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Resumen (español)  

La multimodalidad en la lengua española  

El presente trabajo de investigación analiza el lenguaje empleado en el entorno hispano de la 

red desde el punto de vista de la multimodalidad. En la primera parte, se presenta el marco 

teórico que se utiliza en el estudio: la lingüística cognitiva. Además, se explican las teorías 

fundamentales vinculadas a esta, como son los espacios mentales, la fundición conceptual, la 

metáfora conceptual o las estructuraciones conceptuales, que posteriormente se aplican a 

nuestro objeto de estudio: el lenguaje de las redes sociales. Asimismo, se analiza el concepto 

de la multimodalidad, sus orígenes y su utilidad actual en el campo de la lingüística. En la 

segunda parte, se indaga en la variedad de la lengua española utilizada en la red, profundizando 

sobre todo en los elementos que presentan el carácter multimodal. El material lingüístico se ha 

extraído en su totalidad de Facebook, Instagram y YouTube, lo que conforma un corpus de 

estudio real, actualizado y adecuado al propósito fundamental que se persigue en este estudio: 

demostrar que la comunicación mediada por la red es, principalmente, multimodal, ya que 

dispone de recursos propios –pertenecientes a diversos canales semióticos–, que permiten a 

cualquier emisor alcanzar todo fin comunicativo que pretenda.  

Palabras claves: español, lingüística cognitiva, multimodalidad, redes sociales 

  



Abstract (English) 

Multimodality in Spanish Language 

This research work analyses the language of the social networks used in the Hispanic 

environment from the point of view of multimodality. In the first part, the theoretical framework 

of the study is presented, i. e. cognitive linguistics. In addition, the fundamental theories linked 

to this framework are explained, namely mental spaces, conceptual blending, conceptual 

metaphor or construal, which are later applied to our object of study: the language of social 

networks. Likewise, the concept of multimodality, its origins, and its current utility in the field 

of linguistics are analysed. In the second part, the variety of the Spanish language used online 

is investigated, with focus on the elements that present the multimodal character. The linguistic 

material, which constitutes a corpus of study, has been extracted in its entirety from Facebook, 

Instagram and YouTube. The corpus has been updated and appropriate to the fundamental 

purpose pursued in this study: to demonstrate that communication mediated by the social 

networks is, mainly, multimodal, since it has its own resources, belonging to various semiotic 

channels, which allow any user to achieve any communicative purpose sought. 

Key words: Spanish language, cognitive linguistics, multimodality, social networks 

  



Abstrakt (slovensky) 

Multimodalita v španielčine 

Táto diplomová práca skúma jazyk používaný v hispánskom prostredí sociálnych sietí z 

pohľadu multimodality. V prvej časti predstavujeme aplikovaný teoretický rámec, t. j. 

kognitívnu lingvistiku. Ďalej sú vysvetlené základné teórie, ktoré súvisia s týmto rámcom, ako 

sú mentálne priestory, konceptuálna integrácia, konceptuálna metafora alebo konceptuálne 

štruktúry, ktoré následne využívame pri analýze jazyka sociálnych sietí. Taktiež popisujeme 

multimodalitu, jej pôvod a súčasné využitie v rámci lingvistiky. V druhej časti skúmame 

variantu španielskeho jazyka používanú na sociálnych sieťach, pričom sa sústreďujeme najmä 

na prvky, ktoré vykazujú multimodálny charakter. Jazykový materiál bol získaný na 

Facebooku, Instagrame a YouTube, a tvorí základ korpusu slúžiaceho na analýzu skúmaných 

fenoménov. Cieľom tejto práce je dokázať, že komunikácia na sociálnych sieťach je vo svojej 

podstate multimodálna, pretože má vlastné nástroje, patriace do rôznych semiotických kanálov, 

ktoré umožňujú každému používateľovi dosiahnuť akýkoľvek komunikačný zámer.  

Kľúčové slová: španielčina, kognitívna lingvistika, multimodalita, sociálne siete 
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Glosario 

A lo largo de este trabajo se utilizan múltiples tecnicismos propios del entorno virtual. Debido 

a ello, consideramos que para una mayor accesibilidad al contenido del estudio resulta 

conveniente aclarar ciertas correspondencias léxicas entre el español, el inglés y el eslovaco. 

Para la elaboración del presente glosario recurrimos a la última edición del DLE de la RAE 

(2009)1, a la página web de la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA), concretamente 

a las secciones del emoji (2019)2, de los emoticonos (2015)3 y de las etiquetas (2017)4, y 

también hemos hecho uso de las consultas lingüísticas asesoradas por la RAE a través de 

Twitter. 

