiva del lenguaje, sin embargo, el contexto escrito del

mismo introduce la función informativa puesto que cuenta información relacionada con

el tema de discusión. No obstante la brevedad del mensaje que solo cuenta con una

oración no permite saber cuál es el tema de discusión.

Mensaje 161:
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Figura 257: Mensaje Foro Homeone.com 3

El mensaje es bastante corto (una única línea de texto) y expresa sorpresa hacia

algo que ha hecho algún forero que interactúa en el foro. Se desconoce el nombre del

mismo, sin embargo, aparece una referencia que pretende incluirlo en el mensaje a la

vez que facilitar la comunicación. Dicha referencia es la V que probablemente es la

inicial de Nick que la persona utiliza dentro del foro de discusión.

En relación a los emoticonos solamente se incluye uno. El emoticón en cuestión

es una carita sonriente de color amarillo que aparece guiñando un ojo en señal de

complicidad. La función que desempeña dentro del contexto escrito del mensaje es la

expresiva, sin embargo, a la vez incluye ciertos matices de la función conativa puesto

que con él se llama la atención del interlocutor y en cierto modo parece querer

continuarse la comunicación establecida entre ellos. En cualquier caso, se desconoce de

qué están hablando debido a la poca información aportada.

Tabla 63: Funciones del lenguaje Foro Homeone.com

FUNCIÓN REFERENCIAL

FUNCIÓN EMOTIVA +++

FUNCIÓN CONATIVA +

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- Se han encontrado pocos foros relacionados con la decoración. Este hecho hace

que el número de mensajes analizados sea menor que en otros grupos.

- Las funciones del lenguaje que los emojis desempeñan en la presente categoría

son dos: función emotiva y función conativa.

- La función emotiva se presenta en todos los mensajes, mientras que la función

conativa aparece de manera secundaria en solamente uno de ellos.
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Tabla 64: Emoticonos Foro Homeone.com

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- Se observa un número de emoticonos no demasiado grande que es consistente

con el menor número de mensajes analizados dentro de este grupo.

- Los emoticonos representan distintas emociones (alegría, sorpresa y

complicidad), sin embargo, el color amarillo que predomina en todos ellos hace

que exista a nivel visual mayor homogeneidad.

- Se encuentra una manipulación de las emociones a través de la inclusión

repetida en el mismo mensaje de los mismo emoticonos. Con ello los autores

expresan más cantidad de emoción.

- No se observan emoticonos específicos relacionados con el tema “decoración”.

COCHES

 Foro Carforum

Mensaje 162:

Figura 258: Mensaje Foro Carforum 1

El mensaje 162 cuenta con la peculiaridad de ser el tema que abre un nuevo hilo
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de discusión dentro del foro. El autor afirma que todos los foros de los cuales es

miembro tienen un tema de debate en el que cuentan cosas de sus respectivos coches y,

puesto que ese no lo tiene ha decidido abrirlo él para empezar a debatir. En el segundo

párrafo cuenta información sobre este tema, de modo que predomina la función

informativa, y, en el tercer y último párrafo (constituido por una única oración) pide a

los demás foreros que participen. Para ello incluye un emoticón, esta vez de color verde,

que tiene una gran sonrisa. La función que tiene este emoticón parece ser emotiva, sin

embargo, también es cierto que complementa la frase en la cual aparece inserto y en

cierto modo ayuda a llamar la atención del resto de personas del foro para que escriban

en él. Esto hace que el emoticón tenga también matices propios de la función conativa

que normalmente sirve para continuar una conversación.

Mensaje 162:

Figura 259: Mensaje Foro Carforum 2

El mensaje 162 es un mensaje en el que predomina la función informativa. El

autor explica que le ha llegado una pieza que estaba esperando para poner en las ruedas

y después cuenta lo contento que está con el resultado. Para ello, decidió terminar el

mensaje con la inclusión de un emoticón clásico, es decir, de color amarillo y sonriente.

Este símbolo además de completar a la última frase que expresa explícitamente sus

mensajes, sirve para aumentar el tono emotivo del mismo haciendo que los sentimientos

sean mucho más visibles.

Mensaje 163:

Figura 260: Mensaje Foro Carforum 3

Este último mensaje del foro de coches “Carforum” es otra muestra de la función

informativa del lenguaje. El mensaje verbal ofrece información sobre la experiencia del
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autor conduciendo su coche. No obstante, a la hora de fijarse en el único emoticón que

aparece en el mensaje, puede verse que la función principal de este no es la informativa,

sino la emotiva. El icono de color verde y con una amplia sonrisa, introduce los

elementos expresivos propios de la comunicación cara a cara haciendo que sea muy

fácil ver el tono emocional que siente el autor del mensaje al recordar la experiencia que

acaba de relatar.

Foro TheSamba.com

Mensaje 164:

Figura 261: MensajeForo TheSamba.com 1

El contenido del mensaje hace referencia a diferentes coches que el autor dice

tener. En esta ocasión, el mensaje es bastante largo en comparación con otros, aunque

solamente se incluye un emoticón. Esto denota que no se considera necesario la

inclusión de ningún sentimiento además del que introduce con este símbolo.

El icono en esta ocasión, es de color amarillo aunque además de aparecer

sonriendo, tiene un ojo guiñado. Con este gesto se consigue transmitir cierto grado de

complicidad. No obstante, este sentimiento no es el único transmitido. De hecho la

presencia del emoticón parece aligerar en cierto modo el contenido del mensaje

consiguiendo un mensaje bastante simpático claramente escrito en tono de broma. Si el

autor no hubiera decidido incluir este símbolo es probable que el mensaje pudiera haber

sido mal interpretado dando lugar a equívocos dentro de la conversación. Con ello

queda claro que la función del emoticón además de ser la emotiva de Jakobson, es

complementar el mensaje añadiendo connotaciones que de otra manera habría sido

imposible incluir.

Mensaje 165:

Figura 262: Mensaje Foro TheSamba.com 2
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El mensaje 165 es un mensaje corto en el que destaca especialmente la función

informativa. En él el autor habla del coche que tiene y cuenta cuanto le gusta. Además

dice que quiere restaurarlo, pero que aún no tiene el dinero para ello.

Se incluyen dos emoticonos diferentes. El primero es una carita de color

amarillo con expresión triste y el segundo una carita, también de color amarillo, pero

esta vez con una gran sonrisa. Ambos introducen la función emotiva del lenguaje, a

pesar de que las emociones que expresan son totalmente contrarias. Este hecho deja ver

que los iconos complementan el mensaje escrito y por eso la emoción introducida

cambia.

El primer emoticón, el triste, coincide con el momento en que el autor dice no

tener dinero todavía para restaurar su coche, y por tanto, es congruente expresar tristeza.

Por otro lado, el segundo icono, el alegre, coincide con el momento en el que el autor

dice que su coche es el mejor entre todos los que tienen las mismas características. Esto

hace que la expresión de alegría vaya también en consonancia con el contexto escrito en

el cual aparece inserto.

Mensaje 166:

Figura 263: Mensaje Foro TheSamba.com 3

El presente mensaje es un mensaje, a pesar de ser bastante largo, incluye un

único emoticón. En esta ocasión el emoticón es de color amarillo y aparece guiñando un

ojo en señal de complicidad con el resto de foreros con los cuales interactúa. El icono

introduce elementos emotivos, sin embargo, de alguna manera incita a contestar al

mensaje, por tanto también podría decirse que tiene connotaciones de la función

conativa del lenguaje.

352

352



 Foro TheSamba.com

Mensaje 167:

Figura 264: MensajeForo TheSamba.com 1

El contenido del mensaje hace referencia a diferentes coches que el autor del

mensaje dice tener. En esta ocasión se incluye un emoticón. Esto denota que no se

considera necesario la inclusión de ningún sentimiento (aparte del que introduce con

este símbolo).

El icono en esta ocasión, como viene siendo habitual, es de color amarillo

aunque además de aparecer sonriendo, tiene un ojo guiñado. Con este gesto se consigue

transmitir cierto grado de complicidad. No obstante, este sentimiento no es el único

transmitido. De hecho la presencia del emoticón parece aligerar en cierto modo el

contenido del mensaje consiguiendo un mensaje bastante simpático claramente escrito

en tono de broma. Si el autor no hubiera decidido incluir este símbolo es probable que el

mensaje pudiera haber sido mal interpretado dando lugar a equívocos dentro de la

conversación. Con ello queda claro que la función del emoticón además de ser la

emotiva de Jakobson, es complementar el mensaje añadiendo connotaciones que de otra

manera habría sido imposible incluir.

Mensaje 114:

Figura 265: Mensaje Foro TheSamba.com 2

El mensaje 114 es un mensaje corto en el que destaca especialmente la función

informativa. En él el autor habla del coche que tiene y cuenta cuanto le gusta. Además

dice que quiere restaurarlo, pero que aún no tiene el dinero para ello.
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Se incluyen dos emoticonos diferentes. El primero es una carita de color

amarillo con expresión triste y el segundo una carita, también de color amarillo, pero

esta vez con una gran sonrisa. Ambos introducen la función emotiva del lenguaje, a

pesar de que las emociones que expresan son totalmente contrarias. Este hecho deja ver

que los iconos complementan el mensaje escrito y por eso la emoción introducida

cambia. El primer emoticón, el triste, coincide con el momento en que el autor dice no

tener dinero todavía para restaurar su coche, y por tanto, es congruente expresar tristeza.

Por otro lado, el segundo icono, el alegre, coincide con el momento en el que el autor

dice que su coche es el mejor entre todos los que tienen las mismas características. Esto

hace que la expresión de alegría vaya también en consonancia con el contexto escrito en

el cual aparece inserto.

Mensaje 115:

Figura 266: Mensaje Foro TheSamba.com 3

El presente mensaje es un mensaje, a pesar de ser bastante largo, incluye un

único emoticón. En esta ocasión el emoticón es de color amarillo y aparece guiñando un

ojo en señal de complicidad con el resto de foreros con los cuales interactúa. El icono

introduce elementos emotivos, sin embargo, de alguna manera incita a contestar al

mensaje, por tanto también podría decirse que tiene connotaciones de la función

conativa del lenguaje.

 Foro wvortex

Mensaje 116:

Figura 267: Mensaje Foro wvortex 1
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El significado del mensaje 116 es incomprensible en ausencia del resto de la

conversación dentro de la cual tiene lugar. Aparentemente el autor podría estar

comentando dos fotografías que aparecen citadas (se sabe que son fotos porque la

extensión del archivo es .jpg, propia de fotos y dibujos), sin embargo, no queda claro

del todo. El emoticón incluido podría clasificarse dentro de la categoría de tristeza,

aunque en esta ocasión no aparecen lágrimas, aunque la tristeza queda marcada por las

comisuras de la boca que aparecen dibujadas hacia abajo. El emoticón, además de

introducir la función emotiva, también introduce la función informativa puesto que con

él, el autor aporta información que no aparece explícitamente mencionada en el resto del

mensaje.

Mensaje 117:

Figura 268: Mensaje Foro wvortex 2

En el mensaje 117 aparece un solo emoticón. Éste es de color amarillo y aparece

con los ojos mirando hacia un lado y la boca torcida. El resultado final parece transmitir

que está pensado. Este hecho coincide con el significado que parece querer transmitir a

través de las palabras a las cuales acompaña. El contexto escrito supone una disculpa

por la mala calidad de una foto y el complemento que supone el emoticón podría

asociarse con la expresión que la cara del autor podría adoptar en el caso de que la

conversación estuviera teniendo lugar cara a cara.

Mensaje 118:

Figura 269: Mensaje Foro wvortex 3
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El tema del mensaje 118, incluye el mensaje al cual está respondiendo utilizando

la herramienta “citar” tan característica de los foros de discusión. Ambos mensajes, el

citado y la respuesta, incluyen un emoticón. El primero de ellos es de color verde y su

expresión total parece sugerir que está reflexionando o, incluso, intentado encontrar la

respuesta a alguna cuestión.

El segundo emoticón es de color amarillo y es una carita sonriente que

simplemente introduce la función emotiva del lenguaje completando el significado del

contexto escrito en el que aparece inserto. Además, en esta ocasión parece que el

emoticón intenta indicar que a pesar de la “regañina” (el autor pide a la otra persona que

no realice preguntas como esa en ese hilo de discusión, sino en otro probablemente

especialmente destinado a preguntas de ese tipo), todo está bien y no hay enfados ni

sanciones de ningún tipo por no haber seguido al pie de la letra las normas que rigen el

foro en el cual participan.

Tabla 65: Funciones del lenguaje foros wvortex

FUNCIÓN REFERENCIAL ++++

FUNCIÓN EMOTIVA +++++++++++++++

FUNCIÓN CONATIVA +++++

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- Se observa la aparición de las funciones referencial, emotiva y conativa del

lenguaje.

- La función emotiva es la más empleada dentro de esta categoría, aunque la

función conativa y la referencial están más representadas que en otras categorías

de foros anteriores.
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- Se observa una gran utilización de los emojis y de las características que aportan

dentro de los mensajes como un complemento del contexto lingüístico.

Figura 270: Emojis foros wvortex

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- Destaca la variedad de emojis empleados, tanto en color como en sentimiento o

acción expresada.

- A pesar de la variedad, se emplean en diversas ocasiones los mismos símbolos

por parte de distintas personas. Esto indica que dicho emoticonos son bastante

populares dentro de estos foros de discusión.

- No se encuentran emoticonos específicos del ciberhabla creado en torno a esta

categoría.

FAMOSOS

 Foro Gossip Rocks

Mensaje 119:

Figura 271: Mensaje Foro Gossip Rocks 1
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El mensaje 119 es un mensaje de condolencia que expresa la tristeza que la

persona siente ante la muerte de alguien. Debido a su brevedad, no puede saberse de qué

persona se está hablando sin embargo es bastante obvio que la función que predomina

es la emotiva. Además es importante destacar que en esta ocasión tanto el texto verbal

como el emoticón incluido sirven para expresar sentimiento y por tanto se

complementan mutuamente.

Mensaje 120:

Figura 272: Mensaje Foro Gossip Rocks 2

Este mensaje está incluido dentro de un foro en el que se discuten temas

relacionados con celebridades. En este caso, se hace referencia de hecho a un actor

norteamericano y, para ello, se incluye específicamente su nombre. Como puede

observarse el autor contesta al mensaje de otra persona y para ello utiliza el recurso

“citar”. En el primer mensaje la persona afirma que ella nunca confía en gente con

hoyuelos. El autor del mensaje responde afirmando que Jared Padalecki (un actor de

series de la televisión americana) tiene hoyuelos y que debido a eso ella no es imparcial.

Todo ello hace que predomine la función informativa, sin embargo, la inclusión del

emoticón al final sirve para introducir elementos emotivos que hacen que pueda verse

que el mensaje es una broma.

Mensaje 121:

Figura 273: Mensaje Foro Gossip Rocks 3

El mensaje 121 vuelve a discutir temas relacionados con celebridades, siguiendo
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el tema principal del foro en el cual se encuentra. Si bien es cierto que esta vez no

incluye el nombre de ninguna persona famosa, la lectura del mensaje permite adivinar

que están debatiendo acerca de alguien conocido.

El lenguaje utilizado destaca especialmente por utilizar expresiones coloquiales

propias del lenguaje oral, sin embargo, es importante recordar que el ciberhabla no

puede asemejarse por completo con la escritura tradicional, sino con un nuevo lenguaje

que está a medio camino entre lo oral y lo escrito, y por tanto, incluye características de

ambos. Este mensaje viene a confirmar este hecho.

Se incluye un único emoticón de color amarillo que aparece riéndose con la boca

abierta. El símbolo es utilizado como complemento perfecto de la broma que el contexto

escrito del mensaje expresa. Puede decirse entonces que su principal función sería

incorporar elementos propios de la función emotiva de Jakobson.

Tabla 66: Funciones del lenguaje foros famosos

FUNCIÓN REFERENCIAL

FUNCIÓN EMOTIVA +++

FUNCIÓN CONATIVA

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- Los tres mensajes que componen esta categoría de foros de ocio y tiempo libre

incluyen tres emojis diferentes. Cada uno de ellos se corresponde con la función

emotiva del lenguaje.

- No se encuentra ninguna otra función del lenguaje, aparte de la ya citada.

Tabla 67: Emojis foros famosos

EMOTICONOS ENCONTRADOS
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- A pesar de lo poco numeroso que es este grupo de emoticonos, se observa gran

variedad y heterogeneidad entres los símbolos.

- Las emociones expresadas a través de los símbolos son tristeza y alegría.

- Las diferencias visuales en los dos emojis que expresan alegría son notables

(color, forma, detalles de la cara), sin embargo, a nivel de interpretación ambos

símbolos parecen ser bastante similares.

- Los emojis encontrados no se corresponden con muestras de ciberhabla

específica de esta categoría de foros de discusión.

JOYAS

 Foro UKJewellerscollective

Mensaje 122:

Figura 274: Mensaje Foro UKJewellerscollective 1

El mensaje 116 incluye un único emoticón, a pesar de ser bastante largo. Este

hecho destaca la poca emotividad y expresividad que el autor del mensaje ha decidido

incluir. La función que predomina es la informativa, sin embargo, como viene siendo

habitual, el emoticón elegido añade ciertos matices expresivos que traen al mensaje la
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función emotiva de Jakobson. En este caso, el símbolo es utilizado como complemento

de la frase en la cual aparece inserta y sirve para completar una broma que el autor

realiza acerca de un test de “olfateado”, algo que obviamente no es real.

Mensaje 117:

Figura 275: Mensaje Foro UKJewellerscollective 2

El mensaje 117 es la respuesta una mensaje anterior que aparece citado dentro

del propio mensaje. Como puede verse, es un mensaje breve pero muy conciso que

introduce de manera muy clara gran expresividad a través del uso de un emoticón. En

este caso, el emoticón es de color amarillo y aparece riendo a carcajadas, hecho que

además se destaca además a través de la introducción de las risas escritas con letras

alrededor de la carita. Destaca además su gran tamaño en relación a las letras, esto hace

que destaque muchísimo y que centre la atención hacia él.

Mensaje 118:

Figura 276: Mensaje Foro UKJewellerscollective 3

El mensaje introduce un único emoticón al lado de la primera frase escrita. En

ella se da las gracias por un comentario anterior de otro forero que se presupone se

refiere a algo del autor de este mensaje. El emoticón, de color amarillo y sonriente, sirve

para introducir la función emotiva del lenguaje y aumentar la expresividad.

Tabla 68: Funciones del lenguaje foros joyas

FUNCIÓN REFERENCIAL
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FUNCIÓN EMOTIVA +++

FUNCIÓN CONATIVA

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- Los tres mensajes analizados de esta categoría incluyen un emoticón que realiza

únicamente la función emotiva del lenguaje.

- El resto de funciones del lenguaje no son empleadas a través de la inclusión de

emoticonos.

Tabla 69: Emojis foros joyas

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- Los tres emojis encontrados en esta categoría se corresponden con emociones

positivas.

- La interpretación de cada uno de los emoticonos deja ver que se introduce la

alegría, sin embargo, el nivel de dicho sentimiento varía con cada uno de los

símbolos. Esta variación es realizada de manera consciente por las personas al

escribir los mensajes con el objetivo de adaptar el uso de esta herramienta virtual

a la información que quieren aportar.

- No se encuentra emoticonos ligados al tema, por tanto no se han hallado

muestras del ciberhabla local.

DIVORCIO
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 Foro SL Forum

Mensaje 119:

Figura 277: Mensaje Foro SL Forum 1

Este mensaje parecer dar una serie de instrucciones que deben seguirse en el

caso de querer acabar con una asociación. Todo el mensaje parece estar escrito en tono

de broma, en forma de chiste. Sin embargo, no hay modo de confirmar esta suposición.

El único emoticón que aparece incluido en el mensaje es una carita de color amarillo

que aparece guiñando un ojo. Este hecho podría interpretarse como una señal de

complicidad que a su vez refuerza la conjetura acerca de que el mensaje en sí mismo sea

una broma. Puesto que parece querer llamar la atención del interlocutor, es posible que

la función desempeñada sea la conativa.

Mensaje 120

Figura 278: Mensaje Foro SL Forum 2

El mensaje 120 es un mensaje amistoso en el que el autor se está ofreciendo a la

persona a la que contesta para ayudarle o apoyarle siempre que lo necesite. Es curioso

observar cómo estas dos personas que están hablando probablemente ni siquiera se

conozcan en persona y que además toda su relación se haya desarrollado de manera

virtual. Sorprende que este nivel de amistad pueda ser alcanzado a través de

interacciones en un foro de discusión asincrónico.

Por otro lado, en relación al emoticón elegido y como puede verse, el símbolo es
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una carita sonriente de color amarillo que introduce expresividad al mensaje, en este

caso alegría. Además, el emoticón es utilizado para aligerar en cierto modo el tono

emocional. Sin él, el mensaje sería demasiado serio, incluso demasiado emotivo y es

probable que el autor del mensaje sienta que es mejor quitarle un poco de importancia

con la inclusión del emoticón.

Mensaje 121

Figura 279: Mensaje Foro SL Forum 3

El último mensaje de este foro muestra interés por algún proyecto que se ha

explicado a través de mensajes anteriores dentro del mismo hilo de discusión. Se

desconoce el proyecto al cual se está haciendo referencia y por tanto es imposible saber

cuál es su propósito. En cualquier caso, el proyecto parece ser lo suficientemente

importante para el autor como para querer participar en él. El emoticón que se incluye

es una carita sonriente que introduce la función emotiva del lenguaje dotando de

expresividad a un mensaje, que por otro lado, no tiene ningún otro recurso que incluya

estos elementos.

Tabla 70: Funciones del lenguaje Foro SL Forum

FUNCIÓN REFERENCIAL

FUNCIÓN EMOTIVA +++

FUNCIÓN CONATIVA +

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

Tabla 71: Emojis Foro SL Forum

EMOTICONOS ENCONTRADOS
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CINE Y TELEVISIÓN

 Foro Movie Forum

Mensaje 139

Figura 280: Mensaje Foro Movie Forum 1

El mensaje 139 es el primero de un foro en el que se discuten temas relacionados con

películas (de ahí su nombre) y este mensaje supone un buen ejemplo. El mensaje parece

estar encuadrado dentro de un hilo de discusión en el que se están enumerando películas

con las cuales los foreros se quedaron dormidos. El mensaje queda cerrado con una

broma relacionada con el número de películas con las cuales el autor se ha quedado

dormido. El emoticón es incluido a modo de cierre introduciendo además elementos

emotivos que completan la broma.

Mensaje 140:

Figura 281:Mensaje Foro Movie Forum 1
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Este mensaje, situado dentro del mismo foro de discusión de películas que el anterior,

puede ser interpretado gracias a la ayuda de este contexto de base. Es probable que el

hombre del cual el autor habla sea el protagonista de una película. El emoticón incluido

aparece con gafas de sol y pretende introducir connotaciones expresivas, sin embargo,

además aporta el sentimiento que el autor experimenta cuando ve al actor al cual se está

refiriendo. El emoji no deja de ser una manera de decir que le gusta, sin utilizar

palabras. Con ello puede verse la doble función que desempeña dentro del contexto

escrito en el cual aparece inserto.

Mensaje 141

Figura 282:Mensaje Foro Movie Forum 1

El mensaje continúa con la conversación anterior acerca de las películas con las cuales

los foreros que están discutiendo el tema se quedaron dormidos. En esta ocasión, el

autor afirma haberse quedado dormido con El exorcista, pero no porque fuera mala, sino

porque él estaba cansado. Para completar el mensaje incluye un emoticón carita

sonriente, en este caso de color verde. Gracias a este símbolo introduce expresividad al

mensaje y consigue transmitir de manera más clara la broma que pretende hacer con sus

palabras.

 Foro Horror MoviesForum

Mensaje 142:

Figura 283: Mensaje Foro Horror MoviesForum 1
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El mensaje ha sido extraído de un foro de películas de miedo. Dentro de este

tema el autor enumera las distintas películas que tiene pertenecientes a este género y a

continuación escribe cuáles más va a conseguir. El mensaje queda cerrado con un

emoticón sonriente de color amarillo que introduce la emoción alegría. El sentimiento

se corresponde con el estado emocional que la persona siente cuando piensa en

conseguir nuevas películas.

Mensaje 143:

Figura 284: Mensaje Foro Horror MoviesForum 2

La función informativa predomina en este mensaje en el cual el autor relata lo

ocupado que ha estado debido al trabajo y el poco tiempo que ha tenido últimamente

para ver películas. Afirma además que la próxima que va a comprar es Silent Hill. El

emoticón incluido aparece con la lengua por fuera y una sonrisa y parece querer incluir

una expresión divertida que añada emotividad al mensaje. Complementa el contexto

escrito del mensaje y además aligera el tono emocional.

Mensaje 144:

Figura 285: Mensaje Foro Horror MoviesForum 3
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Este mensaje podría ser divido según la información que transmite en tres

apartados diferentes. En primer lugar, el autor realiza la recomendación de una película

a otra persona del foro. En segundo lugar, pide que los demás participen también

recomendando películas que hayan visto y les hayan gustado y por último, realiza una

crítica de otra película diferente que vio recientemente y que parece no haberle gustado

demasiado. Puede decirse que la función informativa es la que predomina en los tres

apartados.

El autor ha seleccionado e incluido emoticonos en dos momentos diferentes que

se corresponden con los dos primeros apartados anteriormente seleccionados. En ambas

ocasiones el símbolo es una carita sonriente de color amarillo que introduce la función

expresiva del lenguaje, concretamente la emoción alegría. Además puede decirse que

son utilizados para dar el tono emocional adecuado a un mensaje, que carece de

cualquier otra herramienta que pueda indicarlo.

 Foro BuffyBoards

Mensaje 145:

Figura 286: Mensaje Foro BuffyBoards 1
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El mensaje 210 fue extraído del foro de discusión “BuffyBoards”. Como puede

verse en la lectura del mensaje, este foro discute diferentes temas relacionados con la

serie de televisión, “Buffy, Cazavampiros”.

El presente mensaje está inserto dentro de una conversación previamente

establecida acerca de algún tema de la serie, puesto que de hecho se mencionan a

algunos personajes como Spike, o la propia Buffy, sin embargo, lo más interesante del

mensaje es observar que la relación entre los dos interlocutores denota bastante

confianza entre ellos. Probablemente ambas personas sean foreros con cierta antigüedad

en el foro, hecho que ha permitido el establecimiento de una relación de “amistad” entre

ellos.

En esta ocasión, el mensaje incluye tres emoticonos diferentes, aunque todos

ellos colocados en el mismo lugar, uno a continuación del otro. El primer emoticón es

una carita sonriente de color verde, el segundo de color azul (la sonrisa no es tan amplia

como en el primer caso) y el tercero es una carita de color rosa que aparece riendo y

sacando la lengua.

A pesar de ser muy diferentes entre sí, todo ellos introducen la función emotiva

de Jakobson, aunque tal vez con diferentes connotaciones. Los dos primeros transmiten

felicidad, aunque este sentimiento queda graduado a través de la amplitud de la sonrisa

que el emoticón muestra. El tercer símbolo parece estar burlándose del receptor, hecho

que de verdad ocurre y queda confirmado a través del mensaje escrito. Además, la

conjunción de estos tres símbolos es la clave para entender la relación de confianza

existente entre las dos personas que están “hablando”.

Mensaje 146:

Figura 287: Mensaje Foro BuffyBoards 2
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En este mensaje el autor explica lo mucho que le gustaría que la serie “Buffy,

cazavampiros” volviera a emitirse para adaptar dos temporadas de cómics ya

publicadas. La explicación de este deseo sigue un modelo bastante tradicional de

escritura en el cual pueden observarse diferentes párrafos y un uso adecuado de los

signos de puntuación. No obstante, la presencia del ciberhabla se introduce a través de

dos emoticonos pertenecientes a la categoría “Felicidad”.

El emoticón elegido es en esta ocasión una carita sonriente de color amarillo que

coincide con el primer emoticón inventada y utilizado. El autor lo introduce en dos

momentos diferentes del mensaje para expresar el sentimiento positivo que siente en

relación a las ideas que explica. Puede decirse por tanto que la función principal que

ambos desempeñan es la emotiva de Jakobson, mientras que el resto del texto escrito

ejemplifica la función informativa del lenguaje.

Mensaje 147:

Figura 288: Mensaje Foro BuffyBoards 3

El mensaje 147 es una continuación de la discusión en relación a la posibilidad

de continuación de la serie. Aquí los interlocutores discuten la posibilidad de que los

actores originales vuelvan a encarnar a los personajes del programa, además comentan

algunos detalles de las relaciones entre ellos. Como puede observarse, es una

conversación normal que perfectamente podría llevarse a cabo cara a cara, sin embargo,

la existencia de este foro de discusión facilita que los seguidores de la serie se agrupen y
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puedan discutir y aportar todas las ideas que quieran.

En relación al lenguaje utilizado, no destaca ninguna de las características del

ciberhabla, de hecho el mensaje es bastante simple en relación a este aspecto. Solamente

puede verse la utilización de un emoticón de color verde que intenta transmitir el

sentimiento alegría.

 Foro the walking dead.es

Mensaje 148:

Figura 289: Mensaje Foro The walking dead.es 1

La estructura del presente mensaje resulta cuanto menos curiosa. Como puede

observarse, no tiene forma de párrafo separada por signos de puntuación, sino más bien

de lista estructurada a través de diferentes guiones. En cada uno de ellos parece

exponerse un punto diferente.

En primer lugar, antes de analizar el mensaje es importante tener en cuenta que

el foro dentro del cual se inserta tiene como tema principal discusiones en torno a la

serie de televisión “TheWalkingDead”. El mensaje a analizar parece seguir una especie

de juego propuesto en el que los participantes deben componer una lista en la que

agrupar los personajes que cumplen diversas características. Este hecho, explica la

curiosa estructura que tiene este mensaje.

Desde el punto de vista de las funciones del lenguaje, todos los emoticonos

desempeñan la función emotiva, puesto que de hecho muestra el sentimiento que el
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autor tiene por cada uno de los grupos de personajes (alegría, tristeza, indiferencia, etc.).

Mensaje 149:

Figura 290: Mensaje Foro The walking dead.es 2

El mensaje 149 repite de manera exacta la estructura seguida en el mensaje

anterior, esto hace pensar que pertenece al mismo hilo de debate.

El autor elabora una lista y va agrupando en ella diversos personajes de la serie

“TheWalkingDead”. Además añade un emoticón a cada uno de los grupos para expresar

su opinión y sentimientos por ellos. La eficacia que esta técnica parece tener se añade a

la claridad que los emoticonos aportan a la hora de interpretar su significado.

Mensaje 150:

Figura 291: Mensaje Foro The walking dead.es 3

Este tercer mensaje del foro con la temática relacionada con la serie

“TheWalkingDead” sigue una estructura tradicional en forma de distintos párrafos que

coincide con la escritura tradicional (a diferencia de los dos mensajes anteriores

pertenecientes a este mismo foro).
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El uso de emoticonos también es diferente en esta ocasión. Como puede verse,

se han visto reducido a dos unido a dos párrafos diferentes, expresando en cada uno de

ellos cosas distintas. En cualquier caso, la función desempeñada no varía puesto que

sigue siendo la emotiva de Jakobson. Cada uno de los dos emoticonos introduce el

sentimiento del autor ante la información escrita previamente. Con ello se informa al

lector de manera muy rápida sin tener que parar a pensar la frase u oración adecuada.

Los emoticonos cumplen de nuevo con la función de la comunicación no verbal.

Tabla 72: Funciones del lenguaje foros televisión

FUNCIÓN REFERENCIAL

FUNCIÓN EMOTIVA +++++++++++++++++++++++++++

FUNCIÓN CONATIVA

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- La única función de lenguaje realizada por los emojis encontrados en este grupo

de foros es la emotiva.

- Se observa el establecimiento de relaciones de amistad entre los foreros, a pesar

de las dificultades que el medio virtual pueda introducir a este respecto.

- Se comprueba cómo los autores de los mensajes manipulan, no solamente la

introducción de emoticonos, sino también el formato del texto del propio

mensaje para adaptarlos a sus necesidades comunicativas.

Tabla 73: Emojis foros televisión

EMOTICONOS ENCONTRADOS
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- El grupo de emoji resultante en este grupo de foros es amplio y muy variado.

- Las emociones expresadas son muy distintas y abarcan un amplio rango de

sentimientos (alegría, tristeza, indiferencia, ira, resignación, etc.)

- Todas las emociones incluidas expresan los sentimientos del autor ante el tema

tratado y ayudan a comprender el mensaje.

- Se observan algunos emojis específicos nunca vistos en foros anteriores que son

utilizados dentro del ciberhabla local creado en relación a los temas tratados (ver

tabla 74).

Tabla 74: Emojis específicos foros televisión

FIESTAS

 Foro All things Christmas
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Mensaje 151:

Figura 292: Mensaje Foro All things Christmas 1

La temática navideña del foro marca la discusión a la cual pertenece el presente

mensaje que, trata sobre regalos y tarjetas que están listos para entregarse.

Por otro lado, los iconos elegidos para incluir dentro del mensaje van en

consonancia con el mensaje escrito, de hecho, ambas imágenes se corresponden con una

de las palabras empleadas. El primero de ellos con regalos y el segundo con tarjetas. La

función del lenguaje introducida en ambas ocasiones es la informativa puesto que con

su inclusión se refuerza y completa el texto, a la vez que se da cierto tono alegre al

mensaje. Con esto se consigue ciertas connotaciones de la función emotiva, sin

necesidad de usar emoticonos con caritas sonrientes.

