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En el pasado, eras lo que tenías. Ahora eres lo que compartes.
Godfried Bogaard.

INTRODUCCIÓN

El uso de Internet y sus diferentes plataformas de comunicación, información 
y entretenimiento como chats, mensajería instantánea y redes sociales han 
permitido nuevos modos de interacción social, dando paso a la llamada cul-

tura digital actual (Adami y Kress, 2010). Entre estas nuevas herramientas destacan 
los emoticonos —los cuales han evolucionado a su concepción actual: emojis (lo 
que le da un nuevo título a este trabajo)— los stickers y los gifs, los cuales se han 
convertido en herramientas iconográficas para expresar sensaciones, emociones y 
sentimientos. 

A pesar de ello, los emoticonos no son una temática novedosa en la investigación 
científica, pues se han convertido en objeto de análisis desde los trabajos de tipo 
lingüístico —entre la oralidad y la escritura— hasta los primeros estudios de la 
comunicación mediada por ordenador (CMO) desarrollándose en conjunción con 
el avance tecnológico y la disciplina misma, aunque cabe aclarar que en un primer 
estadio, el interés particular por los emoticonos tenía que ver con su capacidad de 
expresar emociones y/o señalar el estado anímico de quienes los utilizaban (Martí-
nez Sánchez, 2007; Morala, 2001; Rezabeck & Cochenouor, 1995).

En un segundo momento, los emoticonos se aglutinaron bajo el llamado dis-
curso digital al intentar aplicar metodologías a las nuevas plataformas de comuni-
cación. El interés en esta etapa se concentró en las funciones pragmáticas de estos 
ideogramas. En la actualidad y ante la diversificación de medios y modalidades que 
conforman la comunicación y la cultura digital, la popularidad de los emojis, se 
debe a una tendencia por lo visual, pues se utilizan en conjunción con imágenes, 
textos escritos, fotografías, videos, etcétera. Una de sus características es que no son 
rigurosamente verbales, pero tampoco fungen como expresiones faciales o gestos de 
una comunicación cara a cara, sino como una representación de ella.

Es por ello que los emojis se han convertido en el instrumento más omnipoten-
te de la expresión visual en la comunicación online transformándose en el idioma 
oficial del siglo XXI fundando una nueva cultura visual, pues para el mundo actual 
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estos emojis son parte de un lenguaje cotidiano que se ha aprendido en la comuni-
dad y convivencia en el ciberespacio.

Emoji are most often used in social media—in quick, short messages 
where they connect with the reader and add flavor, color, and emo-
tion. Emoji do not have the grammar or vocabulary to substitute 
for written language. In social media, emoji make up for the lack of 
gestures, facial expressions, and intonation that are found in speech. 
They also add useful ambiguity to messages, allowing the writer to 
convey many different possible concepts at the same time. Many 
people are also attracted by the challenge of composing messages in 
emoji, and puzzling out emoji messages. (The Unicode Consortium, 
2015, 4)

La presente propuesta plantea analizar el uso que jóvenes universitarios hacen de 
estos ideogramas para crear mensajes, incorporar expresividad, manifestar estados 
de ánimos o quitar trascendencia a algunas locuciones. Las preguntas de investiga-
ción que guían el estudio son: ¿Cuáles son los soportes en los que más se utilizan los 
emojis? ¿Cómo y cuándo los usan? ¿Cuáles son las posibles lecturas que se les dan? 
¿Cuáles son los más utilizados? Algunas de estas respuestas permitirán conocer la 
transferencia de significados que contienen estas imágenes que han cambiado radi-
calmente la comunicación y las formas de relacionarse de las nuevas generaciones.

El Diccionario de la Lengua Española define emoticón como la representación 
de una expresión facial que se utiliza en mensajes electrónicos para aludir a un esta-
do de ánimo del remitente. Del inglés emotion emoción e icon icono. La primera vez 
que se utilizó un emoticón fue el 19 de septiembre de 1982 por Scott E. Fahlman, 
al darse cuenta que la comunicación a través de medios electrónicos en ocasiones 
podía herir susceptibilidades o que no se podían expresar estados de ánimo. Escribió 
dos puntos, un guión y un paréntesis y quedó una carita feliz :-) (López, 2009:2).