Español    English   Slovensky 

cibernauta   user    používateľ 

comentario   comment   komentár 

cuenta    account   účet 

descripción   caption    popis 

emoji    emoji    emoji 

emoticono   emoticon   emotikon / smajlík 

entrada    post    príspevok 

etiqueta   hashtag   hashtag / kľúčový výraz 

etiquetar   tag    označiť 

me gusta   like    like 

perfil    profile    profil 

seguidor   follower   sledovateľ 

tuit    tweet    tweet 

usuario    user    používateľ 

  

 
1 Disponible en: https://dle.rae.es/ 
2 Disponible en: https://www.fundeu.es/recomendacion/emoticono-claves-de-redaccion/ 
3 Disponible en: https://www.fundeu.es/recomendacion/emoticono-emoticon-emoticonos-emoticones/ 
4 Disponible en: https://www.fundeu.es/recomendacion/etiqueta-mejor-que-hashtag-958/ 
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1. Introducción 

En la actualidad, está generalmente aceptado por la comunidad científica que la interacción 

humana no se basa solo en el intercambio verbal, sino que los gestos, las expresiones faciales o 

los rasgos suprasegmentales también resultan relevantes al transmitir la información entre 

diversos hablantes. Por este motivo, cada vez más lingüistas se adentran en el campo de la 

multimodalidad para abarcar todos los elementos comunicativos que participan en el proceso 

de la significación. Partiendo de la premisa de que el intercambio lingüístico es 

fundamentalmente multimodal, el objetivo del presente trabajo de investigación es analizar 

cómo se manifiesta este hecho en la práctica, concretamente, en la variedad del español utilizada 

en la red.  

Antes de abordar el análisis de las muestras recopiladas, es necesario anclar el estudio 

en algún marco teórico. Para este fin, hemos decidido aplicar la lingüística cognitiva puesto 

que, en la actualidad, sirve como el punto de partida para múltiples estudios científicos 

orientados a la multimodalidad. Además, las teorías desarrolladas en este campo son bien 

aplicables para el análisis del lenguaje de la red. Nuestra base teórica la presentamos en un 

primer apartado. Primero, describimos los orígenes de la lingüística cognitiva (Lakoff, 1987; 

Langacker, 1987) y presentamos las teorías que luego aplicamos en la parte práctica: marco y 

dominio, espacios mentales, fundición conceptual y estructuraciones conceptuales. Partimos, 

sobre todo, de los manuales de Oxford (Geeraerts y Cuyckens, 2007) y de Cambridge 

(Dancygier, 2017), utilizándolos como punto de partida en nuestra investigación y 

considerándolos como fuentes de la literatura científica básica de este campo de estudio. 

Seguidamente, explicamos los fundamentos de la multimodalidad. Comenzamos en 

primer lugar con la teoría predecesora: la semiótica social (Halliday, 1978). Abarcamos el 

origen de esta teoría, su desarrollo y, por supuesto, su relación con la multimodalidad. Como 

esta comprende el uso de diferentes canales semióticos, profundizamos parcialmente sobre los 

principios de la gesticulación, las expresiones faciales y de la mirada. Asimismo, exponemos 

en qué consiste la interacción interpersonal y cómo se representa en la comunicación. Además, 

nuestro propósito es también esbozar los estudios contemporáneos que se han realizado dentro 

de este campo.  

En la segunda parte de este trabajo analizamos cómo se manifiesta la multimodalidad 

en la lengua española. Para este objetivo, hemos elegido el entorno hispanohablante de las redes 

sociales, ya que pensamos que la escasez de los posibles canales comunicativos revelará cómo 

los usuarios manejan esta falta de recursos y cómo mantienen el carácter multimodal de la 

comunicación. Este análisis lo llevamos a cabo de manera que, primero, recopilamos y creamos 
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nuestro propio corpus de estudio que contiene 300 muestras recogidas en tres de las redes 

sociales más utilizadas por los cibernautas: Facebook, Instagram y YouTube (100 muestra de 

cada red). En el proceso de recopilación nos centramos en las entradas que combinan varios 

canales semióticos. 

Para esta investigación, nos centramos concretamente en tres aspectos: (1) cómo se 

expresan las emociones, (2) cómo los cibernautas interactúan utilizando los recursos virtuales, 

y (3) cómo se combinan los diferentes canales semióticos. Aplicamos justamente estos tres 

rasgos, ya que creemos que en ellos se demuestra de manera clara el carácter multimodal de la 

comunicación. Normalmente, cuando expresamos emociones, intentamos ganar la atención de 

nuestro interlocutor o intentamos comunicar algo a través de una imagen, aplicamos múltiples 

códigos y gracias a su combinación somos capaces de transmitir lo que deseamos. 