Mensaje 152:

Figura 293: Mensaje Foro All things Christmas 2

En esta ocasión vuelve a aparecer la temática navideña dentro del mensaje. El

autor del mensaje cuenta su experiencia comprando regalos online sin necesidad de

desplazarse físicamente a las tiendas. El mensaje está referido a un comentario anterior,

que aparece citado en la parte de arriba y si bien es cierto que no hay conversación

explícita, puesto que no hay preguntas de por medio, queda claro la reciprocidad entre

ambos autores.

En relación a los emoticonos empleados, se añade uno que queda ligado también
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al tema navideño. En esta ocasión la carita sonriente tiene puesto un gorro rojo de Papa

Noel y transmite claramente felicidad y emoción por las fiestas. Con esto el autor

transmite sus emociones introduciendo así la función emotiva.

El emoticón se convierte en el elemento más importante del mensaje desde el

punto de vista del análisis porque permite comprobar cómo se forma un lenguaje

particular en cada uno de los foros presentes en la red. Es obvio que un emoticón

navideño no será igualmente utilizado en este foro cuyo nombre es “Allthings

Christmas” que en otro cualquiera, por ejemplo de moda. Es probable que los usuarios

que forman parte de él utilicen este tipo de recursos de manera regular, estando

habituados con sus características. Sin embargo, una persona externa que acceda a él

por casualidad se verá sorprendido por una gran cantidad de iconos específicos que

pueden no estar disponibles en otros sitios web.

Mensaje 153:

Figura 294: Mensaje Foro All things Christmas 3

En esta ocasión el contenido del mensaje hace referencia al momento post

navideño de abrir los regalos recibidos. Por tanto, si bien continúa con la temática,

permite ver que el foro no se ciñe exclusivamente a los momentos previos de la navidad,

sino todo el periodo en su conjunto, de principio a fin.

El emoticón incluido vuelve a resaltar la temática festiva a través del uso de

gorros rojos de Papa Noel. Además, puede verse que en realidad el emoticón es una

pareja y uno de ellos parece abrazar al otro. Esto quiere decir que el emoticón quedaría

clasificado dentro del grupo “amor”. La lectura de la frase a la cual acompaña permite

además ver que el amor que el emoticón introduce va dirigido a la mujer del autor.

Tabla 75: Funciones del lenguaje foros fiestas

FUNCIÓN REFERENCIAL +++

FUNCIÓN EMOTIVA ++++
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FUNCIÓN CONATIVA

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- Las dos funciones del lenguaje encontradas en este grupo de foros son la

emotiva y la conativa

- Como nota importante se debe destacar el hecho de que en esta ocasión la

función más frecuente es la conativa.

- La temática general tratada en el foro hace que se pida con mayor frecuencia la

participación de los usuarios, debido a esto el uso de los emojis es empleado

para reforzar este hecho.

Tabla 76: Emojis foros fiestas

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- Los emojis encontrados son variados entre sí, aunque todos ellos tienen

connotaciones positivas.

- Se observa que todos los símbolos empleados en esta categoría son específicos

del tema tratado y forman parte del ciberhabla local. El tema navideño se presta

más a este tipo de muestras de lenguaje que otros, puesto que es relativamente

fácil añadir símbolos relacionados con esta fiesta dentro de los emojis y

emoticonos genéricos (en este caso, se añaden gorros navideños asociados con

Papa Noel).
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NATURALEZA

 Foro Nature&Wildlife

Mensaje 154:

Figura 295: Mensaje Foro Nature&Wildlife 1

La lectura de la información de este mensaje, extraído del foro Nature&Wild,

permite comprender que es el mensaje de apertura de un nuevo hilo de discusión dentro

del foro al cual pertenece. En esta ocasión la temática a tratar parece ser publicar las

mejores fotos de cada uno de los participantes del año 2013. Además se pido que se

realice una pequeña explicación de cada una de las situaciones mostradas en las fotos

para que los usuarios lectores puedan comprender mejor qué ocurre.

El mensaje es bastante largo y este hecho motiva que se haya elegido introducir

cuatro emoticonos diferentes. Los dos primeros son caritas sonrientes que aparecen

guiñando el ojo y además con el dedo pulgar levantado formando el símbolo “ok”. En

ambas ocasiones se cierra una frase en la cual se ha realizado una especie de petición al

resto de usuarios. Además de esta petición se transmite cierta complicidad a través del

emoticón que representa la función conativa del lenguaje moviendo al resto de usuarios

a mantener el canal abierto y continuar con la conversación.

El segundo emoticón situado en el último párrafo del mensaje aparece
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aplaudiendo. Este aplauso está dedicado a Eric, mencionado en la frase anterior, que

según el autor afirma le dio mucho ánimo y buenos consejos de cara a un viaje. Con

este símbolo se consigue transmitir de manera muy rápida y fluida ese sentimiento de

admiración, propio de la función emotiva, dinamizando la conversación.

Por último, el tercer emoticón es una carita sonriente amarilla tradicional. Si

bien es cierto que este emoticón pertenece a la categoría “felicidad”, la lectura de la

frase a la cual acompaña permite ver que, aunque introduce la función emotiva, no es

para expresar ese sentimiento, sino más bien para remarcar una broma.

Mensaje 155:

Figura 296: Mensaje Foro Nature&Wildlife 2

En esta ocasión, el mensaje 155 incluye un único emoticón. Además, esta es la

única muestra de ciberhabla que aparece en él. Probablemente su brevedad ha hecho que

el autor no haya considerado necesario hacer uso de ningún otro recurso.

El emoticón es de color amarillo y aparece sonriendo expresando la emoción

alegría. Con él, el autor introduce sus sentimientos en el mensaje transmitiendo a todo el

que lea lo escrito cómo se ha sentido antes las imágenes que menciona. La función

expresiva de Jakobson es la predominante.

Mensaje 156:

Figura 297: Mensaje Foro Nature&Wildlife 3
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El mensaje 156 se encuadra dentro de la misma conversación que los dos

mensajes analizados anteriormente, todos ellos extraídos del foro “Nature&Wildlife”. El

autor realiza una sugerencia acerca de cómo continuar con el hilo de manera más

sencilla expresando si las imágenes te gustan cliqueando en el botón “like” (me gusta).

La lectura del resto del mensaje parece indicar que ha habido cierto debate entre los

usuarios del foro en relación a este hilo en concreto y el autor intenta poner paz, por así

decirlo, entre todos.

En el mensaje aparecen tres emoticonos, de los cuales dos son el mismo, pero

incluidos en lugares diferentes. En las tres ocasiones, los emoticonos son empleados con

la intención de añadir expresividad al mensaje a través de la función emotiva. Además,

en cierto modo son utilizados para quitar importancia al tema tratado de forma que las

personas que lean su contenido no se sientan atacados, así se evita volver a encender la

polémica en relación a cómo desarrollar el hilo.

Tabla 77: Funciones del lenguaje foros naturaleza

FUNCIÓN REFERENCIAL

FUNCIÓN EMOTIVA ++++++++

FUNCIÓN CONATIVA ++

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- Las dos funciones del lenguaje encontradas son la emotiva y la conativa.

- En todos los casos se utilizan la función emotiva, sin embargo, la conativa
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solamente es empleado cuando los autores consideran necesario. Con ello se

consigue dotar a los mensajes de la información precisa que los usuarios

necesitan transmitir.

Tabla 78: Emojis foros naturaleza

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- Los emojis encontrados encajan todos dentro del grupo de emociones positivas.

- Se observa el uso continuado de algunos de los emojis denotando complicidad

entre los usuarios.

- No se observan muestras del ciberhabla local del foro.
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MISTICISMO/BRUJERÍA

 Foro TraditionalWitch

Mensaje 157:

Figura 298: Mensaje Foro TraditionalWitch 1

A lo largo del mensaje el autor informa sobre distintos tipos de energía y dioses.

Es de suponer que para realizar esta explicación se basa en teorías o libros que ha leído

puesto que la exposición se realiza de manera bastante detallada a través de párrafos

independientes. El lenguaje empleado se asemeja bastante al lenguaje escrito

tradicional, y de hecho, solamente aparece una muestra típica de ciberhabla: dos

emoticonos que cierran el mensaje.

Los dos emoticonos elegidos en el mensaje son dos caritas de color amarillo que

aparecen sonriendo, perteneciendo por tanto a la categoría “alegría”. Ambos iconos

aparecen cerrando la última oración reforzando su significado. Los iconos introducen la

función emotiva de Jakobson que queda limitada a esta última oración, mientras que en

el resto del texto predomina fundamentalmente la función informativa.

Mensaje 158:

Figura 299: Mensaje Foro TraditionalWitch 2
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El mensaje 158 habla sobre dioses y diosas, así como el nombre que estos

reciben. A lo largo del texto vuelve a predominar la función informativa y como puede

verse es un mensaje que se ajusta bastante a la escritura tradicional. Como recurso

propio del ciberhabla aparece un único emoticón sonriente. De nuevo se repite la

estrategia seguida en el mensaje 172, el emoticón es empleado para introducir la función

emotiva de Jakobson reforzando la frase a la que acompaña y cierra aligerando su

significado y añadiendo expresividad.

Mensaje 159:

Figura 300: Mensaje Foro TraditionalWitch 3

Este tercer mensaje de la muestra extraída del foro “TraditionalWitch” continúa

con la conversación establecida anteriormente y habla sobre religión, energía y dioses.

La función informativa está presente en el mensaje y la emotiva solamente aparece

representada con el único emoticón presente. Esta muestra de ciberhabla es empleada

nuevamente para introducir sentimiento y expresividad haciendo que el mensaje sea

mucho más dinámico.

Tabla 79: Funciones del lenguaje foros misticismo/brujería

FUNCIÓN REFERENCIAL

FUNCIÓN EMOTIVA ++++

FUNCIÓN CONATIVA

FUNCIÓN APELATIVA
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FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- La única función del lenguaje que aparece en esta ocasión representada a través

de los emojis es la función emotiva.

- A nivel lingüístico se comprueba la profusa utilización de la función

informativa, empleada para detallar gran cantidad de datos. Este hecho indica el

nivel de conocimientos que los foreros participantes tienen sobre el tema

debatido.
Tabla 80: Emojis foros misticimos/brujería

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- Los emojis encontrados son pocos y todos ellos se encuadran dentro del grupo

de emociones positivas.

- Se observa gran homogeneidad entre los símbolos, tanto a nivel visual como

interpretativa.

- Pese al conocimiento que los autores tienen sobre el tema, no se encuentra

emojis específicos ligados a él. El ciberhabla creado en torno a este foro parece

ser menos importante que la escritura tradicional debido a que las personas que

participan en él necesitan redactar textos de carácter expositivo tradicionales.
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ANIMALES DE COMPAÑÍA

 Foro Demon’s Den

Mensaje 160:

Figura 301: Mensaje Foro Demon’s Den 1

El mensaje 160 extraído del foro Demon’s Den relata la experiencia del autor

con sus mascotas, en este caso, gatos. Como puede observar el mensaje es una respuesta

a otro anterior que aparece explícitamente citado al principio. De este modo se consigue

seguir la conversación de manera mucho más fácil y fluida.

En esta ocasión se introducen dos emoticonos distintos, que como novedad son

de color rosa. El primer icono aparece sonriendo mostrando felicidad, en cambio el

segundo aparece sacando la lengua. Este segundo símbolo más que felicidad expresa

burla, sin embargo, el resultado de la lectura conjunta de texto escrito y emoticonos da

lugar a una broma que se descodifica sencillamente. En ambas ocasiones se introduce la

función emotiva de Jakobson, aunque en el segundo caso puede decirse que también

está presente la función conativa en la medida en la se implica al lector para continuar la

conversación.

Mensaje 161:

Figura 302: Mensaje Foro Demon’s Den 2
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Continuando con la temática de los gatos como animal de compañía, este

mensaje contesta a otro anterior (el cual aparece citado al principio). La réplica es una

respuesta cortante que sin embargo no da esa impresión puesto que aparece acompañado

de un emoticón que lo cierra. Dicho emoticón vuelve a ser de color rosa, haciendo

pensar que esto se algo habitual en el ciberhabla creada en este foro concreto. El icono,

con la lengua fuera, muestra burla hacia el autor del mensaje anterior a quien se está

contestando. La función emotiva que introduce, junto con la conativa consigue mostrar

sentimiento a la vez que se implica al lector. Con ello queda claro la crítica implícita,

pero consiguiendo un tono ligero que no es ofensivo.

Mensaje 162:

Figura 303: Mensaje Foro Demon’s Den 3

La función del lenguaje que predomina en este mensaje es la informativa, sin

embargo la emotiva también tiene un papel relevante gracias al emoticón que el autor

incluye al final del mismo. Este emoticón es de color verde y sirve para introducir

alegría.

Por otro lado, no puede dejar de señalarse la muestra de función conativa que

aparece en el mensaje a través de la interjección “oh” escrita al comienzo de la oración.

Esta interjección inicia una nueva conversación, pero mueve al resto de personas que lo

lean a continuarla.

 Foro Perro lobo checoslovaco

Mensaje 163:

Figura 304: Mensaje Foro Perro lobo checoslovaco 1

El primer mensaje de este nuevo foro “Perro lobo checoslovaco” hace honor al

tema principal de discusión y tiene que ver con la raza de perros mencionada. El autor

comienza presentándose, aportando además su nombre real, para a continuación
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explicar cuál es la motivación que le ha hecho querer formar parte de esta comunidad.

Esta persona utiliza un emoticón para cerrar el mensaje añadiendo, como viene

siendo habitual, el tono emocional general del mensaje. En este caso, dicho tono sería

positivo, como es propio de un primer mensaje. Sorprende que a pesar de ser nuevo sea

capaz de seguir la misma estructura que tantas otras personas utilizan dentro de estos

contextos virtuales. Es probable que el aprendizaje se lleve a cabo de manera muy

rápida y de forma vicaria copiando lo que otras personas hacen.

El emoticón desempeña la función emotiva del lenguaje.

Mensaje 164:

Figura 305: Mensaje Foro Perro lobo checoslovaco 2

El mensaje 164, al igual que el anterior, es un mensaje de presentación, sin

embargo, ahí acaban las similitudes. En primer lugar, y como salta a la vista, este

mensaje es considerablemente más largo que el anterior. En segundo lugar, y teniendo

en cuenta la información que expresa, puede verse que el autor desde el comienzo de su

participación en el foro, pide ayuda explicando qué quiere hacer y solicitando consejo.

Esto denota las ganas que tiene esta persona de conseguir información de primera mano

de gente con experiencia previa en el tema. Sorprende además que algunas palabras

aparecen subrayadas y en color rojo.

En relación a los emoticonos, puede verse que el autor utiliza dos, uno al

principio del mensaje y otro al final. En ambas ocasiones el símbolo es el mismo, una

carita sonriente de color amarillo que introduce la emoción “felicidad”. La función con

la que se identifica el uso de estos símbolos en ambas ocasiones es sin duda la emotiva,

aunque en el resto del mensaje predomina la función informativa y también la conativa.
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Mensaje 165:

Figura 306: Mensaje Foro Perro lobo checoslovaco 3

El tercer mensaje de este foro de temática animal es una respuesta a un mensaje

anterior. El autor se disculpa por haber tardado en responder y también expresa su

gratitud por la información que los demás han aportado.

En un segundo párrafo el autor aprovecha para explicar que ya se ha decidido y

sabe cuál criadero de perros va a utilizar para adquirir el suyo. Como puede observarse,

la conversación es fluida y el autor no repetir informaciones que previamente ha

aportado, asumiendo que las personas que participan en el hilo ya conocen el tema,

como ocurriría en una conversación oral fuera del contexto virtual.

Desde el punto de vista del lenguaje no verbal, aparece dos emoticonos,

nuevamente de felicidad que expresan tanto el estado emocional del autor (felicidad)

como el tono con el cual debe leerse el mensaje (también positivo).

 Foro masquecobayas.com

Mensaje 166:

Figura 307: Mensaje masquecobaas.com 1

El mensaje 166 es el primero de los tres extraídos del foro

“masquecobayas.com”. Como su propio nombre indica, este foro trata temas

relacionados con estos pequeños animales y sus dueños pregunta dudas y cuentan sus

experiencias.

En este mensaje el autor escribe un consejo para intentar ayudar a otro forero
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con su cobaya. En esta parte del mensaje predomina por tanto la función informativa del

lenguaje.

El segundo párrafo del mensaje está escrito con una intención completamente

diferente al anterior. El autor se queja del comentario de otro forero, que podría haber

sido desagradable u ofensivo. Este segundo párrafo queda cerrado a través de la

selección de un emoticono de color rojo. Este símbolo aporta la información no verbal

al contexto escrito dejando ver que el autor está enfadado o molesto. El emoticón tiene

doble función, informativa por un lado, y emotiva o expresiva por otro.

Mensaje 167:

Figura 308: Mensaje masquecobaas.com 2

Este segundo mensaje perteneciente a la muestra extraída del foro de las cobayas

destaca a primera vista por no contar con ningún emoticón dentro de él. Como puede

observarse el autor ha parecido preferir no utilizar ninguno, probablemente porque

considera que su información se transmite de manera precisa sin necesidad de

emplearlos.

No obstante, aunque no se incluye ningún emoticón, sí que se utilizan las letras

“XD”. La unión de estas dos consonantes con el paso del tiempo ha constituido un

símbolo en sí mismo que se asemeja con un emoticón. De hecho, las letras intentan

representar una cara humana, que debe ser vista de lado. Este símbolo es utilizado de

manera muy frecuente en las conversaciones virtuales para expresar alegría. Con ello el

autor consigue introducir de manera eficaz la función expresiva del lenguaje sin

necesidad de buscar el emoticón apropiado. Es probable que esta persona esté más

familiarizada con este tipo de representaciones más que con emoticonos o emojis

propiamente dichos. La razón que explica esta elección sería entonces la comodidad.

Mensaje 167:

Figura 309: Mensaje masquecobaas.com 3
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El mensaje 167 está escrito para elogiar a una compañera del foro cuyo nombre

aparece citado (“Paqui”) de modo que esta persona sepa que se está refiriendo a ella. El

emoticón incluido aparece haciendo una reverencia, reforzando y apoyando de este

modo lo que ya aparece explícitamente escrito de manera verbal. En esta ocasión, el

emoticón no muestra una expresión facial, sino que se encuentra realizando una acción.

A pesar de esto, su valor expresivo es bastante evidente puesto que continúa aportando

las características propias del lenguaje no verbal, en este caso, proxemia.

 Foro Pet fórums

Mensaje 168:

Figura 310: Mensaje Pet Fórums 1

El mensaje 168 está incluido dentro de un foro cuya temática principal está

relacionada con las mascotas. El mensaje es una respuesta a otro anterior que aparece

citado en la parte superior. En esta ocasión parece ser que se está probando un nuevo

apartado del foro y el autor explica qué deben esperar que suceda en el foro cuando

abren ese hilo. Esta información estaría dirigida hacia esa persona a la que contesta,

pero también hacia todos los demás miembros del foro que potencialmente pueden

participar en el debate.

El color de las letras, en vez de ser el negro tradicional, es malva. Este hecho ha

sido elegido de manera consciente por el autor, probablemente por gusto personal, pero

también porque de este modo consigue diferenciarse del resto.

En relación al ciberhabla, puede observarse que el autor incluye un emoticón de

color verde que parece feliz y muestra una amplia sonrisa. La función principal que

desempeña este símbolo dentro del mensaje, es la de introducir la función expresiva.
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Con esto el autor consigue su objetivo de transmitir información, pero dándole una

emotividad que hace que el mensaje sea mucho mejor recibido por el resto de

participantes.

Mensaje 169:

Figura 311:Mensaje Pet Fórums 2

El mensaje responde a otro anterior. Para clarificar a qué mensaje responde, el

autor cita e incluye en la parte superior el mensaje que da origen a la conversación.

Como puede observarse, la función predominante en esta ocasión es la conativa, puesto

que la oración escrita es una pregunta que, sin embargo, es utilizado para responder. La

información queda cerrada por un emoticón sonriente de color amarillo que aporta

expresividad y emoción. Desde este punto de vista, la función emotiva es también

introducida, haciendo que ambas se unan para completar la información que el autor

quiere transmitir.

Mensaje 170:

Figura 312:Mensaje Pet Fórums 1

El mensaje 170 está escrito para desear suerte a otro compañero del foro. Se

desconoce si estas dos personas tienen una relación especialmente cercana dentro del

foro, o simplemente está escrito de manera educada siguiendo la típica cadena que se

forma cuando alguien cuenta alguna buena noticia. En cualquier caso, la brevedad del

mensaje no impide que el autor incluya un emoticón sonriente de color amarillo que

vuelve a introducir nuevamente la función expresiva del lenguaje.
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Tabla 81: Funciones del lenguaje foros animales

FUNCIÓN REFERENCIAL

FUNCIÓN EMOTIVA ++++++++++++++

FUNCIÓN CONATIVA +++

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- Se ha encontrado que los emojis introducen principalmente las funciones

emotiva y conativa.

- Al uso de emojis se unen otros recursos que pretenden resaltar o clarificar la

información expuesta. Algunos de estos recursos son el subrayado de palabras

importantes o el uso de un color de letra distinto al negro tradicional.

Tabla 82: Emojis foros animales

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- Los emojis encontrados en este grupo son variados, tanto en color como en
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expresión de emociones.

- Los sentimientos representados son alegría, tristeza, enfado o rabia, burla y

disculpa.

- Se observa cómo los emojis tratan de simular movimiento en la realización de

alguna acción para clarificar aún más si cabe aquello que pretenden expresar. De

hecho puede observarse como el siguiente emoticón parece estar arrodillado

haciendo una reverencia que expresa admiración. Con ello se introducen

elementos de la proxemia en las conversaciones virtuales.

Figura 313: Emoji en movimiento

TELEFONÍA

 Foro PhoneForums

Mensaje 171:

Figura 314: Mensaje Foro PhoneForums 1

El mensaje 171 ha sido extraído del foro de discusión asincrónica

“PhoneForums”. Como su propio nombre indica el tema central del foro son los

teléfonos móviles y cualquier debate que pueda surgir en torno a ellos. En este caso, el

autor habla sobre su móvil particular (un iPhone) y una aplicación que le permite tener

diferentes efectos en la pantalla de fondo.

En relación a las funciones del lenguaje, puede encontrarse la función

informativa dentro del contexto del mensaje escrito. Además, como viene siendo

habitual, se incluye un emoticón a modo de cierre que introduce también la función
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emotiva. El icono es una carita sonriente de color amarillo que muestra felicidad. El

sentimiento expresado es por tanto positivo, al igual que el tono emotivo general del

mensaje y del autor.

Mensaje 172:

Figura 315: Mensaje Foro PhoneForums 2

En esta ocasión el mensaje es un consejo sobre la posible adquisición de un

teléfono móvil en particular. Como puede leerse, el autor recomienda el móvil y dice

incluso que él mismo va a adquirir uno. Este mensaje muestra otro aspecto de los foros

ampliamente extendido: la búsqueda de información, más concretamente de opiniones

sobre diversos productos. Es bastante común encontrar cómo las personas, antes de ir a

la tienda, buscan en internet las experiencias de otras personas con el producto en

cuestión. Esto permite obtener información de primera mano más allá de las

características técnicas que los vendedores explican.

Desde el punto de vista del ciberhabla, puede observarse un emoticón añadido al

final de la oración que forma el mensaje. Este emoticón es una carita sonriente de color

amarillo que muestra el estado emocional del autor al hablar del tema tratado. La

función del lenguaje desempeñada por él es, por tanto, la emotiva. En el resto del

mensaje predomina la función informativa.

Mensaje 173:

Figura 316: Mensaje Foro PhoneForums 3

El mensaje 221 está formado por dos elementos, una palabra como

representación de texto escrito, y un emoticón como elemento del ciberhabla. En esta

ocasión ambas partes desempeñan la función emotiva del lenguaje, reforzándose

mutuamente y añadiendo más expresividad. En relación al contexto escrito dentro del

cual se inserta, se desconoce cuál es el tema debatido, aunque teniendo en cuenta el
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foro, es probable que el tema debatido esté relacionado con teléfonos móviles o

dispositivos relacionados.

 Foro Dino Storm

Mensaje 174:

Figura 317: Mensaje Foro Dino Storm 1

El mensaje 174 es el primero de la muestra extraída del foro “Dino Storm”. El

objetivo principal del mensaje es solicitar ayuda para una cuestión que el autor por sí

mismo no puede resolver, por falta de información y experiencia.

En general, la escritura utilizada para relatar el problema no tiene ninguna

característica del ciberhabla virtual, sin embargo, se observa un emoticón que es

seleccionado justo al lado de la palabra da por finalizado al mismo. En este caso, el

símbolo intenta transmitir sentimientos positivos, pero además también incita al resto de

personas a contestar dotando a su mensaje de connotaciones que impliquen a las demás

personas de modo que se sientan más inclinados a dar información. Las funciones del

lenguaje desempeñadas con el uso del emoticón serían la emotiva y la conativa.

Mensaje 175:

Figura 318: Mensaje Foro Dino Storm 2

El mensaje 175 está formado por dos oraciones consecutivas que introducen una

pregunta en relación al tema sobre el cual se está debatiendo en el hilo de discusión. Las

funciones predominantes a nivel verbal son la informativa o referencial y la conativa

(especialmente representada a través de la pregunta final que invita a contestar y

continuar la conversación).

A nivel visual se observa la presencia de un emoticón sonriente que parece estar
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sacando la lengua. La emoción transmitida es obviamente positiva, sin embargo, el

hecho de que el emoticón introduzca rasgos más allá de la sonrisa, hacen pensar que el

autor quiere añadir connotaciones de otra emoción. No obstante esta interpretación no

deja de ser una especulación.

Mensaje 176:

Figura 319: Mensaje Foro Dino Storm 3

El tercer mensaje extraído del foro “Dino Storm” parece hablar sobre un juego

de ordenador. El mensaje da la impresión de estar escrito de manera muy rápida y sin

planificación alguna. Como puede observarse, no hay signo de puntuación y apenas se

utilizan conectores que ayuden a unir la información y a interpretarla de manera más

sencilla. Salta a la vista además que algunas de las palabras están escritas de manera

incorrecta (faltan letras, otras se repiten, se utilizan abreviaturas,…). Con todo ello se

consigue dar la impresión de texto oralizado muy similar a una conversación cara a

cara.

Para cerrar el mensaje se utiliza un emoticón sonriente de color amarillo que

guiña el ojo en señal de complicidad con el receptor o receptores. Con ello se consigue

incluir a esta persona dentro del mensaje y se invita a seguir la conversación. De esto se

deduce que la función del lenguaje más importante en esta ocasión es la conativa.

Tabla 83: Funciones del lenguaje foros telefonía

FUNCIÓN REFERENCIAL

FUNCIÓN EMOTIVA +++++

FUNCIÓN CONATIVA ++

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

396

396



- Las funciones del lenguaje encontradas en esta ocasión se corresponden con la

emotiva y la conativa.

- Sorprende no hallar muestras de la función informativa, que si bien está

profusamente representada a nivel verbal, no aparece en ninguna ocasión en

forma de emoji. Este hecho resulta llamativa teniendo en cuenta que el tema

principal debatido (telefonía y tecnología) es común encontrar gran cantidad de

datos. Éstos, sin embargo, son introducidos en su totalidad a través del uso de la

palabra escrita.

Tabla 84: Emojis foros telefonía

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- Todos los emojis encontrados en esta categoría se corresponden con

sentimientos positivos.

- Fundamentalmente se encuentra la alegría, sin embargo, también hay muestras

de complicidad en algún emoticón.

- No se han hallado muestras del ciberhabla local en forma de emoticón. Todos

los símbolos encontrados son generales y se adaptan a cualquier temática.
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BODAS

 Foro EasyWedding

Mensaje 177:

Figura 320: Mensaje Foro EasyWedding 1

El presente mensaje se encuadra dentro de un foro de discusión sobre bodas. En

él es de suponer que las personas participantes van a casarse próximamente o acaban de

hacerlo y comparten sus opiniones y preferencias para ayudarse mutuamente.

El autor en este caso contesta a otro mensaje anterior para decir que el anillo

mostrado es precioso. En general el mensaje es bastante emotivo, en parte gracias al uso

de la repetición de vocales y consonantes en la primera palabra escrita, que de hecho,

forma una onomatopeya. Sin embargo, no puede dejar de observarse también como el

mensaje queda cerrado a través del uso repetido de signos de exclamación y además un

emoticón. Ambas herramientas del ciberhabla consiguen añadir expresividad al mensaje

haciendo que se pueda interpretar de manera no verbal el estado emocional del autor.

En esta ocasión no puede decirse que la función informativa juegue un papel

importante aquí, puesto que la información que el autor relata es de hecho inexistente,

sin embargo, la función emotiva sí que aparece y además de maneras distintas de forma

que quede claro cuál es la intención del autor.

Mensaje 178:

Figura 321: Mensaje Foro EasyWedding 2

El autor del mensaje 178 escribe para mostrar al resto de la comunidad de

foreros su anillo de compromiso. En general el mensaje transmite felicidad y el

emoticón incluido que cierra la información, también es empleado para añadir de

398

398



manera no verbal este sentimiento. En general puede decirse que predomina la función

emotiva de Jakobson.

Mensaje 179:

Figura 322: Mensaje Foro EasyWedding 3

El mensaje 179 vuelve a emplear como recurso emotivo el uso de mayúsculas y

emoticonos. Como puede observarse, las palabras que aparecen en mayúsculas

coinciden con adjetivos que describen los anillos y por tanto son las más importantes de

todo el mensaje. Además, el emoticón (que en esta ocasión expresa la emoción sorpresa

o asombro) es repetido hasta en tres ocasiones diferentes. La unión de ambos recursos

consigue graduar el nivel de emoción expresada aumentando el sentimiento hasta el

punto en el que el autor ha considerado necesario.

La función del lenguaje principal es la emotiva, tanto a nivel de texto escrito

como de emoticonos y el resto de recursos empleados.

Tabla 85: Funciones del lenguaje foros bodas

FUNCIÓN REFERENCIAL

FUNCIÓN EMOTIVA +++

FUNCIÓN CONATIVA

FUNCIÓN APELATIVA

FUNCIÓN POÉTICA

FUNCIÓN

METALINGÜÍSTICA

- Se encuentra que los emoticonos realizan en todas las ocasiones la función

emotiva del lenguaje.

- Se emplean, además de emoji, otras herramientas para dinamizar las

conversaciones. Dichas herramientas características también del ciberhabla son:

repetición de letras (vocales y consonantes), uso inapropiado de signos de
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puntuación, etc.

Tabla 86: Emojis foros bodas

EMOTICONOS ENCONTRADOS

- Los emojis encontrados se corresponden con emociones positivas.

- A pesar de la uniformidad de color de todos los símbolos, se observa gran

diferencia entre ellos debido a las distintas expresiones que muestran.

- Los sentimientos que introducen cada uno de los emoticonos son alegría,

admiración y sorpresa. Todas estas emociones concuerdan con el contexto

lingüístico de los mensajes escritos y los complementan añadiendo gran

expresividad y dinamismo.

- No existen muestras de ciberhabla local de estos foros.
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Análisis y Discusión de Resultados II: Análisis de los Cuestionarios
En este capítulo se expondrán los resultados recogidos a lo largo del estudio

empírico realizado de acuerdo con los objetivos planteados en esta investigación.

Para ello se realiza un análisis exhaustivo de los tres cuestionarios administrados

durante la fase de recogido de datos con el objetivo de ofrecer una primera visión

genérica acerca del uso de las redes sociales, el ciberhabla empleado en ellas, sus

características principales y sus funciones.

Cuestionario I
Este primer cuestionario proporciona información general sobre el uso que

jóvenes de distintas edades realizan de las redes sociales y de internet. De este modo se

pretende averiguar cuál es el objetivo principal que tienen cuando utilizan estas

herramientas. Dentro de este mismo cuestionario se realiza un primer acercamiento al

lenguaje virtual o ciberhabla. Por ello se introdujeron diversas preguntas relacionadas

con el uso de emojis y emoticonos para así obtener también una visión general de la

utilización que se hace de estos símbolos (frecuencia, objetivo, significado, etc.).

La primera pregunta “Qué es más fácil a la hora de comunicarte con los demás”

obtiene los siguientes resultados:

Tabla 87: Resultados ítem 1 ¿Qué es más fácil para ti a la hora de comunicarte con los demás? Edad

P.1 Total

Cara a Redes Depende Depende
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cara Sociales persona momento
Nivel
Educativo

1º-2º ESO Count 69 30 41 44 184

% of
Total

9,7% 4,2% 5,8% 6,2% 26,0%

3º-4º ESO Count 61 15 76 27 179
% of
Total

8,6% 2,1% 10,7% 3,8% 25,3%

1º-2º BACH Count 53 9 48 9 119
% of
Total

7,5% 1,3% 6,8% 1,3% 16,8%

UNIVERSIDAD Count 116 6 86 18 226
% of
Total

16,4% 0,8% 12,1% 2,5% 31,9%

Total Count 299 60 251 98 708

% of
Total

42,2% 8,5% 35,5% 13,8% 100,0
%

Como puede observarse las dos opciones más elegidas son “cara a cara” y

“depende de la persona”. Ambas respuestas coinciden con lo esperado, especialmente

teniendo en cuenta que el grado de familiaridad y el tema tratado son esenciales a este

respecto. Determinados temas son más fáciles de tratar cara a cara que a través de

conversaciones virtuales por distintas razones. A veces es necesaria la inmediatez

temporal que ofrecen las conversaciones en tiempo real, además de la valiosa

información que la comunicación no verbal aporta. Desde este mismo punto de vista,

dependiendo de la persona con la cual se vaya a conversar, puede ser más fácil o difícil

hablar de manera virtual. El anonimato que ofrecen las redes sociales puede ayudar a

transmitir ciertos mensajes a personas con las cuales se tiene poca confianza, mientras

que con personas muy familiares puede facilitarse la conversación si esta es llevada a

cabo en tiempo real. En cualquier caso, las variables individuales que hacen a cada

persona distinta de las demás van a entrar en juego cambiando las preferencias a este

respecto.