La palabra emoji viene del japonés e que significa imagen, y moji que significa 
letra o carácter. Los emojis se concibieron como pequeños pictogramas auxiliares en 
la comunicación digital para expresar ideas o emociones. Los primeros 176 emojis 
fueron creados por Shigetaka Kurita en 1999 para la empresa de comunicación 
móvil NTT Docomo, los cuales empezaron a ser utilizarlos rápidamente debido 
a la complejidad de esta lengua escrita en un teclado (Tamayo, 2018). Un artículo 
publicado en el New York Times (Alex Williams, 2007) sitúa entre 2005 y 2007 la 
expansión de los emojis a nivel mundial, debido principalmente a su introducción 
en iOS, el sistema operativo de Apple, en 2011 (Sternbergh, 2014).

Según los datos de Emojitracker (Rothenberg, 2013), una aplica-
ción capaz de rastrear el uso de los emoticonos en Twitter en tiempo 
real, cada segundo en el mundo se tuitean de 250 a 350 emoticonos, 
lo que viene a significar más de 25 millones por día solo en esa red 
social; Speer (2013) indica otros datos curiosos, como que los emojis 
en Twitter son más comunes que la letra V mayúscula, que el núme-
ro 5 y que aparecen solo la mitad de veces que el signo #, necesario 
para indicar los hashtags, las etiquetas que permiten filtrar el con-
tenido en dicha red social. El uso de los emoticonos no se limita a 
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Twitter, sino que también es frecuente en la mensajería instantánea: 
un estudio del año 2013 indica que en Estados Unidos el 75% de 
los usuarios de aplicaciones de mensajería utiliza emoticonos, cifra 
que llega al 82% en el caso de China (Statista, 2013). Un estudio 
reciente realizado por la Universidad de Bangor en colaboración con 
la empresa de telefonía británica Talk Talk llegó a la conclusión de 
que el 80% de los británicos usan los emojis; el profesor Evans, es-
pecialista en semántica cognitiva y responsable de la investigación, 
llegó incluso a afirmar que los emojis son la lengua que ha evolucio-
nado y se ha difundido más rápidamente en toda la historia de la 
comunicación. (Bangor University, 2015) (Sampietro, 2016ª, 67).

Y así, aunque en rigor, emoticonos y emojis tienen diferencias técnicas, en el 
uso diario es aceptable utilizarlos indistintamente (Fundéu BBVA, 2016) y es por 
ello que el título de este trabajo migró de un concepto al otro. En la actualidad, la 
empresa que estandariza su uso es el Consorcio Unicode con 3,304 emojis en el 
estándar (Unicode, 2020).

Tabla 1. Emojis más utilizados en el mundo

Fuente: Con información de The Unicode Consortium, 2015.

En el ámbito académico existe una gran polémica en cuanto a su uso y funciones, 
pues mientras algunos teóricos proponen una amplia significación que ofrece el 
trabajar con estos ideogramas; para otros representa la pérdida del lenguaje escrito 
incluyendo al hablado, y otros más afirman que los emoticonos o emojis no son, 
estrictamente hablando, un idioma pero se han convertido en una forma de comu-
nicación global (Evans, 2017). Incluso su uso se ha vuelto tan popular que tienen su 
propio largometraje The Emoji Movie (Tony Leondis, 2017); un día mundial que 
se celebra el 17 de julio, para el Oxford Dictionary emoji, 😂 (cara con lágrimas de 
alegría) fue la palabra del año 2015. Un sitio web de referencia del emoji, la Emoji-
pedia, documenta el significado y uso común de los caracteres emoji en el estándar 
Unicode, en donde se tienen documentados 3,304 emojis oficiales y disponibles en 
diferentes plataformas.
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Causó clamor la noticia de que la “traducción” de la célebre obra 
Moby Dick a emojis fuera incluida en la librería del Congreso de 
Estados Unidos (Nelson, 2013); el autor de tal hazaña, Fred Benen-
son, está incluso intentando recoger fondos para hacer de los emojis 
un verdadero lenguaje y crear un traductor automático basado en 
complejos algoritmos informáticos (Dewey, 2015). Tras la proeza 
de Benenson, quizá pareció menos sorprendente que un fotógrafo 
californiano recolectara fondos para “traducir” la Biblia en emojis 
(Gryboski, 2014). Tanta es la importancia de los emoticonos que 
el Global Language Monitor eligió el emoji que representa un co-
razón como Palabra del Año 2014 (Abley, 2014), mientras que el 
diccionario Oxford eligió el emoticono face with tears of joy como 
palabra del año en 2015 (Oxford Dictionaries, 2015) (Sampietro, 
2016ª, 68).