Por tanto, nuestra hipótesis es que el intercambio lingüístico entre los usuarios en la red 

se realiza, al igual que en la comunicación cara a cara, de manera multimodal; es decir, la 

interacción entre los cibernautas comprende el empleo de diversos recursos que pertenecen a 

diferentes canales semióticos. Asimismo, suponemos que estos recursos no solo reemplazan lo 

que en el mundo real expresamos a través de la gesticulación, la mímica o los elementos 

suprasegmentales, sino que también es posible identificar instrumentos que constituyen nuevos 

medios de interactuar. Aunque, a primera vista, la variedad del español aplicada en la red puede 

parecer como el simple traslado lingüístico de otros entornos, presuponemos que se trata de un 

sistema independiente que no consiste solamente en imitar y reemplazar ciertos procedimientos, 

sino que se forma a partir de recursos constituidos para su propio uso.  
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2. Lingüística cognitiva como marco teórico 

2.1 Orígenes de la lingüística cognitiva  

Aunque a finales de los años 70 y a principios de los 80 aparecieron varias publicaciones 

académicas (Givón, 1979; Lakoff y Johnson, 1980; Wierzbicka, 1985) cuya intención fue 

romper con la tradición generativista, el nacimiento de la lingüística cognitiva (LC) se 

relaciona, fundamentalmente, con la publicación de dos libros: Women, Fire and Dangerous 

Things (1987) de George Lakoff y Foundations of Cognitive Grammar: Theoretical 

Prerequisites (1987) de Ronald Langacker. Como explican Cuenca y Hilferty (1999), Lakoff 

introduce en su monografía los conceptos básicos de la LC, como son el experiencialismo 

(experientialism), la teoría del prototipo (prototype theory), los modelos cognitivos idealizados 

(idealized cognitive models) o las categorías radiales (radial categories). Por otro lado, 

Langacker presenta cómo se concibe la gramática dentro del cognitivismo y expone sus rasgos 

principales.  

Este interés por los estudios cognitivos, que empezó a desarrollarse en los Estados 

Unidos, se extendió rápidamente a Europa, fundamentalmente a países como Alemania, 

Bélgica y Holanda. En 1989 se estableció la Asociación Internacional de la Lingüística 

Cognitiva (International Cognitive Linguistics Association, ICLA) que se dedica, tal como 

recoge la página web de AELCo5, a promover, internacionalmente, el estudio de las expresiones 

lingüísticas desde el punto de vista de la cognición, con especial énfasis en el uso del lenguaje 

como un instrumento para organizar, procesar y transmitir información. En el mismo año se 

celebra en Duisburgo (Alemania) la primera Conferencia Internacional de la Lingüística 

Cognitiva (International Cognitive Linguistics Conference, ICLC) (cf. Geeraerts y Cuyckens, 

2007: 7). Del mismo modo, hay que resaltar que surgen varias revistas que se dedican a esta 

temática, entre las cuales destaca Cognitive Linguistics, editada a partir de 1990 por la editorial 

alemana Mouton de Gruyter. Otros ejemplos destacables son las revistas Pragmatics and 

Cognition (Benjamins, desde 1993), Language and Cognition (Cambridge University Press, 

desde 2009) o Cognitive Semantics (Brill, desde 2015). 

Nebeská y Karlík (2017) explican que la LC representa la línea de investigación 

lingüística que se basa, generalmente, en la suposición de que la capacidad de una persona para 

adquirir y usar el lenguaje es parte de sus habilidades cognitivas. Partiendo de esta premisa, el 

idioma y su uso requieren un análisis en el contexto más amplio de la cognición. Croft y Cruse 

 
5 La dirección web de la Asociación Española de Lingüística Cognitiva es http://aelco.es/. Esta asociación 

también cuenta con un perfil propio en la red social Twitter: @AelcoSpain, donde ofrecen información sobre 

novedades bibliográficas o seminarios, entre otras iniciativas. 
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(2004: 1), por otro lado, afirman que la LC centra su interés, fundamentalmente, en la semántica 

y que, por lo común, se aprecian tres hipótesis básicas que utiliza este campo lingüístico para 

estudiar la lengua: (1) el lenguaje no es una facultad cognitiva autosuficiente, (2) la gramática 

es igual a la conceptualización, y (3) el conocimiento del idioma surge de su uso. Estos tres 

postulados representan una respuesta a los enfoques anteriores en cuanto a la semántica y la 

sintaxis. 

