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Resumen 

Los avances de la tecnología son constantes, pues los usuarios exigen: rapidez y 

variedad. Las redes sociales: Facebook Messenger y WhatsApp, son las 

plataformas sociales más solicitadas, y  los jóvenes y público en general  emplean  

íconos y símbolos  en mensajes de texto para agregar emociones visuales. Los 

emoticonos fueron los primeros en aparecer en un discurso presidencial, después 

surgen los emojis a través de combinaciones en un  sistema, y seguidos de ellos los  

kaomojis, expresiones  simbólicas de la cultura japonesa, que se extiende entre los 

jóvenes a nivel mundial. 
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Abstract 

The advances of technology are constant since the users demands quickness and 

variety. The social  networks sich as Facebook Messenger and WhatsApp are the 

most used plataforms and the youngsters  and general audience use icons and 

symbols in text messages to add visual emotion. The emoticons were the first ones 

in showing at a  presidential speech, later appear the emojis with combinations in a 

system and along them the kaomojis, the symbolic expressions of  the japanese 

culture that expands world wide. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación ha sido la necesidad del ser humano desde que nace, donde la 

ubicación geográfica era el principal impedimento. Posterior a las dos grandes 

guerras, la comunicación se transforma por la creación del Internet, el cual da 

acceso a enviar mensajes desde diferentes lugares, independientemente de la 

distancia 

Ecuador implementó políticas para mejorar el acceso a la tecnología, 

principalmente, el internet, por eso actualmente, más de la mitad de la población 

tiene un dispositivo del que puede ser usuario activo en las plataformas sociales, 

como WhatsApp y Facebook Messenger. 

La inmediatez, es la palabra que describe la comunicación actual, es por ello, que 

el empleo de abreviaturas, íconos y símbolos, es muy común. Estos a su vez, están 

en constante  evolución debido a la demanda. Los emojis, emoticones, y kaomojis, 

son usados para darle emoción visual al mensaje, y estos a su vez, permiten 

disminuir el uso de palabras, ya que la mayoría entiende los significados. 

En el primer capítulo del presente trabajo enunciará las problemáticas de la 

investigación, el contexto del sector donde se realizará la propuesta y a su vez, se 

mencionan los objetivos de la investigación. 

En el segundo capítulo se hará una reseña histórica de los inicios de internet a 

nivel mundial, los conceptos asociados a la investigación y la fundamentación legal 

que sustentan el proyecto. 

 El tercer capítulo se detalla la metodología empleada en la investigación, las 

técnicas y la presentación de los datos con el análisis respectivo a cada pregunta. 

Por último, en el cuarto capítulo se desarrolla la propuesta, la cual se enfoca en 

el la difusión de los conceptos, tipos y origen de los emoticonos, emojis y kaomojis, 

a través de una página de Facebook, denominada ―KEMOJIS‖. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La población a nivel mundial necesita comunicarse, y es aquí donde surge la idea 

de crear una plataforma como herramienta que permita comunicarse estando en 

diferentes partes de la Tierra, y poder intercambiar información. Según un informe,  

elaborado por ITU, en el 2016, indica que, el 52% de  los habitantes de todos los 

continentes no cuentan con internet o acceso a él. (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), 2016). Recalcando que es muy importante este recurso 

para una evolución económica y social, que permite el desarrollo de cada uno de los 

habitantes y del país. 

     Ecuador es uno de los países que, a partir del año 2011, adoptó una política que 

mejorara el acceso al internet, a través de estrategias digitales y tecnológicas.  Los 

emoticonos, kaomojis y emojis están presentes en los mensajes de texto, estados y 

otros. Esto se da por varios motivos, y uno de ellos es el poco tiempo  para escribir y 

por lo tanto,  los códigos e imágenes permiten  crear un mensaje de manera rápida  

para que el receptor descifre dicho contenido. 

     La red social Facebook Messenger y la mensajería instantánea WhatsApp, 

generalmente se destaca entre los jóvenes de 15 y 24 años por el envio de 

contenidos que van acompañados de una expresión representada por caracteres 

(emoticono, kaomoji y emoji); y por lo tanto, dan un mensaje visual extra a lo que se 

lee u observa, permitiendo generar una emoción en el  receptor. 

Los emoticones son tipografía de una expresión facial, representando 

expresiones inclinadas a 90% identificadas por ser signos de puntuación, por 

ejemplo: :/ o :( , y generalmente se visualiza de forma vertical, es decir, de izquierda 
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a derecha y de abajo  hacia arriba. Los kaomojis, de origen japonés, se pueden leer  

solo de izquierda a derecha, con emociones caracterizadas por la cultura japonesa. 

Y por último,  los emojis estos son diferentes dependiendo de la plataforma digital- 

tecnológica que se utilice, esto se debe a que también son caracteres, pero son 

reconocidos por  el consorcio UNICODE, sistema estándar de codificación. Además, 

de expresar emociones, representan profesiones, deportes, tipos de alimentos, 

acciones, objetos de la vida diaria, banderas, símbolos, entre otras muchas cosas. 

El punto de partida para saber el significado de lo que usamos al enviar un 

mensaje, y evitar una mala interpretación por parte del receptor o receptores, va a 

permitir que dicho contenido del emisor, sea descifrado correctamente, y como 

resultado haya un buen proceso de comunicación. 

La relevancia de esta investigación recae en los elementos que forman parte de 

la comunicación no verbal, siendo un tema atractivo para los investigadores, por los 

fenómenos de las múltiples aplicaciones, con técnicas modernas y actualizaciones 

en pro de un uso constante por parte de los usuarios. (Sampietro, 2016, pág. 275)     

Finalmente, podemos decir que el propósito de este proyecto será identificar el 

significado popular que tienen los emoticonos, kaomojis y emojis, de los jóvenes de 

entre 15 y 24 años que habitan en las bloques #1 y 2 del sector Los Vergeles. 

Dando importancias a las características visuales, tecnológicas y sociales que 

hacen referencia a algo específico, teniendo en cuenta que nuestro soporte 

comunicativo seleccionado, será WhatsApp y página de Facebook Messenger.  

1.2 Delimitación del problema 

Esta investigación estudia el impacto del uso de los emoticonos, kaomojis y 

emojis en las conversaciones a través WhatsApp y Facebook Messenger; siendo 

estas las principales   redes sociales que los jóvenes de entre 15 y 24 años hacen 
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uso, en el sector Los Vergeles, bloques # 1 y 2. Ambas redes permiten enviar 

imágenes, videos y audios a un receptor o varios receptores, ya que los chats 

grupales dan apertura para poderse comunicar en masa. 

Por ello, es importante dar a conocer a través de una página de Facebook 

Messenger, las actualizaciones  constantes de las plataformas digitales, los 

orígenes y tipos, con la finalidad  de que los jóvenes  de Los Vergeles, conozcan  de 

forma correcta los iconos usados en la mayoría de las conversaciones  vía internet.  

1.3 Ubicación del problema en su contexto 

 Campo: Comunicación 

 Área: Redes sociales 

 Aspecto: Comunicación, cultura y desarrollo comunitario 

 Tema: Emojis, emoticones y kaomojis como forma comunicativa en 

jóvenes de los bloques # 1 y 2 , Los Vergeles, norte de Guayaquil 

 Espacio: Bloques #1 y 2, Los Vergeles, Parroquia Pascuales, 

Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Los Vergeles: Norte: Cerro Colorado; Sur: Cdla. Huancavilca; 

Este: Av. Francisco de Orellana y Orquídeas; y Oeste: Río 

Daule 

 Problema: ¿Cuál es el impacto comunicacional del uso de los 

emoticones, emojis y kaomojis en las redes sociales: Facebook 

Messenger  y WhatsApp, en los jóvenes de los Bloques # 1 y 2, sector 

Los Vergeles, norte de Guayaquil? 

 Tiempo: Periodo mayo - septiembre 2018 
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Figura N° 1. Ubicación del problema en su contexto: Modo mapa 

 
Fuente: Google Maps  

Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

Figura N° 2 . Ubicación del problema en su contexto: Modo satélite 

 
Fuente: Google Maps  

Elaborado por: Tania Tinoco García 

1.4 Situación en conflicto 

La tecnología constantemente se renueva, tanto la parte tangible como la 

intangible. Específicamente, la sección que no  tiene soporte físico, es decir, se 

puede ver pero no tocar. Pero estas son muy importantes, cuanto más empleadas 

son, ganan valor y es en ese momento cuando exige una actualización. Por ello, 
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ASCII (Código Estadounidense Estándar para el Intercambio de información), fue el 

primer sistema para poder asegurar el uso de los códigos en las computadoras; 

hasta llegar a la actualidad, usando UNICODE. 

En el presente año, la mayoría de los teléfonos inteligentes, cuentan con las 

aplicaciones de Facebook Messenger y WhatsApp, en el que sus usuarios utilizan 

los emoticonos, emojis y kaomojis, dependiendo del ambiente cultural de quien 

escribe.  

En referencia a los emoticonos en la comunicación, mencionado en la tesis 

“Códigos de Comunicación utilizados en Facebook por estudiantes del plan de 

Autoformación a Distancia de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, indica: 

Es difícil imaginar conversaciones en línea sin ellos, son caras que aportan 
gestos para expresar sentimientos con una entonación o expresión facial que 
no suelen expresarse con el lenguaje escrito: tales como; ironía, la tristeza, 
complicidad, alegría (…) no se puede prescindir de ellos, porque permiten 
agregarle la cuestión emocional a los mensajes y también ayudan aclarando 
las intenciones del emisor. (MANCIO, 2012, pág. 40) 

     Los adolescentes son quienes interactúan más en redes sociales, y en esos 

intercambios de información ya sea personal o laboral, es inevitable el uso de las 

imágenes prediseñadas, caracteres con un orden significativo. Cada uno de ellos 

agrega una información visual al receptor. 

1.5 Alcance 

     El trabajo de investigación tiene un efecto descriptivo, dado a que busca 

inspeccionar, formular y comprobar las diferencias que tiene cada una de las 

variables que influyen en el tema a investigar, teniendo como resultado, datos que 

nos permitirá formular una propuesta con la finalidad de plantear una solución al 

problema sugerido.  La oportuna indagación de este proyecto contribuirá a los 

jóvenes de 15 a 25 años del sector Los Vergeles, norte de Guayaquil y a los 

ciudadanos locales, nacionales e internacionales. 
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1.6 Relevancia Social 

Los mensajes en redes sociales elaborados por jóvenes, generalmente contiene 

un emoticono, emoji o kaomoji, dependiendo del gusto de cada uno los usuarios. A 

nivel nacional en el año 2010, se pudo conocer que habían 2736,21 (hombres y 

mujeres) de entre 15 y 25 años como población(INEC, Población por años en 

edades simples); En la Zona de Planificación 8 del país, con una población de 

2.654.274 habitantes, representando un 18,3% del total de la población (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) ; A  nivel provincial Guayas tiene  674, 

07  habitantes de  entre 15 y 24 años (Población por provincia),  en la que  un 60,9% 

usan un teléfono celular ya su vez, un 23,9% tiene internet (INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADISTICAS Y CENSOS, 2010) 

El número de población para el presente proyecto es un flotante de 15.000 mil 

personas del sector Los Vergeles (Información obtenida mediante fuente humana, a 

través del señor Cabo Primero de la Policía Washington Zamora, Policía 

Comunitario perteneciente al Circuito Orquídeas, Distrito Pascuales, Distrito 

Metropolitano de Guayaquil, Zona 8) 

     Por lo tanto, este proyecto aportará en los jóvenes, información de relevancia, de 

los conceptos reales de los caracteres e imágenes prediseñadas de las que 

emplean en sus conversaciones, mediante las redes sociales como Facebook 

Messenger y WhatsApp. 

1.7 Formulación y sistematización del problema 

1.7.1 Formulación del problema 

¿Cuál es el impacto comunicacional del uso y desconocimiento de los 

emoticones, emojis y kaomojis en las redes sociales: Facebook Messenger y 

WhatsApp, en los jóvenes de los bloques # 1 y 2, Los Vergeles, norte de Guayaquil? 
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1.7.2 Sistematización  del problema 

 ¿Cuáles son  las características principales de los caracteres, íconos y 

símbolos? 

 ¿Cuáles  son las técnicas para investigar la comunicación visual en las 

relaciones interpersonales? 