MARCO TEÓRICO

Como se mencionó anteriormente, el estudio de los emoticonos y emojis ha creado 
una vasta producción científica que ha cobrado mayor fuerza a partir del llamado 
análisis del discurso mediado por ordenador (Herring, 2004), una teoría que intenta 
acceder a los grupos de usuarios y prácticas de comunicación que se llevan a cabo 
en la red, intentando fijar sus objetivos particulares en las elecciones lingüísticas y 
discursivas de los internautas.

Derivado de ello, el estudio de los emoticonos y los emojis se aglutinó bajo la 
pragmática, y los análisis se convirtieron en estudios de caso sobre las capacidades 
de adaptación de los usuarios a las modalidades de los nuevos medios, así como 
los contextos sociales en donde se llevan a cabo los intercambios, pero sobre todo, 
siguieron permaneciendo las posibles significaciones y vínculos con la oralidad, pues 
como afirman Garrison et. al. (2011), el conocimiento sobre las herramientas tecno-
lógicas en general influyen en la percepción y el estudio de los emoticonos, los cuales 
son considerados como una forma de compensación en la oralidad.

[...] we find the pervasiveness of the “emoticon as compensatory and 
intrusive” limiting. Current views of the emoticon predetermine the 
semiotic value of emoticons and fundamentally limit the ways lan-
guage scholars view and research this non-print-linguistic form of 
representation. (Garrison et al., 2011)

En este sentido se propone partir del llamado ciberdiscurso (Palazzo, 2005, 
2009; 2010), ciberlenguaje (Parini, 2008; Betancourt, 2010) o ciberhabla (Cova-
rrubias, 2008), como un marco teórico amplio para acercarse a los jóvenes como 
gama poblacional que produce distintos usos del lenguaje y funciones específicas 
en el ciberespacio, dando lugar al ciberdiscurso juvenil “la palabra como habla 
escrita compuesta por otros signos no verbales, en el contexto de uso del ciberes-
pacio, atendiendo a la particular construcción discursiva de los jóvenes” (Palazzo, 
2009).



Teoría y práctica de la cultura visual

271

Tabla 2. Sentimientos evocados por los Emojis

Fuente: Con información de Susan Batres Pinto, 2013.

Por ello, este estudio intentará el abordaje de los emojis desde la función pragmá-
tica siguiendo el análisis de Torres Vilatarsana en su texto “Funciones pragmáticas 
de los emoticonos en la comunicación mediatizada por ordenador” (2001) para 
quien los emoticonos van “más allá de mostrar la alegría o tristeza del momento: 
contribuye a la construcción del texto desde un punto de vista pragmático; por 
ejemplo, puede reforzar o atenuar un acto de amenaza de la imagen e incluso son 
imprescindibles para la interpretación y desambiguación de enunciados, funciones 
que desempeñan la entonación y el lenguaje no verbal en las conversaciones presen-
ciales” (Torres Vilatarsana, 2001).
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Tabla 3. Emoticonos según sus aplicaciones

Fuente: Con información de Susan Batres Pinto, 2013.

Torres Vilatarsana parte de una tipología de funciones:

a. Emoticonos que expresan la emoción del emisor. Una de las primeras fun-
ciones de estos ideogramas en una conversación es expresar sentimientos.

b. Emoticonos de interpretación del mensaje. Esta clase de emoticonos son 
aquellos que pretenden representar situaciones, por ejemplo la ironía es uno 
de los recursos con los que la autora lo asocia. Torres Vilatarsana afirma: 
“Wilson (1993, p.390) los llama indicators of irony and humor” (Torres 
Vilatarsana, 2001).

c. Emoticonos de complicidad. “En general, el uso del emoticono manifiesta el 
conocimiento de un código compartido y restringido del grupo de usuarios 
de la red. 

d. Por este motivo, estos pueden interpretarse como una marca de complicidad 
en el mensaje. Son utilizados por un grupo de personas bastante homogéneo 
[...] que ha incorporado la comunicación mediatizada por ordenador (co-
rreo electrónico, chat, fórum de debate, etc.) en su vida cotidiana” (Torres 
Vilatarasana, 2001).