El primer principio (1) se opone a la teoría generativista de que el lenguaje es un módulo 

cognitivo autónomo; es decir, los seres humanos nacen con la predisposición general para 

adquirir una determinada lengua. Además, este proceso de la cognición no se puede equiparar 

a ninguna de las otras operaciones cognitivas que ejecutamos. La LC, al contrario, tal como 

recogen Wilcox y Morford (2007), no diferencia el conocimiento del lenguaje del conocimiento 

en general; es decir, los procesos cognitivos que aplicamos al adquirir la lengua y los que 

utilizamos al aprender alguna habilidad pertenecen al mismo dominio. Los lingüistas cognitivos 

se interesan por múltiples procedimientos que se activan cuando se adquiere y luego se usa el 

idioma. Estudian los modelos de memoria, percepción y atención, los cuales nos procuran los 

inputs; analizan cómo se organiza el conocimiento en diferentes categorías, marcos y esquemas; 

investigan cómo estructuramos nuestros pensamientos conceptualmente y cómo establecemos 

dominios y espacios mentales; y, por supuesto, se enfocan en el procesamiento cognitivo 

dinámico –o sea, en la codificación y en las operaciones de interpretación (selección, punto de 

vista, alineación figura/base, etc.)– que ocurre cada vez que un hablante enuncia algo. Además, 

la LC afirma que estas estructuraciones que constituyen el conocimiento provienen de nuestras 

interacciones con el mundo a lo largo de nuestra existencia.  

Según Croft y Cruse (2004), la segunda hipótesis (2) descarta la posibilidad de que el 

metalenguaje semántico se evalúe en términos de verdad y realidad en relación con el mundo 

real (véase Davidson, 1967). Asimismo, Wilcox (2017) sostiene la idea de que es imposible 

que los estudios lingüísticos se limiten a las condiciones de veracidad. Añade que la lengua es 

“una estructura conceptual” y hace hincapié en la importancia de las estructuraciones 

conceptuales (construals, véase § 2.5) en el análisis cognitivo del lenguaje. Wilcox y Morford 

(2007: 173) explican que la gramática, en general, se considera un sistema simbólico; dicho de 

otro modo, el léxico, la morfología y la sintaxis constituyen un continuo de elementos 

simbólicos. Dichos recursos nos ayudan a estructurar e interpretar lingüísticamente el contenido 

conceptual. 

El tercer y el último principio (3), tal como señalan Croft y Cruse (2004), se presenta 

como una reacción al reduccionismo (reductionism) desarrollado tanto en la gramática 
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generativa como en la semántica condicional a la verdad (truth-conditioned semantics). Las 

tendencias reduccionistas proponen que las expresiones lingüísticas pueden ser descritas o 

explicadas por medio de un número limitado de conceptos o combinaciones de los mismos. En 

esta perspectiva de estudio de la lengua se buscan representaciones máximas y abstractas de la 

forma y el significado. De esta manera, muchos fenómenos tanto gramaticales como semánticos 

se asignan a la “periferia”; es decir, se consideran irrelevantes o innecesarios. Por contraste, en 

la LC, como defienden Wilcox y Morford (2007: 173), las categorías gramaticales se derivan 

de la concepción de enunciados realizados en los actos comunicativos concretos. Dicho de otra 

manera, las estructuras lingüísticas se basan en los usos reales de la lengua y su estudio no se 

restringe a las categorías abstractas.  

En este apartado hemos presentado de forma concisa las bases del estudio cognitivo de 

la lengua. No obstante, nuestro objetivo en este trabajo no es ofrecer una descripción exhaustiva 

de la LC, sino establecer un marco teórico relevante para nuestro análisis de las prácticas 

lingüísticas en la red desde el punto de vista cognitivo y multimodal.  En las siguientes 

secciones de este estudio explicaremos las teorías básicas de la LC, que nos servirán 

posteriormente como fundamentos teóricos para el desarrollo de nuestra investigación 

aplicada6.  

 

2.2 El marco (frame), el dominio (domain) y el MCI (ICM) 

Uno de los principios más importantes de la LC es el hecho de que el conocimiento 

enciclopédico (es decir, del mundo que nos rodea) está inextricablemente conectado con la 

cognición lingüística. Para denominar esta conexión, la LC introduce los términos de marco 

(frame), dominio (domain) y modelo cognitivo idealizado o MCI (idealized cognitive model, 

ICM). Estas creaciones se basan en la presuposición de que la lengua como un sistema 

comunicativo refleja el mundo tal como lo interpretan los propios usuarios del idioma. En los 

estudios cognitivos se utilizan, fundamentalmente, para analizar la metáfora o la metonimia 

(Lakoff y Johnson, 1980; Croft, 1993; Grady, Oakley y Coulson, 1999; entre otros). 