 ¿Cuáles son los componentes fundamentales para el uso de los 

emoticones, kaomojis y emojis en las bloques # 1 y 2, del sector Los 

Vergeles? 

1.8 Objetivos de la investigación 

1.8.1 Objetivo General 

Determinar el uso y desconocimiento del significado de los emoticones, emojis y 

kaomojis en las redes sociales: WhatsApp y Facebook Messenger, en los jóvenes 

de las bloques # 1 y 2, del sector Los Vergeles. 

1.8.2 Objetivos específicos 

 Explicar por qué los jóvenes usan y desconocen el significado  los 

emoticones, emojis y kaomojis   

 Diagnosticar y calcular la cantidad de jóvenes que usan  los emoticones, 

emojis y kaomojis   

 Diseñar una estrategia comunicacional informativa y comunitaria 

 

1.9 Justificación de la investigación  

Esta investigación se centra en el análisis del uso de las representaciones 

tipográficas y caracteres, como son los emoticones, emojis y kaomojis, en las redes 

sociales: WhatsApp y Facebook Messenger, dado a que los jóvenes de entre 15 y 
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24 años, hacen usos de ellos sin saber el origen y significado, expresando 

sentimientos y emociones a través de las redes antes mencionadas. 

La importancia es porque permite analizar e identificar   los motivos por el cual 

una persona escoge diferentes emoticones, emojis o kaomojis, o si es una auto-

obligación debido a la evolución y actualizaciones constantes de las nuevas 

tecnologías de la información, como moda temporal de la sociedad. 

Este estudio es relevante ya que permite conocer las nuevas tendencias 

comunicativas a través y entre los jóvenes, además, de poder conocer la 

interpretación de los emoticones y emojis en una conversación dual o grupal. 

1.10 Hipótesis 

Difusión del concepto, origen y tipos acerca de los emoticonos, emojis y kaomojis, 

a través de una página en Facebook. 

1.11 Operacionalización de las variables  

1.11.1 Variable Independiente 

Uso de emoticones, emojis y kaomojis 

1.11.2 Variable Dependiente 

Relaciones interpersonales 

Tabla N° 1 . Operacionalización de las variables 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Tania Tinoco García  

Elaborado por: Tania Tinoco García 

VARIABLEE DIMENSIÓN INDICADOR 

 

Independiente 
Uso y 

desconocimiento de 
emoticones, emojis 

y kaomojis 

 
 

Lenguaje simbólico 
e interpretación 

 
Cantidad de usos 

 

Dependiente 
Relaciones 

interpersonales 

 
 

Redes sociales 

 
 

Interacción digital 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación histórica  

El ser humano día a día se reinventa a nivel mundial, y es por ello que cada 

avance de la tecnología está permitiendo a los individuos tener una vida más ágil. 

Poco a poco se crean más  aplicaciones que permiten realizar actividades que eran 

difíciles  de ejecutar, ya sea por circunstancias económicas, sociales o políticas. 

El artículo científico ―Las Redes Sociales: Una Nueva Herramienta de Difusión‖, 

menciona que: 

 (…)La década de los años 60 cuando surge un nuevo cambio sustancial en 
el esquema de comunicación, el cual surge con el desarrollo de la ―Red 
Internacional‖, o ―International Network‖, conocida hoy como Internet. Sin 
lugar a dudas, esto revolucionó la forma de comunicarse, dado que permitió 
potenciar la simultaneidad e inmediatez de la información, pero, 
principalmente, por la posibilidad de ―subir‖, sistematizar y clasificar 
información en un espacio virtual común. (Herrera, 2012, pág. 122) 
 

La creación de internet fue, es y será el invento tecnológico más revolucionario de 

la historia de la humanidad. Este ha permitido miles de avances  comunicacionales; 

la rapidez  que permite entablar una conversación a kilómetros de distancia. Y como 

menciona  Hut Herrera,  además permite  archivar y especificar  la información de 

cada individuo o usuario. Dado que actualmente una red social te permite manejar 

varias cuentas a partir de un mismo individuo. 

Tabla N° 2 . Evolución cronológica de internet 
 

AÑO 

 

AVANCE 

1967 
Estados Unidos enlaza  a través de una vía 
telefónica, dos computadoras   situadas a gran 
distancia entre sí.  

1969 
Aparece Internet (Advanced Research Project 
Agency Net),  plan elaborado para que la 
comunicación militar no sea interrumpida. 
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AÑO 

 

AVANCE 

 

1971 

 

Un mensaje electrónico es emitido. 

 

1972 

 

Aproximadamente, 50 instituciones educativas se 
enganchan a ARPANET. 

 

1989 
World Wide Web diseñado por el Laboratorio 
Europeo de Física de Partículas,  y  el  hipertexto. 

 

1993 
Mosaic, navegador elaborado por Marc Andersen. 
La Universidad de Illinois distribuye gratuitamente  

 

1995 

 

Incrementa el uso de internet en el sector comercial.  

 

1998 
Aparece la organización: Red para la investigación, 
Internet2. 

 

2000 Internet cuenta con un aproximado de 350 millones 
usuarios 

 

 

2018 
 

Más de 4.021 billones  usuarios en Internet 

Fuente: Historia e internet: aproximación al futuro de la labor investigadora, Ángel L. Rubio Moraga 

Elaborado por: Tania Tinoco García 

     El internet ha permitido que comunicarse hoy en día sea mucho más fácil en los 

países desarrollados y en vías de desarrollo, lo cual, está permitiendo que las redes 

se universalicen, al punto de dominar las telecomunicaciones para tener un mejor 

acceso.  

      La agencia internacional We are social y la herramienta Hootsuite, presentaron 

un informe que muestra estadísticas y las principales tendencias con el objetivo de 

conocer el número de usuarios de internet y redes sociales de cada país, por 

regiones, y a nivel mundial.  
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Figura N° 3 . Informe de Usuarios  de internet en el mundo 

Fuente: GLOBAL DIGITAL REPORT 2018. (we are social, 2018) 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

     El total de la población es de 7.593 billones de personas hasta enero del 2018, y 

4.021 billones son usuarios de internet; 3.196 billones de personas son usuarios 

activos en plataformas sociales.  Además, 5.135 billones  de personas  tienen 

móviles y de ellos 2.958 billones  consulta las redes sociales desde el móvil. Por lo 

tanto, el 39 por ciento de las personas en todo el mundo  son usuarios activos de las 

redes sociales. 
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Figura N° 4 . Usuarios activos en plataformas sociales 

 
Fuente: GLOBAL DIGITAL REPORT 2018  

Elaborado por: Tania Tinoco García 

     Usuarios activos en cada plataforma social como: Facebook con 2.167 millones 

de usuarios activos; y YouTube con 1.500 millones de usuarios, clasificadas en 

redes sociales. Las plataformas sociales identificadas como aplicaciones de chat, 

son las siguientes: WhatsApp y  Facebook Messenger con 1.300 millones usuarios 

activos. Por lo tanto, queda comprobado que las redes sociales antes mencionadas, 

son las más usadas a nivel mundial por el informe de Global Digital Report 2018. 

     La información descrita será de gran importancia para el proyecto de 

investigación, afirmando la tendencia o preferencia que se está dando entre las 

personas por las plataformas  sociales como forma de comunicación. 
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Figura N° 5 . Plataformas de chat más utilizadas 

 
Fuente: GLOBAL DIGITAL REPORT 2018 

Elaborado por: Tania Tinoco García 

     Chats más usados en cada país, obteniendo el primer puesto: WhatsApp, 

utilizado en 128 países en el mundo, y más usado en América Central y del Sud. 

Seguido por Facebook Messenger, con 72 países, donde destaca América del Norte 

y Oceanía. 

     Esta figura confirma que una de las redes más usadas en Ecuador, la plataforma 

social: WhatsApp. Siendo esta  importante de analizar, debido a su alta cantidad de 

usuarios. 
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Tabla N° 3 . Políticas Nacionales de Banda Ancha 

PAÍS 
POLITICA 

DISPONIBLE 

AÑO DE 
POLITICA 

ADAPTADA 
TITULO/DETALLES 

Ecuador SÍ 2011 

Plan Nacional de 
Desarrollo de Banda 
Ancha  2011-2016; 
Estrategia Ecuador 

Digital 2.0 
Fuente: Informe sobre la Medición de la Sociedad de la Información de 2017   

Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

     El informe menciona el año en que  se implementó un plan nacional en la región 

Ecuatoriana   para  mejorar el acceso a internet, beneficiando a la población 

Ecuatoriana y poder estar mejor comunicados a nivel mundial. 

Tabla N° 4  . Porcentaje de personas que usan Internet, 2016 

Ranking PAIS 
Porcentaje de 

personas que usan 
Internet, 2016 

 

52 
 

Ecuador 

 

54.1 

Fuente: Informe sobre la Medición de la Sociedad de la Información de 2017. 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

     Según el  Informe sobre la Medición de la Sociedad de la Información de 2017,  

enuncia que el porcentaje de personas que usan internet  hasta el 2016, es de un 

54, 1. Esto  más de la mitad de la población ecuatoriana. Mientras que, en  otro 

informe  Global Report 2018, presentado por la agencia internacional We are social,  

junto con la herramienta Hootsuite y traducido por  la empresa Formación Gerencial; 

menciona que el 66 por ciento de la población son usuarios activos de redes 

sociales. 
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Figura N° 6 . Uso de redes sociales 

 
Fuente: GLOBAL DIGITAL REPORT 2018 

Elaborado por: Tania Tinoco García 

El 60% de los ecuatorianos son usuarios activos en redes sociales desde 

móviles, es decir, 10 millones de personas en Ecuador son parte de las plataformas 

sociales y se comunican mediante ellas. Esto quiere decir, que más de la mitad de 

la población  cuenta con un dispositivo móvil. 

 
Figura N° 7 . Ciudad de Guayaquil 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Tania Tinoco García 
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Según el trabajo de investigación ―Análisis sobre las nuevas formas de 
comunicación a través de las comunidades virtuales o redes sociales‖, menciona 
que: 

(…)Interacción social, definida como un intercambio dinámico entre 
personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un 
sistema abierto y en construcción permanente que involucra a 
conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y 
problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. 
(Martos, 2010, pág. 2)  
 

El intercambio constante de información entre personas, produce que haya 

modificaciones cada cierto tiempo, ya que produce la necesidad de añadir una 

herramienta para que no decaiga la velocidad del uso de las redes sociales. 

2.2. Fundamentación teórica   

2.2.1. Comunicación 

Se analizará los diferentes conceptos y/o definiciones de comunicación que 

ayudará a conocer y concretar el área de estudio e importancia de su conocimiento 

para la sociedad nacional y del mundo. 

Según Manuel Castells, citado por Gómez Castillo en ―Uso de redes sociales 

virtuales en jóvenes universitarios‖, menciona que: 

Un nuevo sistema de comunicación está cambiando la cultura que nos 
rodea y lo seguirá haciendo, ya que su alcance global permite a diferentes 
tipos de personas en el mundo, comunicarse y socializar con otros 
individuos, creando nodos y ejes que conforman una sociedad red con 
flujos de interacción constantes. (Gómez, 2014, pág. 7) 
 

La interacción constante de los individuos a través de la tecnología permite que 

haya un intercambio de conocimientos entre diferentes culturas.  Creando una forma 

de interactuar y aprender sin  importar que tan lejos se está, solo teniendo una  

conexión  a internet. 

Según María López Vilar, en su investigación: ―Definiendo el campo metodológico 

para el estudio de las tendencias sociales y de consumo‖, menciona que: 
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Las plataformas sociales son actualmente, una herramienta de vital 
importancia, permitiendo crear el  fenómeno de las ―tendencias‖, ―que 
corresponde en un primer momento a la propensión de una persona a 
inclinarse por naturaleza, por afición o por motivo hacia algo particular. Sin 
propensión, no hay tendencia, y por tanto no hay difusión. (Lopez, 2015, 
pág. 15) 

 A nivel global la comunicación en las redes sociales abre camino a la 

elaboración, diseño y estructura de nuevos   puntos de accesos virtuales para 

conocer e interactuar con las personas desde diferentes circunstancias. 