En relación a la edad, es curioso observar cómo existe un patrón de aumento a lo

largo de los distintos niveles educativos. De este modo, en la primera columna puede

observarse cómo las personas de 1º y 2º de la E.S.O. responden un 9,7 % de las veces

que es más fácil conversar cara a cara, mientras que este porcentaje aumenta hasta el

16,4 % en la universidad. Esta tendencia es tan acusada que la prueba estadística chi
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cuadrado permite confirmar que existe una relación de dependencia entre la edad y la

respuesta a esta pregunta. Sin embargo, aun existiendo la relación, la fuerza de la misma

(medida con el estadístico V de Cramer) no es demasiado fuerte. Ambos resultados

pueden observarse a continuación:

Tabla 88: Chi-Cuadrado ítem 1 ¿Qué es más fácil para ti a la hora de
comunicarte con los demás?. Edad

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 66,255a 9 ,000
Likelihood Ratio 67,146 9 ,000
Linear-by-Linear
Association

10,471 1 ,001

N of Valid Cases 708

Tabla 89: V de Cramer ítem 1. ¿Qué es más fácil para ti a la hora de comunicarte con los demás? Edad

Value Approx.
Sig.

Nominal by Nominal Phi ,306 ,000
Cramer's
V

,177 ,000

N of Valid Cases 708

En relación a la segunda pregunta del cuestionario, bien es sabida la rapidez con

la que la tecnología se desarrolla en la actualidad. Dentro del mundo virtual, las

aplicaciones y herramientas de comunicación se suceden unas a otras y lo que está “de

moda” hoy, está desfasado mañana. Por este motivo se decidió incluir una pregunta que

esclareciera cuál es la aplicación más utilizada en la actualidad.

Tabla 90: Resultados ítem 2 ¿Cuál es la red social que más utilizas? Nivel Educativo

P.2 Total
Faceboo

k
Tuenti Twitter Otra
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Nivel
Educativo

1º-2º ESO Count 9 3 16 156 184
% of
Total

1,3% 0,4% 2,3% 22,0% 26,0%

3º-4º ESO Count 9 0 25 145 179
% of
Total

1,3% 0,0% 3,5% 20,5% 25,3%

1º-2º BACH Count 1 0 53 65 119
% of
Total

0,1% 0,0% 7,5% 9,2% 16,8%

UNIVERSIDAD Count 63 2 60 101 226
% of
Total

8,9% 0,3% 8,5% 14,3% 31,9%

Total Count 82 5 154 467 708
% of
Total

11,6% 0,7% 21,8% 66,0% 100,0%

Como se puede comprobar, los participantes, independiente de su edad, eligen

de manera bastante sobresaliente la opción “Otra”, con ello puede concluirse que

Facebook, contrariamente a lo pensado, no es la red social más popular en España.

Continuando con los datos aportados dentro de esta pregunta, todas aquellas

personas que eligieron la opción “Otra” escribieron a continuación aquella que

utilizaban más a menudo. Las respuestas más repetidas de entre todas son las redes

sociales Whatsapp e Instagram.

Figura 323: Redes Sociales más utilizadas

Ambas aplicaciones son utilizadas de manera conjunta por los usuarios porque si

bien es cierto que ambas tienen como propósito comunicarse con otras personas dentro

del ciberespacio, el objetivo principal de cada una es diferente. WhatsApp es más

utilizado como forma de comunicación rápida a través de mensajes de texto, mientras

que Instagram tiene como objetivo compartir fotografía e imágenes de todo tipo, las

cuales se van comentado, dando lugar a una especie de álbum de fotos que cada persona

maneja personalmente. La popularidad de ambas aplicaciones en nuestro país es

bastante similar, sin embargo, el hecho de que Instagram fuera conocida posteriormente

quizás haya influido en que sea usado por un menor número de personas (según los

resultados analizados).
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En relación a las variables de estudio, la edad sí que parece afectar en la elección

de red social favorita, de hecho, dentro de la opción más elegida “otra” puede

observarse cómo la frecuencia va disminuyendo a medida que aumenta la edad.

Es evidente que las redes sociales más conocidas serán las más utilizadas por las

personas de menor edad, puesto que serán las más fácilmente accesibles para ellos

cuando empiecen su andadura dentro del mundo virtual. Sin embargo, a medida que las

personas van creciendo van descubriendo un mundo virtual mucho más amplio lleno de

opciones y aplicaciones distintas. Las personas más mayores suelen tener comúnmente

cuentas en distintas redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram o WhatsApp suelen

ser las más populares). Con ello reparten su tiempo libre entre las distintas redes,

utilizándolas con distintos objetivos, por ejemplo, Facebook e Instagram para compartir

fotos y comentarlas, WhatsApp para hablar a través de mensajes de texto, SnapChat

para grabar videos divertidos y fotos con efectos, etc. Todo esto proporciona a los

usuarios una experiencia comunicativa completa en las redes sociales.

Desde este mismo punto de vista, la información recopilada en el siguiente punto

muestra que la mayoría de los participantes (un total de 486) dicen utilizar las redes

sociales con el objetivo de relacionarse con sus amigos. Además, no parece existir

ninguna diferencia de uso entre hombres y mujeres puesto que los datos en ambos sexos

son bastante parecidos como puede examinarse en la siguiente tabla.

Tabla 91: Resultados ítem 3 ¿Con qué objetivo utilizas mayoritariamente las Redes Sociales en las que
participas? Sexo

P.3 Total
Noticias y
sucesos

Conocer
gente

Relacionarse
amigos

Otros

Sexo Masculino 64 16 266 27 373
Femenino 63 15 220 37 335

Total 127 31 486 64 708

La no asociación entre el sexo y esta pregunta queda además confirmada a través
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de las pruebas chi-cuadrado y V de Cramer. Ambas pruebas pueden notarse en las

siguientes tablas.

Tabla 92: Chi-Cuadrado ítem 3. ¿Con qué objetivo utilizas mayoritariamente las Redes Sociales
en las que participas? Sexo

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 3,928a 3 ,269
Likelihood Ratio 3,929 3 ,269
Linear-by-Linear
Association

,002 1 ,961

N of Valid Cases 708

Es evidente que estas aplicaciones virtuales han ampliado las posibilidades

comunicativas humanas y, aunque no puede negarse que en la actualidad pueden ser

utilizadas con propósitos muy distintos (comunicativos, educativos, ocio, búsqueda de

empleo, etc.), sigue permaneciendo la idea con la que fueron creadas en primer lugar.

La comunicación es la protagonista cuando se habla del objetivo con el que se utilizan

las redes sociales. Siendo consistente con los resultados hallados es indiscutible que

cualquier persona entabla de manera más frecuente interacciones comunicativas con

amigos (al igual que ocurre en el mundo físico real).

Los resultados aportados en el ítem 3 quedan además completados a través de

los datos recopilados en la siguiente pregunta. En ella, los sujetos encuestados elegían

con qué personas se relacionaban más en las redes sociales. En esta ocasión las

respuestas se encuentran divididas en torno a dos opciones de respuesta: amigos y la

opción llamada “un poco de todo” (que incluye amigos, familiares, compañeros de

clase, conocidos etc.) sobresaliendo especialmente ésta última que aglutina un total de

408 respuestas.

Tabla 93: Resultados ítem 4 ¿Con qué personas interactúas más a través de Redes Sociales? Edad

P.4 Total
Familia Amigos Compañeros Todo

Nivel
Educativo

1º-2º ESO 5 58 8 113 184
3º-4º ESO 2 78 3 96 179
1º-2º BACH 0 71 1 47 119
UNIVERSIDAD 2 60 12 152 226
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Total 9 267 24 408 708

Es evidente que las redes sociales fueron usadas en primer lugar por los nativos

digitales que nacieron dentro de esta cultura tecnológica. No obstante la adaptación del

resto de la sociedad parece estar avanzando a pasos agigantados. Este hecho está sin

duda detrás de los resultados de esta pregunta. Las personas de más edad, como los

padres, tienden cada vez más a usar este tipo de aplicaciones, primero por su utilidad y

sencillez, segundo porque son económicas de usar tanto a nivel económico (gratis en su

mayoría) como de tiempo, y tercero y más importante, porque todos sus hijos y

conocidos las emplean. Con ello se amplían las opciones de uso haciendo que la opción

“Todo” sea la que mejor describa el patrón de uso en esta cuestión.

La variable “Nivel Educativo” parece jugar en esta ocasión un papel esencial en

las respuestas obtenidas en torno a esta cuestión. Dicha relación queda además

confirmada a través de los estadísticos Chi-Cuadrado y V de Cramer. El primero de

ellos muestra una clara asociación, con un nivel de confianza del 0.000 que permite

confirmar la relación de dependencia entre las variables de estudio.

Tabla 94: Chi-Cuadrado ítem 4. ¿Con qué personas interactúas más a través de Redes
Sociales? Edad

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 49,181a 9 ,000
Likelihood Ratio 50,184 9 ,000
Linear-by-Linear
Association

1,629 1 ,202

N of Valid Cases 708

Puesto que el valor del chi cuadrado solamente nos indica que existe una

relación de asociación entre las variables, pero no la fuerza de la misma, se decidió

obtener el valor del estadístico V de Cramer. Dicho estadístico ofrece un valor del 0,152

como puede verse en la tabla siguiente tabla (ver tabla 95). Esto indica que la relación

no es muy fuerte puesto que el valor máximo de dicho vínculo se obtiene cuando el

estadístico alcanza un total de 1.

Tabla 95: V de Cramer ítem 4. ¿Con qué personas interactúas más a través de Redes Sociales? Edad

Value Approx.
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Sig.
Nominal by Nominal Phi ,264 ,000

Cramer's
V

,152 ,000

N of Valid Cases 708

Es curioso observar cómo en los dos niveles medios (3º-4º de la ESO y 1º-2º de

bachillerato) es donde hay más discrepancia. En estos dos casos, los sujetos eligen la

opción amigos en mayor proporción que “un poco de todo”. Es posible que estas edades

en la que los jóvenes se encuentren en plena adolescencia, sea más probable el

desarrollo de una relación más cercana con los iguales que con los familiares. De hecho

es común que los adolescentes den más importancia a las relaciones de amistad que a

las familiares durante este periodo de su vida.

Con ello quizás pueda indicarse que las relaciones desarrolladas en el

ciberespacio no dejan de ser una copia de las formadas en el espacio físico. Hablan más

con sus amigos que con sus familias porque necesitan de este tipo de relación durante el

proceso evolutivo de crecimiento y maduración hacia la edad adulta. Por otro lado, es

posible también que con la familia sean utilizados medios de comunicación más

tradicionales, como las llamadas telefónicas. Debido a la brecha de edad existente entre

padres e hijos, los primeros suelen ser más proclives a utilizar la llamada, frente a las

redes sociales, para comunicarse. En cualquier caso, este hecho parece estar cambiando

a medida que la expansión de internet y de las aplicaciones y redes sociales se extiende

e integran en la sociedad.

Los dos grupos de edad restantes (1º-2º ESO y universidad) parecen desarrollar

relación dentro del ciberespacio por igual con amigos, familiares y compañeros.

Nuevamente puede acudirse a la edad como forma de explicación. El primer grupo,

siendo relativamente jóvenes, tienen más probabilidad de relación con familiares que

con cualquier otro grupo de personas. Además, debe tenerse en cuenta que la edad de

los sujetos hace que en ocasiones estos no sean tengan todavía su propio teléfono móvil

u ordenador, o incluso que el acceso a estos aparatos esté controlado por los padres. El

menor acceso puede ser otra razón que explique la diferencia de uso encontrada.

En cambio, los universitarios, habiendo superado el periodo adolescente, son
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más proclives a desarrollar relaciones con distintas personas, tanto en el espacio físico

como en el virtual (es decir, en el ciberespacio a través de aplicaciones y redes sociales).

En este último grupo debe además hacerse referencia a cómo los universitarios, que

viven lejos de casa en un alto porcentaje, debido a sus estudios, diversifican el uso de

redes sociales. La comunicación con las familias a través de medios digitales crece por

motivos económicos y de comodidad, al igual que con otros grupos como compañeros

de clase e incluso profesores.

Las respuestas a la siguiente pregunta “¿Cuándo utilizas las redes sociales?”

obtiene la respuesta mayoritaria seleccionando la opción “todo el tiempo” con un total

de 378 respuestas frente al total de 708. Sin embargo, una observación más detallada

permite ver que en esta ocasión pueden nuevamente observarse dos grupos diferentes.

Por un lado estarían los dos niveles inferiores, mientras que los dos superiores forman el

otro grupo.

El primer grupo, que abarca desde 1º hasta 4º de la ESO afirman utilizar las

redes sociales por el día con un total de 71 y 74 elecciones respectivamente frente a las

82 y 93 selecciones de la opción “todo el tiempo”. Si bien es cierto que siguen siendo

mayores éstas últimas, cuando se comparan estos resultados con los del grupo formado

por los niveles educativos bachillerato y universidad, se observan diferencias

considerables.

Tabla 96: Resultados ítem 5 ¿Cuándo utilizas las Redes Sociales? Edad

P.5 Total
Día Noche Todo Momentos

puntuales
NivelEducativo 1º-2º ESO 71 17 82 14 184

3º-4º ESO 74 7 93 5 179
1º-2º BACH 27 30 56 6 119
UNIVERSIDAD 38 15 147 26 226

Total 210 69 378 51 708

Como puede advertirse, en el grupo de edad inferior las respuestas mayoritarias

se encuentran coincidiendo con la opción “todo el tiempo”. Las diferencias parecen ser

más notables en los universitarios, sin embargo, debe tenerse en cuenta que el grupo
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bachiller es el menos numeroso. En cualquier caso, se evidencia que existe asociación

entre el nivel educativo, y por tanto la edad, y el momento temporal de mayor uso de las

redes sociales.

Tabla 97: Chi-Cuadrado ítem 5. ¿Cuándo utilizas las Redes Sociales? Edad

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 86,290a 9 ,000
Likelihood Ratio 81,130 9 ,000
Linear-by-Linear
Association

32,079 1 ,000

N of Valid Cases 708

Tabla 98: V de Cramer ítem 5. ¿Cuándo utilizas las Redes

Sociales? Edad
Value Approx.

Sig.
Nominal by Nominal Phi ,349 ,000

Cramer's
V

,202 ,000

N of Valid Cases 708

Es común que a mayor edad, se tenga mayor libertad a la hora de tomar

decisiones y gestionar el tiempo como consecuencia del aumento de la madurez y

autonomía de las personas. Paralelamente crece la independencia para usar las

herramientas del ciberespacio puesto que los padres comienzan a controlar menos el

consumo de internet de sus hijos. De hecho, la fuerza de la relación de dependencia

(medida con el estadístico V de Cramer) muestra que a pesar de no ser muy fuerte,

dicho vínculo es más importante que en otras ocasiones. Esto es así independientemente

del sexo, y en principio resultaría evidente decir que el patrón de respuestas en torno a

esta pregunta no estaría afectado por el sexo (no tiene por qué haber diferencias en el

trato que los padres tienen con respecto a sus hijos, sean éstos de sexo masculino o

femenino). No obstante, el análisis de los resultados agrupados en la tabla de

contingencia (ver tabla 99) permite contemplar de manera más precisa los resultados.

Tabla 99: Resultados ítem 5 ¿Cuándo utilizas las Redes Sociales? Sexo
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P.5 Total
Día Noche Todo Momentos

puntuales
Sexo Masculino 100 42 206 25 373

Femenino 110 27 172 26 335
Total 210 69 378 51 708

Las respuestas muestran una diferencia en cuanto al horario de uso de las redes

sociales. De esta forma, las mujeres afirman usar estas herramientas más por el día (110

elecciones) que por la noche (27). Además, la opción “todo” agrupa a más hombres

(206), que mujeres (172). En cualquier caso, es necesario contrastar estos resultados con

los estadísticos pertinentes, para verificar si existe o no relación entre ambas variables.

Tabla 100: Chi-Cuadrado pregunta 5. ¿Cuándo utilizas las Redes Sociales? Sexo

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 4,789a 3 ,188
Likelihood Ratio 4,805 3 ,187
Linear-by-Linear
Association

1,100 1 ,294

N of Valid Cases 708

Efectivamente, el estadístico chi cuadrado confirma la ausencia de relación entre

ser mujer u hombre y la hora a la que se utilizan las distintas redes sociales disponibles.

Es probable que el uso de las mismas obedezca más a los hábitos cotidianos de las

personas que a su sexo.

Por otro lado, el siguiente punto del cuestionario comienza a abordar las

características del ciberhabla. Para ello se pregunta por uno de los recursos más

importante y más utilizados: los emoticonos (o emojis). De esta forma las personas

encuestadas deben responder si utilizan estos símbolos en sus conversaciones

habituales. Los resultados muestran que el 55,1 % eligen la opción sí.

Tabla 101: Resultados ítem 6 ¿Utilizas emoticonos en los mensajes que escribes a través de Redes
Sociales? Edad

P.6
Sí Pocas

Veces
No Total

NivelEducativo 1º-2º ESO 76 103 5 184
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3º-4º ESO 94 77 8 179
1º-2º BACH 76 29 14 119
UNIVERSIDAD 146 74 6 226

Total 392 283 33 708

Estos resultados se dividen en distintos porcentajes según el nivel educativo, de

manera que las respuestas positivas van aumentando según se avanza también en edad.

Este hecho, sin embargo, no se repite con la otra variable de estudio introducida en la

investigación, el sexo. La distribución de porcentajes en torno al sexo es bastante

similar en las distintas opciones de respuesta, haciendo pensar de nuevo que la variable

a tener en cuenta es la edad (medida en el estudio a través del nivel educativo al que

pertenecen los sujetos) y no si la persona es hombre o mujer. Para confirmar este hecho

solo hay que acudir a la siguiente tabla (ver tabla 102) en donde puede observarse cómo

el estadístico chi cuadrado con un nivel de confianza del 0,000 permite establecer que,

efectivamente, hay relación entre la edad y el empleo de emoticonos en el ciberespacio.

Tabla 102: Chi-Cuadrado ítem 6. ¿Utilizas emoticonos en los mensajes que escribes a través de Redes
Sociales? Edad

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 53,308a 9 ,000
Likelihood Ratio 52,093 9 ,000
Linear-by-Linear
Association

18,876 1 ,000

N of Valid Cases 708

La confirmación de esta relación permite verificar que es probable que el uso de

emoticonos y emojis se vaya adquiriendo a lo largo del tiempo. Así, su uso iría

creciendo, haciendo que sean cada vez más comunes en las conversaciones virtuales a

medida que la edad de la persona va creciendo. Debe tenerse en cuenta que no existe

ningún “manual de uso” de estos pequeños símbolos. Esto hace que se aprenda a

utilizarlos de manera activa y vicaria, por ensayo y error y observando cómo otras

personas los introducen en sus mensajes. Según va pasando el tiempo, las personas

podrían sentirse más confiados en cuanto a su significado y los emplean de manera más

natural.

Siguiendo con el uso de emoticonos, otra de las cuestiones que se aborda en el

cuestionario versa sobre aborda la utilidad que los participantes en el estudio creen que
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tienen estos símbolos. Esta pregunta tiene como objetivo averiguar si estos símbolos son

realmente utilizados por ser considerados positivos y válidos, o simplemente por

costumbre. A veces, las personas comienzan a utilizar de manera mayoritaria aquello

que ven en los demás, sin ni siquiera plantearse si efectivamente ese uso es algo útil.

Los emojis, teniendo en cuenta que cada vez son más usados, numerosos y

omnipresentes en el mundo virtual, podrían entrar dentro de esta categoría de

herramienta de “moda”. No obstante, es evidente que si ésta es la única razón de su

empleo, el paso del tiempo acabaría borrando su presencia en las conversaciones

virtuales. Las diferentes opciones de respuesta incluidas en el cuestionario, se pretende

explorar un poco más estos aspectos. Los resultados se encuentran resumidos en la

siguiente tabla:

Tabla 103: Resultados ítem 7. ¿Crees que el uso de emoticonos en Internet es útil? Edad

P.7 Total
Sí, pero
puedo

expresarm
e sin ellos

Sí, sin ellos
es más
difícil

expresarse

No Depen
de

No lo
sé

Nivel
Educativo

1º-2º ESO Count 48 41 15 65 15 184
% of
Total

6,8% 5,8% 2,1% 9,2% 2,1% 26,0%

3º-4º ESO Count 60 29 15 69 6 179
% of
Total

8,5% 4,1% 2,1% 9,7% 0,8% 25,3%

1º-2º BACH Count 41 31 11 27 9 119
% of
Total

5,8% 4,4% 1,6% 3,8% 1,3% 16,8%

UNIVERSIDAD Count 62 84 6 69 5 226
% of
Total

8,8% 11,9% 0,8% 9,7% 0,7% 31,9%

Total Count 211 185 47 230 35 708
% of
Total

29,8% 26,1% 6,6% 32,5% 4,9% 100,0
%

Como se puede comprobar la columna que tiene más porcentaje de respuestas y,

por tanto, más elecciones es la correspondiente con “Depende del mensaje que esté

escribiendo y de la persona con la que esté hablando”. La siguientes dos opciones más

elegidas son “Sí, los uso porque me parecen útiles, pero soy suficientemente capaz de

expresarme sin ellos” y “Sí, sin ellos sería más difícil expresar todo lo que quiero”. La
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suma de los porcentajes de estas tres opciones da un total de un 88,4 %. Considerando

que las tres respuestas implican que emoticonos y emojis sí son usados (con distintas

matizaciones), queda claro que el uso de estos símbolos es bastante común entre la

población encuestada.

Teniendo en cuenta las dos variables de estudio (nivel educativo y sexo), puede

advertirse que en esta ocasión vuelve a presentarse el patrón de crecimiento en las

respuestas a medida que se aumenta el nivel educativo. Sin embargo, agrupando las

respuestas en torno al sexo pueden verse los siguientes resultados:

Tabla 104: Resultados ítem 7 ¿Crees que el uso de emoticonos en Internet es útil? Sexo

P.7 Total
Sí, pero
puedo

expresarme
sin ellos

Sí, sin ellos
es más difícil
expresarse

No Depend
e

No lo
sé

Sexo Masculino Count 105 125 32 88 23 373
% of
Total

14,8% 17,7% 4,5% 12,4% 3,2% 52,7%

Femenino Count 106 60 15 142 12 335
% of
Total

15,0% 8,5% 2,1% 20,1% 1,7% 47,3%

Total Count 211 185 47 230 35 708
% of
Total

29,8% 26,1% 6,6% 32,5% 4,9% 100,0%

En este caso, ser hombre o mujer sí parece afectar al uso que se realiza de los

emoticonos o emojis. Para contrastar esta suposición se realizan las pruebas

correspondientes. En primer lugar, el estadístico chi-cuadrado, que muestra estos

resultados:

Tabla 105: Chi-Cuadrado ítem 7. ¿Crees que el uso de emoticonos en Internet es útil? Sexo

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 43,212a 4 ,000
Likelihood Ratio 43,901 4 ,000
Linear-by-Linear
Association

4,878 1 ,027

N of Valid Cases 708
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Contrastando este estadístico con el coeficiente V de Cramer se obtienen estos

datos:

Tabla 106: V de Cramer ítem 7. ¿Crees que el uso de emoticonos en Internet es útil? Sexo

Value Approx.
Sig.

Nominal by Nominal Phi ,247 ,000
Cramer's
V

,247 ,000

N of Valid Cases 708

A la luz de estos resultados parece que efectivamente hay relación (aunque

débil) entre el sexo y la creencia acerca de la utilidad de los emoticonos. Las diferencias

más acusadas coinciden con la respuesta “sí los utilizo, sin ellos es más difícil

expresarme”. Estos resultados remiten al diferente uso del lenguaje que hacen los

hombres y las mujeres.

Siguiendo a autores como Goleman, que afirmaba que las mujeres desarrollan

más habilidades comunicacionales y los hombres más habilidades analíticas (Goleman,

1998), este patrón diferencial podría repetirse en las conversaciones en el ciberespacio

haciendo que sean las mujeres las que tengan menos necesidad de emplear símbolos

para expresar de manera visual aquello que quieren transmitir. No debe olvidarse que

hombres y mujeres realizan un uso distinto tanto de léxico como de adjetivo y

determinantes. Mientras que las mujeres tienden a emplear un lenguaje verbal con

mayor carga expresiva y más adjetivos calificativos, los hombre tienden a emplear un

vocabulario menos expresivo con adjetivo más neutros (Esopo, 2010). En este contexto,

los hombres podrían beneficiarse en mayor medida de las ventajas que los emoticonos

les ofrecen (claridad, rapidez, dinamismo, etc.). Por el contrario, las mujeres más

acostumbradas a emplear el lenguaje de modo expresivo, no tendrían tanta necesidad

del uso de emojis para introducir esta característica dentro del texto.

Por otro lado, otra de las cuestiones analizadas pretende averiguar por qué las

personas deciden emplearlos en sus conversaciones diarias de manera constante y a

veces casi obsesiva. Los resultados muestran las siguientes respuestas:

Tabla 107: Resultados ítem 8. ¿Con qué objetivo los utilizas? Edad

P.8 Total
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Aclarar
significad

o

Expresar
emoción/s
entimient

o

Todo el
mundo los

usa

Rapi
dez

Sin
objetivo

Nivel
Educativo

1º-2º ESO Count 46 90 6 16 26 184
% of
Total

6,5% 12,7% 0,8% 2,3% 3,7% 26,0
%

3º-4º ESO Count 44 92 3 19 21 179
% of
Total

6,2% 13,0% 0,4% 2,7% 3,0% 25,3
%

1º-2º BACH Count 11 82 0 9 17 119
% of
Total

1,6% 11,6% 0,0% 1,3% 2,4% 16,8
%

UNIVERSIDAD Count 27 153 2 25 19 226
% of
Total

3,8% 21,6% 0,3% 3,5% 2,7% 31,9
%

Total Count 128 417 11 69 83 708
% of
Total

18,1% 58,9% 1,6% 9,7% 11,7% 100,0
%

Casi un 60 % de las respuestas se encuentran agrupadas en torno a la opción

“Para expresar alguna emoción o sentimiento”. Dicha respuesta, que coincide con lo

esperado a priori (no hay que olvidar que se supone que los emoticonos funcionan como

muestras de comunicación no verbal dentro del ciberhabla), confirma la utilidad de los

emojis para añadir elementos no verbales a las conversaciones en el ciberespacio. De

esta forma, estos símbolos parecen haberse convertido en la clave que determina que los

mensajes tengan mayor o menor expresividad. Su uso es bastante sencillo y su

comprensión igualmente fácil. Estos dos hechos los han convertido en la herramienta

perfecta que complementa el texto escrito de los mensajes del ciberhabla.

La siguiente opción con más secundada por los encuestados es “Para aclarar el

significado de lo que estoy escribiendo”. Como ya se observó en investigaciones previas

(Gordillo, Martín-Mora y Fernández, 2015), a veces los emisores añaden este tipo de

símbolos (emojis y emoticonos) repitiendo de manera exacta aquello que han expresado

con palabras. Esta necesidad de reforzar lo escrito probablemente surge cuando los

emisores del mensaje encuentran las dificultades propias del medio en el que se

desarrolla la comunicación. Expertos en comunicación como Albert Mehrabian (1972)

afirmaron que se transmite más información con el cuerpo, un 55 %, seguida de nuestra

voz y su tono, con un 38%, frente al porcentaje más bajo, de un 7%, que corresponde a

la comunicación verbal (solo las palabras). La repetición de símbolos y la reiteración de
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la información conseguirían tal vez una mayor claridad en el mensaje asegurando así la

recepción y adecuada interpretación de la información dada.

Internet ofrece la posibilidad de leer y contestar a los mensajes

significativamente después del momento cronológico en el cual son recibidos e incluso

leídos. Al no obtener feedback inmediato, a veces es complicado saber si se ha

entendido exactamente el mensaje que se quería transmitir tal y como el emisor quería.

Utilizar los emojis y emoticonos como herramienta de refuerzo tal vez hace sentir a los

emisores más seguros y confiados en relación a este aspecto.

Analizando los datos desde el punto de vista de las dos variables de estudio

(edad y sexo) los resultados indican que ambas variables están relacionadas con el

motivo de uso de emojis y emoticonos.

Tabla 108: Chi-Cuadrado ítem 8. ¿Con qué objetivo los utilizas? Edad
Value df Asymp. Sig.

(2-sided)
Pearson Chi-Square 45,452a 12 ,000
Likelihood Ratio 47,125 12 ,000
Linear-by-Linear
Association

7,574 1 ,006

N of Valid Cases 708

Tabla 109: Chi-Cuadrado ítem 8. ¿Con qué objetivo los utilizas? Sexo
Value df Asymp. Sig.

(2-sided)
Pearson Chi-Square 43,212a 4 ,000
Likelihood Ratio 43,901 4 ,000
Linear-by-Linear
Association

4,878 1 ,027

N of Valid Cases 708

El estadístico V de Cramer muestra que la relación de dependencia es más fuerte

en el caso de la edad, con un valor de 0,137, que en el del sexo que tan sólo alcanza el

0,089.

Tabla 110: V de Cramer ítem 8. ¿Con qué objetivo los utilizas? Edad
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Value Approx.
Sig.

Nominal by Nominal Phi ,237 ,000
Cramer's
V

,137 ,000

N of Valid Cases 708

Tabla 111: V de Cramer ítem 8. ¿Con qué objetivo los utilizas? Sexo

Value Approx.
Sig.

Nominal by Nominal Phi ,089 ,226
Cramer's
V

,089 ,226

N of Valid Cases 708

Teniendo en cuenta las preguntas anteriores, en las que se obtuvieron iguales

resultados en relación a la edad y el sexo de las personas encuestadas, la repetición de

respuestas, no sorprende. A mayor edad, hay un mayor uso de estos símbolos. Además,

el sexo parece determinar su utilización haciendo que sean los chicos los que más se

beneficien del empleo de estas herramientas.

Con el objetivo de conseguir que los participantes cambiaran de punto de vista y

comenzaran a pensar como receptores de información, se introdujo dentro de la

encuesta un ítem en el que se invitaba a considerar si los mensajes que se reciben son

más fácilmente descifrables si cuentan con emoticonos en ellos. Los datos en este caso

se encuentran divididos y, aunque se aprecia una tendencia hacia el “sí”, las opiniones

no son tan unánimes como en cuestiones anteriores.

Tabla 112: Resultados ítem 9. Cuando recibes un mensaje, ¿lo entiendes mejor si lleva
emoticonos? Edad

P.9
Sí No A

veces
Depende

del
emoticón

Total

Nivel
Educativo

1º-2º ESO Count 41 17 91 35 184
% of
Total

5,8% 2,4% 12,9% 4,9% 26,0%

3º-4º ESO Count 37 22 80 40 179
% of
Total

5,2% 3,1% 11,3% 5,6% 25,3%

1º-2º BACH Count 44 9 33 33 119
% of
Total

5,9% 1,3% 4,7% 4,7% 16,8%
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UNIVERSIDA
D

Count 87 32 74 33 226
% of
Total

12,3% 4,5% 10,5% 4,7% 31,9%

Total Count 209 80 278 141 708
% of
Total

29,2% 11,3% 39,3% 19,9% 100,0
%

Como puede analizarse en la tabla de contingencia anterior (tabla 112), el mayor

porcentaje de respuestas se encuentra agrupado en torno a la opción “a veces” con casi

un 40 por ciento del total. Esto quiere decir que efectivamente este tipo de símbolos

gráficos son útiles, pero no en todas las ocasiones.

Como se ha detallado en el análisis de contenido realizado previamente, la

heterogeneidad de emoticonos en el ciberespacio actual es sorprendente. Existen emojis,

emoticonos, dibujos, gifs, etc. para representar casi cualquier cosa. A veces, esta

heterogeneidad es bueno puesto que permite plasmar gran variedad de sentimientos,

acciones y emociones. No obstante, este hecho puede también convertirse en un punto

negativo cuando el icono incluido es tan ambiguo que ni siquiera con el

acompañamiento verbal del texto escrito puede saberse qué es exactamente lo que

quieren decir.

No existe ninguna regla escrita que enseñe cuál es el uso adecuado de estas

herramientas expresivas, y por tanto cada persona aprende a utilizarlos de manera

propia. Es evidente que esta forma de uso es compartida por el entorno cercano en el

cual la persona participa (ya sea WhatsApp, un foro de discusión o incluso Twitter).

Con ello queda claro que habrá símbolos compartidos en todos los ámbitos (aquellos

más sencillos) y otros que quedarán limitados a contextos exclusivos. Cuando se

transfiere el uso de un campo a otro, es posible que receptores no acostumbrados se

encuentren con símbolos extraños que no saben interpretar.

El siguiente porcentaje que sigue en número de respuestas en el ítem 9 (Cuando

recibes un mensaje, ¿lo entiendes mejor si lleva emoticonos?), con un 29,2% se

corresponde con la respuesta “sí”. Nuevamente vuelve a aparecer una actitud positiva en

el uso de emoticonos y emojis. De hecho, la suma de estas dos respuestas (“sí entiendo

los mensajes mejor cuando llevan emoticonos” y “a veces entiendo mejor los mensajes

419

419



cuando llevan emoticonos”) da un total de 68,5 % de la muestra. Teniendo en cuenta

que estos símbolos se encuentran en prácticamente cualquier lugar del ciberespacio, es

evidente que su uso es realmente considerado como positivo. No obstante, al igual que

ocurre con casi cualquier herramienta, su uso no está exento de propiedades negativas.