La noción de marco, según explica Cienki (2007: 107), no se aplica solamente a la 

lingüística, sino que también se emplea en diversas disciplinas como son la psicología o los 

estudios orientados a la inteligencia artificial. El concepto fue introducido en el campo de la 

 
6 En nuestra opinión, resulta irrelevante y poco productivo para este trabajo presentar o enumerar las diferentes 

teorías basadas en la cognición sin darles un enfoque práctico o aplicarlas al uso real de la lengua, y en el caso 

concreto de este estudio, al uso del lenguaje en la red. Por ello, en los siguientes apartados se lleva a cabo una 

breve presentación teórica, atendiendo en mayor medida a la aplicación de estas teorías a las muestras reales de 

lengua recopiladas en distintas redes sociales. 
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lingüística por el lingüista estadounidense, Charles J. Fillmore. Este autor (1982a; 1987) explica 

que en su investigación previa descubrió que uno no era capaz de descifrar el significado de 

una determinada palabra sin tener acceso a las informaciones esenciales que se relacionan con 

dicha expresión. Si pensamos en el verbo conducir, resulta bastante difícil entender la palabra 

sin conocimiento de las ideas relacionadas con ella, como son viajar, transportar, vehículo, 

volante, motor, ruedas, caja de cambios, etc., y por supuesto, sin conocer las relaciones que se 

establecen entre estas. A partir de este postulado surge el marco. Según Evans (2007), se trata 

de una estructura o esquematización basada en nuestra experiencia vital, que se representa 

conceptualmente y se almacena en la memoria a largo plazo, estableciendo relaciones entre 

múltiples entidades asociadas con una escena, situación, hecho o evento que uno ha 

experimentado a lo largo de su vida. El concepto incluye diferentes tipos de conocimiento, 

incluidos los atributos y las relaciones entre ellos. Fillmore (1975: 124) aclara que aplica el 

término “para cualquier sistema de opciones lingüísticas que se pueden asociar con instancias 

prototípicas de escenas”. Cienki (2007: 172) ofrece una nota adicional y es que bajo la 

denominación de “las opciones lingüísticas” se oculta una colección de palabras, de reglas 

gramaticales o de categorías lingüísticas. Para ejemplificar todo lo expuesto, introducimos 

a continuación una figura en la que se observa el marco de la palabra hotel: 

 

Figura 1: Marco de HOTEL (autor) 
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Es evidente que con este término se asocian múltiples nociones que se activan cada vez que 

oímos pronunciar la dicción. No se trata de una entidad aislada, sino que funciona en un sistema 

de vinculaciones que se constituyen a base de los aspectos de cada uno de los elementos. Resulta 

casi imposible entender el significado de hotel, si no estamos familiarizados con los conceptos 

de viajar, alojarse, estar de vacaciones, etc. Asimismo, cabe decir que estas vinculaciones no 

son innatas, sino que las adquirimos por medio de las experiencias vitales.  

Lakoff (1987) introdujo en la LC otro modelo que denomina modelo cognitivo 

idealizado o MCI (idealized cognitive model, ICM). Evans y Green (2006: 270) explican que el 

MCI se corresponde con el marco de Fillmore (1982a; 1987), ya que los dos “se relacionan con 

estructuras de conocimiento relativamente complejas”. Cienki (2007: 176) afirma que este 

modelo se representa como una forma de organizar el conocimiento, pero su objetivo no 

consiste en reflejar directamente el estado de cosas objetivo en el mundo que nos rodea, sino 

que lo manifiesta de acuerdo con los principios de estructuración cognitiva. Además, los 

modelos se caracterizan por su idealización; es decir, implican una abstracción del mundo 

físico, la cual se basa en los procesos perceptuales y conceptuales. Para aclarar el término, 

Lakoff (1987) utiliza el ejemplo de bachelor que significa soltero. Esta palabra inglesa, tal 

como señala Cienki (2007: 177), se ha convertido en “el forraje semántico” para una multitud 

de lingüistas durante décadas (para profundizar sobre el tema, véase Fillmore, 1982b o Katz y 

Postal, 1964). El significado original es de un hombre adulto que nunca ha estado casado, pero 

estas características semánticas no engloban a todos los representantes del grupo. Por ejemplo, 

un sacerdote de la iglesia católica pertenece a esta agrupación, puesto que se trata de un hombre 

mayor de 18 años que nunca ha contraído matrimonio con otra persona. Aun así, resultaría raro 

denominarlo bachelor en inglés. Lakoff (1987) aclara que la definición de la palabra se realiza 

en un mundo idealizado (en un modelo de mundo) en el que existen ciertas expectativas 

(modelo idealizado de familia, la edad en la que se espera que la persona soltera se case, etc.). 

No obstante, este mundo artificial ignora muchos posibles aspectos del mundo real (familias 

monoparentales, celibato, orientación sexual, etc.).  

Hasta ahora hemos abarcado informaciones enciclopédicas más o menos concretas que 

se asocian a un elemento dado y establecen vínculos que luego se activan con la mención de 

dicho elemento. Sin embargo, para comprender toda la problemática, aun nos falta analizar 

algún campo general al que se integrarían los marcos o los MCI. Para este fin se introdujo el 

dominio (domain). Langacker (1987: 488) lo define como “un área coherente de 

conceptualización relativa” a la que pueden pertenecer los mencionados marcos o los MCI. 