Artículo de Leonardo Ogaz A., ¿Qué es la comunicación? sostiene que:  

La comunicación humana es el proceso social e interpersonal de 
intercambios significativos, es la interconexión significativa que emplea 
diversas posibilidades y medios para realizarse sin lograrlo casi nunca 
plenamente; aquí es más importante la relación en sí. Comunicación es 
retroalimentación, considerada como el centro del proceso y no como un 
elemento adicional. Los seres humanos nos comunicamos cuando nos 
entendemos, cuando establecemos contactos de compresión y/o 
significación a través de los más diversos lenguajes: verbal y no verbal. 
(COMUNICACIÓN, 2014) 

La comunicación siempre será necesaria para el ser humano, a través de ella 

puede intercambiar cualquier tipo de información, y esta a su vez tendrá receptores 

que deberán descifrar dicho contenido para poder entenderlo y difundirlo. Creando  

una transferencia de contenidos  de importancia tanto para el emisor, como el 

receptor, y  empleando un canal efectivo. Sí no hay comprensión  del mensaje con 

hay entendimiento. 

Nasas 2017, agencia creativa de marketing online, menciona que los 

consumidores de las tecnologías y uso de la comunicación, se organizan según su 

generación, como:  

Generación X: años 1961 hasta 1976, transformación de la tecnología, y 
aparece Google, MySpace; Xennieals: años 1977 hasta  1983; aparición 
de los móviles en la vida diaria, y están atados a una cultura televisiva; 
Gneracion Y: años 1983 hasta 1993; son considerados los nativos 
digitales, se comunican por internet; Millennials: años 1994 hasta 2000; 
necesidad de los Smartphone para todo, ya que son pertenecientes a la 
revolución tecnológica; Generación Z: años 2001 hasta 2010;  utilizan 
redes sociales con contenido audiovisual, como: Skype; Generación T 
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(Touch): años 2010 hasta la actualidad; individuos en observación para 
estudios y nuevas teorías del ser humano y la comunicación en vuelta con 
la tecnología. (NASAS SOCIAL MEDIA, 2017) 

Las generaciones antes mencionadas, son las agrupaciones que profesionales 

han recabado después de un proceso de transformación en la historia, teniendo 

como eje central de la tecnología y la comunicación. Muchos o cada uno de ellos 

han formado parte de las características de la comunicación en redes sociales. 

Cada individuo que empezaba a formar parte de la comunicación digital, aportaba 

con pequeños detalles para mejorar su estadía en dichas plataformas sociales, que 

les haría la vida más sencilla.  

Según, Joaquín Fargas, en la sección ―#artetecnologico‖ en Palomas Twitteras, 

menciona que:  

―Vivimos en una época en donde la inmediatez de las comunicaciones ha 
cambiado la forma de relacionarnos. Los mensajes a través de las redes 
sociales, como ser Facebook, Whatsapp o Twitter se manejan en general 
en tiempo real. Enviamos un mensaje, estamos al tanto de la recepción 
del mismo por el otro, y en muchos casos nos exaspera no tener una 
respuesta inmediata‖ (Fargas) 

El hecho de poder observar y tener cierto control de que el receptor o lo posibles 

receptores reciban el mensaje o los mensajes, crea en el emisor impaciencia por no 

tener una respuesta inmediata. A esto, los creadores de dichas plataformas están 

en constantes estudios para poder cambiar  las molestias que estas generan. 

2.2.2. Semiótica 

La semiótica analiza los significados y significantes de los íconos, símbolos y 

signos. ―Estudia el fenómeno de las relaciones que permiten a las personas 

transmitir significados e ideas‖ (Correa, 2012, pág. 9). Al momento de analizar los 

emoticonos, emojis y kaomojis, es fundamental analizar bajo las características  que 

se conoce a través de la semiótica. 
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Según, el libro Signo de Umberto Eco, crea una nueva versión del triángulo 

(significado, significante y referencia), donde menciona las palabras claves 

aportadas por los autores, por la parte superior:  

Interprete (Pierce), referencia (Ogden-Ricgards), sentido (Frege), intención 
(Carnap), desigantum (Morris), Significatum (Morris), concepto (Saussure), 
connotación (Stuart Mill), imagen metal (Hjelmsev) y estado de conciencia 
(Buyssens); en la parte izquierda: signo (Pierce), símbolo (Ogden-Richards), 
Vehiculo sígnico (Morris), expresión (Hjemslev), representamen (Pierce) y 
sema (Buyssens);  y la parte derecha del triángulo: objeto (Frege-Pierce), 
denotatum (Morris), significado (Frege), denotación (Russell) y extensión 
(Carnap). (Eco, 1988, pág. 26)  
 

Por medio de esta descripción con diseño triangular, describe con palabras clave 

cada uno de los puntos de unión de dicha figura. En el podemos ver  que la mayoría 

de los conceptos concuerdan con lo establecido, es decir,  identificar el significado y 

significante. 

Según el artículo, La imagen y la esfera semiótica, menciona que:  

El ícono, en tanto, es representación según la facultad de la semejanza que 
implica una valoración de un referente real desde el cual lo representado es 
subsidiario. Lo icónico, sin embargo, no establece una relación causal que se 
formule desde una dependencia compulsiva con el objeto, como el índice, 
sino que configura un escenario de reconocimientos objetivos. (Parra, 2013) 

     

Los iconos son una representación de un concepto o cosa original, que sirve de 

apoyo, mientras que lo icónico, son características principales de un objeto en sí. 

Permite detallar a través de observación los detalles de un ícono. 

 

2.2.3. Redes sociales 

    Las redes sociales  son el punto específico a tratar de forma general en este 

apartado, y qué efectos tiene en los jóvenes en la sociedad, teniendo cuenta que la 

red social WhatsApp y Facebook Messenger serán nuestro objeto de estudio. 

     En  el libro ―Los adolescentes y las Redes Sociales, de Escuela y Medios‖, 

menciona: 
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Las redes sociales son ―comunidades virtuales‖. Es decir, plataformas de 
Internet que agrupan a personas que se relacionan entre sí y comparten 
información e intereses comunes. Este es justamente su principal 
objetivo: entablar contactos con gente, ya sea para re encontrarse con 
antiguos vínculos o para generar nuevas amistades. (Ministerio de 
Educación de la Nación, 2010, pág. 3) 

Plataformas que dan acceso a crear perfiles en diferentes redes sociales para 

entablar conversaciones, con personas conocidas o con el objetivo de saber un 

poco más de ellas. Todo esto pasando indirectamente a formar parte de una 

sociedad de redes, que están comunicadas entre sí, gracias a la tecnología. 

     La característica de las redes sociales consiste en que sus usuarios se deben 

registrar conteniendo los siguientes datos: nombres y apellidos,  correo electrónico, 

fecha de nacimiento, ciudad,  películas vistas, libros leídos, deportes, fotos, 

videoclips, música y juegos. 

     Entre  las sugerencias más escuchadas son. No  aceptar a desconocidos como 

amigos, no subir fotos privadas, y no dar información personal; aunque suene 

contradictorio,  las plataformas piden ese requisito para poder registrase.  

En el artículo, Comunicación en las Redes Sociales, menciona que: 

Red social online, estamos refiriéndonos a páginas web que nos permiten 
establecer algún tipo de relación social en línea, haciéndonos partícipes de 
una estructura social. Uno de los fenómenos más importantes que ha 
hecho posible este hecho, ha sido la adopción del rol productor de 
contenido por parte de los usuarios. Podemos decir, que Internet ha hecho 
posibles nuevas formas de trabajo y coordinación en red a gran escala y 
ha sustituido a las cadenas de mando lineales y centralizadas, permitiendo 
al mismo tiempo la creación y mantenimiento de bienes públicos, 
generando una fuente común de recursos de conocimiento. (Rodríguez, 
pág. 2) 

     Los usuarios son la parte fundamental de las redes sociales, han tenido  

importancia en el mundo, porque ha  facultado nuevas formas de  correspondencia 

social en línea,  haciendo referencia a las tendencias y una estructura social. 
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Las ―3Cs‖, corresponden a la interacción de conceptos u actividades que realizan 

los usuarios en el mundo digital, para mantenerse al tanto de las transformaciones   

constantes del internet. 

Las herramientas tecnológicas para potenciar la eficacia de las redes 
sociales online operan en tres ámbitos, las ―3Cs‖ de forma cruzada: - 
Comunicación: nos ayuda a poner en común conocimientos Comunidad 
Bitácora) - Comunidad: nos ayuda a encontrar e integrar comunidades 
(Friendster) - Cooperación: nos ayuda a hacer cosas juntos (Wikipedia). 
(Rodríguez, Comunicación en las Redes Sociales., pág. 3) 

La transcendencia de las redes es que va más allá de una ubicación geográfica, 

ya que permite ser parte de un ordenamiento y estar vinculados entre sí, para 

continuar con el mejoramiento de dicho espacio social. 

Figura N° 8 .  Teoría de seis grados de separación 

 
Fuente: Frigyes Karinthy, Chains 

Elaborado por: Tania Tinoco García 

La teoría representada en la imagen, denota que todo usuario registrado a nivel 

mundial en alguna plataforma social puede llegar a tener contacto con cualquier otro 

individuo a través de los más de 100 amigos que tiene perfil.  

    Para esclarecer lo antes planteado, se conoce que en las redes sociales se 

puede diferenciar  su uso según la motivación, como en el artículo, ―Redes Sociales, 

una nueva forma de comunicación‖, de  Cuadernos de Comunicación e Innovación, 

TELOS, menciona que: 
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Redes sociales de conocimiento: cuyo objetivo principal es la 
comunicación y la colaboración entre los integrantes de la red, 
compartiéndose experiencias/conocimientos sobre temas de interés 
común (Advogato, ANobii. CarDomain, etc.); Redes sociales de contactos 
de amigos: redes que intentan potenciar la comunicación y mantener 
contacto entre usuarios (Facebook, Bebo, Hi5, etc.); Redes sociales 
profesionales: que permiten a los profesionales mantener un contacto más 
directo y buscar nuevas oportunidades de cara a su proyección (Linkedin, 
Xing, etc.); Redes sociales de compras: que tienen como objetivo principal 
poner en contacto a usuarios que quieren vender/comprar artículos (Ebay, 
ciaos, etc.). (TELOS Cuaderno de Comunicación e Innovación, pág. 2) 
 

El objetivo de esta clasificación es dar a conocer como la información solicitada 

por la plataforma no es solo por mero registro, sino que clasifica la información para 

sugerir personas con características parecidas y poder crear esa conexión, con 

gustos similares entre personas en diferentes partes de la Tierra. 

     ―La comunicación virtual nos está permitiendo integrar el mensaje escrito, las 

imágenes y el sonido en un mismo sistema, lo que facilita la interacción, ya sea 

diferida o simultánea, desde puntos distantes‖ (Santoveña, 2011, pág. 5). En la 

comunicación virtual  se puede  identificar  dos modelos que se pueden analizar 

desde diferentes situaciones;  los usuarios  intervienen en  la conversación  en el 

momento, es decir, hay coincidencia temporal, como en un chat: comunicación 

síncrona; y, no tiene coincidencia temporal  cuando el emisor envía el mensaje pero, 

este no es respondido en el momento, como un  correo electrónico: comunicación 

asíncrona. 

2.2.4. WhatsApp 

     Es una plataforma social que permite a los jóvenes comunicarse entre sí, 

siempre y cuando, que cada usuario esté conectado a internet. 
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Figura N° 9 .  Logo de WhatsApp 

 
Fuente: Google 

Elaborado por: Tania Tinoco García 

En el artículo de WhatsApp en la vida cotidiana de las personas - Hace la 

sociedad más humana, menciona que: 

WhatsApp propone un tipo de comunicación que nunca había tenido lugar 
a lo largo de la historia, ya que es una aplicación de mensajería ‗‘de pago‘‘ 
(con un coste de 0,99€/año) que permite enviar y recibir mensajes 
mediante Internet (de modo instantáneo). Además los usuarios pueden 
crear grupos y enviarse mutuamente imágenes, vídeos y grabaciones de 
audio. La aplicación fue creada en enero de 2009 principalmente por Jan 
Koum, y el 19 de febrero de 2014 fue comprada por la empresa Facebook 
por 19 millones de dólares. (Marta Celaya & Ane Chacón & Ainoa Chacón, 
2015, pág. 5) 

La llegada de la aplicación revoluciona la comunicación a través de la historia, 

creando un intercambio instantáneo de información por medio del internet.  Dando 

lugar  a nuevos tipos de comunicación, como la online, por medio del internet. 