A veces el uso de estos símbolos, siendo tan ambiguos en ocasiones, puede llegar a

dificultar en lugar de facilitar, la comprensión.

Tabla 113: Resultados ítem 9.Cuando recibes un mensaje, ¿lo entiendes mejor si lleva
emoticonos? Sexo

P.9 Total
Sí No A

veces
Depende

del
emoticón

5

Sexo Masculino Count 133 47 135 56 2 373
% of
Total

18,8% 6,6% 19,1% 7,9% 0,3% 52,7%

Femenino Count 74 33 143 85 0 335
% of
Total

10,5% 4,7% 20,2% 12,0% 0,0% 47,3%

Total Count 207 80 278 141 2 708
% of
Total

29,2% 11,3% 39,3% 19,9% 0,3% 100,0
%

En relación a las variables de estudio (sexo y edad), en la tabla anterior pueden

observarse el porcentaje de respuestas en relación al sexo de los participantes. Llama

especialmente la atención la diferencia existente en torno a la opción “sí”. El porcentaje

total de sujetos de género masculino que eligieron esta opción es del 18,8 %. Las

mujeres, en cambio, eligen esta opción solamente un 10,5 %. Con esto vuelve a verse el

diferente uso que las mujeres y hombres hacen de los emojis. Los resultados de la

prueba estadística chi-cuadrado muestran que efectivamente hay relación entre el sexo y

el mejor entendimiento de los mensajes cuando llevan emoticonos.

Tabla 114: Chi-Cuadrado ítem 9.Cuando recibes un mensaje, ¿lo entiendes mejor si lleva
emoticonos? Sexo

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 25,495a 4 ,000
Likelihood Ratio 26,484 4 ,000
Linear-by-Linear
Association

21,635 1 ,000
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N of Valid Cases 708

Otro de los aspectos analizados en este estudio está relacionado con el cierre de

la temática relacionada con la utilidad de los emoticonos. El ítem número 10 de la

encuesta pregunta directamente a los participantes si creen que sus propios mensajes se

entenderían igualmente en el caso de no ser posible su uso. Los resultados, agrupados

en torno a la edad y sexo de las personas que realizaron la encuesta pueden verse en las

dos tablas siguientes:

Tabla 115: Resultados ítem 10.Si en las redes sociales que utilizas, no se pudieran emplear
emoticonos ¿crees que tus mensajes se comprenderían de igual modo? Sexo

P.10
Sí No Depend

e
Total

Sexo Masculino Count 145 63 165 373
% of
Total

20,5% 8,9% 23,3% 52,7%

Femenino Count 147 46 141 335
% of
Total

20,8% 6,5% 19,9% 47,3%

Total Count 292 109 306 708
% of
Total

41,2% 15,4% 43,2% 100,0%

Como puede comprobarse, teniendo en cuenta el sexo de las personas

encuestadas, los resultados son muy ajustados. Un 20,5% de los chicos contestan que sí

se entenderían igualmente. En el caso de las chicas, el porcentaje es prácticamente igual

De esto se deduce que las diferencias en torno al sexo no existen y por ello no son

relevantes en el análisis del ciberhabla (ver tabla 116).

Tabla 116: Correlaciones ítem 10. Si en las redes sociales que utilizas, no se pudieran emplear
emoticonos ¿crees que tus mensajes se comprenderían de igual modo? Sexo

Value Asymp. Std.
Errora

Approx.
Tb

Approx.
Sig.

Interval by
Interval

Pearson's R -,036 ,038 -,944 ,345c

Ordinal by
Ordinal

SpearmanCorrelation -,036 ,038 -,948 ,344c

N of Valid Cases 708

En relación a la edad, dentro del este mismo ítem número 10, se puede observar
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cómo a medida que crece la franja de edad, aumenta el porcentaje de elecciones. Por

ejemplo, dentro de la respuesta “sí”, los alumnos de universidad eligen en 92 ocasiones

dicha respuestas, mientras que los alumnos de 1º y 2º de la ESO, la seleccionan 85

veces (ver tabla 117). Si bien es cierto que la diferencia no es demasiado grande, este

patrón se repite en todas las opciones del ítem. Esto hace pensar que ser más mayor

influye a la hora de ver las ventajas que estas herramientas de comunicación pueden

ofrecer a las conversaciones virtuales. El estadístico chi cuadrado muestra que

efectivamente hay relación entre estas dos variables (ver tabla 118).

Tabla 117: Resultados ítem 10. Si en las redes sociales que utilizas, no se pudieran emplear emoticonos
¿crees que tus mensajes se comprenderían de igual modo? Edad

P.10
Sí No Depend

e
Total

Nivel
Educativo

1º-2º ESO Count 85 26 73 184
% of Total 12,0% 3,7% 10,3% 26,0%

3º-4º ESO Count 75 21 82 179
% of Total 10,6% 3,0% 11,6% 25,3%

1º-2º BACH Count 40 16 63 119
% of Total 5,6% 2,3% 8,9% 16,8%

UNIVERSIDAD Count 92 46 88 226
% of Total 13,0% 6,5% 12,4% 31,9%

Total Count 292 109 306 708
% of Total 41,2% 15,4% 43,2% 100,0%

Tabla 118: Chi-Cuadrado ítem 10. Si en las redes sociales que utilizas, no se pudieran emplear
emoticonos ¿crees que tus mensajes se comprenderían de igual modo? Edad

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 15,792a 9 ,071
Likelihood Ratio 15,352 9 ,082
Linear-by-Linear
Association

,393 1 ,531

N of Valid Cases 708

Estamos tan acostumbrados a emplear estos recursos comunicativos en nuestra

vida diaria que tendemos a no darnos cuenta de que no siempre hemos tenido la

posibilidad de emplear estas herramientas. Desde el primer momento que se accede a

internet, las redes sociales y las distintas aplicaciones de comunicación se accede a un

mundo que paulatinamente se aprende a utilizar. El paso del tiempo va a hacer que se
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emplee un mayor número de recursos comunicativos virtuales, puesto que de hecho la

experiencia ayudará a entender cómo pueden utilizarse para aprovechar todas las

ventajas que pueden ofrecer.

El siguiente punto ítem aborda la introducción de emociones en los textos.

Normalmente se tiende a pensar que los emoticonos son utilizados para representar

sentimientos. Por este motivo y teniendo en cuenta la gran heterogeneidad existente

dentro de estos símbolos, se decidió incluir una pregunta que permitiera averiguar

cuáles eran las emociones que más fácilmente podían representarse utilizando iconos de

este tipo. Para ello se incluyeron en el cuestionario las emociones básicas (alegría,

tristeza, miedo, asco, ira, vergüenza, amor y sorpresa) y se pidió a los encuestados que

indicaran cuál de ellas era más fácil de expresar con un emoticón y cuál era más difícil.

Con el objetivo de facilitar la pregunta, se proporcionó una escala que los sujetos debían

utilizar. De este modo debían ordenar las emociones del 1 al 8, teniendo en cuenta que

el número 1 indicaba que era muy fácil de expresar y el 8 muy difícil. Los resultados

pueden observarse en la siguiente tabla de contingencia:

Tabla 119: Resultados ítem 11. ¿Qué sentimiento te parece más fácil de expresar a través del uso de
emoticonos? Edad

P.11 Total
Alegrí

a
Triste
za

Sorpre
sa

Miedo Amor Vergüe
nza

Asco Ira

Nivel
Educativo

1º-2º ESO Count 130 4 2 2 37 1 0 4 180
% of
Total

18,5% 0,6% 0,3% 0,3% 5,3% 0,1% 0,0% 0,6% 25,6%

3º-4º ESO Count 124 11 6 3 25 4 1 5 179
% of
Total

17,6% 1,6% 0,9% 0,4% 3,6% 0,6% 0,1% 0,7% 25,4%

1º-2º BACH Count 81 1 0 0 21 1 4 11 119
% of
Total

11,5% 0,1% 0,0% 0,0% 3,0% 0,1% 0,6% 1,6% 16,9%

UNIVERSIDAD Count 178 10 12 4 17 1 1 3 226
% of
Total

25,3% 1,4% 1,7% 0,6% 2,4% 0,1% 0,1% 0,4% 32,1%

Total Count 513 26 20 9 100 7 6 23 704
% of
Total

72,9% 3,7% 2,8% 1,3% 14,2% 1,0% 0,9% 3,3% 100,0
%

Como puede identificarse, la opción más elegida es la emoción “alegría” con un
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porcentaje que alcanza el 72,9% de la muestra. La siguiente más seleccionada, aunque

con un porcentaje significativamente más bajo es la opción “amor”. Con ello queda

claro que para casi un 90 % de los sujetos que participaron en el estudio afirman que es

más fácil expresar con emoticonos emociones positivas. De hecho, mirando el análisis

de contenido realizado en la primera parte del análisis de datos, puede observarse de

manera bastante llamativa cómo los emoticonos que podrían clasificarse dentro del

grupo del sentimiento “alegría” están presentes en gran parte de los mensajes

seleccionados. Es probable que la facilidad para introducir este tipo de elementos en los

mensajes sea responsable de su alto nivel de aparición. No obstante, no debe olvidarse

que la participación en redes sociales suele coincidir con momentos de ocio y tiempo

libre. Este hecho también debe tener influencia en el uso de emoticonos positivos,

puesto que éstos seguramente reflejan de manera más acertada el estado emocional de

los ciber-hablantes.

Teniendo en cuenta la primera variable de estudio, la edad, puede verificarse

cómo el porcentaje va creciendo en los distintos niveles. Un análisis exhaustivo permite

verificar cómo los porcentajes de los estudiantes de la E.S.O. son prácticamente iguales

(18,5 y 17,6 %,) en la opción “alegría”, mientras que en los niveles superiores se

observa un claro aumento. Es importante tener en cuenta la problemática comentada

anteriormente en relación a la dificultad de participación de los alumnos de bachiller,

que hace que su número sea más pequeño, incidiendo directamente en el porcentaje.

Teniendo este hecho en cuenta, sobresale especialmente el aumento en el número de

elecciones. Por último, en el caso de los universitarios, se observa igualmente un claro

aumento. La aplicación de las pruebas pertinentes deja los siguientes resultados:

Tabla 120: Chi-Cuadrado ítem 11. ¿Qué sentimiento te parece más fácil de expresar a través
del uso de emoticonos? Edad

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 65,542a 21 ,000
Likelihood Ratio 65,476 21 ,000
Linear-by-Linear
Association

3,665 1 ,056

N of Valid Cases 704

Tabla 121: V de Cramer ítem 11. ¿Qué sentimiento te parece más fácil de expresar a través del uso de
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emoticonos? Edad

Value Approx.
Sig.

Nominal by Nominal Phi ,149 ,071
Cramer's
V

,086 ,071

N of Valid Cases 708

Es evidente que existe relación entre ambas variables (p<.001). El mayor uso de

redes sociales a mayores edades incide directamente en la mayor frecuencia. En general

todos los encuestados coinciden en elegir la “alegría” como la emoción más fácilmente

representable en forma de emoticón. Además, este hallazgo es consistente y aumenta

con la edad.

El uso de redes sociales es en la actualidad forma parte de la cultura. Hoy en día

es impensable separar el uso de internet y de la comunicación mediada electrónicamente

de la vida cotidiana. La incorporación paulatina de las personas a la vida social y

cultural se realiza a medida que la edad aumenta y la personalidad se va formando. De

manera progresiva se incorpora el uso de emoticonos a las conversaciones virtuales que

han acabado formando una parte esencial de esta cultura cibernética. Los emoticonos

aumentan en los mensajes y es normal que se tienda a utilizar aquello que se ve. Si la

mayoría de las personas emplean emojis positivos, esta utilización se copia

consolidando cada vez más su utilización.

Desde otro punto de vista, los resultados agrupados en torno a la otra variable de

estudio, el sexo de los participantes, se observan en la siguiente tabla:

Tabla 122: Resultados ítem 11. ¿Qué sentimiento te parece más fácil de expresar a través del
uso de emoticonos? Sexo

P.11 Total

Alegrí
a

Triste
za

Sorpre
sa

Miedo Amor Vergüe
nza

Asco Ira

Sexo Masculino Count 269 13 13 7 48 5 2 12 369

% of
Total

38,2% 1,8% 1,8% 1,0% 6,8% 0,7% 0,3% 1,7% 52,4%

Femenino Count 244 13 7 2 52 2 4 11 335
% of
Total

34,7% 1,8% 1,0% 0,3% 7,4% 0,3% 0,6% 1,6% 47,6%

Total Count 513 26 20 9 100 7 6 23 704

% of
Total

72,9% 3,7% 2,8% 1,3% 14,2% 1,0% 0,9% 3,3% 100,0
%
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A primera vista, no parece que haya diferencias significativas. Las diferencias

entre los porcentajes en ambos sexos son mínimas y por tanto es poco probable que

haya relación entre las variables, hecho que queda confirmado con el estadístico chi

cuadrado (χ²=6,325a, p>.05).

Siguiendo con el análisis y considerando que la escala facilitada a las personas

encuestadas reflejaba con un 1 la emoción más fácil de expresar y con un 8 la más

difícil, las puntuaciones de 4 o 5 indicarían una complicación media a la hora de asociar

dicha emoción con el emoji que la reflejara. En relación con lo dicho, los resultados son

menos precisos. Esto queda reflejado en unos datos distribuidos entre las distintas

opciones de respuesta. A pesar de ello se encuentra una opción que sobresale sobre las

demás, en este caso, la emoción “miedo”. En la siguiente tabla pueden observarse de

manera pormenorizada los porcentajes agrupados según la variable “nivel educativo”.

Tabla 123: Resultados ítem 12. ¿Qué sentimiento te parece más fácil de expresar a través del uso de
emoticonos? Edad

P.12 Total

Alegrí
a

Triste
za

Sorpre
sa

Miedo Amor Vergüe
nza

Asco Ira

Nivel
Educativo

1º-2º ESO Count 5 29 29 37 20 25 5 19 169

% of
Total

0,7% 4,2% 4,2% 5,3% 2,9% 3,6% 0,7% 2,7% 24,4%

3º-4º ESO Count 10 24 32 22 22 33 17 19 179
% of
Total

1,4% 3,5% 4,6% 3,2% 3,2% 4,8% 2,5% 2,7% 25,8%

1º-2º BACH Count 4 10 19 52 13 9 7 5 119
% of
Total

0,6% 1,4% 2,7% 7,5% 1,9% 1,3% 1,0% 0,7% 17,2%

UNIVERSIDAD Count 4 20 54 63 37 24 11 13 226
% of
Total

0,6% 2,9% 7,8% 9,1% 5,3% 3,5% 1,6% 1,9% 32,6%

Total Count 23 83 134 174 92 91 40 56 693

% of
Total

3,3% 12,0
%

19,3% 25,1
%

13,3
%

13,1% 5,8% 8,1% 100,0
%

La opción con el porcentaje más alto se corresponde con el sentimiento “miedo”
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con un 25 %. Esto quiere decir que esta emoción es la considerada como con una

dificultad media de expresión. Esta opción está seguida de cerca por las emociones

sorpresa (segunda posición) y amor (que ocupa el tercer lugar). Sorprende cómo la

opción amor es a la vez más segunda más elegida como emoción más fácil de expresar,

y la segunda en cuanto a nivel medio. Resulta cuanto menos curioso comprobar que

distintas personas encuentran distintas dificultades a la hora de expresar este

sentimiento en forma de emoticón.

Es evidente que las diferencias individuales, en cuanto a personalidad,

preferencias, competencias lingüísticas, etc. entran en juego haciendo que se den

resultados diferenciales. Ninguna persona es igual a otra en ningún aspecto de la vida.

Este hecho se repite en cualquier espacio en el que las personas interaccionen,

incluyendo el ciberespacio.

Por último, es importante resaltar que esta segunda parte de la pregunta parece

mucho más difícil de responder, con unos resultados más confusos. Es posible que

elegir las emociones más fáciles y más difíciles de representar con emojis sea

relativamente fácil, sin embargo, en los niveles medios es mucho más complicado

realizar una elección adecuada. Esto queda reflejado en unos resultados con porcentajes

relativamente altos en las emociones amor, miedo, vergüenza, sorpresa y tristeza.

En este sentido es probable que la falta de práctica a la hora de introducir

emoticonos negativos, o al menos más ambiguos, sea la responsable de las dificultades

encontradas. Las personas en las redes sociales tienden de manera general a expresar

emociones positivas que van en consonancia con los temas tratados. La práctica hace

que se familiaricen con este tipo de emoticonos rápidamente, sin embargo, esto no

ocurre cuando se habla de emociones negativas (tristeza, miedo,…) o neutras (como

sería el caso de la sorpresa), que parecen ser menos utilizadas dentro de las

conversaciones en el ciberespacio. Por tanto, a la hora de emplear los símbolos

oportunos relacionados con emociones negativas es normal encontrarse con mayores

impedimentos en el uso adecuado de los mismos.

Teniendo en cuenta las variables de estudio, debe decirse que existe dependencia

con las dos variables (edad y sexo). Es decir, tanto la edad como el sexo están

relacionados con la elección que se realiza de las emociones con una dificultad media
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para ser expresadas en forma de emoticón. Si bien en el caso de la edad este hecho no

sorprende puesto que ya se obtuvo en la pregunta anterior, resulta curiosa la relación

hallada en el sexo.

Tabla 124: Resultados ítem 12. ¿Qué sentimiento te parece más fácil de expresar a través del
uso de emoticonos? Sexo

P.12 Total
Alegrí

a
Triste
za

Sorpre
sa

Miedo Amor Vergüe
nza

Asco Ira

Sexo Masculino 13 39 65 111 56 36 16 23 359
Femenino 10 44 69 63 36 55 24 33 334

Total 23 83 134 174 92 91 40 56 693

Destacan especialmente los resultados obtenidos en la emoción “miedo”, que es

seleccionada en 111 ocasiones por hombres, mientras que las mujeres solo eligen esta

opción 63 veces. La suma de ambas convierte al miedo en la opción más popular en esta

ocasión, sin embargo, el patrón diferencial en relación al sexo hace ver una clara

distinción entre ellos. Por otra parte, puede verse que en el caso de las mujeres la opción

que más elecciones tiene y que por tanto sería la más frecuente, se corresponde con la

emoción “sorpresa”, seguida muy de cerca por la “vergüenza”.

La aplicación del estadístico chi cuadrado permite confirmar la dependencia de

las variables. Ambas pruebas pueden observarse a continuación (ver tablas 125 y 126):

Tabla 125: Chi-Cuadrado ítem 12. ¿Qué sentimiento te parece más fácil de expresar a través
del uso de emoticonos? Sexo

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 24,884a 7 ,001
Likelihood Ratio 25,111 7 ,001
Linear-by-Linear
Association

3,220 1 ,073

N of Valid Cases 693

Tabla 126: V de Cramer ítem 12. ¿Qué sentimiento te parece
más fácil de expresar a través del uso de emoticonos?Sexo

Value Approx.
Sig.

Nominal by Nominal Phi ,189 ,001
Cramer's
V

,189 ,001
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N of Valid Cases 693

El motivo detrás de esta dependencia vuelve a tener que ver con el modo en el

que hombres y mujeres utilizan el lenguaje, tanto verbal como no verbal. Si este uso

fuera diferente, este hecho podría incidir directamente en esta cuestión. El uso de los

emoticonos más comunes, como los que reflejan alegría, es bastante similar entre todos

los usuarios. Sin embargo, cuando se habla de emociones menos frecuentes

comenzarían a aparecer las diferencias individuales.

Los siguientes resultados analizados pertenecen a la emoción considerada como

más difícil de plasmar en el ciberlenguaje empleando para ello emojis. Los resultados

obtenidos muestran una clara preferencia por la emoción asco, seguida de cerca por la

ira.

Tabla 127: Resultados ítem 13. ¿Qué sentimiento te parece más fácil de expresar a través del
uso de emoticonos? Edad

P.13 Total

Alegrí
a

Triste
za

Sorpre
sa

Miedo Amor Vergüe
nza

Asco Ira

Nivel
Educativo

1º-2º ESO Count 0 3 14 26 7 18 60 42 170

% of
Total

0,0% 0,4% 2,0% 3,7% 1,0% 2,6% 8,6% 6,1% 24,5%

3º-4º ESO Count 3 2 3 30 6 26 62 47 179
% of
Total

0,4% 0,3% 0,4% 4,3% 0,9% 3,7% 8,9% 6,8% 25,8%

1º-2º BACH Count 0 0 2 8 11 4 48 46 119
% of
Total

0,0% 0,0% 0,3% 1,2% 1,6% 0,6% 6,9% 6,6% 17,1%

UNIVERSIDAD Count 1 6 4 20 9 21 85 80 226
% of
Total

0,1% 0,9% 0,6% 2,9% 1,3% 3,0% 12,2% 11,5% 32,6%

Total Count 4 11 23 84 33 69 255 215 694

% of
Total

0,6% 1,6% 3,3% 12,1% 4,8% 9,9% 36,7% 31,0% 100,0
%

El porcentaje de ambas opciones es tan alto que sumados alcanzan más de un

sesenta por ciento de la muestra. El resto se reparte entre las demás de opciones, siendo

los más importantes el miedo y la vergüenza.

El hecho de que sea precisamente el asco la emoción elegida como la más difícil

muestra probablemente el poco uso que se hace de esta emoción dentro del contexto

virtual en el que se mueven los usuarios de redes sociales. Dicha emoción es usualmente
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provocada por estímulos que hacen reaccionar para prepararse y prevenir al organismo

de la ingestión o contagio de enfermedades. A nivel social, el asco suele también

asociarse con situaciones o acciones que ponen el sistema cognitivo de los sujetos en

alerta, y puede estar relacionada con fobias específicas. Es evidente que, en el caso de

aparecer esta emoción, el mundo virtual más bien provocaría la segunda vertiente.

Teniendo en cuenta la temática divertida y relajada que el uso de redes sociales

suele tener, parece poco probable que sea necesario introducir el asco en las

conversaciones diarias. Es probable que el poco uso esté relacionado con la dificultad a

la hora de plasmarla en las conversaciones virtuales, bien por falta de práctica, bien por

la ausencia de emoticonos adecuados.

En esta ocasión debe destacarse además que no se observan diferencias

significativas en relación al variable sexo. Esto quiere decir que tanto hombres como

mujeres encuentran igualmente complicado plasmar el asco en las conversaciones

electrónicas a través de la introducción de emoticonos. Las diferencias individuales

desaparecen probablemente debido a la ausencia general del uso en comunicación

electrónica de este tipo de emojis.

Tabla 128: Resultados ítem 13.¿Qué sentimiento te parece más fácil de expresar a través del
uso de emoticonos? Sexo

P.13 Total

Alegrí
a

Triste
za

Sorpre
sa

Miedo Amor Vergüe
nza

Asco Ira

Sexo Masculino Count 2 9 13 37 12 37 143 107 360

% of
Total

0,3% 1,3% 1,9% 5,3% 1,7% 5,3% 20,6% 15,4% 51,9%

Femenino Count 2 2 10 47 21 32 112 108 334
% of
Total

0,3% 0,3% 1,4% 6,8% 3,0% 4,6% 16,1% 15,6% 48,1%

Total Count 4 11 23 84 33 69 255 215 694

% of
Total

0,6% 1,6% 3,3% 12,1% 4,8% 9,9% 36,7% 31,0% 100,0
%

Tabla 129: Chi-Cuadrado ítem 13. ¿Qué sentimiento te parece más fácil de expresar a través del uso de
emoticonos? Sexo

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 11,669a 7 ,112
Likelihood Ratio 12,061 7 ,099
Linear-by-Linear ,034 1 ,853
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Association
N of Valid Cases 694

El contraste mediante la prueba chi-cuadrado permite ver que no existe ningún

tipo de relación entre el sexo y la dificultad a la hora de plasmar las emociones básicas

utilizando emoticonos.

La pregunta que cierra el cuestionario intenta explorar el resto de recursos que

las personas utilizan dentro de las redes sociales para introducir elementos expresivos.

Estas otras herramientas (uso de mayúsculas repetición de letras, uso inapropiado e

incorrecto de signos de puntuación, etc.), aunque en principio con menos protagonismo

en la actualidad, son esenciales dentro del ciberhabla. De hecho, ayudan a introducir en

las conversaciones todos esos elementos no verbales que se dan por supuesto en las

comunicaciones orales cara a cara.

En relación a lo comentado, el ítem número 14 pregunta a las personas

encuestadas directamente cuáles de todos estos recursos (mayúsculas, repetición de

letras,…) utilizan habitualmente en las conversaciones que mantienen en el

ciberespacio. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Tabla 130: Resultados ítem 14. ¿Qué otros recursos utilizas para introducir expresividad (emoción,
sentimientos,…) en los mensajes que mandas a través de redes sociales? Edad

P.14 Total

Mayúscul
as

Repetición
signos

puntuación

Repetición
vocales

Casi
siempre
solo

emoticonos

Ningu
no

Nivel
Educativo

1º-2º ESO Count 42 62 36 25 19 184

% of
Total

5,9% 8,8% 5,1% 3,5% 2,7% 26,0%

3º-4º ESO Count 56 72 28 11 12 179
% of
Total

7,9% 10,2% 4,0% 1,6% 1,7% 25,3%

1º-2º BACH Count 21 48 27 22 1 119
% of
Total

3,0% 6,8% 3,8% 3,1% 0,1% 16,8%

UNIVERSIDAD Count 22 100 31 66 7 226
% of
Total

3,1% 14,1% 4,4% 9,3% 1,0% 31,9%

Total Count 141 282 122 124 39 708

% of
Total

19,9% 39,8% 17,2% 17,5% 5,5% 100,0
%
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La opción más elegida con gran diferencia con respecto a las demás es

“repetición de signos de puntuación”. Esta opción muestra gran superioridad sobre las

demás, alcanzando casi un cuarenta por ciento reflejando con bastante claridad que la

alternativa al uso de emoticonos y emojis es el uso combinado de los signos de

puntuación. Esta preferencia muestra que los usuarios se decantan por esta opción,

quizás por su sencillez y claridad. Teniendo en cuenta que los primeros emoticonos

fueron creados a través de la combinación de estos signos, su uso para aumentar la

expresividad en los mensajes puede ser la evolución natural.

Tabla 131: Resultados ítem 14. ¿Qué otros recursos utilizas para introducir expresividad (emoción,
sentimientos,…) en los mensajes que mandas a través de redes sociales? Sexo

P.14 Total
Mayúscula

s
Repetición
signos

puntuación

Repetición
vocales

Casi siempre
solo

emoticonos

Ninguno

Sexo Masculino 65 131 68 85 24 373
Femenino 76 151 54 39 15 335

Total 141 282 122 124 39 708

Observando las respuestas obtenidas en este ítem número 14, pero en relación al

sexo de las personas encuestadas, puede observarse una diferencia significativa entre

mujeres y hombres. Destacan especialmente las diferencias en torno a la opción “casi

siempre emoticonos”, en el que se observa gran diferencia en las elecciones entre los

dos sexos. Los hombres eligen en mayor medida el uso de emoticonos en sus

conversaciones virtuales, con gran predominancia sobre el uso de las demás

herramientas sugeridas.

El estadístico chi cuadrado explica que efectivamente existe relación entre el

sexo y las respuestas a esta pregunta, por este motivo se realiza también la correlación

de Pearson que permite ver la dirección de tal asociación. Los resultados indican que la

relación es negativa.

Tabla 132: Chi-Cuadrado ítem 14. Resultados ítem 14. ¿Qué otros recursos utilizas para introducir
expresividad (emoción, sentimientos,…) en los mensajes que mandas a través de redes sociales? Sexo

Value df Asymp. Sig.
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(2-sided)
Pearson Chi-Square 21,046a 4 ,000
Likelihood Ratio 21,423 4 ,000
Linear-by-Linear
Association

16,745 1 ,000

N of Valid Cases 708

Tabla 133: Correlación de Pearson ítem 14. Resultados ítem 14. ¿Qué otros recursos utilizas para
introducir expresividad (emoción, sentimientos,…) en los mensajes que mandas a través de redes

sociales? Sexo

Value Asymp. Std.
Errora

Approx.
Tb

Approx.
Sig.

Interval by
Interval

Pearson's R -,154 ,037 -4,138 ,000c

El hallazgo de la predominancia de los emoticonos frente al resto de recursos

empleado en el lenguaje en la red dentro del sexo masculino es consistente con el resto

de hallazgos en ítems anteriores del cuestionario.
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Cuestionario II
El segundo cuestionario tiene como objetivo principal explorar el significado

emocional de una de las herramientas del ciberhabla más empleadas en la red: los

emoticonos. Teniendo en cuenta la espectacular evolución que estos pequeños símbolos

han tenido desde su aparición hace más de treinta años, se pretendía averiguar si el uso

que distintas personas hacen de ellos es similar (independientemente del sexo y la edad).

Existe la creencia extendida de que los emojis son empleados a modo de

lenguaje no verbal dentro de los mensajes en el ciberespacio. Esta creencia parece

además haber encontrado su apoyo a lo largo del análisis de resultados del primer

estudio realizado en este trabajo. Dicho análisis confirmó que la principal función que

los emoticonos realizan es la emotiva de Jakobson. Por esta razón, durante la segunda

fase de la investigación se decidió construir un cuestionario que introdujera como

objetivo principal explorar la universalidad del significado de los emoticonos. De este

modo se podría equiparar el uso que se realiza de los emojis con el que se hace de la

comunicación no verbal dentro de las interacciones comunicativas.

Con estos propósitos, se diseñó un cuestionario formado por una serie de

oraciones, con distinto significado emotivo, que los participantes debían emparejar con
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un emoticón de entre los propuestos. El posterior análisis permite observar y analizar la

comprensión real que los emoticonos, fuera de contexto, transmiten.

La primera pregunta es una frase de apertura que muestra el primer

saludo que se realiza al iniciar una conversación, “Buenos días, ¿cómo estás?”. Este tipo

de frases suelen ser pronunciadas a modo de apertura y, si bien es cierto que suele

pronunciarse con entonación positiva, son en realidad una herramienta introductoria

para iniciar la conversación que lleve verdaderamente a la información que interesa

transmitir.

Se decidió incluir esta oración, puesto que como saludo es bastante

utilizado dentro de las conversaciones, tanto en tiempo real como en las virtuales. Los

emoticonos incluidos como opciones de respuesta (ver tabla 134) expresan emociones

positivas y aparentemente podrían utilizarse de manera indistinta. Este hecho haría que

los usuarios de redes sociales los usaran sin mostrar preferencia y por tanto no se

mostraría preferencia por ninguna de ellos.

Tabla 134: Emoticonos ítem 1. Buenos días, ¿cómo estás?

Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4

Sin embargo, contrariamente a lo especulado los resultados muestran que esta

afirmación no es cierta. En la siguiente tabla pueden verse de manera pormenorizada:

Tabla 135: Resultados ítem 1. Buenos días, ¿cómo estás? Edad

P.1
Emoticón 1 Emoticón

2
Emoticón 3 Emoticón

4
Total

Nivel
Educativo

1º-2º ESO 21 43 29 90 184
3º-4º ESO 18 56 14 90 179
1º-2º BACH. 5 64 7 41 119
Universidad 12 89 14 111 226
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Total 56 252 64 332 708

Como puede observarse, la opción más elegida, con una diferencia de casi cien

elecciones, es el emoticón número 4. Este emoticón aparece saludando con la mano

levantada hacia arriba y quizás sea el que represente de manera más clara la información

transmitida con palabras. Probablemente ésta es la razón por la cual los sujetos

encuestados eligieron esta respuesta de manera mayoritaria en ausencia de contexto

verbal. No obstante, es importante tener en cuenta los resultados agrupados en torno a

las variables de estudio. Es especialmente interesante observarlos en relación al sexo de

las personas que participaron en la encuesta. La tabla de contingencia puede verse a

continuación:

Tabla 136: Resultados ítem 1.Buenos días, ¿cómo estás? Sexo
P.1

Emoticón
1

Emoticón
2

Emoticón
3

Emoticón
4

Total

Sexo Masculino 29 114 42 186 373
Femenino 27 138 22 146 335

Total 56 252 64 332 708

En primer lugar destaca el hecho de que en todas las ocasiones, hay diferencia en

la frecuencia de elecciones de los emoticonos. Los dos más elegidos por las personas

que participaron en la encuesta, y que por tanto llaman más la atención, son el número 2

(con 252 elecciones) y el 4 (con 332). En la respuesta con una frecuencia más alta (el

emoticón 4) se observa que los hombres, eligen más este emoticón que las mujeres. En

cambio, éstas últimas parecen tener preferencia por el emoticón 2. A continuación

pueden observarse las diferencias entre ambos:

Tabla 137: Emoticón 2 y 4

Emoticón 2 Emoticón 4
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Ambos emoticonos son de color amarillo y muestran alegría y sentimiento

positivo, ambas emociones que concuerdan con la acción que intentan transmitir en esta

ocasión (saludo a una persona). Sin embargo, el número 4 es más efusivo y sobre todo

claro a la hora de transmitir la información visualmente. De hecho, aparece

explícitamente saludando y muestra a la vez una gran sonrisa en la cara. El primer

emoticón, en cambio, sonríe, pero no realiza ningún gesto con el cuerpo (de hecho, ni

siquiera tiene cuerpo).

Observando los dos, uno al lado del otro, queda claro que el segundo emoji

tenga quizás un uso más limitado, puesto que puede que resulte difícil incluirlo dentro

de otro tipo de mensajes. En cambio el primer emoticón es mucho más ambiguo a este

respecto y como consecuencia más flexible. Una carita sonriente puede utilizarse en

mensajes de saludo, pero también en una amplia gama de contextos escritos quedando

únicamente limitado por las connotaciones positivas que transmite.