Dicho de otra manera, el dominio representa el ámbito general que abarca una categoría o un 
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marco en una determinada situación comunicativa. Por citar un caso, palabras como asistencia, 

centrocampista, córner o rematar se relacionan con diferentes tipos de representaciones léxicas 

que solo pueden ser caracterizados con acuerdo de su dominio, el fútbol.  

Langacker (1987) reconoce dos tipos de dominios: el básico y el abstracto7. El dominio 

básico, por lo general, no se sintetiza en ningún otro dominio. Principalmente, figura 

dimensiones fundamentales de la representación cognitiva. Evans (2007: 10) añade que estos 

dominios se derivan tanto de la experiencia sensorial (vista, oído, tacto, olfato y gusto) como 

de la experiencia subjetiva (lo que hemos experimentado por nuestra propia cuenta). Para 

aclarar esta idea, nos servimos del término color. Los diferentes colores los percibimos gracias 

a la vista y cada uno de manera distinta y así subjetiva. Asimismo, no somos capaces de reducir 

el dominio de color en algún otro, así que se trata de una dimensión primitiva.  

Por otra parte, los dominios abstractos, tal como recoge Langacker (1987: 150), son 

cualquier concepto o agrupación conceptual que sirve como la definición de una concepción de 

orden superior. Posteriormente, el mismo autor (2008: 45) aclara que provienen, sobre todo, de 

experiencia sensorial, emotiva y motora/cinestésica inmediata. La noción de “experiencia 

inmediata“ resulta bastante significativa, ya que en ciertas situaciones ayuda a distinguir entre 

los dos dominios. El color verde se basa en una experiencia sensorial inmediata y es reducible, 

por eso nos encontramos ante un dominio abstracto. En contraste, el mencionado color se funde 

en la experiencia sensorial general y por este motivo lo consideramos un dominio básico.  

Para concluir, es evidente que las palabras o las expresiones no existen en un entorno 

aislado y para su comprensión se requiere establecer vínculos dentro de un conjunto. Para este 

fin, la LC aplica (1) los dominios, que sirven para representar la información enciclopédica 

asociada con un término dado; (2) los MCI, que nos informan que las categorías no se 

desarrollan a partir del mundo real, sino que su construcción se realiza en un modelo de mundo; 

y finalmente, utiliza (3) los dominios para crear un campo general al que pertenecen los marcos 

y MCI. Asimismo, todos estos términos (dominio, marco, etc.) posteriormente constituirán 

elementos y fundamentos imprescindibles para otras teorías cognitivas (metáfora conceptual, 

espacios mentales, fundición conceptual, etc.). 

 

2.3 La proyección (mapping): las metáforas y metonimias  

La metáfora se presenta como el eje central de los estudios cognitivos desde los inicios de este 

campo lingüístico. Con el concepto se asocia, sin duda alguna, también la metonimia cuyo 

 
7 Langacker (2008) denomina el dominio abstracto como no básico (nonbasic domain). 
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análisis representa otro punto de interés de la LC. No obstante, para conocer el funcionamiento 

de estos recursos lingüísticos, primero, hace falta recurrir a ciertos elementos y procedimientos 

que expliquen el modus operandi de la metáfora y la metonimia; o sea, partiremos de los 

dominios para aclarar el proceso de mapping y luego enfocamos nuestro análisis en las 

propiedades básicas de dichos constructos.  

Para establecer la estructura interna de las figuras presentadas, tal como señalan Cuenca 

y Hilferty (1999: 102), resulta esencial la noción de proyección (mapping). El fenómeno 

consiste en proyectar unos elementos conceptuales a otros; es decir, trasladar conceptos de un 

dominio a otro. Sweetser (2017) aclara que se trata de establecer relaciones entre diferentes 

significados. Dichas correspondencias se constituyen entre la fuente y el destino conceptual que 

se denominan, generalmente, el dominio base (source domain) y el dominio meta (target 

domain)8. Por otro lado, Langacker (2008: 51) señala que los dominios se corresponden con los 

espacios mentales (véase § 2.4), así que la proyección puede funcionar desde un espacio base 

(source space) hacia un espacio meta (target space). Para demostrar el funcionamiento del 

mapping, nos podemos servir de las siguientes expresiones metafóricas: 

(1) a. Nuestro padre nos ha dejado. 

b. Nuestro padre salió de este mundo. 

c. Nuestro padre pasó a mejor vida. 

d. Nuestro padre se fue para siempre. 