En el artículo, La adicción al WhatsApp en adolescentes y sus implicaciones en 

las habilidades sociales, sostiene que:  

El WhatsApp es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última 
generación, los llamados Smartphone. Permite el envío de mensajes de 
texto a través de sus usuarios. Su funcionamiento es idéntico al de los 
programas de mensajería instantánea para ordenador más comunes. La 
identificación de cada usuario es su número de teléfono móvil. Los 
mensajes son enviados a través de la red hasta el teléfono de destino. 
Podremos enviar fotografías, notas de audio, vídeos, compartir nuestra 
ubicación, usar emoticonos o bloquear usuarios. Los ticks o palomitas son 
importantes porque indican el estado de envío y recepción de un mensaje. 
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(LA ADICCIÓN AL WHATSAPP EN ADOLESCENTES Y SUS IMPLICACIONES EN LAS 

HABILIDADES SOCIALES, 2017, pág. 125) 

     Aplicación  de mensajería textual  a los cuales se les puede adjuntos archivos 

visuales, auditivos  en  incluso en sus últimas actualizaciones enviar la ubicación de 

donde se encentra el emisor o el receptor, dando lugar a una retroalimentación,  que 

además puede detallar y confirmar de la llegada de los mensajes a través de los 

vistos azules, que pueden ser desactivados o activados por el usuario. 

2.2.5. Facebook Messenger 

Una de las plataformas sociales más utilizada a nivel mundial, se vincula 

directamente con Facebook, ya que a partir de una solicitud de un mensaje o través 

de un contacto puedes iniciar. En la página oficial de Facebook, en la sección 

Servicio de ayuda, informa: 

Si instalas la aplicación Messenger, obtendrás, en promedio, una 
respuesta más veloz de las personas a las que quieres llegar y podrás 
acceder a estas funciones más rápido: Comunicarte con tus amigos, 
estén donde estén; enviar mensajes, a amigos o iniciar una conversación 
en grupo; y revisar tus mensajes directamente. (Facebook, 2018) 

     La  plataforma de chat, ―azul‖  es similar a muchas otras pero con la 

característica de vincular los contactos de Facebook y poder entablar 

conversaciones, mediantes mensajes de textos, audios, llamadas, envío de archivos  

extensiones  que permiten utilizar imágenes en movimiento personalizada, además 

de stikers, gif y emoticonos. 

Figura N° 10 .  Logo de Facebook Messenger 

 
Fuente: Google 

Elaborado por: Tania Tinoco García 
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2.2.6. Emoticonos 

     En el artículo, ―Emoticonos y multimodalidad‖. El uso del pulgar hacia arriba en 

WhatsApp, sostiene que: 

El origen de los emoticonos se remonta a 1982, cuando un investigador 
de la universidad estadounidense Carnegie Mellon propuso añadir a los 
asuntos de los hilos de un foro interno de la institución la secuencia de 
signos de puntuación :) para indicar si el mensaje no se tenía que 
interpretar de forma literal. (EMOTICONOS Y MULTIMODALIDAD. EL 
USO DEL PULGAR HACIA ARRIBA EN WHATSAPP, 2016, pág. 273) 

     Los emoticonos  se empezaron  a usar para diferencia de un texto lineal, pero 

con el tiempo pasó a formar parte del texto a enviar, para agregar una expresión 

emocional en los que se refería al mundo digital. 

Figura N° 11 .  Primeros emoticonos 

 
Fuente: Los emoticonos como una nueva forma de comunicación; su evolución, clasificación 

y principales medios de uso. (BATRES, 2013, pág. 18) 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

     La primera aparición en un medio impreso fue en la revista Puck, en la que 

presentan  cuatro iconos conformados por signos de puntuación, dan a entender 

estados de humor, como por ejemplo: alegría, melancolía y  asombro. 

     Posteriormente se utilizó por primera vez en un discurso presidencial escrito e 

impreso; Abraham Lincoln, de Estados Unidos, a quien se le atribuye ser el primer 

presidente en hacer uso de los emoticonos. 

Figura N° 12 .  Primer emoticono usado en un discurso presidencial 
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Fuente: Mis respuestas 
Elaborado por: Tania Tinoco 

     El emoticono es  utilizado por primera vez en el logotipo para la televisión en la 

compañía de Disney XD: 

Figura N° 13 .  Primer emoticono fusionado en un logotipo  

 
Fuente: Los emoticonos como una nueva forma de comunicación. 

Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

Las letras que más llaman la atención por su tamaño son ―XD‖, es decir, una de 

las varias formas de representar una cara sonriendo de forma horizontal desde 

izquierda a derecha, representado una interactividad entre su público joven. 

2.2.7. Emojis 

Los emojis son la evolución de los emoticonos, la diferencia es que estos son 

representaciones animadas y coloridas de estados de ánimos, objetos, acciones, 

paisajes, entre otras muchas cosas. Pero el significado de emoji, es distinto a 

emoticono.  Proviene de Japón, e- es dibujo, moji- es carácter. 

En la revista, Vanguardia, 24 datos interesantes que no sabías sobre los emojis y 

emoticones, menciona que: 

Apple fue responsable de traer los 'emojis' a los EE.UU. En un esfuerzo 
por entrar en el mercado japonés, el iPhone original de 2007 llegó 
precargado con un teclado 'emoji'. En los teléfonos para el mercado 
estadounidense, esta función fue inicialmente oculta, pero intrépidos 
usuarios de iPhone eventualmente encontraron una manera de 
desbloquearlo. (VANGUARDIA MX, 2017) 

La conquista de nuevos mercados en todo el mundo llevó a que  una  de las 

empresas más exitosas  e innovadoras de la tecnología, adquiera costumbres de la  

cultura oriental para poder ser aceptado en el mercado y así, poder tener éxito, sin 
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saber que esa sería una de las formas de comunicación  más simbólica en la era 

digital. 

Actualmente, existe una página web que permite encontrar, visualizar y saber el 

significado de cada uno de los emojis, esta es conocida como: Emojipedia. 

WhatsApp pone a disposición más de 1.500 emojis, 1.510 para ser 
exactos gracias a la suma realizada y verificada un par de veces. La 
sección de las caras y rostros es la que más tiene emoticones, pues 
cuenta con más de 300. (wwwhat's new Tecnología, Internet y Maketing 
desde 2005, 2018) 

    Hasta inicio del año 2018, se conoce que hay un total de 1.510 emojis, que en 

WhatsApp se encuentran organizados en o secciones: caras, animales y plantas, 

alimentos y bebidas, deportes y entretenimiento, vehículos y paisajes, objetos, 

señaléticas y horarios, y banderas.  Donde aproximadamente se puede observar 

que la primera sección es la que más emojis contiene.  

Figura N° 14 .  Emojis de WhatsApp  

 
Fuente: Facebook símbolos. (PiliApp, 2018) 

Elaborado por: Tania Tinoco García 
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En la plataforma web, ADSLZONE, da a conocer la noticia de las nuevas 

actualizaciones que se producirán en emojis, y una versión más dinámica de 

UNICODE:  

El lanzamiento de Unicode 11.0 se producirá en junio de 2018, y se 
empezará a ver en los sistemas operativos en agosto o septiembre, por lo 
que debería empezar a llegar en la próxima gran actualización 
de Android de 2018, así como también la de iOS. (ADSLZONE, 2018) 

Los emojis que serán próximamente publicados para el uso de los usuarios, 

permitirá representar diferentes tipos de personas, como: diferentes tipos de  cabello 

(medida, textura y color),  color de piel de la persona, aparecen más extremidades 

del cuerpo, e incluso pequeños objetos de uso diario, como papel higiénico o una 

olla. 

Figura N° 15 .  Emojis versión 2018, con Unicode 11.0  

 
Fuente: Cnet en español. (cnet en español, 2018) 

Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

     El estudio realizado por UNIMER, sostiene que:  

El estudio revela que los Emojis, en una generación hipercomunicada pero 
separada por la distancia; sirven para reducir palabras y facilitar la 
conversación; pero además representan sus sentimientos, sustituyen sus 
gestos, aportan emociones a la conversación; incluso llegan hasta a sustituir 
sus caras. En resumen le ponen tono a las comunicaciones, rompiendo el 
hielo y aportando calidez. (UNIMER, 2014) 

     Los emojis son  los iconos representativos  de las emociones de los usuarios, 

que por el fenómeno de la inmediatez del mundo digital permite reducir y agilizar los 



  

30 
 

diálogos virtuales  escritos, todo esto desde diferentes lugares solo con una 

conexión a internet.  

2.2.8. Kaomojis 

Los kaomojis son caracteres utilizados representar un estado de ánimo. El uso de 

estos   es más aplicado en Japón, dado a que, es allí donde  se elaboró e inicio su 

tendencia en los usuarios. Son empleados en unos grupos más específicos como en 

el  mundo Otaku.  La palabra ―Kao‖,  significa cara o rostro, y ―moji‖, carácter, es 

decir, es la representación de un cara con carácter. 

Figura N° 16 .  Principales kaomojis 

        
Fuente: Mundo-otaku. (mundo Otaku, 2015) 

Elaborado por: Tania Tinoco García 
 

     La plataforma virtual de capacitaciones empresariales en Costa Rica, DOCEBO, 

define  y sostiene lo siguiente: 

El término ―otaku‖ se utiliza en el Japón con una connotación 
peyorativa hacia las personas introvertidas, o con aficiones enfermizas 
al anime, el manga, las computadoras, la música, los video juegos, los 
comics, libros de ciencia ficción, el cine y otras aficiones relacionadas 
con un comportamiento ocioso y antideportivo; es decir lo que 
llamaríamos en occidente ―friki, geek o nerd. (Imperio anime, 2010) 

    El origen del significado de la palabra es muy diferente al que conoce 

actualmente en occidente, dado que solo se les conoce co9mo aficionados al 
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manga pero en realidad son personas poco sociables, que solo pasan en casa con 

videojuegos, comics, entre otros. 

Figura N° 17 .  Lista de kaomojis  

 
Fuente: Google 

Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

2.3. Marco referencial  

     El empleo de iconos para representar emociones en las conversaciones 

mediante WhatsApp y Facebook Messenger,  ha generado la curiosidad de muchos 

a investigar  y  dar a conocer porque  está pasando, y cuál es la tendencia a usarlos. 

     Se conoce por medio de estudios  que más del 39 por ciento de la población a 

nivel mundial  son usuarios activos en redes sociales (We are social),  es decir, que 

los integrantes de dicha moda tecnológica digital, se comunican,  

independientemente del lugar, por  plataformas virtuales. Tanto que, los diseñadores 

se ven obligados a innovar para que el porcentaje no descienda. Esto no es solo de 

importancia social, también lo es  económico y político. Porque los tres ámbitos se 

ven afectados comunicacionalmente, para alcanzar logros propuestos, como por 

ejemplo: campañas políticas, o proyectos  que involucran el entendimiento de los  

individuos  para tener resultados positivos. 
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     En el artículo, Emoticonos o la codificación emotiva de la comunicación 

hipertextual, en la Revista Digital Universitaria, menciona que: 

 

Los emoticones no imitan una realidad lingüística como procedimiento de 
composición, sino una realidad práctica, esto es, lo que se trata de 
representar es un gesto, una expresión gestual: esta expresión comunica el 
sentimiento o emoción –susceptible o no de convertirse en palabra en la 
mente del receptor-. Existe una relación ―intrínseca‖ entre el sentido de la 
señal y su forma, pero no dejan de ser códigos ―asistemáticos. (Martínez, 
2007, pág. 11) 

 

     El  momento que el receptor visualiza el  icono, crea una decodificación que le 

permite entender casi de manera inmediata el significado de la imagen. Como se 

argumenta en la cita, no hay un orden específico de su uso, sin embargo,  puede o 

debe crearse cuando quiere que contenido sea entendido. 

     En  el artículo  de la compañía ―hoyreka2, El poder de los emoticonos en Social 

Media, menciona que: 

―No cabe duda alguna que los emoticonos parten con ventaja en la psicología 
emocional de un mensaje. Si en una publicación logramos transmitir un 
mensaje que implique en el receptor algún tipo de sentimiento lograremos 
captar a la audiencia‖ (hoyreka, 2016). 

 

     El uso de los emoticonos juega un papel importante en el proceso de atención en 

el receptor para captar el mensaje, ya que forma parte  de una combinación de 

emociones  a la hora de observar y descifrar  el contenido enviado a través  de un 

chat. 