e. Emoticonos preservadores de la imagen. En esta función la imagen se aso-
cia a desempeñar otras funciones pragmáticas, vinculadas casi siempre a las 
emociones.

f. Emoticonos amenazadores de la imagen. Este tipo de Emoticonos son aquellos 
que demuestran burla o humor. “Este grupo está conformado por el conjunto 
de los emoticonos cuyo uso contribuye a expresar el carácter de mofa o burla de 
los mensajes, de manera opuesta a los Emoticonos preservadores de la imagen, 
con ellos se violan algunos principios de cortesía” (Torres Vilatarsana, 2001).
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Tabla 4. Emoticonos según su función pragmática

Fuente: Con información de Torres Vilatarsana, 2001 y Susana Batres Pinto, 2013.

La autora concluye mencionando que los

Emoticonos realizan diversas funciones: desde la más evidente, es de-
cir, la de suplir los gestos faciales que manifiestan sentimientos en la 
conversación cara a cara, hasta las más especializadas desde la óptica 
pragmática, como la atenuación de la amenaza a la imagen del in-
terlocutor, pasando por la identificación del uso de los Emoticonos 
como la marca de pertenencia a un grupo. (Torres Vilatarsana, 2001)

METODOLOGÍA

La presente investigación tiene como objetivo conocer el uso y utilización de los 
emojis (emoticonos) por parte de jóvenes universitarios que cursan la licenciatura en 
Comunicación de la Universidad Panamericana. Como ya se mencionó, partiendo 
del análisis del discurso se propone acercarse a las funciones pragmáticas que cum-
plen los emojis entre el público joven.

Estos pictogramas han sido objeto de estudio desde diferentes disciplinas, como 
la denominada comunicación digital y en áreas como la psicología social, por ello, 
las metodologías empleadas consisten generalmente en aplicar cuestionarios a un 
grupo de participantes, los cuales permiten identificar generalmente los contextos 
de uso, la percepción de los emojis o de sus usuarios, así como la relación entre el 
uso de los emojis y el estado emocional o actitud del usuario y la reacción del re-
ceptor (cfr. por ejemplo Constantin, Kalyanaraman, Stavrositu y Wagoner, 2002; 
Derks, Bos, y von Grumbkow, 2007; McDougald, Carpenter, y Mayhorn, 2011; 
Taesler y Janneck, 2010; Xu, Yi, y Xu, 2007).
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Aunado a esta metodología se busca obtener un perfil más lingüístico, al analizar 
el uso de los emojis a través de las tipologías propuestas por Torres Vilatarsana en el 
marco teórico. El cuestionario está integrado por cuatro partes.

• Primera parte. Datos generales. Sexo. Edad. Primera red social.
• Segunda parte. Uso de redes sociales. ¿Cuáles y cuántas veces se usan?
• Tercera parte. Uso de los emojis. Red social en la que más los utilizan y 

número de veces.
• Cuarta parte. Está integrada por 17 preguntas de opción múltiple referidas 

a las funciones pragmáticas de los emojis, y 3 más que fungen como pregun-
tas abiertas acerca particularmente de la asociación de emoticón/emoción 
en el uso cotidiano.

El tratamiento de los datos será de carácter cuantitativo, intentando conocer en 
primera instancia el contexto de uso de estos ideogramas en una gran variedad de 
soportes, para después centrarse esencialmente en la presencia de emojis o emoti-
conos (Komrsková, 2015; Schnoebelen, 2012), su co-ocurrencia con determinados 
términos (Boia, Faltings, Musat, y Pu, 2013) y la relación entre el uso de los emojis 
o emoticonos y las funciones que les dan los jóvenes universitarios.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Primera Parte. El cuestionario que sirvió de base para este estudio se envió vía e-mail 
y arrojó como resultado inicial la participación de 111 estudiantes de la Licenciatura 
en comunicación de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Se 
contó con una muestra de 25 hombres y 86 mujeres, cuyos rangos de edad oscilan 
entre los 18 y los 27 años, encontrando que el mayor número de cuestionarios res-
pondidos fue de universitarios de 21 años, mientras que los que menos participaron 
fueron los de 26 y 27 años.