En todas estas expresiones se anuncia la muerte de un familiar, pero no se realiza utilizando el 

verbo morir o algún sinónimo suyo (fallecer o perecer). En este caso se aplican las expresiones 

metafóricas que aluden a la muerte como si representara el hecho de partir. Dicho de otro modo, 

recurrimos el dominio base que consiste en salir de un punto y transitar a otro y lo empleamos 

al dominio meta que es el acto de fallecimiento. El proceso lo ilustramos en la siguiente figura: 

  

 
8 Cuenca y Hilferty (1999: 101) aplican los términos de dominio origen y dominio destino. Asimismo, en 

algunos trabajos de investigación (Soriano Salinas, 2012; Ramos Ruiz, 2015; entre otros) se traducen estos 

conceptos como el dominio fuente y el dominio meta.  
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Figura 2: Proyección en las metáforas relacionadas con la muerte (autor) 

 

Una vez aclaradas las bases teóricas, conviene presentar cómo se observa la metáfora desde el 

punto de vista cognitivo. Generalmente, el lenguaje metafórico se considera como una figura 

poética que se aleja del uso cotidiano de la lengua. Aunque esta visión sigue siendo 

prevaleciente, según Sullivan (2017) se ve desafiada por las pruebas cada vez más evidentes de 

que la metáfora se basa en los procesos conceptuales y no representa un concepto puramente 

lingüístico. A la hora de describir la metáfora, tal como señalan Cuenca y Hilferty (1999), es 

importante aclarar la diferencia entre la metáfora conceptual y la expresión metafórica. Las 

metáforas conceptuales son esquemas abstractos que representan la comprensión de una idea 

en términos de otra; por ejemplo, cuando expresamos algo relacionado con el tiempo con la 

terminología basada en el mundo de las finanzas. Este fenómeno se puede apreciar en el 

enunciado Aplicando este procedimiento, ganamos mucho tiempo para otras actividades. En 

cambio, la expresión metafórica es la representación concreta de la misma. Dicho de otra 

manera, la metáfora conceptual es la generalización conceptual (TIEMPO ES DINERO) y la 

expresión metafórica lleva dicha generalización a la práctica (ganar tiempo). Esta dicotomía 

nos dirige a la conclusión de que, según explica Grady (2007: 188), la metáfora no es una 

convención lingüística propia del lenguaje literario, sino que se trata de “un patrón de 

asociación conceptual”. De manera parecida, la definen los “pioneros” de los estudios de 

metáforas dentro del marco cognitivo, Lakoff y Johnson (1980: 5). Estos afirman que “la 

esencia de la metáfora es comprender y experimentar un tipo de cosas en términos de otro”. 

Otro fenómeno bastante estudiado en la LC es la metonimia, considerada 

tradicionalmente como una de las figuras retóricas, igual que la metáfora. Sin embargo, en la 

LC se interpreta desde una perspectiva diferente. Lakoff y Johnson (1980) la comprenden como 

un cambio de referencia que se lleva a cabo dentro de un dominio. De esta manera difieren de 

las metáforas, que consisten en intercambio entre dos dominios diferentes. Littlemore (2017: 

408) las distingue de la siguiente manera: 
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Unlike metaphor, which usually involves a comparison between two unrelated processes or 

entities, metonymy is a process whereby one process or entity is used to refer to another, to 

which it is closely related or even forms part of9. 

Como una muestra nos puede servir la frase Madrid y París entablaron las negociaciones sobre 

la apertura de las fronteras. Aquí, “Madrid y París” sustituyen metonímicamente a los 

gobiernos español y francés o a las personas que los constituyen (presidente, primer ministro, 

diputados, etc.). Este ejemplo se aprecia como una muestra prototípica de la metonimia en la 

cual los representantes se reemplazan por los lugares en los que se encuentran. Además, es 

evidente que los conceptos se mueven dentro de un dominio, por lo que no se percibe ningún 

cambio de espacios conceptuales.  

En la práctica cognitiva, existen varias formas de categorizar las metonimias (Barcelona, 

2011; Handl, 2011; Ruiz de Mendoza, 2000; entre otros). Una de las más aplicadas es la de 

Radden y Kövecses (1999). Estos proponen la taxonomía semántica basada en la presuposición 

de que los elementos metonímicos se relacionan con un solo modelo cognitivo idealizado 

(MCI). Así, distinguen dos categorías generales: metonimia conjunto – parte (whole and part 

metonym) y metonimia parte – parte (part and part metonym). Para ilustrar este fenómeno, en 

la frase La camiseta Calvin Klein me invitó a una copa, se representa a la persona a través de 

una de sus posesiones dentro del MCI de la categoría y la propiedad. En este caso se trata de 

una metonimia conjunto – parte, ya que la persona en su totalidad (un hombre) se representa 

solo por una parte que la constituye (la camiseta). Por otro lado, en la oración Siéntate y yo te 

pediré una copa más se cambia el contenido (vino) por el contenedor (copa). Es evidente que 

se sustituye una parte por otra, así que estamos ante un ejemplo de la metonimia tipo parte – 

parte.  