     La compañía, ―Trece Bits, redes sociales y tecnología‖, Guía para distinguir entre 

Emoji, Emoticono, Sticker y Kaomoji, menciona que. 

―De todos modos, conviene destacar que hay muchos tipos de emoticonos. 
Solemos llamar a todos por el mismo nombre, pero la realidad es que 
deberíamos distinguir entre emoticono, kaomoji, emoji y sticker‖ (TreceBits 
redes sociales y tecnología, 2017). 
 



  

33 
 

     El cita mencionada destaca  que es importante saber diferenciar entre los 

diferentes tipos de iconos, que por general solo se los agrupa como emoticonos, 

pero cada una de ellos tiene nombres diferentes; emoticono (<3, =P);  kaomoji [(*^—

^*)]; emoji ( ). 

En el trabajo de titulación previa a la obtención del título de Licenciado en 

Comunicación Social, Análisis Semiótico del uso de Códigos Contemporáneos en 

grupos de Facebook en jóvenes de 17 a 19 años de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, en 2017, justifica su investigación: 

Esta investigación enfoca su análisis en Red Social Facebook, puesto que 
existen grupos de usuarios que en los espacios de conversación virtual 
transmiten sus ideas y estados ánimo, acciones que por medio de modismos 
lingüísticos o icónicos son resumidas con frecuencia con símbolos o códigos 
que actualmente se implementan con mayor recurrencia dentro de las 
plataformas sociales.  (Scinica, 2018, pág. 7) 
 

Los símbolos que se mencionan son los emoticonos, kaomojs y emojis, en los 

que se enfoca este trabajo de investigación.  Afirmando que en las redes sociales  

cada vez más es,  común el uso de estos caracteres  para representar una 

información en un chat virtual. 

En el trabajo de titulación previa a la obtención del título de Licenciado en 

Comunicación Social, Análisis semiótico del uso de emoticones en la aplicación 

WhatsApp En los estudiantes del sexto semestre de la Facultad de Hotelería y 

Turismo en el año 2016, importancia de la investigación: 

Esta investigación es importante porque permite ver el nivel de usuarios que 
trasmiten y decodifican los emoticones ya que conforma un nuevo sistema en 
la conversación mediante el chat, utilizando varias maneras de interpretar el 
signo y los gestos faciales del ser humano. (ESPINOZA, 2017, pág. 1) 
 

     La investigación   recalca que el uso de los emoticonos  es  el nuevo código 

lingüístico para entablar una conversación entre usuarios en las diferentes 
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plataformas sociales. Destacando el conocimiento que se tiene del significado que 

se tiene de cada uno, al momento de emplearlo. 

     En el trabajo de titulación previa a la obtención del título de Licenciado en 

Comunicación Social, Análisis del consumo de mensajería WhatsApp en personas 

de 18 a 25 años en la Facultad de Comunicación Social, menciona que: 

La comunicación de masas y la comunicación interpersonal son fuentes 
esenciales que determinan los factores del uso de WhatsApp en jóvenes de 
18 a 25años debido a que son primordiales para realizar este estudio de 
manera precisa y directa de acuerdo a las características que cada una 
posee y a la reacción que cause en los individuos la cual se ve expuesta a 
través del trabajo de investigación que se efectúa a través de encuestas. 
(Solís, 2017, pág. 7) 
 

     La comunicación  en redes sociales como: WhatsApp, entre individuos jóvenes, 

es un objeto de estudio importante, ya que se puede analizar cómo reaccionan a 

través de ciertos elementos digitales. 

     En el trabajo de titulación previa a la obtención del título de Licenciado en 

Comunicación Social, Análisis del uso de los celulares inteligentes como medio de 

comunicación digital en la 2da y 3era etapa de la ciudadela el Recreo, cantón 

Durán, en el año 2016, indica que: 

La comunicación y las redes sociales están tomando fuerza en esta era 
tecnológica. La comunicación busca ser más rápida, y esto conlleva a que ya 
no se necesita estar frente a una persona para poder comunicarse. Las redes 
sociales han facilitado el proceso de comunicación. (HUAYAMAVE, 2016, pág. 

11) 
 

     La inmediatez es la palabra clave  en toda la revolución  tecnológica   que se 

está viviendo. Esto da lugar a necesitar y tener de obligadamente, un acceso a 

redes sociales para  que las personas puedan estar en constante comunicación. No 

cabe duda que el mundo digital y las plataformas sociales han cambiado la forma de 

vida y relación social. 
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2.4. Fundamentación legal  

En este punto se cita las leyes con su respectivo artículo, que aportaran   

legalidad al presenta trabajo de investigación. 

Constitución de la República del  Ecuador del 2008, Capítulo Segundo, 

Sección Tercera:  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y 

a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de 

la comunicación.  

Todo ciudadano dentro del territorio ecuatoriano tiene derecho a expresarse de 

cualquier forma y medio, y usar las tecnologías de la comunicación para estar en 

interacción con las demás personas y poder relacionarse de tal modo, que pueda 

sentirse desarrollado en la sociedad, permitiendo ampliar los ámbitos o círculos 

comunicativos fomentado su derecho. 

Ley de Telecomunicaciones, Capitulo Primero, Consideraciones 

Preliminares:  
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Artículo 2.- Ámbito. La presente Ley se aplicará a todas las actividades de 

establecimiento, instalación y explotación de redes, uso y explotación del espectro 

radioeléctrico, servicios de telecomunicaciones y a todas aquellas personas 

naturales o jurídicas que realicen tales actividades a fin de garantizar el 

cumplimiento de los derechos y deberes de los prestadores de servicios y usuarios. 

Las redes e infraestructura usadas para la prestación de servicios de radiodifusión 

sonora y televisiva y las redes e infraestructura de los sistemas de audio y vídeo por 

suscripción, están sometidas a lo establecido en la presente Ley. No corresponde al 

objeto y ámbito de esta Ley, la regulación de contenidos. 

El artículo antes mencionado, se refiere al uso en beneficio o malos fines de las 

redes sociales, dependiendo lo que cada usuario quiere mostrar ante los demás. 

Ley Orgánica de Comunicación, Título Primero, Disposiciones preliminares 

y definiciones, artículo 4: 

Art.- 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la información u 

opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no 

excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a 

otras leyes que se cometan a través del internet. 

El artículo antes mencionado, da a conocer que no protegerá las opiniones 

expuestas a través de redes sociales, como WhatsApp o Facebook Messenger, en 

caso de esta investigación. Recordando que las conversaciones en internet, son 

vertidas ya que tiene el derecho a emitir un comentario. 

Objetivos Nacionales para el Buen Vivir:  

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para 

la transformación industrial y tecnológica 

11.6 Aumentar el porcentaje de personas que usan TIC al 82% 
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     Objetivo propuesto  para mejorar el acceso  de  los ciudadanos  a  las  

tecnologías, y poder así, incentivar el conocimiento y mejorar la vida de los 

habitantes. Esto va englobado con los recursos asignados para que haya más 

oportunidad de acceder a internet.  

2.5. Definición de términos 

Comunicación. — Proceso  donde se intercambia una información o se transmite 

un mensaje, mediante un emisor y un receptor 

Internet. — Red digital global que permite almacenar,  compartir  e intercambiar 

información  desde cualquier parte del mundo 

Emoticonos. — Caracteres   ordenados de tal forma que transmiten un mensaje 

visual y emocional. 

Emojis. — Imagen que expresa un sentimiento, acción o lugar. 

Kaomojis. — Varios caracteres  usados para representar una acción o emoción, 

suele ser  utilizado  en Japón.  

Plataformas sociales. — Son redes sociales que permiten almacenar información y 

comunicarse entre usuarios. 

Facebook Messenger. — Plataforma social, ligada a Facebook, que permite 

comunicarse, intercambiar diferentes tipos de archivos entre los usuarios. 

WhatsApp. — Red social universal, que sirve para comunicarse, ya sea por 

llamada, mensaje o audio, estando conectado a internet. 

Usuarios. — Personas que se registran con sus datos personales en las redes 

sociales  y pasan a formar parte  de red social. 
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Interacción. — La comunicación constante que se produce entre  los usuarios  de 

una red social. 

Tendencias. —  Es el término por excelencia  en el mundo virtual de las 

plataformas sociales, dando lugar a la expansión  de uso o conocimiento,  de un 

objeto,  palabra o acción. 

Multimodalidad. —  Ayuda a que un mensaje sea comprendido, incluyendo 

imágenes,  colores, diagramas. 
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CAPÍTULO  III 

 METODOLOGÍA 

3.1  Tipo de investigación 

     El trabajo de investigación planteado tiene como objetivo la recolección de datos, 

que analizan, haciendo uso de la recopilación totalmente directa de la realidad antes 

planteada, y que por lo tanto, será fundamental para este proyecto de titulación. 

     A través de esta investigación, obtendremos  opiniones variadas de los jóvenes 

de entre 15 y 24 años del sector Los Vergeles, acerca del uso y conocimiento los 

emoticonos, emojis, y kaomojis. 

 Investigación histórica. — Permite recolectar acontecimientos de 

fuentes primarias y secundarias, dando paso a la autenticidad y 

relevancia   del tema de investigación, en este caso, todos los datos de 

cómo se crearon las plataformas sociales y como son utilizados  los 

emoticonos, emojis y kaomojis, en  Facebook Messenger y WhatsApp. 

 Investigación descriptiva. —  Se realiza una descripción de los hechos, 

permite relatar los efectos negativos y positivos del uso de los 

emoticonos, emojis y kaomojis, en los jóvenes.  

 Investigación explicativa. — Este tipo de investigación proporciona   un 

mayor entendimiento del fenómeno de estudio, ligado a una 

comprobación de hipótesis, utilizando variables dependientes e 

independientes, dando facilidad compresión. 

3.2  Métodos de la investigación 

    La metodología seleccionada para este proyecto de investigación en el enfoque 

cualitativo y cuantitativo. Dando lugar a un  estudio observativo y descriptivo. Estos 

métodos permitirán el desarrollo en el trabajo de investigación, ya que tiene la 
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finalidad  de describir, analizar, y obtener resultados, una vez realizadas las 

encuestas. 

     La investigación cualitativa es inductiva, el objetivo es intentar conocer e indagar 

los hechos de los  sujetos en su totalidad. Esta también, emplea un método de 

carácter singular a las observaciones. 

     La investigación cuantitativa accede a una búsqueda  de datos obtenidos de 

forma numeral, contribuyendo a la obtención de resultados a través de las 

encuestas, dado a que esta  metodología se centra y enfoca en el mundo de la 

estadística.    

3.3   Técnicas 

 Encuesta: Permite recabar datos  a un grupo específico de personas como 

objeto de estudio, para obtener información con características diferentes 

de la investigación. Se establece una lista de preguntas abiertas o 

cerradas. 

 Entrevista: Esta herramienta posibilita obtener información precisa de 

personas calificadas ante el tema planteado, concretando  ideas. Todo 

esto posible, por medio  de preguntas específicas.  

 Observación: Esta técnica permite analizar a través de la vista, como se 

comportan, que actitudes, y cuál es la reacción de la población, en este 

caso los jóvenes, a ser encuestados.  

3.4  Técnicas informáticas 

 Microsoft Word 2010: Se aplican normas APA, para la correcta 

construcción presentación del contenido del proyecto. 

 Microsoft Excel 2010: Sirve  para exponer los resultados estadísticos con 

la finalidad de una mejor comprensión. 
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 Microsoft PowerPoint 2010: Contribuye a la creación de las la 

presentación de forma clara, atractiva y dinámica. 

3.4.1 Instrumentos 

 Laptop: Herramienta importante que permite digitar y narra el 

desarrollo del trabajo a realizar. 

 Cámara fotográfica: Permite capturar mediante imágenes la 

participación del autor del proyecto en las actividades a realizar 

como las encuestas. 

 Impresora: Objeto para  la impresión del trabajo de investigación, 

incluyendo las encuestas. 

 

3.5 Unidades de análisis 

3.5.1 Población  

     Acorde a los expresado por Hernández - Samperi al (2010) en las 

investigaciones  mixtas se pueden combinar los muestreos  probabilísticos y los  no 

probabilísticos. Para  este estudio se utilizara la fórmula de población finita y el tipo 

de muestreo no probabilístico será por juicio, donde el criterio de inclusión son los 

jóvenes entre 15 y 24 años, en las bloques # 1 y 2, del sector Los Vergeles, norte de 

Guayaquil. 