La asociación entre la elección de este tipo de emojis y el sexo de la persona

encuestada queda confirmada a través de la prueba chi cuadrado. El estadístico V de

Cramer indica con un valor de 0,127 que la relación, si bien existe, no tiene demasiada

fuerza.

Tabla 138: Chi-Cuadrado ítem 1. Buenos días, ¿cómo estás? Sexo
Value df Asymp. Sig.

(2-sided)
Pearson Chi-Square 11,420a 4 ,022
Likelihood Ratio 11,507 4 ,021
Linear-by-Linear
Association

4,570 1 ,033

N of Valid Cases 708

Tabla 139: V de Cramer ítem 1. Buenos días, ¿cómo estás? Sexo
Value Approx.

Sig.
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Nominal by Nominal Phi ,127 ,022
Cramer's V ,127 ,022

N of Valid Cases 708

La segunda pregunta de este cuestionario pide a los sujetos que identifiquen con

un emoji la siguiente oración “No sé de qué estás hablando…”. Al igual que con la

primera cuestión, se decidió incluir otra oración corta, aunque esta vez es más ambigua

a la hora de ser interpretada y el tono emocional que transmite puede variar según la

persona que lo interprete.

Los emoticonos que se incluyeron como opciones de respuesta son variados de

manera que los encuestados tuvieran diversidad para elegir. Así se observan entre las

opciones un smiley sonriente, uno que aparece silbando, otro con halo de ángel, uno que

guiña el ojo y otro que muestra expresión de extrañeza.

Tabla 140: Emoticonos ítem 2. No sé de qué me estás hablando…

Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

A primera vista, todos ellos podrían encajar perfectamente con el contexto

escrito de la frase, aunque este hecho obviamente va a depender de las costumbres e

intención lingüística de las personas. Los resultados muestran que el emoticón más

elegido es el que aparece en cuarto lugar. Los resultados pueden observarse de manera

pormenorizada en la tabla de contingencia que aparece a continuación (ver tabla 141):

Tabla 141: Resultados ítem 2. No sé de qué me estás hablando…Edad

P.2 Total
Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

Nivel
Educativo

1º-2º ESO 4 4 21 153 2 184
3º-4º ESO 10 0 17 151 1 179
1º-2º BACH. 11 2 20 82 4 119
Universidad 5 3 35 181 2 226

Total 30 9 93 567 9 708
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Resulta además especialmente llamativo observar que este icono supera a los

demás en número de elecciones de manera espectacular con un total de 567 respuestas,

teniendo el siguiente más elegido solamente 93. Es decir, el 80 % de la muestra elige

esta opción. Con ello quiere decirse que la gran mayoría de las personas tiene muy claro

que es el signo perfecto para describir la oración.

Especialmente llamativo es comprobar cuando, al agrupar los resultados en torno

al sexo, se comprueba que no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres.

Es decir, ambos sexos concuerdan y eligen de manera mayoritaria el mismo emoji. Esto

indica que la respuesta es tan clara que las posibles diferencias que pudiera haber en

relación a la edad y el sexo desaparecen. La claridad lingüística en la intención

comunicativa es sin duda una variable importante a tener en cuenta cuando se elaboran

los mensajes virtuales. El hecho de tener muy claro cuál es el mensaje que se quiere

transmitir no sólo hace más fácil la elección de palabras, sino también la selección de

emojis que complementen el mensaje.

La pregunta número 3 consistía en una mensaje de agradecimiento que puede

aparecer fácilmente en cualquier conversación, sea ésta virtual o no. La familiaridad que

se espera que las personas encuestadas tengan con dicha oración va a permitir obtener

respuestas claras.

En esta ocasión se introducen como opciones de respuesta emoticonos de

distinto tipo, aunque todos ellos expresan emociones positivas que coinciden con el

agradecimiento que el texto de la frase introduce.

Tabla 142: Emoticonos ítem 3. Gracias por tu ayuda, ¡eres el mejor!

Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

Los dos primeros iconos son de tipo más genérico. Ambos muestran una carita
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sonriente, no obstante, la amplitud de este gesto es distinta en ellos. Con esto se permite

a los encuestados graduar la expresividad que, bajo su opinión, debería tener la frase.

El tercer emoticón es mucho más específico que los anteriores, de manera que se

puede observar cómo el emoji aparece con un ramo de flores en la mano. Uno de los

gestos de agradecimiento más reconocidos en la vida real es tener un detalle de algún

tipo con aquella persona que se está agradecido. En el caso del emoji, el ramo de flores

viene a introducir ese gesto. Por ello podría ser fuera de contexto uno de los más claros

a la hora de interpretarse.

El cuarto emoticón muestra una carita sonriente de color amarillo con las dos

manos extendidas mostrando el pulgar hacia arriba dando a entender que algo está bien,

que la persona es feliz por algo, mostrando además cierta satisfacción. Este “algo”

puede adaptarse a multitud de situaciones lingüísticas, por tanto, puede decirse que el

símbolo es bastante flexible en su uso.

Para terminar, el último emoji se forma con dos caritas sonriente de color

amarillo. En esta ocasión, la novedad es que las dos tienen en la mano una jarra que

parece ser de cerveza, y aparecen brindando con ella. Esta expresión puede ser asociada

con el agradecimiento, pero también con otro tipo de emociones, por tanto es un

símbolo que se adapta a un mayor número de situaciones lingüísticas.

Los resultados obtenidos muestran que el emoticón favorito para ser asociado a

esta oración es el número 4, con una superioridad frente al demás bastante considerable.

Tabla 143: Resultados ítem 3. Gracias por tu ayuda, ¡eres el mejor! Edad

P.3
Emoticón

1
Emoticón

2
Emoticón

3
Emoticón

4
Emoticón

5
Total

Nivel
Educativo

1º-2º ESO 33 20 12 107 12 184
3º-4º ESO 30 31 6 99 13 179
1º-2º BACH. 15 20 11 65 8 119
Universidad 33 40 9 132 11 226

Total 111 111 38 403 44 708

Es importante observar que las diferencias debidas a la edad no parecen ser

importantes, puesto que de hecho se obtienen unas respuestas bastante uniformes. De
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hecho, la aplicación de las pruebas pertinentes (chi cuadrado), hace que se pueda

desechar la asociación entre variables.

Desde el punto de vista del sexo en cambio se observa un patrón diferencial de

respuestas entre hombres y mujeres. Este hecho puede comprobarse observando la

siguiente tabla de contingencia:

Tabla 144: Resultados pregunta 3. Gracias por tu ayuda, ¡eres el mejor! Sexo

P.3
Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5 Total

Sex
o

Masculino 54 57 11 216 34 373
Femenino 57 54 27 187 10 335

Total 111 111 38 403 44 708

Hombres y mujeres eligen con distinta frecuencia los distintos emoticonos que

constituyen las opciones de repuesta.

El emoticón 4, que como se apuntó anteriormente es el más elegido en esta

ocasión, obtiene un total de 216 elecciones de chicos, mientras que el número de

mujeres que prefiere este emoticón, a pesar de ser alto, desciende y obtiene 187.

Siguiendo con el análisis y observando detenidamente cada una de las opciones de

respuesta, puede verse cómo chicos y chicas no parecen coincidir en ninguna ocasión.

Esto parece apuntar hacia una posible relación entre ambas variables.

La relación queda confirmada tras observar los resultados de la prueba

estadística chi cuadrado, con un nivel de significación de p<.001 que indica

dependencia entre las variables de estudio. No obstante, el resultado de la prueba V de

Cramer, que mide la fuerza de la relación, indica que es débil.

Tabla 145: Chi-Cuadrado ítem 3. Gracias por tu ayuda, ¡eres el mejor! Sexo

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 21,098a 5 ,001
Likelihood Ratio 22,381 5 ,000
Linear-by-Linear
Association

5,005 1 ,025

N of Valid Cases 708
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Tabla 146: V de Cramer ítem 3. Gracias por tu ayuda, ¡eres el mejor! Sexo

Value Approx.
Sig.

Nominal by Nominal Phi ,173 ,001
Cramer's
V

,173 ,001

N of Valid Cases 708

Estos hallazgos pueden explicarse estableciendo una comparación con el

fenómeno de los distintos usos del lenguaje que hacen hombres y mujeres de algunos

idiomas. Por ejemplo, el japonés es utilizado de manera distinta según el género del

hablante. Estas diferencias se ponen de manifiesto tanto en el caso de la pronunciación,

como en el léxico, gramática y contexto lingüístico. Además, en la lengua española

también se observan distinciones especialmente relacionadas con la expresividad. Las

mujeres emplean fórmulas que introducen mayor emotividad en su discurso, mientras

que los hombres suelen ser más directos y neutrales (Esopo, 2010).

Las diferencias que se hallan en el ciberhabla y el uso que se hace de los

emoticonos podrían ser un reflejo de lo que ocurre en el lenguaje tradicional. El sexo

femenino, más acostumbrado a usar el lenguaje emotivo, sería capaz de hablar y aportar

carga emotiva manipulando las palabras (el léxico, los adjetivos, los adverbios, etc.),

mientras que los hombres menos duchos en este ámbito, se beneficiarían más de las

ventajas que los emoticonos ofrecen.

Con respecto a la siguiente pregunta del cuestionario, el ítem 4, éste introduce la

siguiente oración “Qué reloj tan bonito, ¡me encanta!”. Este enunciado es una oración

exclamativa que expresa mucha positividad. Por este motivo se eligieron como opciones

de respuesta a emojis muy gráficos y expresivos. Todos ellos fuera de contexto podrían

asociarse con los sentimientos transmitidos en la oración, sin embargo, la graduación y

las connotaciones pueden ser distintas en cada uno de ellos.

Tabla 147: Emoticonos ítem 4. Qué reloj tan bonito, ¡me encanta!

Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

442

442



El primer emoji es una carita sonriente de color amarillo que indica de manera

explícita alegría. El segundo aparece con los ojos cerrados e incluye un pequeño

corazón en la parte derecha que transmite amor. El tercero, con los ojos en forma de

corazones rojos muestra diversas emociones según el contexto de base, aunque en todos

los casos los sentimientos son positivos. El tercer emoji aparece comiendo un cono de

helado. La expresión facial que muestra indica que el helado está bueno, de modo que

dicho alimento se convierte en una metáfora de aquello de lo que se está hablando. El

último emoji es una carita sonriente con coletas y pompones. Este hecho intenta emular

la figura de una animadora. Con esto se consigue dar a entender diferentes significados,

de este modo, se puede querer “animar” al interlocutor, celebrar algo, o simplemente

mostrar mucha alegría.

Los resultados, agrupados por niveles educativos de los participantes, pueden

observarse a continuación (ver tabla 148):

Tabla 148: Resultados ítem 4. Qué reloj tan bonito, ¡me encanta! Edad

P.4 Total
Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

Nivel
Educativo

1º-2º ESO 41 19 106 13 5 184
3º-4º ESO 12 7 151 7 2 179
1º-2º BACH. 10 7 85 15 2 119
Universidad 36 8 173 5 4 226

Total 99 41 515 40 13 708

Los resultados muestran que el emoticono favorito en esta ocasión es el número

3. Este emoji alcanza además una gran cantidad de elecciones, un total de 515,

superando con mucha diferencia a la segunda opción de respuesta mayoritaria, que en

este caso es el emoticón número 1 (solamente 99).

El emoticón que representa la opción favorita es una carita sonriente de color

amarillo que aparece con los ojos en forma de corazones rojos.

Figura 324: Emoticón 3
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Con esta expresión se consigue transmitir de manera muy clara que, sea cual sea

el objeto observado, éste es del gusto de la persona que lo contempla. No obstante, el

resto de emoticonos podrían ser interpretados de manera similar con el contexto

lingüístico apropiado. El hecho de que este se haya convertido en favorito deja claro que

a pesar de que fuera de contexto todos puedan parecer válidos, no lo son.

La introducción de emoticonos dentro del contexto lingüístico virtual tiene como

objetivo clarificar las conversaciones y es evidente que por ello se eligen aquellos

emojis que consigan dicho propósito de manera más precisa. Puede verse que si bien es

cierto que cualquiera de los símbolos podría ser válido, las personas que forman parte

del estudio eligen cuidadosamente el más acorde con la emoción que se quiere

transmitir consiguiendo cumplir el objetivo comentado.

Desde el punto de vista de la edad de los sujetos encuestados, puede observarse

cómo las personas parecen aumentar en número de elecciones en función de los niveles

educativos. De este modo, las personas del nivel educativo “universidad” eligen en

muchas más ocasiones la opción favorita, que los pertenecientes al nivel “1-2 ESO”.

Teniendo en cuenta que ambos grupos cuentan con un número de personas similar

(aproximadamente 200 personas se clasifican en el primer nivel de la E.S.O., y

alrededor de otras 200 se encuadran dentro del grupo de universitarios), estas

diferencias deben deberse a otro hecho.

Tras observar los resultados de la prueba chi cuadrado que confirman la

asociación entre ambas variables (edad y elección del emoticón 4), es importante

analizar también las diferencias halladas entre ambos sexos. En este caso, vuelve a

observarse una diferencia importante.

Tabla 149: Resultados ítem 4. Qué reloj tan bonito, ¡me encanta! Sexo
P.4 Total

Emoticón
1

Emoticón
2

Emoticón
3

Emoticón
4

Emoticón
5

Sexo Masculino 70 27 238 26 12 373
Femenino 29 14 277 14 1 335

Total 99 41 515 40 13 708
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Si bien es cierto que tanto hombres como mujeres parecen preferir el emoticón

4, es evidente que el número de mujeres es considerablemente mayor. Además, puede

observarse este patrón diferencial en todas las preguntas. Mujeres y hombres eligen de

manera diferente el símbolo perfecto para la pregunta. Estos datos dejan entrever una

relación de dependencia entre las variables sexo y elección de emoticón, que

nuevamente vuelve a ser confirmada por la prueba estadística chi cuadrado (p>.001).

Tabla 150: Chi-Cuadrado ítem 4. Qué reloj tan bonito, ¡me encanta! Sexo

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 35,024a 4 ,000
Likelihood Ratio 37,239 4 ,000
Linear-by-Linear
Association

5,503 1 ,019

N of Valid Cases 708

Tabla 151: V de Cramer ítem 4. Qué reloj tan bonito, ¡me encanta! Sexo

Value Approx.
Sig.

Nominal by Nominal Phi ,222 ,000
Cramer's

V
,222 ,000

N of Valid Cases 708

Siguiendo con el análisis, se aplica el estadístico V de Cramer con el objetivo de

comprobar la fuerza de la relación que el chi-cuadrado muestra. El resultado de .222

muestra que la relación es débil, aunque sin duda se observa una tendencia mayor que

en preguntas anteriormente analizadas.

Es posible que, además de ser un emoticón muy expresivo que se interpreta de

manera muy clara dando lugar a una fácil utilización, se utilice con bastante frecuencia

en la vida cotidiana. No hay que olvidar que una de las redes sociales más populares es

la aplicación “WhatsApp”. Dicha aplicación cuenta entre sus opciones de emojis

disponibles al mencionado emoticón 4 facilitando su empleo. Este alto nivel de

utilización haría que las personas estén más predispuestas a elegirlo en esta ocasión
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debido al alto grado de familiaridad que tienen con él.

La siguiente pregunta incluida dentro del cuestionario se concreta en la siguiente

oración: “No puedo creer todo lo que me ha ocurrido hoy, ha sido el peor día de mi

vida. Estaba deseando que acabara para poder olvidarlo”.

La inclusión de esta frase tiene como intención explorar el uso de emoticonos

que expresen sentimientos negativos. Es importante recordar que este tipo de símbolos

parecen ser menos empleados en las conversaciones virtuales puesto que por lo general,

la temática tratada en dichas interacciones suele abordar temas positivos. El contexto

lingüístico que suele desarrollarse dentro del ciberespacio da lugar a un uso profuso de

emociones positivas, pero mucho menos frecuente de emoticonos negativos.

Los emojis incluidos como opción de respuesta pueden observarse en la

siguiente figura:

Tabla 152: Emoticonos ítem 5. No puedo creer todo lo que me ha ocurrido hoy, ha sido el peor día de mi
vida. Estaba deseando que acabara para poder olvidarlo

Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

Los cinco símbolos dan a entender emociones completamente distintas a la

acostumbrada positividad que se ha visto de manera tan frecuente anteriormente.

La heterogeneidad que hay entre ellos, tanto en expresión como en acción, da

lugar a la introducción de connotaciones completamente diferentes. Este hecho puede

hacer que sea complicado que las personas se pongan de acuerdo y elijan uno como el

favorito. Es importante resaltar que, coincidiendo con los resultados encontrados hasta

ahora, las personas tienen un uso diferente del lenguaje que suele manifestarse también

en la selección de emoticonos. Este uso diferencial podría ser aún más evidente en el

caso de emoticonos de uso poco frecuente. Los resultados muestran que efectivamente

encontrar un emoticón perfecto en esta ocasión es más complicado que en las preguntas

anteriores.
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Tabla 153: Resultados ítem 5. No puedo creer todo lo que me ha ocurrido hoy, ha sido el peor día de mi
vida. Estaba deseando que acabara para poder olvidarlo. Edad

P.5 Total
Emoticón 1 Emoticón

2
Emoticón 3 Emoticón

4
Emoticón

5
Nivel
Educativo

1º-2º ESO 8 68 67 32 8 183
3º-4º ESO 8 85 63 17 6 179
1º-2º BACH. 1 64 43 4 7 119
Universidad 18 127 57 10 14 226

Total 35 344 230 63 35 707

El emoticón con más opciones de respuesta marcadas es en esta ocasión el

número 2, sin embargo, hay otro que también acumula un número considerable de

elecciones, el emoticón 3.

Tabla 154: Emoticonos 2 y 3

Emoticón 2 Emoticón 3

Si bien es cierto que ambos símbolos son distintos, se observa un parecido entre

ellos bastante evidente. Los dos son de color amarillo y ambos muestran una expresión

triste en la cara con la comisura de la boca hacia abajo, al igual que los ojos y las cejas.

La diferencia más notable entre los dos emojis es que el número 3 parece estar llorando

y muestra las lágrimas a través de unas gotitas de color blanco que caen por las mejillas.

En términos de significado, la diferencia más notable podría ser que el emoticón 3

expresa más tristeza que el 2, es decir, la diferencia es de graduación de emoción (a

pesar de que dicha emoción sea la misma). Sorprende que los resultados no sean aún

más ajustados entre ambas opciones.

Teniendo en cuenta los símbolos menos elegidos, se encuentra que tanto el emoji

número 1 como el número 5 coinciden en respuestas (un total de 35). Estos dos

símbolos, a pesar de ser distintos entre sí, tienen en común que ambos son

completamente diferentes al resto de opciones. Como puede observarse los tres

emoticonos centrales (el 2, el 3 y el 4), comparten la carita redonda, la ausencia de
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extremidades y expresiones que pueden clasificarse como emociones más “negativas”.

Los dos restantes en cambio muestran una acción que realizan con el cuerpo. Dicha

acción es la encargada de expresar la emoción. Habría que resaltar que estos dos emojis

podrían ser mucho menos frecuentes en uso que los otros dos, puesto que las

aplicaciones de mensajería instantánea más populares no parecen contar con ningún

símbolo similar entre sus opciones.

Teniendo en cuenta la posible asociación entre la edad y la elección de estos

símbolos, la observación de la tabla muestra unos resultados que crecen o disminuyen

en relación a esta variable. Con ello puede decirse que la relación de dependencia es

más que probable (chi cuadrado p>.001).

Tabla 155: Chi-Cuadrado ítem 5. No puedo creer todo lo que me ha ocurrido hoy, ha sido el peor día de
mi vida. Estaba deseando que acabara para poder olvidarlo. Edad

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 48,587a 12 ,000
Likelihood Ratio 49,848 12 ,000
Linear-by-Linear
Association

14,357 1 ,000

N of Valid Cases 707

Dicha relación queda confirmada tras la realización del chi cuadrado. Con la

prueba V de Cramer se comprueba además la fuerza de la relación:

Tabla 156: V de Cramer ítem 5. No puedo creer todo lo que me ha ocurrido hoy, ha sido el peor día de mi
vida. Estaba deseando que acabara para poder olvidarlo. Edad

Value Approx.
Sig.

Nominal by Nominal Phi ,262 ,000
Cramer's
V

,151 ,000

N of Valid Cases 707

Obviamente las personas cambian a medida que crecen, madurando y perfilando

sus gustos personales. Estos hechos son aplicables a cualquier aspecto de la vida y es

evidente que las conversaciones virtuales son en la actualidad una parte importante de la

cotidianeidad de la mayor parte de la población. No debería sorprender, por tanto, que
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las preferencias en cuanto al uso de emoticonos estén ligadas a la edad.

En relación al sexo, los resultados pueden verse a continuación.

Tabla 157: Resultados ítem 5. No puedo creer todo lo que me ha ocurrido hoy, ha sido el peor día de mi
vida. Estaba deseando que acabara para poder olvidarlo. Sexo

P.5 Total
Emoticón

1
Emoticón

2
Emoticón

3
Emoticón

4
4

Sexo Masculino 26 158 120 42 26 372
Femenino 9 186 110 21 9 335

Total 35 344 230 63 35 707

Los datos indican que existe relación de dependencia entre el sexo de las

personas encuestadas y la elección del emoticón. En todas las opciones de respuesta se

observa una diferencia considerable en las elecciones de chicos y chicas. Estas

diferencias mantienen el patrón encontrado anteriormente en relación al nivel educativo

(ver tabla 158).

Tabla 158: Chi Cuadrado ítem 5. No puedo creer todo lo que me ha ocurrido hoy, ha sido el peor día de
mi vida. Estaba deseando que acabara para poder olvidarlo. Sexo

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 24,359a 4 ,000
Likelihood Ratio 25,149 4 ,000
Linear-by-Linear
Association

7,064 1 ,008

N of Valid Cases 707

Con un nivel de significación p<.001 el resultado del estadístico chi cuadrado

confirma la relación entre el sexo y la elección de emoji en este ítem número 5. Sin

embargo, la correlación de Pearson nos permite comprobar que esta relación es negativa

(ver tabla 159).

Tabla 159: Correlación Pearson ítem 5. No puedo creer todo lo que me ha ocurrido hoy, ha sido el peor
día de mi vida. Estaba deseando que acabara para poder olvidarlo. Sexo

Value Asymp. Std.
Errora

Approx.
Tb

Approx.
Sig.

Interval by
Interval

Pearson's R -,100 ,036 -2,669 ,008c

La siguiente pregunta del cuestionario (ítem 6) incluye esta oración “Hoy me he
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caído en mitad de la calle, qué vergüenza he pasado, todo el mundo me miraba”. En esta

ocasión, el sentimiento a explorar es la vergüenza. Por ello los emojis incluidos en las

opciones de respuesta fueron seleccionados porque todos, en distinta medida, daban a

entender dicha emoción o alguna similar, ya fuera por la expresión facial o por la acción

que realizan. Estos emojis pueden verse en la siguiente figura:

Tabla 160: Emoticono ítem 6. Hoy me he caído en mitad de la calle, qué vergüenza he pasado, todo el
mundo me miraba

Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

Los resultados obtenidos tras recopilar los datos de las distintas encuestas

realizadas por las personas que colaboraron en el estudio pueden verse a continuación:

Tabla 161: Resultados pregunta 6. Hoy me he caído en mitad de la calle, qué vergüenza he pasado, todo
el mundo me miraba. Edad

P.6

Emoticón
1

Emoticón
2

Emoticón
3

Emoticón
4

Emoticón
5

Total

Nivel
Educativo

1º-2º ESO 76 11 10 28 59 184

3º-4º ESO 74 14 3 27 61 179
1º-2º BACH. 35 10 24 35 14 119
Universidad 90 21 17 42 56 226

Total 275 56 54 132 190 708

El emoticón favorito en esta ocasión es el primero. Dicho símbolo es una carita

de color rosa que aparece con las mejillas más sonrosadas que el resto. En general,

cuando las personas piensan en la vergüenza, lo primero que viene a la cabeza es una

persona con la cara roja, de hecho es bastante común escuchar la expresión “roja de

vergüenza”. Si bien es cierto que no todas las personas experimentan este cambio, sí que

es común asociar esta imagen a la emoción.

Es indiscutible que el primer emoticón copia de manera bastante acertada la

imagen y consigue transmitir exactamente el significado apropiado. A pesar de ello,
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parece que las personas encuestadas también encuentran otros emoticonos acertados en

relación a la oración propuesta. De hecho puede verse que al menos dos opciones de

respuesta (4 y 5) acumulan bastantes elecciones (un total de 132 y 190

respectivamente).

Los dos emojis que representan las opciones de respuesta favoritas (detrás del

primero) son dos emoticonos nada típicos. El primero de ellos (el 4) es una carita de

color amarillo que parece mirar hacia un lado. En conjunto parece estar compungido por

algo y es de suponer que se asocia con la frase porque las personas encuestadas han

entendido que ésa es la emoción que se deriva de caerse en la calle.

El emoticón 5 representa una cara de color amarillo tapada con lo que parece ser

una bolsa de papel. Su expresión por tanto no puede verse y con ello se consigue

transmitir esa idea de querer esconderse propia de cuando ha ocurrido algo que da

vergüenza.

Las tres opciones de respuesta son igualmente válidas, pero el hecho de que el

primer emoticón esté más relacionado con la expresión real de una persona cuando

siente timidez sin duda juega a su favor haciendo de él, el más claro de todos. En esta

ocasión, las expresiones universales se copian de modo que cualquier persona puede

interpretar acertadamente su significado, tanto dentro como fuera del contexto

lingüístico. En cambio los otros dos emojis podrían adoptar connotaciones y

significados diferentes si son acompañados del texto apropiado.

Teniendo en cuenta la edad, se observa un número de respuestas completamente

diferente en cada nivel educativo. Con ello vuelve a encontrarse el hecho relacionado

con los cambios de preferencias y estilos que las personas tienen a medida que van

creciendo. Por otra parte, al observar los resultados agrupados en torno al sexo, hay

pequeñas diferencias pero no son estadísticamente significativas, como puede verse en

la siguiente tabla (ver tabla 162):

Tabla 162: Resultados ítem 6. Hoy me he caído en mitad de la calle, qué vergüenza he pasado, todo el
mundo me miraba. Sexo

P.6
Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5 Total

Sex Masculino 141 31 27 64 109 373
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o
Femenino 134 25 27 68 81 335

Total 275 56 54 132 190 708

Tabla 163: Chi-Cuadrado ítem 6.No puedo creer todo lo que me ha ocurrido hoy, ha sido el peor día de
mi vida. Estaba deseando que acabara para poder olvidarlo. Sexo

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 4,041a 5 ,544
Likelihood Ratio 4,431 5 ,489
Linear-by-Linear
Association

,779 1 ,377

N of Valid Cases 708

Puesto que la expresión e interpretación de las emociones es algo universal

gracias al lenguaje no verbal de los seres humanos, y teniendo en cuenta que el

emoticón favorito se limita a copiar dicha expresión, mujeres y hombres seleccionan el

mismo símbolo en esta ocasión.

La pregunta número 7 formula la siguiente oración “. Oooh, ¡qué paisaje tan

bonito!”. Como se puede percibir, vuelve a abordarse una oración exclamativa que

expresa admiración por algo, como ya había ocurrido con la pregunta 4. La diferencia es

el objeto de admiración, antes un reloj (y por lo tanto algo material) y ahora un paisaje.

Los emoticonos incluidos como opciones de respuesta son en esta ocasión los

siguientes:
Tabla 164 Emoticonos ítem 7. Oooh, ¡qué paisaje tan bonito!

Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

Nuevamente se han elegido emojis cuya expresión tenga relación con el contexto

lingüístico dentro del cual deben ser insertados, por ello todos muestran expresiones

relacionadas con el asombro o la sorpresa, pero siempre con connotaciones positivas. La

similitud de significado de esta oración con la número 4 analizada anteriormente, hizo

que se decidieran incluir emoticonos parecidos, algunos incluso repetidos. De hecho, el

símbolo más elegido la vez anterior también está presente en esta pregunta (emoticón

5). Teniendo en cuenta este hecho, sería lógico pensar que este símbolo debería ser

nuevamente el favorito de las personas encuestadas. Sin embargo, sorprende encontrar

los siguientes resultados:
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Tabla 165: Resultados ítem 7. Oooh, ¡qué paisaje tan bonito! Edad
P.7

Emoticón
1

Emoticón
2

Emoticón
3

Emoticón
4

Emoticón
5

Total

Nivel
Educativo

1º-2º ESO 96 18 10 6 53 184
3º-4º ESO 61 24 7 2 85 179
1º-2º BACH. 29 15 4 15 56 119
Universidad 100 22 10 7 87 226

Total 286 79 31 30 281 708

El resultado que acumula más respuestas es en esta ocasión el emoticón 1,

seguido muy de cerca por el emoticón 5 (que solo obtiene cinco respuestas menos). Una

diferencia tan pequeña hace que sea posible considerar ambos emoticonos como

igualmente válidos a la hora de expresar el significado de la oración propuesta. De

hecho, es posible que la pequeña diferencia encontrada sea debida a la diferencia entre

el objeto al cual se refiere la oración. Un paisaje puede necesitar de las connotaciones

del primer emoticón (sorpresa y admiración), mientras que un reloj (tal y como se

introduce en la pregunta 4) permite incorporar un emoticón que expresa admiración,

pero también relacionado con las ganas de poseer el objeto en cuestión.

En relación a la edad, vuelven a observarse diferencias de elecciones. Es

evidente que esta variable influye en dicha elección (χ²=56,757a, p<.01).

Asimismo, en relación al sexo se obtienen los siguientes resultados:

Tabla 166: Resultados ítem 7.Oooh, ¡qué paisaje tan bonito! Sexo
P.7

Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5 Total
Sex
o

Masculino 170 53 16 8 126 373
Femenino 116 26 15 22 155 335

Total 286 79 31 30 281 708

Tanto hombres como mujeres coinciden al elegir el emoticón 1 y el 5 como los

perfectos en relación al significado de la frase propuesta. Esto confirma aún más si cabe

que los dos emojis anteriormente descritos se asocian con la emoción específica

(sorpresa y admiración) de la frase que constituye la pregunta 7.

Por otra parte, la pregunta 8 incluye esta oración: “¡Mañana empiezan mis

vacaciones!”. Nuevamente vuelve a proponerse una oración exclamativa, aunque en esta

ocasión, la interpretación de la oración deja ver claramente la alegría que la persona que
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la ha pronunciado siente al hablar. Además, es evidente que esta oración resulta familiar

prácticamente a cualquier individuo, puesto que puede ser utilizada con relativa

frecuencia en la vida diaria. Precisamente debido a esta familiaridad se espera que los

participantes que realizaron la encuesta tuvieran muy claro cuál es el emoji perfecto.

Los emoticonos introducidos en esta pregunta son los siguientes:

Tabla 167: Emoticonos ítem 8. ¡Mañana empiezan mis vacaciones!

Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

Suponiendo que la emoción que expresa el contexto verbal es superior a un

simple momento alegre, se optó por incluir emoticonos que expresaran mucha alegría,

por ello puede observarse que ninguna de las opciones de respuesta son caritas

sonrientes típicas. Fuera de contexto, todos parecen ser igualmente válidos para

representar la emoción que se pretende expresar y, este hecho, puede hacer que sea más

complicada una elección que en un principio se preveía como muy fácil de realizar. Los

resultados pueden verse en la siguiente tabla.

Tabla 168: Resultados ítem 8. ¡Mañana empiezan mis vacaciones! Edad

P.8 Total
Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

Nivel
Educativo

1º-2º ESO 53 78 20 4 29 184
3º-4º ESO 50 77 20 6 26 179
1º-2º BACH. 34 51 9 0 25 119
Universidad 107 68 26 6 19 226

Total 244 274 75 16 99 708

Es evidente que en esta ocasión la elección parece haberse complicado. El

emoticón favorito es el número 2, seguido de cerca por el emoticón 1. Además se

observa que el emoji número 5 y el 3, a pesar de estar bastante por debajo de los dos

anteriores en número de elecciones, también acumulan un número alto de respuestas.

El emoticón más elegido con una frecuencia de 274, es un icono de color

amarillo que muestra una amplia sonrisa y los ojos cerrados. Además tiene las manos

cerradas en forma de puño y la posición de ambas en relación al cuerpo muestran una
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especie de baile alegre que resalta aún más si cabe la emoción.

El siguiente emoticón seleccionado, el número 1, es una carita sonriente que

aparece con una guitarra en las manos y con la que parece estar cantando alguna

canción. La impresión general del conjunto creado (expresión facial y acción) da a

entender que se está celebrando algo de manera muy efusiva. Si bien es cierto que fuera

de contexto la interpretación de este símbolo puede dar a lugar a distintos significados,

la ayuda que ofrece el contexto lingüístico de la oración propuesta, lo convierte en un

emoji ideal en esta pregunta.

Es importante destacar que, aunque el emoticón favorito en cuanto a frecuencia

de respuestas es el número 2, la relativa cercanía del primero, unido a quizás su menor

frecuencia en redes sociales (de hecho este emoji no parece ser muy habitual en las

redes sociales mayoritarias tales como WhatsApp), puede estar haciendo que ambos

sean prácticamente equivalentes en cuanto a significado e información transmitida.

La edad de los participantes y el uso de emojis vuelven a ser factores

significativos creándose una relación de dependencia entre ambas variables (p<.001). Es

evidente que el desarrollo que las personas experimentan a nivel personal a lo largo de

su vida afecta al uso del lenguaje que realizan, tanto en la vida real como en la vida

virtual.

