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Las TIC y las nuevas 
tecnologías han 
cambiado la 
forma en que nos 
comunicamos y 
expresamos



Evolución histórica de las comunicaciones
Video about the evolution of communication



De tantas maneras diferentes



Pero el cambio no sólo está relacionado 
con los dispositivos utilizados...



Porque basados en esas 
nuevas tecnologías, las nuevas 
formas de comunicación han 
aumentado...

• Emojis

• MEMEs

• GIFFs

• Redes sociales (foros…)

• Vídeos (Instagram stories…)

• Abreviaciones (TBH…)

• Incluso nuevas palabras:

¡influencer!



Analicémoslos un poco... 
• Aunque la gran mayoría de la

población las entiende, son
utilizadas principalmente por los
jóvenes.

• Son universales. Los puedes
encontrar en cualquier lugar: en
Japón, en EE.UU., en Marruecos...
En los correos electrónicos, pintados
en las paredes..

• Están principalmente relacionados
con la COMUNICACIÓN VISUAL



Incluso si son un gran éxito

En algunos casos, sobre todo entre

los jóvenes, en lugar de ser un

complemento de la comunicación

tradicional...

Se han convertido en un sustituto





Analicemos las 
nuevas formas 
de 
comunicación...

Empezando con:



¿SABES CUÁL ES EL 

EMOJI MÁS POPULAR 

DEL MUNDO?



Se llama Cara con Lágrimas de Alegría



¿ERES CAPAZ DE DECIR 

CUÁL ES LA DIFERENCIA 

ENTRE UN EMOTICONO Y UN 

EMOJI?



Bueno, estos son emoticonos

: - )           T_T



Y estos son los emojis



Origen e historia de los emoticonos
Video about the history of emoticons



¡¡Actualmente los emojis se usan incluso 
para proporcionar retroalimentación!!

POR FAVOR VALORE NUESTRO SERVICIO



O para expresar sentimientos y 
emociones



El uso de los emoticonos se ha vuelto tan crucial

que a veces conducen a malentendidos...

En lugar de…



Y más malentendidos...



Además... la interpretación de los 
emojis varía según las culturas

Como en el caso de las emociones, aunque
sean universales, su interpretación no lo es.

Al igual que otros aspectos de la comunicación, como el
lenguaje corporal, la interpretación de los emojis también
cambia entre las culturas.



Pero la comunicación moderna 
no es sólo acerca de los emojis

Actualmente existen 
herramientas específicas que 
permiten la comunicación 
audiovisual en vivo:

- Llamadas por Skype
- Zoom
- FaceTime
- Videollamadas 



Además, hoy en día,

las fotos o imágenes

también se utilizan en

lugar de los

textos/llamadas



O incluso los giffs…



Aspecto importante a considerar

Los emojis y, en general, las imágenes también son
útiles para las personas con problemas de
comunicación.

Aunque cada persona es

diferente, investigaciones

recientes han demostrado que

las personas con trastornos

auditivos y con autismo se

comunican más fácilmente

utilizando apoyo visual.

Video explaning PEC system



La comunicación visual se ha vuelto 
más relevante

Pero incluso la comunicación verbal también ha experimentado 
cambios... 

Se han creado 
NUEVAS PLABRAS:

Me gusta (sustantitvo)

Hype

Influencer

Cringe



O abreviaciones



Que también pueden 
crear algunos 
malentendidos...



Incluso el lenguaje es diferente en algunos 
medios



En breve…

El lenguaje ha experimentado una
enorme transformación debido a las
nuevas tecnologías.

Es nuestra tarea usarlo apropiadamente.



ACTIVIDAD: ¿Hablas emoji?

¿Quién decide sobre los emojis?

El estándar Unicode es la norma
universal de codificación de
caracteres utilizada para la
representación de texto para el
procesamiento informático.

Unicode es un estándar mundial de
codificación de caracteres,
publicado por el Consorcio Unicode.
Los ordenadores almacenan números
que representan un carácter;
Unicode proporciona un número
único para cada carácter.



EMOJIPEDIA



Cómo presentar una nueva propuesta de emoji

1. El <nombre(s)> debe estar claramente identificado para el emoji propuesto.
Los nombres emoji propuestos deben ser generales. Los adjetivos u otra terminología restrictiva de
debe evitar, salvo cuando sea necesario para distinguirlos de un personaje existente. Por
ejemplo, en lugar de CARA DE SUEÑO, el nombre debería ser SUEÑO. Algunos nombres emoji
existentes se desvían de esto por razones históricas.

2. Categoría: 
1. Emoticonos y 
2. Animales y naturazele
3. Comida y bevidas
4. Actividades
5. Viajes y destinos
6. Objetos
7. Símbolos
8. Banderas

3. Factor de inclusión
4. Uso potencial
5. Compatibilidad



Listado final 
de emojis 
2019
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