3.5.2 Muestra 

N= Población                                                               N= 15000 

n= Muestra                                                                  n= ? 

Z= Nivel de confianza (1.681)                                      Z= 92% 

p= probabilidad (0.5)                                                    p= 50% 

q= No Probabilidad (0.5)                                             q= 0.5 

e= Error  (0,08)                                                             e= 8% 

n= ?                                                                              n= ? 

 

 



  

42 
 

n =       Z²  x p x q x  N 

         e² (N − 1) + Z² p q 

 

 

     n =                  (1.681)² x  0.5 x 0.5 x 15000  

               0.08²(15000− 1) + (1,681)²x 0.5 x 0.5 

 

 

     n =                    2.825761 x 3750  

              0.08²(14999) + (2.825761) x 0.5 x 0.5 

 

 

     n =         10596.603               

               95.993 + 0.706 

 

 

     n =        10596.603                   =109.583                 

                    96.699 

 

 

    n =            110 
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3.6  Análisis de resultados de los instrumentos aplicados 

     En el siguiente punto expondremos el análisis de los resultados adquiridos en el 

trabajo de investigación, en los bloques # 1 y 2, sector Los Vergeles, norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

3.7  Resultados de las encuestas 

Pregunta N° 1 

Tabla N° 5 . Pregunta N° 1. ¿Cuál es su nivel de formación académica? 

Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

 

Gráfico N° 1 . Pregunta N° 1. ¿Cuál es su nivel de formación académica? 

 
Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

Análisis: La primera pregunta corresponde al nivel de formación académica, de los 

110 jóvenes  encuestados el 64% respondió por bachillerato,  mientras que el 31%  

universidad, y el 5% es tecnólogo.  

64% 

31% 

5% ¿Cuál es su nivel de formación 
académica? 

Educación Básica Bachillerato Universidad Tecnológico

                   Cuál es su nivel de formación académica. 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Educación Básica  0     0% 

Bachillerato 70    64% 

Universidad 34    31% 

Tecnológico  6    5% 
 

TOTAL 110   100% 
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Pregunta N° 2 

Tabla N° 6 . Pregunta N° 2. ¿Qué actividad realiza? 

¿Qué actividad realiza? 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Estudia 58 53% 

Trabaja 28 25% 

Ambas 24 22% 

TOTAL 110 100% 

Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 
 
 
 

Gráfico N° 2 . Pregunta N° 2. ¿Qué actividad realiza? 

 
Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 
 

Análisis: De los encuestados, al momento de pregunta que actividad realizan,  el 

53%  afirmar  que  estudia, el 25% trabaja, y por último, el 22%  menciona que 

estudia y trabaja. 
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Pregunta N° 3 

Tabla N° 7 . Pregunta N° 3. ¿Qué marca de dispositivo celular  tiene? 

¿Qué marca de dispositivo celular  tiene? 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Samsung 60 55% 

Apple 16 15% 

Huawei 16 15% 

LG 0 0% 

Otros 18 16% 

Total 110 100% 

Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 
 
 
 
 

Gráfico N° 3 . Pregunta N° 3. ¿Qué marca de dispositivo celular  tiene? 

 
Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 
 

Análisis: Delos 110 encuestados, el 55% expresó tener un dispositivo móvil 

Samsung, el 16%,  tiene otras marcas no mencionadas en la encuesta, el 15% 

afirman tener  un Huawei, y por último, el 14% expresa tener un dispositivo Apple. 
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Pregunta N°4.  

Tabla N° 8  Pregunta N°4. ¿De cuáles de las siguientes redes sociales usted es usurario? 

¿De cuáles de las siguientes redes sociales usted es 

usurario? 

          Alternativas        Cantidad       Porcentaje 

Facebook 

Messenger 

 

6 

 

5% 

WhatsApp 10 9% 

Ambas 70 64% 

Otras 24 22% 

Total 110 100% 

Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

Gráfico N° 4 . Pregunta N°4. ¿De cuáles de las siguientes redes sociales usted es usurario? 

 
Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

 

Análisis: Los 110 jóvenes encuestados afirman con un 64% usar ambas redes 

sociales (Facebook Messenger y WhatsApp), el 22% afirma usar otras páginas, 

como Instagram, el 9% de WhatsApp, y el 5% Facebook Messenger. 
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Pregunta N° 5.   

Tabla N° 9 . Pregunta N° 5.  ¿Desde qué dispositivo digital se conecta a: (celular, computadora) 

¿Desde qué dispositivo digital se conecta a 
Facebook Messenger y WhatsApp? 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Celular 87 79% 

Computadora 23 21% 

Total 110 100% 

Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

Gráfico N° 5 . Pregunta N° 5.  ¿Desde qué dispositivo digital se conecta a: (celular, tablet, 
computadora) 

 
Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

Análisis: El  79% de los encuestados afirma usar el celular como dispositivo  digital 

para conectarse a las plataformas sociales Facebook Messenger y WhatsApp, 

mientras que 21%, respondió usar  una computadora para conectarse. 
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Pregunta N° 6. 

Tabla N° 10 . Pregunta N° 6. ¿Qué red social utiliza más? Orden  numérico: 1 más utilizada, 2  
menos utilizada 

¿Qué red social utiliza más? 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

WhatsApp 76 69% 

Facebook 
Messenger 

24 22% 

Otra 10 9% 

Total 110 100% 

Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

 

Gráfico N° 6 . Pregunta N° 6. ¿Qué red social utiliza más? Orden  numérico: 1 más utilizada, 2  
menos utilizada 

 
Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

Análisis: De los 110 jóvenes encuestados  el 69% afirmar ser usar más la red social 

WhatsApp, mientras que el 22% expresa usar más Facebook Messenger, y por 

último, el 9% afirmar usar otra red social como Instagram y Twitter.  
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Pregunta N° 7.  

Tabla N° 11 . Pregunta N° 7. ¿Sabe usted qué es un emoticono? ;-) 

¿Sabe usted qué es un emoticono? ;-) 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Sí 98 89% 

No 12 11% 

Total 110 100% 

Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

 

Gráfico N° 7 . Pregunta N° 7. ¿Sabe usted qué es un emoticono? ;-) 

 
Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 

Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

Análisis: El 89%  de los encuestados  afirma saber que es un emoticono, mientras 

que el 11%  afirma no conocer que son los emoticonos. 
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Pregunta N° 8.  

Tabla N° 12 . Pregunta N° 8. ¿En qué país cree usted que se crearon los emoticonos? 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

 

 
Gráfico N° 8 .  Pregunta N° 8. ¿En qué país cree usted que se crearon los emoticonos? 

 
Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 
 
 

Análisis: El 60% de los encuestados afirmar creer que los emoticonos son  Japón,  

mientras que el 33% afirma que son de EEUU, y el 7% creen que son Alemania. 

Aunque parezca contradictorio, las personas que no sabían que eran  los 

emoticonos, respondieron  está pregunta.   

¿En qué país cree usted que se crearon los emoticonos? 

Alternativas        Cantidad       Porcentaje 

    EEUU 36 33% 

    Japón 66 60% 

Alemania  8 7% 

  Total             110            100% 
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Pregunta N° 9. Escriba los tres emoticonos que usted más utiliza o conoce. 

 

 El 41% de los encuestados no  dibujaron un emoticonos, sino un emoji, es 

decir, confunden el emoticono con los emojis.  

 El 16% dibujó una carita feliz  :)  

 El 14% dibujó una carita triste  :(  

 El 12% dibujo un carita muerta de risa o riendo a carcajadas  XD 

 El 12% dibujó una carita de asombro  y sorpresa  :@ 

 El 5% dibujó un corazón  < 3 

 

Análisis: Este  nos da a entender que la mayoría de los jóvenes, el 45%,  piensan 

que los emoticonos son los emojis, mientras que el 16% dibujo una carita feliz.  
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Pregunta N° 10. ¿Qué significa para usted este emoticono? XD 

  

 El 68% de los jóvenes encuestados respondió que para ellos significa: 

divertido, chistoso, muerto de risa, feliz y risa. 

 El 6% mencionó  que significa: ¡Por Dios! 

 El 5% dijeron que para ellos significa: ¿Por dónde? 

 El 23% expresó que no sabe el significado. 

 

Análisis: De los 110 jóvenes encuestados, el 68% expresaron que significa 

divertido, chistoso, muerto de risa, feliz y risa, mientras que el 23 % mencionó que 

no sabía el significado. 
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Pregunta N° 11.  

Tabla N° 13 . Pregunta N° 11. ¿Sabe usted qué es un emoji?  

 

 

 

 

 
 

Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

 

Gráfico N° 9 . Pregunta N° 11. ¿Sabe usted qué es un emoji?  

 
Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

Análisis: El 92% de los encuestados afirma que sí sabe que es un emoji, mientras 

que un 8% dice no sabe que un emoji. Por lo tanto, la gran mayoría de los jóvenes 

encuestados  conocen los emojis.  

  

¿Sabe usted qué es un emoji? 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Sí 101 92% 

No 9 8% 

Total 110 100% 
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Pregunta N° 12  

 

Tabla N° 14 . Pregunta N° 12 ¿Cuál cree usted que fue el primer emoji que se dio a conocer? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 
 

Gráfico N° 10 .  Pregunta N° 12 ¿Cuál cree usted que fue el primer emoji que se dio a conocer? 

 
Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 

Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

 

Análisis:   El 43% de los encuestados cree  que el primer  emoji que se dio a 

conocer fue el pulgar hacia arriba, mientras que el 39% cree que fue la cara 

sonriente, y por último,  el 18% cree que fue el emoji del corazón. 

¿Cuál cree usted que fue el primer emoji que se dio a conocer? 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Corazón 20 18% 

Cara sonriente 43 39% 

Pulgar hacia arriba 47 43% 

Total 110 100% 
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Pregunta N° 13.  

 

Tabla N° 15 . Pregunta N° 13. ¿En qué país cree usted que se inventaron los primeros emojis? 

¿En qué país cree usted que se inventaron los primeros emojis? 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Alemania 0 0% 

EEUU 50 45% 

Japón 60 55% 

Total 110 100% 

Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 

Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

Gráfico N° 11 . Pregunta N° 13. ¿En qué país cree usted que se inventaron los primeros emojis? 

 
Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

Análisis: El 55% de los jóvenes encuestados expresa que en Japón   es donde se 

inventaron los emojis, mientras que  el 45%  cree que se inventaron en EEUU. 
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Pregunta N° 14. ¿Cuál es el emoji que más utiliza? Dibújelo y descríbalo.  

 El 70% dibujó una carita sonriendo y llorando de risa 

 El 22% dibujó una cara con ojos de corazón 

 El 8%  dibujó el pulgar 

 

Análisis: De los 110 jóvenes encuestados, el 70% dibujó  una cara sonriendo y cara 

llorando de risa, mientras q el 22% dibujó, una cara con corazón, y por último, el 8% 

dibujó el pulgar hacia arriba. 
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Pregunta N° 15. 

Tabla N° 16 . Pregunta N° 15. ¿Qué significa para usted las  manos juntas? 

¿Qué significa para usted las  manos juntas? 

         Alternativas         Cantidad        Porcentaje 

Rezar 33 30% 

Choca esos cinco 16 15% 

Pedir disculpas 8 7% 

 Decir ¡Gracias! 6 5% 

¡Por  favor! 47 43% 

Total 110 100% 

Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 

Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

 

 

Gráfico N° 12 . Pregunta N° 15¿Qué significa para usted las  manos juntas? 

 
Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 
 
 
 

Análisis: De los 110 jóvenes encuestados, el 43% afirmó que el emoji de las manos 

juntas, significa ¡Por favor!;  el 30% expresó que significa, rezar; el 15% indicó que  

significa, choca esos cinco; el 7% expresó que significa pedir disculpas; y por último, 

el 5% afirmó que significa, decir ¡Gracias! 
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Pregunta N° 16.  

 

Tabla N° 17 . Pregunta N° 16. ¿Sabe usted qué es un kaomoji? (￢‿￢) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

 

Gráfico N° 13 . Pregunta N° 16. ¿Sabe usted qué es un kaomoji? (￢‿￢) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 

Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

 

Análisis: De los 110 jóvenes encuestados, el 55% de ellos indicó que no sabe que 

es un kaomoji, mientras que el 45%, expresó si sabe que un kaomoji.  