Por otro lado y en relación al sexo debe destacarse el hecho de que los resultados

muestran pocas diferencias. De hecho, las frecuencias de ambos grupos, a pesar de no

ser idénticas, son lo suficientemente similares como para pensar que no hay relación

entre las variables (χ²=2,633a, p>.05). La familiaridad de las personas con esta oración y

con la emoción que refleja puede ser la razón que elimine las diferencias de género.

El siguiente punto está formado por el ítem 9. Esta pregunta incluye la siguiente

oración “¿Has visto el capítulo de hoy? Se está poniendo la cosa interesante…”. El

enunciado, que a primera vista podría no ser muy común en la vida cotidiana de las

personas, representa una parte muy importante de las costumbres cibernéticas de los

sujetos hoy en día. La gran multitud de series existente en los distintos países del mundo

y la gran facilidad para acceder a ellas (ya sea de forma legal a través de plataformas

tipo Netflix, o ilegal a través de enlaces de descarga o portales de streaming), hace que

su visionado sea una costumbre cada vez más frecuente. Miles de jóvenes en España
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pasan su tiempo libre siguiendo los capítulos semanales de diferentes series

(especialmente americanas y británicas). Como resultado se esperaba que las personas

encuestadas se identificaran de manera muy clara con la oración.

Las opciones de respuesta que se incluyeron son emoticonos que reflejan interés,

puesto que éste sería el sentimiento que se supone deberían tener las personas que

utilizan esta oración al preguntar. Sin embargo, la dificultad de encontrar este tipo de

emojis ha hecho que prácticamente todos ellos estén realizando una acción de la cual se

deriva el interés. En esta ocasión, la expresión facial es secundaria y complementaria a

la acción que realizan. Como opción alternativa a estos emojis descritos caracterizados

por sus detalles poco comunes, se decidió incluir además un emoticón más clásico de

color amarillo y con una gran sonrisa. Con ello se pretendía que todas las personas

fueran capaces de encontrar el emoticón que consideraran perfecto para la ocasión.

Pueden verse de manera detallada en esta tabla:

Tabla 169: Emoticonos ítem 9. ¿Has visto el capítulo de hoy? Se está poniendo la cosa
interesante…

Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

Todos los emojis son caritas de color amarillo y todos ellos, exceptuando el

último ya mencionado, están realizando una acción que representa ese interés e intriga

que el ítem de esta cuestión (leer un libro, tomar un helado, aplaudir o comer palomitas

de maíz) introduce. Si bien es cierto que la interpretación literal no aporta muchos datos,

el sentido figurado de las acciones representa de manera muy clara el concepto que

pretende expresarse.

Los resultados muestran como claro favorito al emoticón número 4.

Tabla 170: Resultados ítem 9. ¿Has visto el capítulo de hoy? Se está poniendo la cosa
interesante…Edad

P.9 Total
Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

Nivel
Educativo

1º-2º ESO 46 5 22 85 26 184
3º-4º ESO 34 16 24 82 23 179
1º-2º BACH. 37 14 21 32 15 119
Universidad 24 15 42 95 50 226

Total 141 50 109 294 114 708
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Este emoticón número 4 aparece con una gran bolsa de palomitas de maíz que

parece estar comiéndose. La asociación que hay entre “ir al cine” y “comer palomitas”

puede ser la clave que explique su elección mayoritaria, teniendo en cuenta la cercanía

de significado que hay entre el cine y la televisión. Mostrar interés a través de la acción

“comer viendo una película”, viene por tanto rápidamente a la cabeza superando al resto

de opciones.

Es curioso además observar cómo la opción número 5 representada por un

emoticón sonriente genérico acumula un número bastante alto de respuestas,

convirtiéndole en la tercera opción mayoritaria. Este emoticón puede fácilmente

asociarse a esta oración, sin embargo, su nivel de especificidad y cercanía con el

significado transmitido es bastante limitado. Prácticamente cualquier oración con

connotaciones positivas puede ser representada con este signo. Quizás precisamente este

hecho ha jugado a su favor en relación a las personas indecisas que no tenían muy claro

qué emoji seleccionar. No es específico, pero sin duda seguro. De esta forma, han

evitado equivocarse ellos mismos o al interlocutor. Es probable que el resto de

emoticonos propuestos les fueran desconocidos y hayan decido “jugar sobre seguro”.

Teniendo en cuenta la posible influencia del sexo, los resultados pueden

observarse a continuación:

Tabla 171: Resultados ítem 9. ¿Has visto el capítulo de hoy? Se está poniendo la cosa interesante….
Sexo

P.9 Total
Emoticón

1
Emoticón

2
Emoticón

3
Emoticón

4
Emoticón

5
Sexo Masculino 83 27 51 150 62 373

Femenino 58 23 58 144 52 335
Total 141 50 109 294 114 708

Como puede verse, ambos grupos (hombres y mujeres) eligen con una

frecuencia muy parecida los distintos emoticonos. La elección era tan clara que las

posibles diferencias en cuanto al sexo desaparecen. Desde este mismo punto de vista, la

prueba chi cuadrado confirma la ausencia de dependencia entre el sexo de las personas

encuestadas y la elección de emoticón en esta pregunta.
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La siguiente oración propuesta está formada por el este enunciado: “A mí ya no

me engañas más, déjame en paz ¡estoy harto!”.

En esta ocasión se optó por incluir una frase con un significado negativo para

intentar explorar de manera más amplia este tipo de sentimientos, que se ha podido

comprobar que aparecen con menos frecuencia en el ciberespacio. Por esta misma

razón, la negatividad de la frase que compone la pregunta es absolutamente evidente

para cualquier persona que lea la oración. Por ello se espera que haya una clara

identificación con el emoticón correspondiente.

Los emojis incluidos como opciones de respuesta son caritas con expresiones

faciales más cercanas a la negatividad, más difíciles por tanto de incluir en otro tipo de

contextos.

Tabla 172: Emoticonos ítem 10. A mí ya no me engañas más, déjame en paz ¡estoy harto!

Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5 Emoticón 6

Es evidente que las connotaciones que transmiten cada uno de los

emoticonos son distintas, hasta el punto de que el contexto lingüístico dentro del cual

aparezcan puede determinar el modo en el que son interpretados. De este modo, el emoji

1 es claramente un símbolo de enfado, mientras que el segundo y el tercero parecen ser

más bien de incredulidad. El cuarto aparece con una expresión más contrita y

preocupada y el quinto y último, parece estar enfurruñado.

La elección va a depender por tanto de la interpretación que cada persona dé a la

oración. Aquí quizás entren en juego las variables de estudio, edad y sexo.

Tabla 173: Resultados ítem 10. A mí ya no me engañas más, déjame en paz ¡estoy harto! Edad
P.10 Total

Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5
Nivel
Educativo

1º-2º ESO 133 4 2 2 42 183
3º-4º ESO 147 5 3 1 23 179
1º-2º BACH. 101 1 0 1 16 119
Universidad 155 7 12 14 38 226

Total 536 17 17 18 119 707
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A primera vista los resultados destacan al emoticón 1 como el favorito de entre

todas las opciones de respuesta con un total de 536 elecciones. Dicho número supone un

75 % de la muestra de sujetos que participaron en la encuesta. Con ello, puede afirmarse

que este emoticón es el ideal en relación a esta frase desde el punto de vista de las

personas encuestadas.

Teniendo en cuenta el significado de enfado que el emoji transmite, tanto por

expresión como por color, es evidente que es precisamente así como la mayor parte de

las personas han interpretado la oración. El color rojo del emoji y la forma de las cejas y

la boca hacia abajo resaltan la emoción y encajan perfectamente creando un conjunto

que se entiende muy fácilmente.

En relación a la edad, puede verse como el número de elecciones crece a medida

que se va pasando de nivel educativo. Esto indica que la relación entre ambas variables

vuelve a ser fuerte. De hecho, los resultados de la prueba chi cuadrado vuelven a

mostrar que la dependencia entre edad y elección está nuevamente presente (p< .001).

Desde el punto de vista del sexo, los resultados pueden observarse en la

siguiente tabla:

Tabla 174: Resultados ítem 10.A mí ya no me engañas más, déjame en paz ¡estoy harto! Sexo
P.10 Total

Emoticón
1

Emoticón
2

Emoticón
3

Emoticón
4

Emoticón
5

Sexo Masculino 263 13 10 13 73 372
Femenino 273 4 7 5 46 335

Total 536 17 17 18 119 707

El número de elecciones en cada uno de los emoticonos propuesto es distinto.

Por esta razón es interesante ver qué resultados aporta la prueba estadística chi

cuadrado, puesto que con el dato que éste aporte podrá verse si existe o no relación de

dependencia.

Tabla 175: Chi-Cuadrado ítem 10.A mí ya no me engañas más, déjame en paz ¡estoy harto!
Sexo

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 13,262a 4 ,010
Likelihood Ratio 13,661 4 ,008
Linear-by-Linear
Association

8,134 1 ,004
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N of Valid Cases 707

Como puede observarse, los datos que pueden verse en la tabla confirman la

relación entre sexo y elección de emoticonos. Sin embargo, los datos ofrecidos por la

correlación de Pearson revelan que el sentido de esta relación es negativo (ver tabla

176).

Tabla 176: Correlación Pearson ítem 10. A mí ya no me engañas más, déjame en paz ¡estoy harto! Sexo

Value Asymp. Std.
Errora

Approx.

Tb

Approx.
Sig.

Interval by
Interval

Pearson's R -,107 ,037 -2,867 ,004c

La pregunta 11 incluye la siguiente oración: “No voy a comer eso, mira qué pinta

tiene con ese color tan raro, no sé ni cuál es, ¡qué asco me está dando!”.

La pregunta intenta emular con un mensaje escrito, la emoción más difícil de

plasmar a través del uso de emoticonos (hecho confirmado por la cuestión número 13

del cuestionario 1, analizado anteriormente). Con esta pregunta se pretendía explorar de

manera más profunda estos datos y obtener una visión más amplia que pueda

generalizarse al resto de la población. Los emoticonos propuestos como opciones de

respuesta son los cinco siguientes:

Tabla 177: Emoticonos pregunta 11. No voy a comer eso, mira qué pinta tiene con ese color tan raro, no
sé ni cuál es, ¡qué asco me está dando!

Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

En esta ocasión todos los emoticonos son de color amarillo, sin embargo, sus

expresiones faciales y gestos son completamente diferentes. En general puede decirse

que estos emojis son relativamente ambiguos puesto que todos pueden adoptar

connotaciones diferenciadas en función del contexto lingüístico dentro del que vayan

insertos. En cualquier caso debe resaltarse que todos encajan con categoría emocionales

más bien negativas, de hecho en principio puede decirse que es bastante difícil asociar

ninguno de ellos con sentimientos positivos como la felicidad o la admiración.
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Teniendo en cuenta la dificultad de esta emoción, se espera que los resultados

muestren confusión entre las opciones de respuesta haciendo que la opción mayoritaria

esté bastante disputada entre varias. Los resultados encontrados van en consonancia con

esta afirmación.

Tabla 178: Resultados pregunta 11. No voy a comer eso, mira qué pinta tiene con ese color tan raro, no
sé ni cuál es, ¡qué asco me está dando! Edad

P.11 Total
Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

Nivel
Educativo

1º-2º ESO 22 37 10 57 58 184
3º-4º ESO 19 26 9 64 61 179
1º-2º BACH. 17 11 0 58 33 119
Universidad 40 42 14 68 62 226

Total 98 116 33 247 214 708

Si bien es cierto que existe una opción mayoritaria (el emoticón número 4 con

247 elecciones), esta opción es seguida por el emoji 5(que acumula 214). Además, el

resto también alcanza un número considerable de respuestas que indica la dificultad que

han experimentado las personas que realizaron la encuesta para encontrar el emoticón

perfecto. Estos resultados concuerdan a la perfección con lo previsto.

El emoji 4 representa una carita con una mirada penetrante. Los ojos de este

icono tienen distinto tamaño y eso hace que se forme un gesto próximo a la extrañeza.

Esto indica que la frase se ha interpretado desde este punto de vista.

La siguiente opción más elegida, el emoticón 5, es en cambio una carita de color

amarillo cuya expresión facial aparece tapada con los brazos. Con ello parece que quiere

expresar que no quiere ver la imagen que tiene delante (en este caso, comida en mal

estado o con “mala pinta”).

En ambos casos, ninguno de los emojis transmite de manera exacta la emoción

asco. Este hecho sorprende bastante puesto que entre las opciones de respuesta puede

observarse el emoticón 2, que con un termómetro puesto en la boca transmite una idea

de enfermedad que quizás sea más próxima a la idea que se tiene del asco. De hecho la

función de esta emoción es precisamente proteger al cuerpo de la contracción de

enfermedades causadas por comida en mal estado.

Los resultados agrupados en torno al sexo muestran unos resultados parecidos.
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Tanto hombres como mujeres eligen de manera mayoritaria el emoticón 4, que se

convierte en el favorito en este ítem del cuestionario. Además, se repite el patrón de la

segunda opción mayoritaria, que es la 5 en ambos grupos. Al observar el resto de

elecciones, puede comprobarse además que los números son prácticamente iguales en

ambos grupos.

Tabla 179: Resultados ítem 11. No voy a comer eso, mira qué pinta tiene con ese color tan raro, no sé ni
cuál es, ¡qué asco me está dando! Sexo

P.11 Total
Emoticón

1
Emoticón

2
Emoticón

3
Emoticón

4
Emoticón

5
Sexo Masculino 54 59 20 131 109 373

Femenino 44 57 13 116 105 335
Total 98 116 33 247 214 708

Estos resultados indican que nuevamente la variable sexo no es influyente en la

selección de emojis en esta ocasión en concreto. No existe relación de dependencia en

este caso (χ²=1,490a, p> .05).

La cuestión número 12 introduce una oración más larga que las restantes. No

hay que olvidar que en el contexto ciberespacial se desarrollan conversaciones

completas en las que se incluyen frases, oraciones y textos largos. Todo ello

acompañado de los correspondientes emojis. Por este motivo se optó por incluir

oraciones más largas y así obtener una visión más completa del lenguaje o ciberhabla

que se usa realmente para que el análisis fuera lo más real posible.

El texto que esta cuestión introducía es el siguiente: “Espera, todavía estoy

pensándolo porque, la verdad, es muy difícil de decidir con tantas opciones diferentes…

Tengo muchas dudas”. Es bastante evidente que la emoción que se pretende incluir es la

duda, palabra que se cita textualmente evitando cualquier problema de interpretación

que pudiera aparecer.

Los emojis incluidos como opciones de respuesta son los siguientes:

Tabla 180: Emoticonos ítem 12. Espera, todavía estoy pensándolo porque, la verdad, es muy difícil de
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decidir con tantas opciones diferentes… Tengo muchas dudas

Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

A primera vista, es importante resaltar que todos ellos pueden ser incluidos

dentro del texto propuesto en la pregunta, sin embargo, es evidente que algunos de los

emoticonos son más específicos para esta ocasión que otros. Especialmente en el caso

de los emojis 1 y 5, el contexto verbal es esencial de cara a interpretar estos símbolos

como un modo de expresar duda. Si el contexto lingüístico propuesto fuera otro

completamente distinto, probablemente estos emoticonos adoptarían connotaciones

distintas. Podría decirse que su uso es más flexible.

En cambio opciones tales como la 2 y la 3 (también la 4, aunque quizás algo

menos) son muy específicas de casos de duda o pregunta. Su expresión no deja lugar a

dudas debido a la posición de los ojos y la boca, así como las manos. Aún más llamativo

es el caso de la opción 3 que incluye signos de interrogación encima de la cabeza (como

si estuvieran saliendo de ella), para resaltar la duda. Todo esto lleva a pensar que los

resultados mayoritarios se agruparán en torno a alguna de estas opciones.

Tabla 181: Resultados ítem 12. Espera, todavía estoy pensándolo porque, la verdad, es muy difícil de
decidir con tantas opciones diferentes… Tengo muchas dudas

P.12 Total
Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

Nivel
Educativo

1º-2º ESO 14 33 122 5 10 184
3º-4º ESO 10 26 126 5 12 179
1º-2º BACH. 2 41 64 2 10 119
Universidad 4 47 135 30 10 226

Total 30 147 447 42 42 708

Efectivamente, los resultados son consistentes con las previsiones y las dos

opciones mayoritarias son la 3 y la 2. Destaca especialmente la opción 3 con un total de

447 elecciones que supone un 63 % de la muestra. En este caso, la presencia de los

signos de interrogación parece haber marcado la diferencia con respecto a la segunda

opción más elegida puesto que por lo demás los emoticonos son prácticamente iguales.

En relación a las variables de estudio, vuelve a comprobarse una vez más que el

factor determinante de las diferencias es la edad y no el sexo. En la tabla (ver tabla 181)

anterior puede verse cómo las frecuencias de elección varían en los distintos niveles
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educativos. Así, se comprueba cómo en algunas ocasiones los emojis elegidos crecen a

medida que la edad aumenta (el caso del emoticón 2, por ejemplo), pero en otras

disminuye (véase el caso del emoticón 1). Sin embargo, cuando se analizan los

resultados en la variable sexo, se observa un patrón muy similar en ambos grupos (ver

tabla 182).

Tabla 182: Resultados ítem 12. Espera, todavía estoy pensándolo porque, la verdad, es muy difícil de
decidir con tantas opciones diferentes… Tengo muchas dudas. Sexo

P.12 Total
Emoticón

1
Emoticón

2
Emoticón

3
Emoticón

4
Emoticón

5
Sexo Masculino 18 74 232 30 19 373

Femenino 12 73 215 12 23 335
Total 30 147 447 42 42 708

Aun existiendo diferencias, se observa que esta tendencia no es lo

suficientemente fuerte como para indicar una dependencia entre variables. De hecho la

aplicación de las pruebas pertinentes (chi cuadrado y V de Cramer) permite confirmar

que la edad influye (p<.001), mientras que el sexo no tiene relevancia en este caso

(χ²=7,932a p>.05).

Tabla 183: Chi-Cuadrado ítem 12. Espera, todavía estoy pensándolo porque, la verdad, es muy difícil de
decidir con tantas opciones diferentes… Tengo muchas dudas. Edad

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 62,131a 12 ,000
Likelihood Ratio 58,789 12 ,000
Linear-by-Linear
Association

3,394 1 ,065

N of Valid Cases 708

Tabla 184: V de Cramer ítem 12. Espera, todavía estoy
pensándolo porque, la verdad, es muy difícil de decidir con
tantas opciones diferentes… Tengo muchas dudas. Edad

Value Approx.
Sig.

Nominal by Nominal Phi ,296 ,000
Cramer's
V

,171 ,000

N of Valid Cases 708

La relación encontrada en el caso de la edad, según nos muestra la correlación de

Pearson, es positiva (ver tabla 185).
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Tabla 185: Correlación de Pearson ítem 12. Espera, todavía estoy pensándolo porque, la verdad, es muy
difícil de decidir con tantas opciones diferentes… Tengo muchas dudas. Edad

Value Asymp. Std.
Errora

Approx.
Tb

Approx.
Sig.

Interval by
Interval

Pearson's R ,069 ,037 1,845 ,065c

La siguiente pregunta del cuestionario vuelve a proponer un pequeño texto con

un significado emotivo y de carácter triste, “Nunca pensé que la muerte de mi tío me

afectara tanto, no puedo dejar de pensar en ello, me siento tan triste… Sólo tengo ganas

de llorar y dormir”.

A diferencia de la pregunta número 4, que debe recordarse también tiene un

significado negativo (a nivel de sentimientos expresados), la pregunta actual es mucho

más emotiva. La tristeza es expresada de una manera muy clara a través de la supuesta

muerte de un familiar, evitando así los dobles significados o dobles interpretaciones. Es

evidente que cualquier persona que lea dicha oración tendrá bastante claro el tono

emocional con el cual debe interpretarse.

El texto proporciona una imagen muy clara que sin duda ayuda a que la

inclusión del emoticón pertinente se tenga igualmente clara. En esta ocasión, el conjunto

de emoticonos ofertados como opciones de respuesta son un conjunto bastante

homogéneo. Con esto quiere decirse que ninguno de ellos podría emplearse en

contextos más positivos.

Tabla 186: Emoticonos ítem 13. Nunca pensé que la muerte de mi tío me afectara tanto, no puedo dejar
de pensar en ello, me siento tan triste… Sólo tengo ganas de llorar y dormir

Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

Todos los iconos incluidos son de color amarillo, todos ellos muestran una

expresión claramente de tristeza y en ningún caso, ninguno de ellos podría utilizarse en

otro tipo de contextos más positivos.
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Con esta selección se pretende analizar y comprender por qué existen tantos de

estos símbolos cuando, vistos fuera de contextos, todos ellos parecen prácticamente

iguales en cuanto a significado. Teniendo esto en cuenta las preguntas deberían mostrar

esta confusión haciendo que las respuestas se agruparan en torno a los cinco emoticonos

propuestos sin que hubiera ninguno que sobresaliera sobre los demás. El caso contrario

estaría indicando que efectivamente existe un significado oculto que se nos escapa, pero

que sería evidente para las personas que han participado en la encuesta.

Tabla 187: Resultados ítem 13. Nunca pensé que la muerte de mi tío me afectara tanto, no puedo dejar
de pensar en ello, me siento tan triste… Sólo tengo ganas de llorar y dormir. Edad

P.13 Total
Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

NivelEducativo 1º-2º ESO 63 32 65 11 13 184
3º-4º ESO 60 25 69 14 11 179
1º-2º BACH. 45 31 28 6 9 119
Universidad 87 47 66 17 9 226

Total 255 135 228 48 42 708

En primer lugar, puede observarse cómo tres de las opciones propuestas

obtienen un número considerable de elecciones. Además las otras dos, acumulan más de

cuarenta selecciones, un número que indica que bastantes personas se decantaron por

esa opción.

La primera opción de respuesta, en cuanto a su frecuencia es el emoticón

número 1, con un total de 255 elecciones. Dicho emoticón es el único de todos los

propuestos que aparece con lágrimas visibles en el rostro. Sin duda este hecho ha jugado

a su favor haciendo que sea asociado de manera más clara a la tristeza y emotividad que

transmite el texto de la pregunta. Puede incluso que el hecho de tener lágrimas sea

asociado con una tristeza mayor que la simple expresión triste de la cara, contribuyendo

todo ello al aumento de elecciones.

El siguiente emoji favorito es el número 3, con 228 elecciones. Puede

examinarse una carita de color amarillo con ojos y boca hacia abajo. Con esto se

consigue transmitir una expresión muy triste. Como detalle, que probablemente

determina la diferencia con respecto a los demás, este símbolo tiene una pequeña “tirita”

o venda en la parte superior de la cabeza. No se sabe muy bien cuál es el significado de

este detalle, sin embargo, es evidente que tiene éxito y transmite mejor que otros
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símbolos similares la emoción tristeza. Los pequeños detalles que marcan las

diferencias entre símbolos son sumamente importantes, hecho que está además

encontrándose a lo largo de todo el análisis.

El emoticón número 2 con 135 elecciones constituye la tercera opción más

elegida. Es un pequeño símbolo de color amarillo con una expresión triste en la cara.

Podría decirse que este emoji es de hecho la representación típica de lo que

normalmente es considerado como tristeza. Sin embargo, la ausencia de “adornos” o

“detalles” que enriquezcan la emoción a transmitir muestra mayor sencillez, pero a la

vez menor emotividad.

Desde el punto de vista del análisis de frecuencias, se puede afirmar que la

diferencia entre los símbolos es mínima y son las pequeñas connotaciones las que

aumentan o modifican el significado. Son estos pequeños detalles los que atraen a las

personas a la hora de seleccionar el emoticón perfecto en relación al texto propuesto y

acaban haciendo que uno sea más frecuente que otro.

Probablemente el emoji número 2 es una representación perfecta de la tristeza,

pero el 1 y el 3 son más perfectos aún debido a la inclusión de las particularidades

señaladas. Estos detalles centran la atención de los lectores y consiguen mucho más

fuerza emotiva y sobre todo claridad. Esta claridad aumenta las posibilidades de una

transmisión de información eficaz (objetivo principal de cualquier interacción

comunicativa).

En relación a la variable edad, puede advertirse un patrón de respuesta un poco

confuso. De hecho, la prueba chi cuadrado muestra la ausencia de relación entre las

variables (p>.05).

Tabla 188: Chi-Cuadrado ítem 13. Nunca pensé que la muerte de mi tío me afectara tanto, no puedo
dejar de pensar en ello, me siento tan triste… Sólo tengo ganas de llorar y dormir. Edad

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 16,849a 12 ,155
Likelihood Ratio 17,108 12 ,146
Linear-by-Linear
Association

3,247 1 ,072

N of Valid Cases 708
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En relación al sexo, los resultados pueden analizarse a continuación en la

siguiente tabla (ver tabla 189).

Tabla 189: Resultados ítem 13. Nunca pensé que la muerte de mi tío me afectara tanto, no puedo dejar
de pensar en ello, me siento tan triste… Sólo tengo ganas de llorar y dormir. Sexo

P.13 Total
Emoticón

1
Emoticón

2
Emoticón

3
Emoticón

4
Emoticón

5
Sexo Masculino 111 88 118 30 26 373

Femenino 144 47 110 18 16 335
Total 255 135 228 48 42 708

Las frecuencias de cada una de las opciones de respuesta agrupadas en torno al

sexo de las personas encuestadas muestran una clara diferencia entre hombres y

mujeres. La diferencia es tan marcada que por ejemplo puede comprobarse cómo, si

bien es cierto que la opción mayoritariamente elegida es el emoticón 1, los hombres

eligen con mayor frecuencia el número 3 (que supone la segunda opción en cuanto a

frecuencia). Esto parece indicar que los diferentes usos del lenguaje (tanto verbal como

no verbal) entran en juego en esta ocasión provocando un patrón distinto de respuestas.

Los resultados del chi cuadrado confirman la dependencia de las variables (ver

tabla 190).

Tabla 190: Chi-Cuadrado pregunta 13. Nunca pensé que la muerte de mi tío me afectara tanto, no puedo
dejar de pensar en ello, me siento tan triste… Sólo tengo ganas de llorar y dormir. Sexo

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 20,403a 4 ,000
Likelihood Ratio 20,610 4 ,000
Linear-by-Linear
Association

7,162 1 ,007

N of Valid Cases 708

Tabla 191: V de Cramer pregunta 13. Nunca pensé que la
muerte de mi tío me afectara tanto, no puedo dejar de pensar
en ello, me siento tan triste… Sólo tengo ganas de llorar y

dormir. Sexo
Value Approx.

Sig.
Nominal by Nominal Phi ,170 ,000

Cramer's V ,170 ,000
N of Valid Cases 708
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Cuando el emoticón a incluir es muy claro y muy empleado de manera cotidiana,

se difuminan las posibles diferencias llegando incluso a desaparecer. Mientras que

cuando aparecen este tipo de emociones menos empleadas salen a flote los distintos

gustos y usos del lenguaje que mujeres y hombres tienen.

En lo que respecta a la pregunta 14, se incluye el siguiente texto: “¿Me

acompañas a casa? No quiero irme a casa sola a estas horas de la noche, sin nadie por la

calle, me da muchísimo miedo”.

El empleo de este conjunto de emociones tiene nuevamente la intención de

explorar sentimientos menos empleados y más difíciles de plasmar a través del uso de

emojis. Concretamente el miedo. Puesto que este tipo de interpretaciones pueden ser

más complicadas de realizar y con el objetivo de evitar las posibles dudas que pudieran

surgir, se ha introducido explícitamente en el texto dicha palabra (miedo) para así

intentar eliminar las posibles diferencias de interpretación que pudieran existir.

La selección de emojis como opciones de respuesta no fue nada sencilla. Este

hecho es bastante consistente con la dificultad que las personas que participaron en la

encuesta (encuesta I) afirmaron encontrar cuando tenían que plasmar el miedo con uno

de esto símbolos. Es evidente que nos encontramos con un sentimiento complicado de

cara al lenguaje virtual. Finalmente, los elegidos son los siguientes:

Tabla 192: Emojis ítem 14. ¿Me acompañas a casa? No quiero irme a casa sola a estas horas de la
noche, sin nadie por la calle, me da muchísimo miedo

Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

A primera vista destacan los tres primeros emojis puesto que son más

específicos de la emoción en cuestión. Los dos últimos, incluso pudiendo ser

interpretados como “con miedo”, son más ambiguos en su expresión y pueden adquirir

otras connotaciones dependiendo del contexto lingüístico al cual acompañen o el tema

que se esté tratando en la conversación. Es de esperar como consecuencia que la opción

mayoritaria se encuentre entre los tres primeros emojis.

Tabla 193: Resultados ítem 14. ¿Me acompañas a casa? No quiero irme a casa sola a estas horas de la
noche, sin nadie por la calle, me da muchísimo miedo. Edad
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P.14 Total
Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

Nivel
Educativo

1º-2º ESO 10 95 25 39 15 184
3º-4º ESO 5 107 14 43 10 179
1º-2º BACH. 30 47 16 25 1 119
Universidad 15 116 30 36 29 226

Total 60 365 85 143 55 708

Efectivamente, se comprueba que con un total de 365 respuestas, el emoticón

número 2 es el que acumula la mayor frecuencia de elecciones, convirtiéndose por tanto

en el favorito de la muestra. Dicho emoji cuenta entre sus características más

sobresalientes con un color de cara diferente al que viene siendo habitual (el amarillo).

El color azul es bastante llamativo y esto, unido a la expresión de miedo de la boca, es

sin duda la razón de haberse convertido en el perfecto para la ocasión. Los detalles

diferenciales entre los emojis vuelven a ser los protagonistas a la hora de elegir el

perfecto en relación al texto propuesto.

Sorprendentemente, la segunda opción mayoritaria con un total de 143

elecciones es el emoticón 4. Este emoji clasificado como uno de los más ambiguos, y

por tanto flexibles en cuanto a significado por su capacidad de adaptación, parece haber

convencido a parte de la muestra. En cualquier caso debe resaltarse el hecho de que la

diferencia con la opción anterior es bastante grande.

Fijando la atención en la edad de las personas participantes en la encuesta,

puede observarse nuevamente cómo las respuestas en los distintos niveles educativos

son completamente diferentes. De manera más específica puede observarse a modo de

ejemplo la opción 2 que como emoticón más elegido, experimenta un crecimiento de

elecciones desde 95 en 1º-2º de la E.S.O. hasta 116 en la universidad.

En relación al sexo, los resultados son los siguientes:

Tabla 194: Resultados ítem 14. ¿Me acompañas a casa? No quiero irme a casa sola a estas horas de la
noche, sin nadie por la calle, me da muchísimo miedo. Sexo

P.14 Total
Emoticón

1
Emoticón

2
Emoticón

3
Emoticón

4
Emoticón

5
Sexo Masculino 30 193 59 70 21 373

Femenino 30 172 26 73 34 335
Total 60 365 85 143 55 708

Observando las frecuencias en cada una de las filas puede concluirse que existe

diferencia entre las elecciones de hombres y mujeres. Dicha tendencia se convierte en
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protagonista en cada una de los emoticonos propuestos, sin embargo, sorprende

observar que las frecuencias del emoticón 4, que es el segundo más elegido, son

prácticamente iguales. Resulta cuanto menos curioso que las diferencias entre sexos

desaparezcan ante un emoticón que a primera vista y fuera de contexto parecía ser el

más difícil de interpretar. Es posible que con el contexto adecuado, cualquier símbolo

por muy complicado que parezca, se convierta en la herramienta perfecta para introducir

información valiosa dentro de los mensajes virtuales.

La dependencia de las variables sexo y elección de emoticón en la pregunta 14

queda confirmada con el estadístico chi cuadrado (p<.01).

Tabla 195: Chi-Cuadrado ítem 14. ¿Me acompañas a casa? No quiero irme a casa sola a estas horas de
la noche, sin nadie por la calle, me da muchísimo miedo. Sexo

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 15,160a 4 ,004
Likelihood Ratio 15,488 4 ,004
Linear-by-Linear

Association
1,583 1 ,208

N of Valid Cases 708

A pesar de que la relación estadística se confirme, es importante destacar que

esta vez la fuerza de dicho vínculo es débil y como muestra el estadístico V de Cramer

que solo alcanza un valor de .146.

Tabla 196: V de Cramer ítem 14. ¿Me acompañas a casa? No quiero irme a casa sola a estas horas de
la noche, sin nadie por la calle, me da muchísimo miedo. Sexo

Value Approx.
Sig.

Nominal by Nominal Phi ,146 ,004
Cramer's
V

,146 ,004

N of Valid Cases 708

En lo que respecta al ítem número 15, el texto incluido es el siguiente: “Creí haberte

dicho muy claramente que no volvieras a dejarme plantado, y menos sin avisar.

¡Déjame en paz!, no quiero hablar contigo hasta que se me pase”.

El texto representa una situación en la que una persona siente enfado hacia otra
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que no ha llegado a una cita que tenían. Con ello se pretende explorar de manera más

amplia la representación de esta emoción con emojis. El enfado es otra de las emociones

con menos presencia en el lenguaje virtual, sin embargo, su carácter más llamativo hace

que quizás sea más fácil ser representada a través de emoticonos que por ejemplo en el

caso del miedo.

Los símbolos seleccionados para introducir de alguna manera el enfado son los

siguientes:

Tabla 197: Emojis ítem 15. Creí haberte dicho muy claramente que no volvieras a dejarme plantado, y
menos sin avisar. ¡Déjame en paz!, no quiero hablar contigo hasta que se me pase

Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4

Como se puede advertir, todos ellos son específicos de esta emoción (o de

alguna similar), aunque las diferencias que existen en su expresión, así como las

acciones que realizan dan lugar a distintas connotaciones que serán la clave a la hora de

elegir uno u otro.