Tabla 5. Edad de acceso a primera red social

Fuente: Elaboración propia. 
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Segunda parte. En lo que se refiere al uso de redes sociales, el cuestionario que se 
les hizo llegar permitía identificar en principio dos variables importantes en el estu-
dio: la red social más utilizada por los jóvenes y la frecuencia de su uso.

En este sentido, el resultado que arrojó el instrumento cuantitativo fue que 
WhatsApp es la red más utilizada, pues el 100% de los universitarios la utiliza, 
probablemente por su inmediatez y la interacción al mismo tiempo con grupos y 
contactos unitario. De los 111 jóvenes, 92 respondieron que la utilizan diariamente, 
18 la utilizan de 4 a 5 veces por semana y solo 1, la usa de 2 a 3 veces por semana.

La segunda red social que más usan los universitarios es Instagram, pues 83 jó-
venes la utilizan todos los días y 20 la usan de 4 a 5 veces por semana. Creemos que 
esta red social arroja una mayor frecuencia de uso porque es más visual al permitir 
hacer videos cortos y explorar en el uso de los emojis mostrando estados de ánimo 
o sentimientos.

En cuanto al uso de Facebook, esta se configuró como la tercera red social más 
utilizada por los jóvenes, debido a que permite estar en contacto con amigos, comu-
nidades y grupos de cibernatutas, además de que a través de ella es posible compartir 
y comunicar. Los resultados observados son: 69 jóvenes la utilizan todos los días, y 
en un lapso de 4 a 5 veces por semana, un 40%. 

Finalmente, Twitter fue la red menos usada, probablemente porque es una red 
social que favorece la polémica, y la confrontación. Puedes seguir a muchos perso-
najes famosos pero no necesariamente son amigos. De los 111 universitarios solo 36 
la utilizan, 10 la usan de 4 a 5 veces por semana, 6 de 2 a 3 veces por semana, 9 la 
usan 1 vez a la semana y 50 no la usan.

Tabla 6. Uso de redes sociales y frecuencia

Fuente: Elaboración propia.

Tercera parte. En la tercera parte del cuestionario se analizaron otras dos variables: 
la utilización de los emojis en las conversaciones y la red social donde los utilizan. En 
este sentido, el resultado apuntó a que el 54.1% de los jóvenes utiliza emojis en sus 
conversaciones, y la red social donde los utiliza con mayor frecuencia es WhatsApp 
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con un 73% de los encuestados. Esto es el reflejo de la seguridad, privacidad, faci-
lidad de uso, consumo de recursos y gestión de grupos que permite esta red social. 

Asimismo, la utilización de emojis en las conversaciones ayudan a que sean ex-
presivas e informales (Montenegro y Hermenejildo, 2018) y el resultado en este 
sentido fue que el 75% de los estudiantes universitarios envía todos los días emojis 
o emoticonos en sus conversaciones.

Tabla 7. Frecuencia de uso de emojis en las redes sociales

Fuente: Elaboración propia.

Cuarta parte. Esta última parte del cuestionario analiza la utilización que hacen 
los jóvenes universitarios de los emojis; es decir, las funciones pragmáticas que cum-
plen y la asociación de estos ideogramas con diferentes formas de comunicación en 
su uso cotidiano. 

Siguiendo la metodología propuesta por Torres Vilatarsana, la primera premisa 
se refiere a la función de los emoticonos de expresar la emoción del emisor, y en este 
ámbito el 59.5% de los jóvenes utiliza los emojis para expresar estados de ánimo, 
mientras que el 35.1% los usa para manifestar sus emociones y un 5.4% les da 
un uso práctico, pues les sirven para reducir el número de palabras en sus mensa-
jes. Sampietro (2016b), afirma que la función más importante de los emoticonos 
es expresar emociones en entornos digitales, lo que queda de manifiesto con este 
resultado.