¿Sabe usted qué es un kaomoji?  (￢‿￢) 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 49 45% 

No 61 55% 

Total 110 100% 
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Pregunta N° 17.  

Tabla N° 18 . Pregunta N° 17. ¿En qué país cree usted que se crearon los kaomojis? 

¿En qué país cree usted que se crearon los kaomojis? 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Japón 86 78% 

EEUU 13 12% 

Alemania 11 10% 

Total 110 100% 

Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 

Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

 

Gráfico N° 14 . Pregunta N° 17. ¿En qué país cree usted que se crearon los kaomojis? 

 
Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

 

 

Análisis: El 78% de los jóvenes encuestados  indicaron que los kaomojis se crearon 

en Japón, en 12% cree que se crearon en  EEUU, mientras que 10% expresó que 

se crearon en Alemania.  
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Pregunta N° 18.  

 

Tabla N° 19 . Pregunta N° 18. ¿Qué prefiere utilizar usted en una conversación en WhatsApp? 

¿Qué prefiere utilizar usted en una conversación en WhatsApp? 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Emoticono 15 14% 

Emoji 95 86% 

Kaomoji 0 0% 

Total 110 100% 

Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

 

Gráfico N° 15 . Pregunta N° 18. ¿Qué prefiere utilizar usted en una conversación en WhatsApp? 

 
Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

 

 

Análisis: De los 110 jóvenes encuestados, el 86%  expresó que prefieren usar el 

emoji  en una conversación en WhatsApp, el 14% indicó que prefiere usar los 

emoticonos, mientras, que ninguno de los jóvenes usa kaomojis en WhatsApp. 
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Pregunta N° 19.  

Tabla N° 20 . Pregunta N° 19. ¿Qué prefiere utilizar usted en una conversación en Facebook 
Messenger? 

 

 

 

 

 

Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

 

 

Gráfico N° 16 . Pregunta N° 19. ¿Qué prefiere utilizar usted en una conversación en Facebook 
Messenger? 

 
Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

Análisis: El 83% de los jóvenes encuestados indicaron que prefieren utilizar los  

emojis en una conversación en Facebook Messenger,  y el 14% prefiere usar los 

emoticonos, mientras que un 3% prefiere  usar los kaomojis. 

¿Qué prefiere utilizar usted en una conversación en Facebook Messenger? 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Emoticono 16 15% 

Emoji 91 83% 

Kaomoji 3 3% 

Total 110 100% 
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Pregunta N° 20.   

Tabla N° 21 . Pregunta N° 20.  ¿Qué prefiere utilizar usted? 

¿Qué prefiere utilizar usted? 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Emoticono 8 7% 

Emoji 96 87% 

Kaomoji 6 5% 

Total 110 100% 

Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

Gráfico N° 17 . Pregunta N° 20.  ¿Qué prefiere utilizar usted? 

 
Fuente: Jóvenes entre 15 y 24 años 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 

 

Análisis: El 87% de los jóvenes encuestados indicaron que prefieren utilizar  los 

emojis, el 7% expresó que prefieren los emoticonos,  mientras que el 6% 

mencionaron que prefieren los kaomojis. 
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 Entrevistas a expertos 

En el desarrollo de esta investigación se realizaron entrevistas a profesionales en 

el área de Comunicación Social, teniendo como invitados al Lcdo. Rafael Remache, 

departamento de comunicación en Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria; Lcdo. Erick Quiroz Rojas, departamento de comunicación y 

difusión de la información en la Universidad de Guayaquil. 

3.7.1  Entrevistas N° 1  

Tabla N° 22 . Lcdo. Rafael Remache 

Rafael Remache 

Licenciado en Comunicación Audiovisual y Multimedia 

Marketing Communications 

Departamento de Comunicación  

Agencia Nacional de Regulación,  Control y Vigilancia Sanitaria 

Fuente: Lcdo. Rafael Remache 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 
 

1) ¿Cuál cree usted que es la importancia de las redes sociales en el mundo? 

     Considero que en este momento, las redes sociales se han convertido  en una 

herramienta principal en que las personas interactúan  entre sí,  la comunicación 

interpersonal se ha convertido en algo muy virtual, por la comodidad  que tienen 

las personas y el ahorro de tiempo que da, no tiene distancias. 

     Principalmente, ha dejado atrás otras formas de comunicación  que eran  las 

establecidas como la personal  la vía telefónica, mails. Actualmente, es principal 

medio de comunicación  que tienen las personas. 
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2) ¿Cómo ha transformado el uso de los íconos (emoticonos, emojis y 

kaomojis) en la de comunicación mediante las redes sociales? 

     La tendencia de abreviar las cosas, hacerlas más dinámicas, más rápidas, 

incluso  en la  forma en que se comunican. Los íconos, en sí, hacen que se 

simplifique  el  procedimiento de crear un texto virtualmente, entonces, ahora las 

persona pueden comunicar cosas mediante los emojis, incluso más rápido que 

escribiendo una oración. Los estados de ánimos, los deseos, independientemente 

de lo que quieran expresar, también es una forma de abreviar y su vez dinamizar, la 

comunicación. 

3) ¿De qué manera los emoticonos, emojis o kaomojis, pueden ser 

utilizados para crear conciencia sobre un problema social en los jóvenes? 

     En el caso de los jóvenes, como están más acostumbrados a este lenguaje,  si 

uno quiere  mostrarles algún mensaje que cause  reflexión en ellos, el mensaje que 

contiene emojis capta la atención  y se identifican  ellos con estos mensajes. A lo 

mejor  recepta un poco más, si solo ven texto,  y  por lo general las personas somos 

más visuales, entonces,    este tipo de imágenes o animaciones, hacen que los 

jóvenes  asimilen de una mejor manera el mensaje 

4) ¿El uso de los emoticonos, emojis y kaomojis son  fundamentales en la 

actualidad para que los jóvenes puedan comunicarse? 

     Sí, considero que sí. Sobre todo en las personas, no solo los jóvenes, también 

las personas mayores, la están utilizando.  Estamos hablando de que ya hay una 

creciente de cuentas que  personas mayores  a 35 años, entonces,  es algo que  

está posicionado para los jóvenes pero  poco a poco se va expandiendo, Y las 

personas de tercera edad, también lo están empezado a implementar  en su 

comunicación. 
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5) ¿Los emoticonos, emojis o kaomojis, son o serán la nueva forma de 

comunicación universal? 

     Considero que tiene un gran porcentaje de aceptación de las personas que 

utilizan la comunicación virtual, que prácticamente es la mayoría en estos momentos 

que tienen acceso  a dispositivos, internet. Es probable que en los próximos años  

las  personas, dependiendo que tipo de alternativas muestren las plataformas. 

Imaginemos que,  haya algún cambio como: implementación de sonidos en los 

emojis, entre otras cosas. No se sabe cómo pueda   evolucionar esta comunicación, 

pero en sí, puedo decir que en cierto porcentaje alto, ya se ha convertido en algo 

universal. Varias culturas que utilizan las plataformas sociales, ahora utilizan. 

6) ¿Qué recomienda usted al utilizar estos símbolos? 

     Recomiendo que se utilicen de manera respetuosa. Hay emoji para todo,  no es 

solo  emojis infantiles o  para adultos, hay diferentes  tipos de  de gifs o animaciones 

que ahora  tiene las redes sociales. Sera bueno que se los utilice adecuadamente,  

si es que se quiere dar un mensaje  que no incite a la violencia, que se maneje bien  

esos temas porque  influyen mucho. Ya que los jóvenes están creciendo en un 

mundo prácticamente, rodeado de lo tecnológico, entonces, si se debe manejar con 

cautela los mensajes, para que no sean mal interpretado o ser usados para el 

bulling, cosas que afectan a los jóvenes  en estos tiempos.  
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3.7.2 Entrevistas N° 2 

Tabla N° 23 . Lcdo. Erick Quiroz Rojas 

Erick Quiroz Rojas 

Licenciado en Comunicación Social 

Community Manager 

Departamento de Comunicación y Difusión de la Información 

Universidad de Guayaquil 

Fuente: Lcdo. Erick Quiroz Rojas 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 
 

1) ¿Cuál cree usted que es la importancia de las redes sociales en el 

mundo? 

     Las redes sociales en sí, ya son un medio de comunicación,  se globalizaron 

tanto, que  desarrollaron una técnica de comunicación necesaria para todos, más de  

cualquier plataforma que las personas usen. Las redes construyen y a la vez 

destruyen, tiene dos caras de la moneda que sirven para  desarrollar, tanto la 

comunicación efectiva, como para desinformar.  La importancia que generan, es 

poderse comunicar en tiempo real, de un punto al otro, descartando lo que son las 

posibilidades o limitaciones geográficas, para que la gente pueda llegar con un 

mensaje y efectuar un proceso que garantice la comunicación. 

2) ¿Cómo ha transformado el uso de los íconos (emoticonos, emojis y 

kaomojis) en la de comunicación mediante las redes sociales? 

     Este tipo de lenguaje, en si, lo que ha hecho, es ayudar  como una herramienta 

para que la comunicación  sea un poco más  visual, deje de ser lineal  hasta cierto 

punto, de solo texto, a través de las hipermediaciones,  los medios 

comunicacionales  portátiles, en este caso  los dispositivos móviles. Son los que en 

este caso, tienen mayor frecuencia de uso  para este tipo de lenguaje.  Para una 
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comunidad que es cada vez más joven,  hablando de las generaciones nuevas,  que 

nacieron, son nativos digitales que tienen el uso frecuento de  los dispositivos 

móviles y redes sociales, plataformas, vínculos digitales, para ellos resulta más 

practico llegar a una persona que es de su mismo target,  su misma edad, su mismo 

uso y estrategias de comunicación  a través de signos y símbolos que reflejen un 

sentido  personalizado de cuál es el mensaje. Me refiero a emojis, emoticones y 

kaomojis  dando un sentido de pertenencia  al  mensaje que uno trata de conseguir. 

3) ¿De qué manera los emoticonos, emojis o  kaomojis, pueden ser 

utilizados  para crear conciencia sobre un problema social en los jóvenes? 

    Este tipo de lenguaje  personifica lo que en cierto modo lo que la persona  quiere 

transmitir.  Me refiero a que si tu tratas de generar  conciencia a través de un 

mensaje social, sabes que una cara alegre, una cara triste, una cara que simule un 

estado de ánimo puede llegar en concreto, es decir,  lo esfuerza en la construcción 

del mensaje, tanto lineal como audiovisual,  o simplemente con la marca de un 

icono, representando un dolor, un pensamiento, una tragedia; un corazón cuando 

hablamos de buenos sentimientos, un abrazo cuando estamos de respaldo 

cualquier tipo de referencia visual que respalde el mensaje que tu tratas de construir 

va siempre a llevar un poco más de peso al comunicador. 

4) ¿El uso de los emoticonos, emojis y kaomojis son fundamentales en la 

actualidad para que los jóvenes puedan comunicarse? 

    Claro, por supuesto la evolución de la comunicación en todo sentido siempre va 

afectar más a los jóvenes, en especial a nosotros los jóvenes los que desarrollamos 

un tipo de comunicación, nueva y a diario, las herramientas se actualizan todos los 

días, a cada minuto a cada segundo dejan de ser simples aplicaciones de 

comunicación para volverse herramientas de trabajo, así como los dispositivos 
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móviles y los ordenadores se van actualizando las herramientas virtuales 

tecnologías de la información, inteligencia artificial, realidad virtual, todo eso se va 

conglomerando, y quienes son los que la desarrollan son los jóvenes, ellos tratan de 

satisfacer sus necesidades de usuarios comunicacionales a través de las nuevas y 

mejores herramientas que a diario ellos mismos producen y ellos mismos 

demandan. 

5) ¿Los emoticonos, emojis o kaomojis, son o serán la nueva forma de 

comunicación universal? 

    Bueno, ya están implementados, realmente los medios de mensajería 

instantánea y las redes social, también aprovechan los recursos visuales que tienen 

y las fases son muy prácticas, editables, abiertas, hipervínculos a chat nuevos 

aglomeraciones de contenido, programación, contenido, todo eso; pero es la parte 

informática, me refiero al arquitectura de la información, cuando tratas de comunicar 

algo, cuando tu tratas de construirlo, programas un ordenador y te trabaja de una 

forma de interfaz, todo tu mensaje puede transcribirlo en solo signo, entonces esto 

es lo que ahora se está implementando, ya no podemos decir que es algo que va 

afectar, o que a nivel de futuro puede llegar a apoderarse aún  más, porque ya está 

en estos momentos implementado, la forma de comunicación realmente exige y 

demanda que no haya estas dos palabras, sino que haya signos y símbolos que 

pueda llegar con un poco más de claridad al público. 