El primer emoticón es de color rojo y tiene claramente cara de enfadado en sus

facciones. El segundo es de color amarillo, pero aparece con los ojos rojos expresando

enfado. No obstante, el enfado parecer ser mayor que en el caso anterior, llegando

incluso a la furia. Es posible que el emoji intente transmitir maldad, aunque esto va a

depender del contexto lingüístico dentro del cual sea utilizado.

El tercer emoticón tiene una expresión facial en el que destacan los ojos. Así

aparece con uno más abierto que el otro, mostrando cierta expresión de extrañeza, esto

unido a la posición de los brazos, se interpreta como malestar por algo que ha ocurrido.

Por último, el emoticón 4 aparece gritando de enfado con la boca muy abierta

(para resaltar el grito) y con un “bocadillo” que representa las palabras que está

diciendo. Es importante tener en cuenta que estas palabras parecen ser expresiones

ininteligibles propias de un momento de enfado en el que se dicen las cosas sin pensar.

Los resultados agrupados en relación a la variable edad son los siguientes:

Tabla 198: Resultados ítem 15. Creí haberte dicho muy claramente que no volvieras a dejarme plantado,
y menos sin avisar. ¡Déjame en paz!, no quiero hablar contigo hasta que se me pase. Edad

P.15
Emoticón 1 Emoticón Emoticón 3 Emoticón Total
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2 4
Nivel
Educativo

1º-2º ESO 79 19 18 68 184
3º-4º ESO 81 15 16 67 179
1º-2º BACH. 56 27 12 24 119
Universidad 103 5 27 91 226

Total 319 66 73 250 708

Los resultados en torno al sexo pueden verse a continuación:

Tabla 199: Resultados ítem 15. Creí haberte dicho muy claramente que no volvieras a dejarme plantado,
y menos sin avisar. ¡Déjame en paz!, no quiero hablar contigo hasta que se me pase. Sexo

P.15
Emoticón

1
Emoticón

2
Emoticón

3
Emoticón

4
Total

Sexo Masculino 142 43 44 144 373
Femenino 177 23 29 106 335

Total 319 66 73 250 708

Ambas tablas de contingencia muestran que las dos opciones con mayor

número de elecciones con el 1 (319 elecciones) y el 4 (250 elecciones), siendo el

primero el favorito.

La razón de estas elecciones quizás resida en el hecho de que el primer emoji

representa de manera más sencilla y clara la emoción enfado, o al menos la imagen que

las personas tienen de ella de modo abstracto. El emoticón 4 es el siguiente más elegido

sin duda debido a su claridad y expresividad. Es evidente que la unión de todos los

elementos que componen este símbolo da lugar a un signo sumamente expresivo que

llama mucho la atención. La sencillez del primero y la expresividad del cuarto han

jugado a favor de los dos símbolos haciendo de ellos los mejores en este caso.

En relación a las variables edad y sexo, el análisis de las tablas de resultados

muestra un patrón de respuesta que hace pensar que las dos variables son influyentes a

la hora de manifestar enfado en forma de emoji. Los resultados del chi cuadrado indican

que efectivamente existe una relación de dependencia entre el sexo y la elección del

correspondiente emoticón.

Tabla 200: Chi Cuadrado ítem 15. Creí haberte dicho muy claramente que no volvieras a dejarme
plantado, y menos sin avisar. ¡Déjame en paz!, no quiero hablar contigo hasta que se me pase. Sexo

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)
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Pearson Chi-Square 19,451a 4 ,001
Likelihood Ratio 20,321 4 ,000
Linear-by-Linear
Association

9,298 1 ,002

N of Valid Cases 708

En relación a la edad, se obtienen los mismos resultados (p<.001).Con el

objetivo de analizar en más profundidad estos datos, se obtienen las correlaciones de

Pearson de ambas variables (nivel educativo y sexo). En primer lugar, los datos

aportados en torno a la edad indican una correlación positiva, aunque mínima (ver tabla

201). Las variables están levemente relacionadas.

Tabla 201: Correlación Pearson ítem 15. Creí haberte dicho muy claramente que no volvieras a dejarme
plantado, y menos sin avisar. ¡Déjame en paz!, no quiero hablar contigo hasta que se me pase. Edad

Value Asymp. Std.
Errora

Approx.
Tb

Approx.
Sig.

Interval by
Interval

Pearson's R ,004 ,038 ,118 ,906c

Tomando en cambio como referencia la variable sexo, se observa una

correlación negativa.

Tabla 202: Correlación Pearson ítem 15. Creí haberte dicho muy claramente que no volvieras a dejarme
plantado, y menos sin avisar. ¡Déjame en paz!, no quiero hablar contigo hasta que se me pase. Sexo

Value Asymp. Std.
Errora

Approx.
Tb

Approx.
Sig.

IntervalbyInterval Pearson's R -,115 ,037 -3,067 ,002c

En otro orden de cosas, la pregunta 16 introduce probablemente el texto más

largo de todo el cuestionario. Dicho texto puede verse a continuación: “Me encanta este

cuadro, los colores son preciosos, sobre todo los verdes y amarillos, son muy brillantes

y claros. En la foto del libro no se apreciaba bien y parecía totalmente distinto. ¡Creo

que es el cuadro más bonito que he visto en mi vida!”.

Dicho texto expresa admiración por un cuadro, aunque es una admiración

llevada al extremo porque de hecho se afirma que dicho cuadro es el más bonito que se

ha visto nunca. Con esto se pretende explorar la graduación de emociones a través de

emoticonos. Como se ha señalado en momentos anteriores del análisis, el gran número
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de emojis existentes permite introducir símbolos distintos según la cantidad de emoción

que se quiera introducir en la conversación. Con ello se consigue que el mensaje sea

más o menos expresivo de manera similar a lo que ocurre con la utilización del lenguaje

no verbal en las conversaciones cara a cara.

Los emoticonos elegidos para formar las opciones de respuesta en esta

pregunta son los siguientes:

Tabla 203: Emoticonos ítem 16. Me encanta este cuadro, los colores son preciosos, sobre todo los
verdes y amarillos, son muy brillantes y claros. En la foto del libro no se apreciaba bien y parecía

totalmente distinto. ¡Creo que es el cuadro más bonito que he visto en mi vida!

Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

Estos cinco símbolos forman un grupo variado y heterogéneo. Con esto se

pretende que las personas que realicen la encuesta puedan tener distintas opciones en

función de la interpretación que se dé al texto y las connotaciones que quieran

introducirse.

Puede decirse que estos emojis pertenecen principalmente a dos grupos:

sorpresa y admiración. Estas dos emociones se combinan en algunos de los símbolos,

mientras que otros son específicos de uno solo de los sentimientos. De hecho, los

resultados muestran que las personas interpretan el texto del mensaje con una mezcla de

ambas emociones:

Tabla 204: Resultados ítem 16. Me encanta este cuadro, los colores son preciosos, sobre todo los verdes
y amarillos, son muy brillantes y claros. En la foto del libro no se apreciaba bien y parecía totalmente

distinto. ¡Creo que es el cuadro más bonito que he visto en mi vida! Edad

P.16 Total
Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

NivelEducativo 1º-2º ESO 14 33 41 57 39 184
3º-4º ESO 13 33 28 79 26 179
1º-2º BACH. 7 31 45 25 11 119
Universidad 14 18 63 111 20 226

Total 48 115 177 272 96 708
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La opción más elegida es el emoticón 4, que como puede verse en la figura

anterior es un emoji de color amarillo que muestra los ojos y la boca muy abierta. Este

gesto se interpreta desde este punto de vista como admiración por algo, pero también

con cierto grado de sorpresa.

Es importante recordar que la sorpresa es una emoción básica neutra que,

cuando surge, suele cambiar rápidamente hacia otro sentimiento derivado de ella. En

este caso, es probable que el texto transmita sorpresa en primer lugar para

posteriormente dar lugar a admiración por aquello que se está viendo. Con ello puede

verse cómo las características propias de las conversaciones físicas cara a cara, y el

mundo emocional universal queda plasmado en el ciberhabla.

En relación a las variables de estudio, los resultados indican que existe relación

de dependencia con las dos variables. En el caso de la edad el estadístico chi cuadrado

indica unos resultados de χ² 66,979; p< .001, sin embargo de especial interés son los

datos obtenidos en relación al sexo (ver tabla 205).

Tabla 205: Resultados ítem 16. Me encanta este cuadro, los colores son preciosos, sobre todo los verdes
y amarillos, son muy brillantes y claros. En la foto del libro no se apreciaba bien y parecía totalmente

distinto. ¡Creo que es el cuadro más bonito que he visto en mi vida! Sexo

P.16 Total
Emoticón

1
Emoticón

2
Emoticón

3
Emoticón

4
Emoticón

5
Sexo Masculino 33 54 97 147 42 373

Femenino 15 61 80 125 54 335
Total 48 115 177 272 96 708

Efectivamente al observar los resultados en la tabla anterior, se comprueba cierta

diferencia entre las respuestas de los dos grupos. Tras quedar confirmada con los

resultados del estadístico chi cuadrado, la relación medida con la correlación de Pearson

indica que dicha relación es leve, pero positiva.

Tabla 206: Correlación de Pearson ítem 16. Me encanta este cuadro, los colores son preciosos, sobre
todo los verdes y amarillos, son muy brillantes y claros. En la foto del libro no se apreciaba bien y parecía

totalmente distinto. ¡Creo que es el cuadro más bonito que he visto en mi vida! Sexo

Value Asymp. Std.
Errora

Approx.
Tb

Approx.
Sig.

Interval by
Interval

Pearson's R ,057 ,037 1,512 ,131c
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Siguiendo con el análisis, el ítem número 17 del cuestionario es una oración

exclamativa. El texto del mensaje puede leerse a continuación: “¡He sacado un

sobresaliente en el examen! Ya verás cuando lo cuente en casa… Se van a poner tan

contentos… ¡No puedo esperar!”.

El significado emocional que se quiere transmitir con dicho texto es de felicidad

total. Dicho significado queda remarcado a través de las distintas oraciones

exclamativas que forman el mensaje. La inclusión de un emoticón en este contexto

vendría a destacar aún más la expresividad que ya de por sí se desprende. Además de la

felicidad el mensaje también tiene ciertas connotaciones de orgullo, especialmente

teniendo en cuenta que se está hablando de los buenos resultados obtenidos en un

examen. Es normal que en estas circunstancias la persona sienta orgullo por sus buenas

notas.

Dentro del contexto educativo en el que las personas que realizaron las encuestas

se mueven, esta frase debe resultarles bastante común y familiar. Debido a esto, es

probable que puedan sentirse bastante identificados con ella. Como resultado, las dudas

que puedan tener en relación al significado e interpretación serían prácticamente

inexistentes.

Los emoticonos que se proponen como opciones de respuesta en esta ocasión

suponen distinta forma de expresar lo mismo, por ello quizás sean complicados de

elegir.

Tabla 207: Emoticonos ítem 17. ¡He sacado un sobresaliente en el examen! Ya verás cuando lo cuente
en casa… Se van a poner tan contentos… ¡No puedo esperar!

Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

La expresión facial de cada uno de los emojis es distinta, dando lugar a

connotaciones diferentes que sin embargo, giran alrededor de la emoción

principalmente transmitida: la alegría. Es de suponer que en esta ocasión nuevamente

serán los pequeños detalles los que hagan elegir y decantarse por uno como el perfecto

en relación al texto propuesto.
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Los resultados agrupados en torno a la edad de los participantes pueden verse en

la siguiente tabla:

Tabla 208: Resultados ítem 17. ¡He sacado un sobresaliente en el examen! Ya verás cuando lo cuente
en casa… Se van a poner tan contentos… ¡No puedo esperar! Edad

P.17 Total
Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

Nivel
Educativo

1º-2º ESO 67 44 22 33 18 184
3º-4º ESO 71 34 33 33 8 179
1º-2º BACH. 30 10 39 40 0 119
Universidad 82 53 34 49 8 226

Total 250 141 128 155 34 708

El emoticón que acumula más respuestas en esta ocasión es el número 1 con un

total de 250 elecciones. Es bastante sorprendente observar que el más frecuente coincide

con el más sencillo de todos. Dicho emoji es una carita sonriente de color amarillo-

anaranjado que aparece con una gran sonrisa que muestra simplemente alegría. No se

observa ningún otro significado que el emoticón pueda tener, especialmente en

comparación con el resto de las propuestas que parecen tener otras emociones

complementarias a la alegría como la complicidad, por ejemplo.

Teniendo en cuenta las dos variables de estudio, la edad y el sexo, se observa

que en ambas ocasiones ejercen influencia en las respuestas de las personas encuestadas

(ver tablas 209 y 210).

Tabla 209: Chi-Cuadrado ítem 17. ¡He sacado un sobresaliente en el examen! Ya verás cuando lo cuente
en casa… Se van a poner tan contentos… ¡No puedo esperar! Edad

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 60,380a 12 ,000
Likelihood Ratio 63,248 12 ,000
Linear-by-Linear
Association

,007 1 ,932

N of Valid Cases 708

Tabla 210: Chi-Cuadrado ítem 17. ¡He sacado un sobresaliente en el examen! Ya verás cuando lo cuente
en casa… Se van a poner tan contentos… ¡No puedo esperar! Sexo

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 14,338a 4 ,006
Likelihood Ratio 14,460 4 ,006
Linear-by-Linear 9,216 1 ,002
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Association
N of Valid Cases 708

Además la fuerza de la relación puede observarse a continuación en las

siguientes tablas que muestran el estadístico V de Cramer.

Tabla 211: V de Cramer pregunta 17. ¡He sacado un sobresaliente en el examen! Ya verás cuando lo
cuente en casa… Se van a poner tan contentos… ¡No puedo esperar! Edad

Value Approx.
Sig.

Nominal by Nominal Phi ,292 ,000
Cramer's
V

,169 ,000

N of Valid Cases 708

Tabla 212: V de Cramer pregunta 17. ¡He sacado un sobresaliente en el examen! Ya verás cuando lo
cuente en casa… Se van a poner tan contentos… ¡No puedo esperar! Sexo

Value Approx.
Sig.

Nominal by Nominal Phi ,142 ,006
Cramer's
V

,142 ,006

N of Valid Cases 708

La fuerza de la relación con ambas variables es débil. No obstante puede

observarse que en este caso la edad tiene más importancia que el sexo. Como puede

comprobarse, los resultados de la correlación de Pearson muestran una relación positiva

en el caso de la edad (ver tabla 213), y negativa en el caso del sexo (ver tabla 214).

Tabla 213: Correlación Pearson ítem 17. ¡He sacado un sobresaliente en el examen! Ya verás cuando lo
cuente en casa… Se van a poner tan contentos… ¡No puedo esperar! Edad

Value Asymp. Std.
Errora

Approx.
Tb

Approx.
Sig.

Interval by
Interval

Pearson's R ,003 ,038 ,085 ,932c

Tabla 214: Correlación Pearson ítem 17. ¡He sacado un sobresaliente en el examen! Ya verás cuando lo
cuente en casa… Se van a poner tan contentos… ¡No puedo esperar! Sexo

Value Asymp. Std.
Errora

Approx.
Tb

Approx.
Sig.

Interval by
Interval

Pearson's R -,114 ,037 -3,054 ,002c

479

479



La última pregunta del cuestionario es la siguiente “No te preocupes, todo va a

salir bien. Ya sabes que cuentas con mi ayuda, no te voy a dejar solo”.

Con este mensaje se pretendía introducir dentro de la encuesta un significado

que diera lugar a un sentimiento de lástima y consuelo al mismo tiempo. La lástima

sería la emoción principal experimentada por el escritor del mensaje, dicho sentimiento

da lugar a la necesidad de consolar a la persona receptora del mensaje. Por tanto, puede

decirse que el significado emocional es en este caso doble. Con el fin de aportar

elecciones de respuesta válidas, se intentaron seleccionar emojis que pudieran transmitir

dichas connotaciones de manera visual.

Tabla 215: Emoticonos ítem 18. No te preocupes, todo va a salir bien. Ya sabes que cuentas
con mi ayuda, no te voy a dejar solo

Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

El emoticón número 1 representa dos emojis complementarios que muestran una

situación en la que uno de ellos consuela al otro que parece estar triste por algún hecho

ocurrido. Obviamente este hecho o suceso va a cambiar en función del texto escrito en

el cual se inserte, de este modo se consigue una gran flexibilidad. No obstante, este

emoji solamente será perfecto en el caso de que las personas interpreten la oración del

modo descrito.

El resto de emojis muestran distintas connotaciones que la oración propuesta

podría tener: tristeza, complicidad, ánimo, etc. Teniendo en cuenta que cada persona es

distinta y tiene distintas preferencias lingüísticas y distintos modos de utilizar el

lenguaje, introducir emoticonos variados como opciones de respuesta permite

asegurarse que todas las personas encuestadas tienen suficientes opciones para elegir.

El análisis de datos ofrece los siguientes resultados:

Tabla 216: Resultados ítem 18. No te preocupes, todo va a salir bien. Ya sabes que cuentas con mi
ayuda, no te voy a dejar solo. Edad

P.18 Total
Emoticón 1 Emoticón 2 Emoticón 3 Emoticón 4 Emoticón 5

Nivel 1º-2º ESO 89 4 11 65 15 184
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Educativo
3º-4º ESO 63 4 12 79 21 179
1º-2º BACH. 42 2 7 62 6 119
Universidad 34 5 15 150 22 226

Total 228 15 45 356 64 708

El emoticón más elegido en esta ocasión es el número 4. Dicho emoticón es una

carita sonriente de color amarillo que aparece guiñando un ojo. Con este gesto se

muestra una gran complicidad con el interlocutor y quizás este hecho sea el motivo por

el cual se haya elegido éste como el favorito. Cuando se intenta consolar a una persona

por un hecho triste o por un problema surgido, se crea entre las dos personas que

interaccionan una relación íntima, en cierta medida necesaria para establecerse la

conexión que permite el consuelo. El gran número de elecciones obtenidas en este caso

se explica por tanto desde este punto de vista.

El siguiente emoji favorito es el número 1 con un total de 228 elecciones. Dicho

emoticón, representaba de manera bastante literal una situación de consuelo entre dos

personas. Un número importante de participantes ha interpretado la oración de este

modo, aunque se desconoce si existe alguna variable que explique por qué estos

individuos han elegido este emoticón y no el número 5. En cualquier caso, es

importante destacar que estas dos opciones son las que más número de respuestas

agrupan haciendo que el resto queden muy por detrás. Es evidente que las demás

opciones no son tan buenas bajo la opinión de los individuos que realizaron la encuesta.

Teniendo en cuenta la variable edad, y viendo los resultados de la tabla anterior

(ver tabla 217), puede observarse la diferencia existente entre las dos opciones de

respuestas que han resultado ser favoritas. Mientras que las elecciones en el emoticón

número 1 van disminuyendo a medida que crece el nivel educativo, y por tanto, la edad

de las personas, en el emoji número 5 ocurre justo el fenómeno contrario. Los

resultados del chi cuadrado muestran una relación de dependencia entre edad y elección

de emoticón (p<.001):

Tabla 217: Chi-Cuadrado ítem 18. No te preocupes, todo va a salir bien. Ya sabes que cuentas con mi
ayuda, no te voy a dejar solo. Edad

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 61,788a 12 ,000
Likelihood Ratio 65,126 12 ,000
Linear-by-Linear 44,325 1 ,000
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Association
N of Valid Cases 708

Igualmente los resultados de la correlación de Pearson verifican que la relación

que se establece es positiva:

Tabla 218: V de Cramer ítem 18. No te preocupes, todo va a salir bien. Ya sabes que cuentas con mi
ayuda, no te voy a dejar solo. Edad

Value Asymp. Std.
Errora

Approx.
Tb

Approx.
Sig.

IntervalbyInterval Pearson's R ,250 ,035 6,872 ,000c

Es posible que solamente la edad y la madurez que dicha particularidad aporta a

las personas permitan comprender adecuadamente la necesidad de complicidad que se

necesita a la hora de consolar a alguien.

En el caso del variable sexo, la tabla siguiente tabla de contingencia resume los

datos obtenidos:

Tabla 219: Resultados ítem 18. No te preocupes, todo va a salir bien. Ya sabes que cuentas con mi
ayuda, no te voy a dejar solo. Sexo

P.18 Total
Emoticón

1
Emoticón

2
Emoticón

3
Emoticón

4
Emoticón

5
Sexo Masculino 134 10 27 175 27 373

Femenino 94 5 18 181 37 335
Total 228 15 45 356 64 708

Tanto hombres como mujeres eligen el emoticón 4 y el 1 como los favoritos. Es

evidente que existen diferencias en las respuestas de los dos grupos, sin embargo, la

tendencia diferencial no parece ser tan acusada como en otras ocasiones. Este hecho

queda reflejado en el estadístico chi cuadrado, que si bien confirma la relación entre las

variables (sexo y elección de emoticón), esta relación es débil (ver tablas 220 y 221).

Tabla 220: Chi-Cuadrado ítem 18.No te preocupes, todo va a salir bien. Ya sabes que cuentas con mi
ayuda, no te voy a dejar solo. Sexo

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 10,137a 4 ,038
Likelihood Ratio 10,195 4 ,037
Linear-by-Linear 8,120 1 ,004
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Association
N of Valid Cases 708

Tabla 221: V de Cramer ítem 18.No te preocupes, todo va a salir bien. Ya sabes que cuentas con mi
ayuda, no te voy a dejar solo. Sexo

Value Approx.
Sig.

Nominal by Nominal Phi ,120 ,038
Cramer's
V

,120 ,038

N of Valid Cases 708

Con el objetivo de profundizar en los datos, se establece la correlación entre

sexo y elección de emoticón en el ítem 8 a través del índice de correlación Pearson.

Este estadístico aporta unos datos que permiten verificar cómo la relación es positiva.

Tabla 222: Correlación de Pearson ítem 18. No te preocupes, todo va a salir bien. Ya sabes que cuentas
con mi ayuda, no te voy a dejar solo. Sexo

Value Asymp. Std.
Errora

Approx.
Tb

Approx.
Sig.

IntervalbyInterval Pearson's R ,107 ,037 2,864 ,004c

Al comparar ambas correlaciones, se comprueba que a pesar de que son las dos

positivas, el caso de la edad obtiene un dato mayor. Este hecho verifica que el factor

edad es el clave en el caso de este ítem número 18. Con ello puede afirmarse que el

nivel educativo y la edad de los sujetos encuestados aportan mayores diferencias que el

sexo.
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Cuestionario III
El cuestionario III fue administrado en último lugar. Dicho cuestionario requería

que las personas dedicaran más tiempo y esfuerzo para completarlo de manera

adecuada. Las preguntas planteadas en los dos test anteriores permitieron que las

personas se pusieran en situación entrando en el mundo virtual que da lugar a la

utilización del ciberlenguaje.

Las tareas a realizar en esta ocasión giraban en torno a una carta que todos los

participantes debían leer atentamente. Estaba escrita en papel utilizando un lenguaje

tradicional sin muestra alguna de herramientas virtuales (emojis, repetición de letras,

mayúsculas, etc.). Una vez leída la información, la tarea que las personas debían realizar

era precisamente incluir en el texto escrito todos aquellos emoticonos que se

consideraran necesarios. Durante la explicación que se dio a las personas antes de

realizar el cuestionario, se dijo explícitamente que cada persona podía utilizar tantos

emoticonos como creyeran necesario sin importar si éstos eran pocos o muchos.

Para evitar la confusión que se podía crear en el caso de que los sujetos

dibujaran ellos mismos los emojis dentro del texto, se facilitó a cada persona una lista

numerada de emoticonos. De la lista facilitada, se incluyen a continuación los doce

primeros emojis que se proporcionaron a las personas que realizaron este tercer
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cuestionario:

Tabla 223: Ejemplo Lista de Emojis

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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La lista contaba con un total de 68 símbolos distintos que habían sido

recopilados de distintos foros. El objetivo de proporcionar emoticonos tan variados y

numerosos era proporcionar a las personas encuestadas las opciones suficientes como

para que pudieran realizar una elección adecuada. Se incluyeron por tanto iconos de

distintos grupos emotivos, con distintos color, forma, acción y propósito.

Una vez finalizada la primera tarea explicada, las personas debían contestar a la

carta poniéndose en la situación de que ellos mismos eran los destinatarios de la

información que se transmitía. La contestación debía ser escrita en el espacio destinado

a ello del cuestionario y se daba libertad absoluta para escribir lo que cada persona

considerara necesario. Nuevamente se permitía el uso de emoticonos usando la lista

numerada facilitada dentro del cuestionario. Al igual que en la tarea anterior, cada

persona elegía el número de emojis necesario, sin tener en cuenta si éstos eran muy

numerosos o todo lo contrario.

En la siguiente figura puede verse un ejemplo de ambas tareas explicadas. Este

cuestionario fue administrado durante el proceso de recogida de datos e incluye de

manera visual todo lo explicado anteriormente:
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Figura 325: Ejemplo cuestionario III

Con este último cuestionario se pretendía observar la utilización libre que las

personas hacen de los emojis de una manera similar a cómo los utilizan en la vida

cotidiana. Con ello se tenía la intención de analizar de manera pormenorizada las

características de las muestras de lenguaje que se obtuvieran, complementando así el

trabajo de análisis de contenido de los mensajes que se realiza en la primera parte del

análisis de resultados.

1. Análisis de Frecuencias

EMOJIS MÁS UTILIZADOS

Tras administrar y recopilar los datos facilitados por los cuestionarios, se puede
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observar que los emoticonos más utilizados son los siguientes:

 Emoticón 1:

Figura 326: Emoticón 1

El emoji es una carita sonriente de color amarillo. Tanto en su forma, como en

su expresión y significado es bastante clásico y refleja alegría. Como evolución

del primer emoticón (creado por Scott E. Falhman), este emoji fue uno de los

primeros en aparecer y por tanto uno de los más utilizados. Su significado puede

adaptarse a multitud de situaciones y mensajes distintos, siendo por tanto muy

flexible. Los resultados, en relación a la variable edad, pueden observarse a

continuación:

Tabla 224: Resultados cuestionario 3. Emoticón 1
Emoticón1 Total

Ausencia Presencia
Nivel
Educativo

1º-2º ESO 120 64 184
3º-4 ESO 116 63 179
BACHILLERATO 91 28 119
UNIVERSIDAD 152 74 226

Total 479 229 708

 Emoticón 2:

Figura 327: Emoticón 2

Como puede comprobarse, este símbolo es idéntico al anterior con la

única variación del color de fondo de la cara, que en esta ocasión es el azul. A

pesar de esto, la información que se transmite parece ser bastante similar y de

hecho puede verse que es muy flexible y se adapta diferentes situaciones

comunicativas, consiguiendo con ello que las personas puedan incluirlo en

distintas situaciones.

La diferencia que el color aporta en relación al emoji anterior va a hacer

que las personas puedan elegir entre ambos, con ello se da por hecho que cada

persona elegirá aquel que convenga a sus propósitos comunicativos. Por tanto, el

detalle del color es vital. Los resultados muestran que este segundo emoji es
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menos elegido que el anterior (el emoticón 1), con una diferencia de 44.

Teniendo en cuenta que el color amarillo es el más común entre los emoticonos,

que el primer icono (emoticón 1) sea más elegido por las personas que realizaron

la encuesta, no resulta sorprendente. Las personas suelen decantarse más

frecuentemente por aquello que conocen y que les resulta más fácil, tanto a la

hora de incluir en los mensajes como de interpretarlos. Los resultados pueden

observarse a continuación:

Tabla 225: Resultados cuestionario 3. Emoticón 2

Emoticón2 Total
ausencia presencia

NivelEducativo 1º-2º ESO 141 43 184
3º-4 ESO 130 49 179

BACHILLERATO 89 30 119
UNIVERSIDAD 163 63 226

Total 523 185 708

 Emoticón 3:

Figura 328: Emoticón 3

El presente emoticón es el tercero incluido en la lista que representa una

carita sonriente. La diferencia en esta ocasión se centra en la expresión facial de

la carita que muestra una sonrisa menos amplia con la boca cerrada. A pesar de

esto, el símbolo no pierde un ápice de su expresividad y transmite con claridad

felicidad. De hecho, es uno de los más reconocibles por la sociedad de

ciberusuarios y también de los más empleados. Este símbolo se encuentra en

cualquier red social y la consecuencia directa es el gran uso que puede hacerse

de él. Los resultados muestran en esta ocasión un gran aumento de elecciones,

siendo más frecuente su presencia que su ausencia dentro del cuestionario.

Tabla 226: Resultados cuestionario 3. Emoticón 3

Emoticón3 Total
ausencia presencia

NivelEducativo 1º-2º ESO 91 93 184
3º-4 ESO 85 94 179

BACHILLERATO 48 71 119
UNIVERSIDAD 86 140 226
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Total 310 398 708

 Emoticón 4:

Figura 329: Emoticón 4

Este símbolo vuelve a ser clasificado dentro de la categoría de emojis de

alegría. En este caso, su positividad queda destacada a través de la presencia de

una gran sonrisa en la cara del pequeño icono. Además, el símbolo transmite

gran expresividad a través de la acción que está realizando. La posición de los

brazos a ambos lados y los ojos cerrados muestran una especie de baile alegre.

La dificultad de uso que puede tener este símbolo se deriva precisamente

de esta característica. Quizás solamente las personas que son capaces de ver los

matices de expresividad que ofrece el uso de este símbolo concreto, lo incluirán

en sus conversaciones. Los resultados se muestran pormenorizadamente a

continuación:

Tabla 227: Resultados cuestionario 3. Emoticón 4
Emoticón4 Total

ausencia presencia
Nivel
Educativo

1º-2º ESO 128 56 184
3º-4 ESO 125 54 179
BACHILLERATO 71 48 119
UNIVERSIDAD 171 55 226

Total 495 213 708

Como comprobarse, existe un patrón diferencial de elecciones que es

especialmente evidente en el caso de la columna que muestra las no elecciones del

emoji, es decir, su “Ausencia”. Es curioso ver que este patrón crece a medida que la

edad de los sujetos aumenta indicando por tanto una relación entre este emoji y la edad

de las personas que no lo eligieron. Dicha relación queda confirmada tras la realización

de la prueba chi cuadrado (p<.05).
Tabla 228: Chi-Cuadrado emoticón 4

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 9,507a 3 ,023
Likelihood Ratio 9,344 3 ,025
Linear-by-Linear
Association

,993 1 ,319

N of Valid Cases 708
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Con el objetivo de comprobar si tal relación era positiva o negativa, fuerte o

débil se decidió realizar la correlación de Pearson. El resultado, que se ve en la tabla

228 muestra una asociación negativa, pero débil.

Tabla 229: Correlación de Pearson Emoticón 4

Value Asymp. Std.
Errora

Approx.
Tb

Approx.
Sig.

IntervalbyInterval Pearson's R -,037 ,037 -,996 ,319c

 Emoticón 8:

Figura 330: Emoticón 8

El emoticón 8 es una carita sonriente de color amarillo que aparece con la

mano levantada hacia arriba, en señal de saludo, significado con el cual se

empleó en todas las ocasiones en las que fue utilizado dentro del texto (tanto en

la carta facilitada, como en la respuesta que las personas que participaron

escribieron).

En relación a la frecuencia de aparición, puede observarse que un total de

332 personas eligieron incluir este símbolo dentro de los textos (ver tabla 230).

Tabla 230: Resultados cuestionario 3. Emoticón 8
Emoticón8 Total

ausenci
a

presenci
a

NivelEducativ
o

1º-2º ESO 99 85 184
3º-4 ESO 92 87 179
BACHILLERATO 67 52 119
UNIVERSIDAD 118 108 226

Total 376 332 708

La alta frecuencia de aparición sin embargo no muestra la dependencia de las

variables de estudio. De hecho el chi cuadrado muestra que en ninguno de los casos, ni

la edad ni el sexo, es importante a la hora de elegir este emoji. Las razones por tanto

para elegir la introducción de este símbolo dentro de este cuestionario deben estar
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relacionadas con el significado lingüístico de la carta. La posición del emoticón es

perfecta para reforzar el saludo que ya aparece al inicio de la carta. Todo ello además

sin olvidar que el emoji está sonriendo y con ello se introduce positividad dentro del

mensaje.

 Emoticón 9:

Figura 331: Emoticón 9

El presente emoticón es una carita sonriente de color amarillo que

aparece sonriendo y guiñando un ojo en señal de complicidad. Además, muestra

el pulgar de la mano hacia arriba en señal de acuerdo. Con ello se introducen

diversas connotaciones que hacen que el icono pueda adaptarse a distintos

contextos lingüísticos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que todos

ellos se asociarán con sentimientos positivos, debido a que este emoticón no

podría en ningún caso expresar emociones negativas.

Los datos indican que el emoji fue elegido por 233 personas (ver tabla

231):

Tabla 231: Resultados cuestionario 3. Emoticón 9
Emoticón9 Total

ausencia presencia
NivelEducativ
o

1º-2º ESO 135 49 184
3º-4 ESO 120 59 179
BACHILLERATO 62 57 119
UNIVERSIDAD 158 68 226

Total 475 233 708

Por otro lado, en relación a las variables de estudio (edad y sexo), la

aplicación del estadístico chi cuadrado confirma la dependencia de la variable

edad y la elección de este emoji. Sin embargo, la correlación de Pearson muestra

que la relación entre ambas variables es positiva, aunque débil. Ambos

resultados pueden observarse en las dos siguientes tablas:

Tabla : Chi-Cuadrado emoticón 9
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Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 16,211a 3 ,001
Likelihood Ratio 15,670 3 ,001
Linear-by-Linear
Association

1,258 1 ,262

N of Valid Cases 708

Tabla 232: Correlación de Pearson emoticón 9

Value Asymp. Std.
Errora

Approx.
Tb

Approx.
Sig.