En cuanto a la actividad que cumplen los emojis desde la comunicación en es-
pecífico y las redes que se crean a través de la denominada ciberhabla, Torres Vila-
tarsana conceptualiza una segunda función, la que cumplen los emoticonos en la 
interpretación del mensaje. En este sentido, el 36.9% de los jóvenes perciben a los 
emojis como una forma de comunicación digital que les ayudan a expresar emocio-
nes y que guían el tono de la conversación cuando no existe una comunicación cara 
a cara. Los ámbitos en donde desarrollan este ciberdiscurso juvenil son entornos 
cercanos y afectivos, pues el 74.8% los utilizan con amigos y el 22.5% con novi@.
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También dentro de esta segunda función y ampliando su alcance hacia la tercera, 
denominada por la autora como la función que cumplen los emoticonos de com-
plicidad, uno de los puntos de interés del estudio era revisar cuales eran los emojis 
más utilizados por los jóvenes, así como las valoraciones positivas y negativas de 
estos dentro de una conversación. En este sentido, los resultados arrojados son que 
el emoji más usado por los universitarios es la cara con lágrimas de alegría con un 
porcentaje de 22%; el segundo sitio lo ocupa el corazón rojo  con un 8% y el tercer 
lugar la cara sonriente con ojos sonrientes con un 6%. Es muy sintomático que estos 
mismos emojis son considerados por los jóvenes con una valoración positiva y de 
complicidad, mientras que tres emojis fueron asociados de manera negativa, pero 
también dentro de un ámbito colaborativo como mala cara, pila de popo y cara 
sonriente con cuernos.

Tabla 8. Emojis más utilizados

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, dentro de esta función, otro de los objetivos era conocer el proceso de 
identificación que los jóvenes tenían con los emojis, pues parte de esta percepción 
se relaciona con la complicidad que vincula al emisor con el receptor. Los resultados 
obtenidos son que el 51% de los universitarios se identifica con la cara con lágrimas 
de alegría, mientras que el 6% de ellos lo hace con la cara suplicante y solo un 4% 
con la cara de empollón.

Algunas curiosidades, dignas de apuntarse, son por ejemplo lo referente a las 
distintas tonalidades de algunos emojis. Las diferentes redes sociales, aplicaciones, 
smartphones, computadoras y tabletas, permiten seleccionar emojis (sobre todo los 
que se refieren a personas) con diferentes tonalidades de piel, representando la di-
versidad de los usuarios. En este sentido casi el 80% de los jóvenes eligió el tono 
amarillo que se podría considerar neutro; sin embargo, algunos varones eligieron 
tonalidades distintas, incluso un joven se identificó con un bebé de color oscuro y 
dos con la cara de payaso.
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Tabla 9. Emoji con el que se identifican

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al uso que le dan en su vida cotidiana dentro de las redes que utilizan, 
49% de los jóvenes creen que el usar emojis en sus conversaciones les permite una 
mejor comprensión del mensaje. 

También dentro de esta función del emoji en la interpretación del mensaje, el 
84.7% consideró que es más fácil entender las conversaciones cuando se utilizan 
emojis o emoticonos, pues sienten tener mayor interacción con su interlocutor. 
Mientras el 78.2% cree que un mensaje se puede interpretar mejor con el uso de 
emojis, el 11.8% afirmó no saberlo y el 10% dijo que no. 

Finalmente y dentro del ámbito de las últimas dos funciones que propone Torres  
Vilatarsana de los emoticonos preservadores de la imagen y los amenazadores de la 
imagen, con respecto al primer rubro, el 91.8% de los jóvenes manifestaron que el 
uso de los emojis fungen como preservadores de la imagen pues hacen más cálidas 
las conversaciones. En este sentido cabe aclarar que los mexicanos se distinguen por 
ser muy amigables y esto se refleja en las respuestas, siendo los emojis más cálidos: 
cara sonriente con corazones con 24%, emoticón de cara sonriente con el 14% y 
corazón rojo con 13%.

Tabla 10. Emojis cálidos.

Fuente: Elaboración propia.
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Por otra parte, el % cree que los emojis si tiene una función amenazadora o de 
agresión hacia el interlocutor. Los jóvenes consideran que los emojis más violentos 
son: la cara con símbolos en la boca, la pistola, mala cara y dedo medio. Otro resul-
tado curioso que el estudio arrojó es que algunos creen que el emoji de la berenjena, 
es el ideograma que más se puede prestar a malas interpretaciones, aunque todas las 
manos, frutas y verduras en general pueden tener más de una interpretación como 
es el caso del pimiento picante 🌶. Estos resultados también tienen un significado 
cultural, pues el mexicano ve en muchos de los símbolos un doble sentido.

Tabla 11. Emojis violentos.