6) ¿Qué recomienda usted al utilizar estos símbolos? 

     La variedad, es la clave, no quedarse en límite de que te proponen una imagen 

que puedas usar, sino que también como recurso, tú puedas empezar a generar. 

Hay estrategias, plataformas de construcción  de signos y símbolos, que 

necesariamente te dan una línea establecida, sonó que te permiten crear y  generar 
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un poco más de información, entonces tu puedes tomar en algún  momento un chat, 

un código básico, HTML, programación sencilla que tú lo puedes convertir en signo 

y un símbolo lo puedes aplicar en redes sociales  y a mensajería instantánea. 

 

3.7.3 Entrevistas N° 3 

Tabla N° 24 . Ing. Madelaine Melgar Pérez 

Madelaine  Michaelle Melgar Pérez 

Ingeniera en Diseño Gráfico 

FANBERCELL S.A (Promotores inmobiliarios) 

No name Pro Design (Emprendimiento) 

Fuente: Ing. Madelaine Melgar Pérez 
Elaborado por: Tania Tinoco García 

 
 

1) ¿Cuál cree usted que es la importancia de las redes sociales en el 

mundo? 

     Hoy en día la importancia de las redes sociales en el mundo tiene dos ejes: 

participación y cooperación. La participación porque todos somos usuarios en 

diferentes redes sociales y esto va creciendo cada día más y la cooperación porque 

todos interactuamos con otros usuarios; y a nivel de emprendimientos, pequeñas, 

medianas y grandes empresas contamos con una vitrina gigantesca para ofrecer 

nuestros productos y/o servicios. 

2) ¿Cómo ha transformado el uso de los íconos (emoticonos, emojis y 

kaomojis) en la  de comunicación mediante las redes sociales? 

     El uso de los íconos en la comunicación mediante las redes sociales ha sido 

totalmente transformado a tal punto que no terminamos de leer el mensaje porque 

basta con un ícono para sentir y receptar el mensaje.  
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3) ¿De qué manera los emoticonos, emojis o  kaomojis, pueden ser 

utilizados  para crear conciencia sobre un problema social en los jóvenes? 

  Se necesitará contar con lo siguiente: 

- Brief del problema social. 

- Campaña comunicacional. 

En la campaña, se podría comunicar mediante cuotas mensajes de íconos 

4) ¿El uso de los emoticonos, emojis y kaomojis son fundamentales en la 

actualidad para que los jóvenes puedan comunicarse? 

     Aún no lo considero fundamental, pero sí importante porque estamos en la era 

digital en donde exigimos inmediatez y los íconos es la mejor forma de añadir 

personalidad a una conversación textual. 

5) ¿Los emoticonos, emojis o kaomojis, son o serán la nueva forma de 

comunicación universal? 

     De la manera en que exigimos inmediatez, tal vez los emoticonos, emojis y 

kaomojis sean la nueva forma de comunicación universal. Por lo pronto considero 

que necesitamos un 75% de texto y un 25% de íconos para estructurar un mensaje. 

6) ¿Qué recomienda usted al utilizar estos símbolos? 

     Mi recomendación sería que se utilice los íconos con fines útiles; ya sean 

profesional y/o empresarial, analizando previamente el brief de la campaña.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA  

4.1. Propuesta 

Diseñar una estrategia comunicacional informativa y comunitaria, denominada 

―KEMOJIS‖; que contenga información sobre conceptos, origen y tipos, acerca de 

los emoticonos, emojis y kaomojis, para que los jóvenes del sector mejoren los 

conocimientos de lo que utilizan en redes sociales al momento de entablar una 

comunicación. 

4.2. Introducción 

Las redes sociales son herramientas de comunicación que actualmente, son 

parte fundamental de la sociedad para mantenerse conectada independientemente 

de la ubicación, cultura, profesión. Según, las encuestas la mayoría de los jóvenes 

conocen y usan los emoticones, emojis y kaomojis, sin embargo, tiene conceptos 

erróneos de cada uno de ellos. Pero esta investigación se enfoca en que los jóvenes 

conozcan a través de una página de Facebook, la variedad de iconos, diseños 

orígenes entre otros temas. 

Estos son íconos que aportan a la conversación una representación extra de las 

emociones en conjunto con el contenido del mensaje. Permite que tanto el emisor 

como el receptor puedan descifrar el mensaje de   forma correcta. 

4.3. Descripción de la propuesta 

El material complementario de la estrategia comunicacional informativa y 

comunitaria: ―KEMOJIS‖, está estructurado en la publicación de doce infografías. 

Cada una de las publicaciones contendrá información esclareciendo conceptos  los 

emoticonos, emojis y kaomojis. Esto será expuesto mediante la red social: 
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Facebook, por el tiempo de 6 meses, dejando como resultado la difusión del 

contenido en las infografías para los jóvenes. 

 

4.4. Justificación 

La evolución de las plataformas sociales en los últimos años ha tenido una gran 

acogida por las personas y principalmente, por las nuevas generaciones.  La 

propuesta de esta investigación busca que los jóvenes del sector Los Vergeles, 

conozcan las diferencias, las características y los significados de los emoticonos, 

emojis y kaomojis. 

La importancia de este trabajo de investigación recae en, conocer el concepto de 

los íconos que se utiliza al momento de entablar una conversación, ya que, se está 

convirtiendo y será un lenguaje universal, independientemente de la ubicación 

geográfica.  

 

4.5. Datos informativos 

Nombre: KEMOJIS 

Slogan: Emoticono, emoji y kaomoji. 

Medio de distribución: Online 

Distribución: En la red social, Facebook, durante seis meses  según el cronograma 

establecido. 

 

4.6. Objetivo General 

Diseñar una estrategia comunicacional informativa y comunitaria, con los temas 

respectivos de los emoticonos, emojis y kaomojis. 
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4.7. Objetivos Específicos 

 Facilitar las características, los significados y las diferencias de los 

emoticonos, emojis, kaomojis. 

 Incorporar la red social: Facebook,  para  la difusión   del  contenido. 

 Proponer al sector, la creación de una cuenta de Facebook, para estar 

conectados y la vez conocer acerca de los emoticonos, emojis, kaomojis. 

 

4.8. Responsables 

Tabla N° 25 .  Talento Humano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tania Tinoco García 
Elaborado: Tania Tinoco García 

 

 

4.9. Contenido de la propuesta 

 Emoticonos 

 Concepto, origen y tipos. 

 Emojis 

 Concepto, origen y tipos. 

 Kaomojis 

 Concepto, origen y tipos. 

 

N° Talento 

Humano 
Cantidad Sueldo 

1 Diseñador 

Gráfico 
1 $100, 00 

2 Community 

Manager 
1 $377, 00 

TOTAL $477, 00 
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4.10.  Cronograma de la propuesta 

Tabla N° 26 . Diseño de la propuesta 

TIEMPO DIMENSIONES RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Primer mes 
Agosto 2018 

Emoticonos 
Diseñador Gráfico 

Community Manager 
 

Concepto, origen, 
tipos 

Segundo mes 
Septiembre 2018 

Emojis Diseñador Gráfico 

Community Manager 
Concepto, origen, 

tipos 

Tercer mes 
Octubre 2018 

Kaomojis Diseñador Gráfico 

Community Manager 
Concepto, origen, 

tipos 

Cuarto mes 
Noviembre 2018 

Emoticonos Diseñador Gráfico 
Community Manager 

Concepto, origen, 
tipos 

Quinto mes 
Diciembre 2018 

Emojis 
Diseñador Gráfico 

Community Manager 
 

Concepto, origen, 
tipos 

Sexto mes 
Enero 2019 

Kaomojis Diseñador Gráfico 

Community Manager 
Concepto, origen, 

tipos 

Fuente: Tania Tinoco García 
Elaborado: Tania Tinoco García 
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4.10.1. Diseño de la propuesta 

Figura N° 18 .  KEMOJIS, foto perfil.  

 
Fuente: Tania Tinoco García  

Elaborado por: Tania Tinoco García 
 

Figura N° 19 .  Kaomoji, imagen informativa. 

 
Fuente: Tania Tinoco García  

Elaborado por: Tania Tinoco García 
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Figura N° 20 .  Emoticono, imagen informativa.  

 
 Fuente: Tania Tinoco García 

Elaborado por: Tania Tinoco García 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 21 .  Emoji, imagen informativa. 

 
Fuente: Tania Tinoco García 

Elaborado por: Tania Tinoco García 
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4.11. Recursos 

Tabla N° 27 . Equipos y material 

N° CANTIDAD 
EQUIPOS Y 

MATERIAL 
UNIDAD TOTAL 

1 2 Laptop $ 900, 00 $1800, 00 

2 1 Celular $ 400, 00 $ 400, 00 

3 2 Ventilador de laptop $ 15, 00 $ 30, 00 

4 1 Mesa plástica $ 30, 00 $ 30, 00 

5 4 Sillas plásticas $ 8, 00 $ 32, 00 

6 36 Botellón de agua $1, 50 $ 54, 00 

TOTAL $ 2356,00 

Fuente: Tania Tinoco García 
Elaborado: Tania Tinoco García 
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4.12. Presupuesto 

Tabla N° 28 . Presupuesto total 

N° Talento 
Humano 

Cantidad Sueldo 

1 Diseñador 
Gráfico 

1 $100, 00 

2 Community 
Manager 

1 $377, 00 

 
TOTAL 

 

$477, 00 

N° CANTIDAD EQUIPOS Y 
MATERIAL 

UNIDAD TOTAL 

1 2 Laptop $ 900, 00 $1800, 00 

2 1 
 

Celular $ 400, 00 $ 400, 00 

3 2 Ventilador de 
laptop 

$ 15, 00 $ 30, 00 

4 1 Mesa 
plástica 

$ 30, 00 $ 30, 00 

5 4 Sillas 
plásticas 

$ 8, 00 $ 32, 00 

6 36 Botellón de 
agua 

$1, 50 $ 54, 00 

 

TOTAL $ 2356,00 

RECURSO HUMANO $477, 00 

RECURSO MATERIAL $ 2356,00 

TOTAL DE INVERSIÓN $ 2833,00 

Fuente: Tania Tinoco García 
Elaborado: Tania Tinoco García 
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Conclusiones: 

 Los jóvenes confunden los emoticonos con los emojis. Esto se debe 

a que las mayorías de las plataformas visuales asocian que un 

emoticono y emoji son lo mismo; creen que los emoticonos fueron 

creados en Japón al igual que los emojis y los kaomojis. Pero la 

verdad, es que estos fueron creados en EEUU. 

 Los emoticonos más usados son las caritas sonriendo y las caritas 

tristes; los emojis más usados son las caritas sonriendo y las caras 

con ojos de corazón. 

 La propuesta del proyecto de investigación ―KEMOJIS‖, tiene como 

objetivo principal dar a conocer a los jóvenes del sector y a la 

ciudadanía en general, el concepto, el origen y los tipos, de los 

emoticonos, emojis y Kaomojis. 
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Recomendaciones: 

 Se sugiere que después  de la publicación  del proyecto, la 

comunidad  se organice  y se ejecute la actividad, y el resultado sea 

un tema de análisis, para conocer los efectos de la propuesta. 

 Difundir el contenido de ―KEMOJIS‖, en las demás plataformas, 

como: Instagram y Twitter. 

 Incentivar a todos los usuarios de las plataformas  sociales de chat 

que usen los símbolos e iconos con responsabilidad y conocer el 

significado de cada uno. 
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Anexo # 1 Entrevista: Lcdo. 
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Anexo # 2 Entrevista: Ing. Madelaine Melgar Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 3 . Entrevista: Lcdo. 

Erick Quiroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo # 4 . Encuesta a jóvenes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 5 . Encuesta a jóvenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo # 6 . Tutorías con MSc. Norma Allyson Armijos Triviño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo # 7 Respuesta de la Ing. Madelaine Melgar, vía correo electrónico: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo # 8 . Encuestas 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