IntervalbyInterval Pearson's R ,042 ,036 1,122 ,262c

En esta ocasión vuelve a presentarse el hecho de que los emoticonos más

complicados a nivel de significado y connotaciones ofrecidos son más elegidos

por los niveles educativos más altos (y por tanto, por personas de más edad). El

factor maduración es sin duda importante en el uso de determinados símbolos de

manera integrada en el ciberhabla.

 Emoticón 10:

Figura 332: Emoticón 10

El emoticón 10 vuelve a ser una carita sonriente, aunque en esta ocasión

la felicidad que expresa el icono tiene matices diferentes derivados de la

expresión que muestra la carita. Como puede verse, este emoji aparece guiñando

el ojo creando una relación de complicidad con la persona que lee la

información. Esta relación de complicidad muestra la posibilidad de crear

vínculos entre personas que no se conocen físicamente, aunque también existe

por otro lado la posibilidad de que las personas empleen este símbolo para

recrear una cercanía entre ciber-hablantes que no es tal, pero que ayuda a la

conversación.

La frecuencia de presencia dentro de los dos textos que formaban el total

de la encuesta ha dado lugar a un total de 304 elecciones. Lo más destacable, es

que existe una relación de dependencia entre su elección y la edad de las

personas que lo eligen.

Tabla 233: Resultados cuestionario 3. Emoticón 10
Emoticón10 Total
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ausencia presencia
NivelEducativo 1º-2º ESO 128 56 184

3º-4 ESO 96 83 179
BACHILLERATO 69 50 119
UNIVERSIDAD 111 115 226

Total 404 304 708

Al observar detenidamente la tabla de resultados, puede observarse cómo

las frecuencias van creciendo a medida que aumenta el nivel educativo de las

personas que realizan la encuesta. Así, el mayor número de apariciones se

presenta en la universidad.

La prueba chi cuadrado, con un nivel de significación de p = .000

confirma la relación entre variables. La fuerza de esa relación, medida con la

correlación de Pearson indica que es débil positiva. Las tablas de resultados

pueden verse con detalle estos datos (ver tablas 234 y 235):

Tabla 234: Chi-Cuadrado Emoticón 10. Edad

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 18,467a 3 ,000
Likelihood Ratio 18,832 3 ,000
Linear-by-Linear
Association

13,693 1 ,000

N of Valid Cases 708

Tabla 235: Correlación de Pearson emoticón 10
Value Asymp. Std.

Errora
Approx.

Tb

Approx.
Sig.

IntervalbyInterval Pearson's R ,139 ,037 3,734 ,000c

Es posible que la razón que explique esta dependencia esté relacionada

con la experiencia cibernética que las personas de mayor edad acumulan. El

mayor uso de las redes sociales, del lenguaje presente en ellas y las herramientas

propias del mismo, hacen que sea más probable que se utilicen símbolos más

complejos. De hecho es posible que solamente personas de mayor edad y con

mayor experiencia sean capaces de entender las connotaciones que este símbolo

aporta, y diferenciarlo de otros más simples (como por ejemplo, el emoji número

3). El uso de emoji se asemeja por tanto al uso del lenguaje tradicional en el que

las personas utilizan de manera preferente ciertas palabras o expresiones con las
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que se sienten identificados de algún modo, bien sea por su significado o

simplemente porque le gusta hablar de determinada manera. Aunque este uso

peculiar de hablar no aparece siempre y no en todas las personas, sí que existe

cierta tendencia diferencial que se manifiesta igualmente en el ciberlenguaje.

 Emoticón 14:

Figura 333: Emoticón 14

La pareja de emoticones que forma el símbolo número 14 presenta a dos

caritas de sonrientes, ambas de color amarillo, que brindan con una jarra que

podría ser de cerveza. El significado emocional que se transmite en esta ocasión

vuelve a ser positivo y está relacionado con el sentimiento “alegría”. No

obstante, esta vez, el texto dentro del cual sea insertado va ser fundamental para

interpretarlo de una manera u otra. La característica principal con ello es la

flexibilidad del emoji.

El total de presencias de este símbolo dentro de las cartas alcanza un total

de 280, lo que supone un cuarenta por ciento del total de la muestra.

En relación a las variables de estudio, pueden observarse los resultados en torno

a la variable edad a continuación:
Tabla 236: Resultados cuestionario 3. Emoticón 14

Emoticón14 Total
ausencia presencia

Nivel
Educativo

1º-2º ESO 124 60 184
3º-4 ESO 112 67 179
BACHILLERATO 69 50 119
UNIVERSIDAD 123 103 226

Total 428 280 708

Los resultados de la prueba chi cuadrado no muestran una relación de

dependencia entre las variables, sin embargo, se observa cierta tendencia de

aumento relacionada con la edad, especialmente en la columna “presencia”. En

ella, las elecciones van aumentando a medida que aumenta el nivel educativo,

siendo por tanto la universidad la frecuencia más alta de todas.

496

496



 Emoticón 16:

Figura 334: Emoticón 16

El emoticón 16 es un símbolo de color amarillo que aparece sonriendo,

con los ojos cerrados y expresión alegre. El hecho que destaca más es la

inclusión de un corazón rojo. Dicha inclusión resulta vital en el conjunto del

emoji, que pasa de expresar alegría a “amor”. Dicha emoción es bastante clara,

aunque sus matices podrían ser distintos en función del mensaje que

complemente o del contexto dentro del cual aparezca.

El emoji parece ser bastante popular, puesto que como puede verse en la

tabla de contingencia 237, un total de 585 personas eligieron incluirlo dentro de

los textos de la prueba. Con ello, este emoticón se convierte en el más elegido de

todos.
Tabla 237: Resultados cuestionario 3. Emoticón 16

Emoticón16 Total
ausencia presencia

NivelEducativo 1º-2º ESO 46 138 184
3º-4 ESO 21 158 179
BACHILLERATO 25 94 119
UNIVERSIDAD 31 195 226

Total 123 585 708

En esta ocasión, vuelve a apreciarse la tendencia de aumento de

elecciones en relación a la edad de las personas que realizaron las dos tareas de

este cuestionario. Este hecho queda además confirmado por los resultados del

estadístico chi cuadrado (ver tabla 238):

Tabla 238: Chi-Cuadrado emoticón 16

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 14,625a 3 ,002
Likelihood Ratio 14,411 3 ,002
Linear-by-Linear
Association

4,809 1 ,028

N of Valid Cases 708
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Por otro lado, el estadístico de Pearson indica que la correlación entre estas

variables (nivel educativo y elección del emoji 16) es positiva, aunque débil.

Tabla 239: Correlación de Pearson emoticón 16
Value Asymp. Std.

Errora
Approx.

Tb

Approx.
Sig.

IntervalbyInterval Pearson's R ,082 ,038 2,199 ,028c

 Emoticón 34:

Figura 335: Emoticón 34

El último emoticón de este grupo de “más elegidos” es una carita

sonriente que aparece con una gran sonrisa. Además tiene las dos manos con los

pulgares levantados en señal de acuerdo. La situación comunicativa va a ser

esencial, haciendo que el hecho con el cual se esté de acuerdo o quiera resaltarse

varíe según el momento. Fuera de contexto, quizás sea más difícil de interpretar

qué transmite este símbolo, más allá de positividad.

Un total de 269 personas han elegido este emoticón para ser incluido

dentro de los textos de la tercera prueba. Si bien es cierto, que el uso del emoji

es menor que la ausencia del mismo, su uso es suficientemente importante como

para ser incluido dentro del grupo. Los resultados obtenidos en relación a la

variable “Nivel Educativo”, se detallan a continuación (ver tabla 336):

Figura 336: Resultados cuestionario 3. Emoticón 34

Emoticón34 Total
ausencia presencia

Nivel
Educativo

1º-2º ESO 105 79 184
3º-4 ESO 103 76 179
BACHILLERATO 88 31 119
UNIVERSIDAD 143 83 226

Total 439 269 708

Los resultados del chi cuadrado en relación a este emoticón número 34 señalan

498

498



que no existe relación entre su uso y la edad de las personas. Esto quiere decir que

personas de edades diferentes usan el emoji de manera indiferente sin que exista ningún

patrón o relación. Asimismo, teniendo en cuenta el sexo (segunda variable incluida

dentro del estudio), tampoco se observa ningún tipo de relación diferencial entre elegir

este emoji y ser hombre o mujer. De hecho, este hallazgo se ha repetido a lo largo de

todo el análisis de datos puesto que en ninguno de los casos el género de las personas

parece influir en la elección de los iconos incluidos.

EMOJIS MENOS UTILIZADOS

Por lo que se refiere a los emoticonos menos elegidos en el cuestionario,

destacan:
Tabla 240: Emoticonos menos elegidos

La observación cuidadosa de estos símbolos evidencia que si no han sido

elegidos es debido a su poca pertinencia en relación al texto propuesto. En ningún caso

el mensaje propuesto en la carta proporcionada durante la administración del

cuestionario, invita a emplear ninguno de estos emoticonos.

En adición, durante la segunda fase de la prueba (la respuesta a la carta), se

obtienen idénticos resultados con respecto a estos símbolos y ninguno de ellos es

incluido en el mensaje que cada uno de los participantes elaboró. Considerando que

durante esta segunda fase los participantes tenían más libertad creativa, puesto que

podían escribir cualquier respuesta que considerasen apropiada, el hecho de no haber

introducido en ninguna ocasión estos emojis parece indicar que efectivamente las

personas no están familiarizadas con ellos. Esto puede ser porque algunos son

demasiado específicos (temáticamente hablando), sin embargo, en otras ocasiones la

razón habría que buscarla en la poca experiencia que las personas tendrían en relación

con ellos. No parecen ser emojis generales profusamente utilizados, sino símbolos cuyo
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uso sería pertinente en muy pocas ocasiones. Cuando algo se emplea poco, tiende a no

ser considerado de manera habitual y es probable que este fenómeno haya alcanzado

también al uso de los emoticonos.

Recapitulando puede decirse que la claridad de significado y la facilidad de

utilización juegan a favor de los usuarios haciendo que prácticamente todas las personas

empleen dichos símbolos de manera muy similar, independientemente del género.

Por otro lado y considerando que la edad influye en determinadas ocasiones, se

pone en evidencia la importancia de características tales como:

 Experiencia en el uso del ciberespacio: el uso progresivo que las personas

realizan de las redes sociales va a crear diferencias entre ellas a medida que pasa

el tiempo. Como se ha comprobado a lo largo de todo el estudio, no es igual el

uso que se realiza de las redes sociales cuando se comienza a emplearlas, que

más adelante, cuando ya se cuenta con cierto bagaje en ellas.

 Uso del lenguaje: el lenguaje empleado en las redes sociales es una unión

perfecta del lenguaje tradicional con características propias y diferenciadas que

han ido apareciendo con el tiempo. Dichas características que han ido surgiendo

para paliar las dificultades del medio (el ciberespacio) no cuentan con ningún

manual de uso. Es evidente que el aprendizaje de utilización tiene lugar de

manera práctica y, por tanto, cuanta más edad tenga el usuario, mejor empleará

los emojis.

El análisis de los resultados de este cuestionario confirma un hecho ya evidente. Los

emoticonos son herramientas no verbales que se utilizan con gran frecuencia dentro del

ciberespacio. No obstante, dichas herramientas se emplean siguiendo unas reglas, que si

bien no están escritas de manera formal, existen y son conocidas por todos sus usuarios.

Hombre y mujeres de distintas edades aprenden a edades relativamente tempranas a

emplear el ciberhabla y todas sus peculiaridades, consiguiendo con ello enriquecer las

conversaciones que pueden mantener.

Los emojis o emoticonos son siempre empleados en función del contexto escrito. Es

decir, el tono emocional que impera se mantiene y confirma con el uso que se hace de
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este lenguaje no verbal visual. Este hecho es cierto independientemente de la función

que estos símbolos realicen dentro del conjunto general del mensaje en el cual aparecen

insertos (complementar el mensaje, añadir información nueva, introducir emociones,

sustituir palabras, etc.).

El análisis de la carta nos permite confirmar estas afirmaciones observando que

todos los emoticonos que utilizaron las personas que realizaron el cuestionario son

positivos. Este hecho es así puesto que la información contenida en ella no hubiera

permitido en ningún caso incluir otro tipo de símbolos. De este modo, la lista de

emoticonos proporcionada en la prueba aporta gran cantidad de elecciones a los sujetos,

que sin embargo acaban utilizando una gama bastante limitada de los mismos. Esto

posibilita además comprobar que las personas, cuando interpretan los mensajes de

manera similar utilizan el mismo tipo de emoji.

2. Análisis del ciberhabla

El lenguaje utilizado en este tercer cuestionario es un lenguaje escrito muy

próximo al lenguaje tradicional, sin embargo, la libertad que se proporcionó a los

estudiantes en todos los niveles educativos a la hora de incluir emojis, facilitó la

aparición de otras herramientas propias de los textos que suelen darse en las

comunicaciones electrónicas.

Al analizar la aparición de posibles muestras de ciberhabla, se encontraron muestras

de prácticamente todas las características más llamativas:

 Repetición de letras (consonantes y vocales)

 Uso inapropiado de mayúsculas

 Uso inapropiado de signos de puntuación

 Distinto color de la escritura

 Abreviaturas

 Acrónimos

 Etc.

A modo de ejemplo se pueden analizar las siguientes imágenes extraídas de algunos

de los cuestionarios completados por las personas que realizaron la encuesta:
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Figura 337: Ejemplo ciberhabla cuestionario 3 (1)

En este primer ejemplo puede observarse en diversas ocasiones el uso repetido de

signos de exclamación e interrogación. Además en ambos casos el uso que se hace de

ellos es incorrecto, puesto que en castellano estos signos deben ser incluidos tanto antes

como detrás de la oración exclamativa o interrogativa.

Figura 338: Ejemplo ciberhabla cuestionario 3 (2)
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El segundo ejemplo incluye el uso incorrecto de los signos de exclamación e

interrogación. En esta ocasión los símbolos se usan de manera conjunta para intentar

expresar de manera visual que la frase debe ser interpretada tanto en forma de pregunta

como de exclamación. Además se repiten los símbolos consiguiendo añadir gran

expresividad. Estas características son incluidas de manera automática en las

conversaciones orales, sin embargo, las comunicaciones escritas electrónicas se han

encontrado con las dificultades propias del medio. La consecuencia es el empleo de

estas herramientas para intentar solucionar el problema y expresar aquello que se quiere

de manera exacta.
Figura 339: Ejemplo ciberhabla cuestionario 3 (3)
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El tercer fragmento de cuestionario incluye el uso de una abreviatura empleada de

manera típica en el lenguaje oral (“finde”), especialmente entre los adolescentes y

jóvenes. Esta utilización indica que la persona emplea un lenguaje coloquial que une

características propias de la lengua escrita y de la lengua hablada. En resumen podría

decirse que está utilizando el ciberhabla.
Figura 340: Ejemplo ciberhabla cuestionario 3 (4)

El último fragmento ejemplo del lenguaje encontrado durante el análisis del

cuestionario 3 permite observar la inclusión de una palabra acrónimo (“OK”). Esta

palabra es profusamente empleada en las conversaciones virtuales para indicar acuerdo

con algo de manera rápida y dinámica. Este hecho deja ver que la persona que realizó el

cuestionario está utilizando el mismo tipo de lenguaje que emplea cuando habla en

internet a través de sus redes sociales favoritas.

Teniendo en cuenta estas muestras (y otras muchas encontradas a lo largo de la

recopilación de datos) se evidencia que las personas están muy familiarizadas con el

ciberhabla. Esta familiaridad es tal que los participantes en el estudio fueron capaces de

pasar rápidamente de un contexto formal en el que se utiliza el lenguaje de manera

formal (los centros educativos) a un uso más relajado del lenguaje que solamente

emplean cuando están interaccionando con otras personas en internet. Todo ello nos

ofrece una visión clara del arraigo que el habla virtual tiene en la sociedad actual.

En lo que atañe a las funciones del lenguaje desempeñadas por los emojis que las

personas que realizaron esta encuesta incluyeron en los dos textos, el análisis y recuento

de datos permite comprobar unos resultados muy similares a los que ya se observaron

en la primera parte del estudio (estudio I, análisis de contenido).
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Las funciones del lenguaje halladas son las siguientes:

 Emotiva: La función emotiva aparece al menos una vez en todos los mensajes

analizados. Su presencia se halla tanto en el caso de la carta que las personas que

realizaron la encuesta debían completar con emojis (primera tarea), como en el

caso de la respuesta que ellos mismo debían elaborar (segunda tarea). En ambos

casos distintos emoticonos eran introducidos con el objetivo de añadir,

complementar o aumentar el significado emocional de los mensajes.

Los emoticonos que se utilizan para introducir la función emotiva en las cartas

son variados y cada autor realiza una combinación diferente. Esta composición

depende en todos los casos de las necesidades expresivas de los autores que

manipulan los significados y los emojis en función de la información que

quieren transmitir. En cualquier caso, los emojis más utilizados pueden verse en

la figura 341:

Figura 341: Emojis más utilizados para introducir la función emotiva del lenguaje en el cuestionario III

 Conativa: La función conativa es utilizada de manera consistente en todos los

mensajes analizados. La introducción de esta función a través de emoticonos

está relacionada con las partes de saludo y despedida de las dos cartas

propuestas dentro del tercer cuestionario. Con ello las personas conseguían

llamar la atención del receptor de la información y además invitarlo a participar.

Los dos emoji más empleado como una forma de la función conativa del

lenguaje pueden verse en la figura 342:
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Figura 342: Emojis más utilizados para introducir la función conativa del lenguaje en el cuestionario III

En ambos casos, los emoticonos son sencillos y fácilmente interpretables. Su

utilización al lado del saludo de apertura y cierre de una carta instaura

positividad y apertura haciendo que el receptor del mensaje sienta

inmediatamente dicho sentimiento y se sienta más inclinado a continuar leyendo

y después a responder.

 Informativa: Al contrario que con las dos funciones del lenguaje anteriores, la

informativa o referencial no aparece en todas las cartas analizadas dentro del

tercer cuestionario. En adición, el análisis permite comprobar que esta función

es más típica en el caso de las cartas de respuesta elaboradas por las personas

que participaron en el estudio (segunda tarea).

En el caso de la primera tarea a realizar, la carta se presentaba ya escrita y las

personas únicamente debían introducir los emojis que consideraran necesarios.

Esta evidente limitación hacía que la introducción de información adicional

fuera muy complicada.

Por otro lado, teniendo en cuenta que la elaboración de la segunda carta era

completamente libre, puesto que cada participante añadía la información que

creía necesaria sin ningún tipo de indicación (más allá de la petición de usar

emoticonos), se facilitaba la aparición de la función referencial.

En cualquier caso, es importante resaltar que esta función no tiene tanta

importancia como las dos anteriores (emotiva y conativa), siendo su frecuencia

considerablemente menor. Los emojis utilizados para introducir matices de la

función referencial pueden verse en la siguiente figura:
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Figura 343: Emojis más utilizados para introducir la función informativa del lenguaje en el cuestionario III

Por último, es importante destacar que la función referencial aparece siempre de

manera secundaria a la emotiva. De este modo, en determinadas ocasiones

cuando un emoji introduce elementos emotivos en los mensajes, ese mismo

símbolo añade también información adicional de manera visual que no es

necesario explicar a través de palabras.

Recapitulando puede decirse que la función emotiva como viene siendo habitual es

la más numerosa e importante de todas, hecho que viene siendo consistente a lo largo de

todo el análisis de resultados. Esta función aparece además complementada por otras

dos: la informativa y la conativa. Se pone de manifiesto que los emojis son empleados

de manera consciente como un modo de introducir expresividad al lenguaje escrito, no

obstante, a veces esta información es agregada con matices que llaman la atención del

interlocutor para seguir la conversación u obtener respuesta. Además, los emoticonos

también tienen la capacidad de introducir elementos informativos de manera implícita.

La unión de todas las características detalladas da lugar a un lenguaje completo y

coherente. Con este lenguaje se consigue una transmisión de información eficaz que

evita en gran medida, las posibles confusiones que pueden derivarse de las

características inherentes que el medio virtual aporta.
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CAPITULO VI:

Conclusiones
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Conclusiones

Como principales conclusiones de la investigación y dando respuesta a los
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objetivos marcados en la misma, se puede concluir que:

Conclusiones Estudio I:

En relación a los objetivos planteados con respecto al estudio I se encuentra que:

 Los emoticonos y emojis adquieren un papel protagonista en los mensajes

escritos del ciberespacio, independientemente de la red social que los usuarios

decidan utilizar. De este modo, todas las aplicaciones y herramientas de

mensajería presentes en internet tienen la posibilidad de incluir estos símbolos

de manera sencilla. De hecho, aquellas que no tenían dicha posibilidad, han

terminado por incluirla con el objetivo de ofrecer las ventajas que de ella se

derivan a sus usuarios, pero también como modo de supervivencia propio. Es

poco probable que una herramienta de comunicación electrónica pueda

sobrevivir en esta época en ausencia de alguna de las características más

populares del ciberhabla.

 Las comunicaciones más utilizadas y cómodas para las personas son la

comunicación cara a cara y virtual. Ambas son utilizadas de manera conjunta,

siendo empleadas de manera complementaria. De este modo, factores como la

edad, el sexo, pero especialmente la persona a la cual va dirigido el mensaje

influyen sobremanera a la hora de elegir el tipo de comunicación ideal. A este

respecto sorprende el hecho de que la comunicación electrónica, bastante

novedosa en comparación con la comunicación física real, se haya convertido en

equiparable a la primera. Se presupone la probabilidad de que la importancia de

la comunicación virtual continúe creciendo en los próximos años.

 Los estudiantes de distintas edades experimentan una incorporación paulatina al

mundo virtual. Dicha incorporación conlleva una libertad cada vez mayor que

consigue acumular una experiencia propia. El resultado forma un grupo de ciber-

usuarios que se mueve en este espacio con gran soltura y precisión.

 Todas las personas nativas digitales emplean como parte de su vida diaria las

comunicaciones virtuales en mayor o menor medida. Dicho uso se realiza tanto

en los momentos de ocio y descanso como en los de trabajo y estudio. Si bien es

cierto que las características de ambos momentos propician un uso diferencial, el

hecho de que se encuentre la necesidad de utilizar los medios virtuales indica la
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importancia que estas herramientas han adquirido en la Sociedad de la

Información y Comunicación.

 Las personas que no son nativas digitales, pero participan de manera activa en

las comunidades virtuales (foros, redes sociales, etc.) incorporan en sus

mensajes de manera paulatina el lenguaje que se usa en ellas. El ciberhabla se

aprende a través de la observación vicaria.

 El uso de redes sociales está tan extendido que la gran mayoría de personas tiene

abiertos perfiles y cuentas en todas y cada uno de las redes sociales mayoritarias

(Facebook, Twitter, Instagram, etc.). No obstante, la utilización de cada una de

ellas varía. Puede decirse por tanto que las preferencias personales en cuanto a

red social favorita varían en cada persona y grupo de personas.

 Las redes sociales más empleadas por los usuarios de internet para comunicarse

son WhatsApp e Instagram. Ambas redes son una forma de comunicación

virtual basada en la mensajería instantánea (intercambio de mensajes entre dos o

más personas en tiempo real), sin embargo, su forma y objetivos principales

difieren mucho entre sí. Su uso complementario consigue satisfacer las

necesidades comunicativas e interaccionales de los ciber-usuarios.

 La interacción y relación con otras personas tiene gran protagonismo dentro de

la vida virtual. Una gran mayoría de usuarios de internet afirma que éste es el

propósito principal de uso de redes sociales, superando otros aspectos tales

como estar informado de las noticias y sucesos que ocurren en el mundo o

conocer gente nueva.

 La interacción con otras 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 las vidas

de las personas. De igual modo, el momento temporal de interacción es

cualquiera. Esto es, la red virtual es utilizada a lo largo del día, la tarde y la

noche cada vez que se tiene necesidad de ello.

En relación a los objetivos planteados dentro del estudio II se encuentra que:

Conclusiones Estudio II

 Con respecto al tipo de lenguaje empleado en la red, se observa que las

herramientas características de dicha lengua son conocidas y empleadas por la
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mayoría de usuarios. Los emoticonos y emojis son una parte muy importante de

la vida virtual. Su uso depende de distintos factores, aunque los resultados del

estudio permiten concluir que si bien es cierto que la comunicación puede

realizarse sin ellos, su uso es considerado como facilitador tanto a la hora de

escribir los mensajes, como a la hora de interpretarlos.

 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.

 En relación a la comprensión emocional de los emoticonos, se observa una

identificación de estos símbolos con las emociones básicas. Dicha identificación

es casi perfecta en determinadas ocasiones, mientras que en otras supone mayor

dificultad interpretativa para las personas.

 Los emojis identificados con emociones positivas (alegría, amor, etc.) son

fácilmente entendibles y asociados con el sentimiento principal que representan.

Este tipo de emoticonos aparecen de manera muy frecuente en los mensajes que

se envían en cualquiera de las herramientas y redes sociales típicamente

utilizadas por las personas.

 En cambio, cuando se introducen emoticonos de carácter más negativo (tales

como el asco o el miedo), las personas experimentan severas dificultades en el

proceso de asociación y selección. La consecuencia directa es que son menos

utilizados, aunque no debe olvidarse además la menor frecuencia con la que

temáticas que pudieran requerir de estos símbolos aparecen en las

conversaciones virtuales.

 El contexto lingüístico de los mensajes determina en prácticamente todos los

casos el tipo de emojis que se incluyen. De este modo, si se tratan temas

positivos, los emoticonos van a seguir esta tendencia. Sin embargo, si se habla

de temas negativos, los emoticonos repiten este hecho. Las únicas excepciones

son aquellas en las que se realizan juegos de palabras para introducir bromas o

cuando se emplean los emojis como un todo en ausencia de texto.

 En ocasiones los emojis son utilizados como dinamizadores del lenguaje y se
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emplean en ausencia de palabras. Esto permite a los usuarios construir mensajes

con gran rapidez, sin restar significado. Con ello se consigue oralizar los textos

escritos dando lugar a un lenguaje que comparte características con la escritura

tradicional, pero que va mucho más allá dando lugar a un lenguaje

completamente actualizado que se adapta a las necesidades de los autores.

 Otras veces los emoticonos se emplean con el objetivo de complementar el

mensaje repitiendo de manera exacta (o casi exacta) la información ya

transmitida de manera verbal. Con ello los autores se aseguran de que sus

mensajes sean correctamente interpretados a la vez que aportan más fuerza.

 Las semejanzas de uso de emoticonos y emojis y el lenguaje no verbal en las

conversaciones cara a cara son notables:

 Ambos introducen información adicional

 Esta información suele estar relacionada con aspectos emotivos y

sentimentales

 Los matices que introducen en las conversaciones son sumamente

valiosos

Por otro lado sin embargo, existen diferencias que los separan:

 Los emojis son elegidos de manera consciente, mientras que la

comunicación no verbal es introducida de un modo automático

 Existen aspectos de la comunicación no verbal que son muy difíciles de

introducir a través de un símbolo gráfico, como por ejemplo la proxemia

 El proceso de uso de los emojis es aprendido, mientras que el lenguaje

no verbal es universal e innato en todas las personas.

 La consecuencia directa de estos hechos se traduce en las dificultades

comunicativas e interpretativas que a veces experimentan los usuarios de

internet en sus interacciones.

 La adición de emojis tiene como objetivo además modificar la reacción que los

lectores de los mensajes pueden tener ante determinadas informaciones. De este

modo, suelen añadirse emoticonos sonrientes para aligerar el tono emocional de

la conversación haciendo que la reacción ante los mensajes sea menos negativa.

 En determinadas ocasiones, los emoticonos son empleados para recrear de

manera visual una relación de cercanía con la persona con la cual se está
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conversando. Por ello es bastante común encontrar emojis que generan

complicidad y crean sentimientos positivos en los lectores.

 Características del ciberhabla como el uso repetido de vocales y consonantes es

conocido y utilizado por los usuarios de la comunicación electrónica. Este

empleo se conjuga con el que se realiza de los emojis para formar una peculiar

forma de hablar, que sin embargo, no resulta extraña para sus usuarios.

 Dentro de la gran heterogeneidad y variedad de emojis que las redes sociales

ofrecen, los usuarios de internet seleccionan generalmente los mismos símbolos

para expresar las mismas emociones.

 Las diferencias individuales de las personas en cuanto al uso de emoticonos

tienden a desaparecer cuando éstos tienen significados muy claros asociados a

determinadas emociones, sentimientos o acciones. Este hecho determina que

dichos símbolos sean utilizados con idéntico propósito. Con ello se crea un

lenguaje familiar de símbolos fácilmente entendibles por cualquier persona. Esto

quiere decir que existen emoticonos emotivos universales.

 Factores tales como la edad de las personas intervienen en ocasiones en el tipo

de ciberhabla utilizado. Este resultado se ha ido encontrado a lo largo de todo el

estudio, aunque dicha conexión no siempre tiene la misma fuerza asociativa.

 La edad parece ser el factor más importante en el uso de emojis. Teniendo en

cuenta que la incorporación de las personas al mundo virtual se realiza de

manera paulatina a medida que se crece, el empleo de los emoticonos se aprende

igualmente con el tiempo.

Las personas de más edad, que presumiblemente han pasado más tiempo

empleando las herramientas de comunicación electrónica, van a realizar un uso

más perfecto del ciberhabla, añadiendo emojis que otras personas más jóvenes

no utilizan debido a su inexperiencia. Como consecuencia puede decirse que las

personas de más edad emplean símbolos más ambiguos y difíciles de entender

que las más jóvenes, que suelen mostrar preferencia por emoticonos más

simplistas y comunes.

 Dentro de cada texto o mensaje escrito en el ciberespacio los emoticonos

desempeñan una función del lenguaje, exactamente igual que el resto de

elementos que forman parte del contexto lingüístico. Dichas funciones varían en

cada emoticón, sin embargo, los datos analizados en el presente estudio permiten
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afirmar que la función del lenguaje que más aparece en forma de emoji es la

emotiva o expresiva.

 La función emotiva introduce elementos expresivos y sentimentales dentro de

los textos. Los emoticonos que realizan tal función suelen ser símbolos muy

expresivos que concuerdan con los sentimientos del autor ante el tema o con

aquello que se pretende expresar. Además, a veces también son utilizados para

crear o expresar cierto vínculo de amistad entre las personas que mantienen la

conversación.

 Las otras dos funciones del lenguaje que los emoticonos introducen dentro de

los mensajes virtuales son la función conativa y referencial. En ambos casos,

dichas funciones tienen las características propias que su nombre indica y, o bien

llaman la atención de los interlocutores invitándolos a participar, o añaden

información que va más allá del mensaje verbal. En ambos casos estas funciones

suelen ser secundarias a la emotiva, de este modo el mismo emoji realiza dos

funciones al mismo tiempo.

 El resto de funciones del lenguaje (metalingüística, poética y fática) no aparecen

en ninguna ocasión en el análisis de ninguno de los cuestionarios. Esto indica el

poco uso que de ellas se realiza y como consecuencia el poco valor que dichas

funciones tienen dentro del lenguaje virtual.

 El idioma materno de los ciber-usuarios no afecta al ciberhabla que se emplea

dentro de las redes sociales. De este modo, personas de distinta procedencia y

con distinta lengua crean un lenguaje virtual con características idénticas (uso de

emojis, repetición de letras, lenguaje dinámico, incorporación de acrónimos y

abreviaturas a las conversaciones, etc.).

 A pesar de las características idénticas del ciberhabla, las distintas comunidades

de ciber-hablantes crean un habla diferencial que se distingue de los demás en el

uso que se hace de determinadas particularidades. Estos rasgos diferenciales

están asociados a la temática tratada y a las preferencias de las personas. De este

modo, determinados símbolos no son completamente entendibles a menos que se

pertenezca a la comunidad concreta en la que se desarrolla su uso.

 Dentro del contexto del ciberhabla local, se encuentra que en los foros de

discusión asincrónicos existen emojis específicos utilizados de manera particular

en ellos. Estos emoticonos suelen estar ligados al tema principal en torno al cual
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giran los temas de debate. Por ejemplo, en los foros militares se encuentran

emojis con vestimenta militar, mientras que en los foros tecnológicos se tiende a

emplear símbolos que representen aparatos como teléfonos móviles o

videoconsolas.

 El uso de emoticonos como introductores de elementos expresivos es

complementado a veces con características distintivas que sirven además para

crear una identidad propia dentro de la red. Por ejemplo, en distintos foros de

discusión se encuentra cómo los participantes cambian el tipo de letra empleado,

el tamaño e incluso el color de las mismas. Con ello consiguen que sus mensajes

sea distintos a los demás y que el resto de personas asocien con ellos estas

características evitando así confusiones con otros usuarios. Estas modificaciones

se realizan de manera voluntaria y consciente.

 Los datos del estudio permiten confirmar la gran presencia que el ciberhabla o

lenguaje virtual tiene dentro de la Sociedad de la Información y la

Comunicación, al menos entre las personas nativas digitales. Estas personas

tienen tanta soltura empleando la lengua tradicional y esta nueva forma de

lenguaje que son capaces de pasar de uno a otro de manera casi automática.

 En contexto formales tales como colegios, institutos y universidades se utiliza el

lenguaje tradicional, sin embargo, cuando se añade algunas de las características

virtuales más llamativas (emojis, por ejemplo), las personas pasan rápidamente a

utilizar el ciberhabla como medio de expresión añadiendo el resto de

peculiaridades que éste presenta.
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