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

Mucho se ha escrito sobre los emojis y su vinculación con la comunicación y la cul-
tura; sin embargo, este trabajo ha permitido esbozar desde un estado del arte hasta 
la posibilidad de acercarse a una franja poblacional muy importante de usuarios 
activos de las redes sociales y su consecuente uso de estos ideogramas.

En este sentido, el estudio analiza a través de los resultados de la aplicación de 
un instrumento cuantitativo, el uso que jóvenes universitarios hacen de los emojis, 
los posibles significados que les dan, las interpretaciones positivas y negativas, la 
identificación y utilización dentro de conversaciones, así como su función primige-
nia, ampliamente explorada en la literatura sobre el tema: la representación de las 
emociones y la expresión de sentimientos.

 Siguiendo una metodología basada en las funciones pragmáticas de los emojis 
que parten de marcos como el ciberhabla, el ciberdiscuro y las posibilidades de la 
comunicación vía redes sociales, las conclusiones apuntan a confirmar muchas de las 
tendencias universales cumplidas también en el ámbito mexicano, como lo es que 
WhatsApp se sitúa como la red social más utilizada por los jóvenes y también en la 
que el uso de emojis es más recurrente.
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Asimismo, otro resultado obtenido muestra que de los 3,304 emojis contenidos 
en el estándar de Unicode, los universitarios 150 y el más empleado es la cara con lá-
grimas de alegría 😂 que además es el tercer emoji más consumido a nivel mundial, 
según la emojipedia. Aunado a ello otra conclusión interesante es que este emoji es 
considerado por los jóvenes con una valoración positiva y de complicidad. 

Entre los emoticonos más utilizados por los universitarios se encuentran la cara 
sonriente, la cara triste y el corazón, lo que implica que siguen cumpliendo esa fun-
ción universal dentro del ciberdiscurso, al integrar emociones y sentimientos de una 
manera clara y sencilla en una comunicación que no es cara a cara, pues se convier-
ten en un recurso visual que se utiliza para indicar un tono informal que coincide, 
en muchos casos con los estados de ánimo. 

En 2017 Facebook realizó una investigación para conocer cuál era el emoji más famo-
so y en México el de cara sonriente con ojos de corazón fue el más popular. Esta investi-
gación apuntó a que en esa red social se compartían 60 millones de emojis diariamente 
en todo el mundo, estos datos hablan de la importancia y trascendencia del uso de estos 
pictogramas, que se ha convertido en sustituto de palabras y reacciones para dar respues-
ta rápida a conversaciones en diferentes plataformas, y se ha adoptado como un medio 
de transmisión inmediata de aceptación, apoyo o rechazo en las plataformas actuales. 

Para el 56.7% de los mexicanos los emojis son necesarios en la vida diaria, pues 
los utilizan en sus conversaciones en redes sociales o mensajes de texto, según da-
tos de la primera encuesta de usuarios de servicios de telecomunicaciones del IFT 
(2019:30). Esto nos muestra que cada vez más los emojis se vuelven parte de la cul-
tura visual de los mexicanos pues les permite acceder a un universo de información. 
El uso de emojis representa para los mexicanos, una forma de integración entre los 
usuarios de redes sociales que los mantienen en contacto con personas de todo el 
mundo y les facilita pertencer a grupos con objetivos e intereses en común.

En México, este tipo de comunicación a través de los emojis, se ha diversifica-
do y se ha convertido en una forma de expresión de personas de todas las edades 
y medios sociales y económicos. Los emojis ya no son utilizados únicamente por 
jóvenes; hombres y mujeres mayores, han aprendido a contestar mensajes, expresar 
sentimientos y opiniones a través de estas representaciones, lo que les ha permitido 
acceder al cambiante y veloz mundo de las redes sociales, integrándolos gradual-
mente a un mundo antes desconocido por ellos.  

Por todo lo anterior, no puede negarse la importancia y trascendencia del uso de los 
emojis en el ámbito internacional, pues ha logrado convertirse en un medio de cultura 
visual compartido por millones de usuarios en todo el mundo, que a través de símbolos 
universales, ha roto las barreras de los idiomas, ha reducido el uso de palabras para 
transmitir opiniones y emociones, y ha permitido una comunicación clara y efectiva en 
la que además de reacciones, se transmiten ideologías, tendencias y hasta tradiciones.
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