La metáfora y la metonimia siempre han sido consideradas como las figuras propias del 

lenguaje literario. A pesar de que esta aceptación sigue siendo válida a través de muchos campos 

lingüísticos, la LC ofrece bastantes evidencias de que nos encontramos ante unos fenómenos 

usados por los hablantes en su habla cotidiana. La metáfora representa una proyección de 

elementos de un dominio a otro, mientras que la metonimia realiza este cambio dentro de un 

solo entorno conceptual. Desde los inicios de la LC hasta la actualidad, los dos conceptos han 

 
9 Proporcionamos aquí una traducción de elaboración propia de la mencionada cita: A diferencia de la metáfora, 

que generalmente implica una comparación entre dos procesos o entidades sin relación aparente, la metonimia es 

un proceso en el cual un proceso o entidad se utiliza para referirse a otro, con el que se relaciona o incluso forma 

parte de (Littlemore, 2017: 408). 



20 
 

sido objeto de estudio de múltiples investigaciones y ambos se utilizan para explicar e 

interpretar múltiples procedimientos lingüísticos10.  

 

2.4 Los espacios mentales (mental spaces) y la fundición conceptual (conceptual 

blending) 

En el apartado anterior hemos mencionado que Langacker (2008) considera los dominios como 

sinónimos de los llamados espacios mentales (mental spaces). A lo largo de esta sección, 

nuestro objetivo es explicar de qué espacios se trata y qué papel juegan en la teoría de la 

fundición conceptual (conceptual blending). El término de espacio mental fue introducido por 

Gilles Fauconnier (1994). Este explica que se trata de construcciones que no se corresponden 

con las estructuras lingüísticas, aunque se construyen de acuerdo con las pautas constituidas 

por ellas. Estos espacios se representan, por lo general, como los conjuntos de elementos y de 

las relaciones que se mantienen entre ellos, de manera que es posible agregar nuevos elementos 

y establecer nuevas conexiones. Fauconnier (1997) asimismo precisa que se construyen 

mientras pensamos y hablamos para la comprensión y acción local. De igual manera, cabe decir 

que están conectados al conocimiento esquemático y específico a largo plazo; es decir, 

representan entidades conceptuales parciales que pertenecen a nuestro conocimiento general.  

A la hora de abordar la descripción de los espacios mentales, debemos introducir un par 

de conceptos que resultan básicos, fundamentalmente, en la creación de las conexiones entre 

ellos. La esencia se presenta en el hecho de que el discurso se representa como una cadena de 

las construcciones conceptuales que se relacionan entre sí. Si se crea un nuevo espacio, siempre 

se conecta con uno ya existente que está en el foco y cumple la función de su espacio padre 

(parent space). En cada momento del discurso, uno de los espacios mentales funciona como el 

espacio base (base space), con el cual se inició el discurso, y otro como el espacio foco (focus 

space), que sirve para elaborar el discurso. Cabe señalar que el espacio base y el espacio foco 

pueden ser el mismo. Asimismo, en cada discurso se emplea algún punto de vista que se 

representa en esta teoría a través del espacio perspectiva (viewpoint space). Como avanza la 

enunciación, el foco y la perspectiva se trasladan de un espacio a otro, pero en cualquier fase 

del proceso, el espacio base se mantiene accesible y sirve como un posible punto de partida 

para otras construcciones.  

Como ya hemos señalado basándonos en Fauconnier (1994), los espacios mentales se 

constituyen siguiendo los patrones lingüísticos, lo que les posibilita crear nuevos espacios. 

 
10 Para un análisis más profundo de esta cuestión, véase Littlemore (2017). 
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Fauconnier (1997) explica que la lengua tiene una multitud de recursos que dirigen el modo 

con el cual se construyen los espacios mentales. Por lo general, son los siguientes: 

• Creadores de espacios (space builders) – elementos lingüísticos que se emplean 

para introducir un espacio mental. Pueden ser los adverbios (normalmente, 

generalmente, fundamentalmente), marcadores temporales (ayer, la semana 

pasada, en 2010), construcciones sujeto – predicado (yo creo, ella quiere, nosotros 

decimos), etc.  

• Nombres y descripciones (names and descriptions) – las expresiones como Juan, 

María, Rambo o el fontanero, una curva cerrada o la chica que me gusta son 

capaces de establecer nuevos elementos o de señalarlos.  

• Tiempos y modos verbales (tenses and moods) – estas categorías verbales ayudan 

a determinar el espacio que está en foco y plantear su relación con el espacio base. 

• Operadores transespaciales (trans-spatial operators) – se trata de los verbos 

copulativos que son capaces de entablar relaciones entre diferentes espacios. 

• Identificación de elementos (identification of elements) – este recurso representa 

el llamado principio de acceso (acces principle). Este confirma que, si una expresión 

denomina o describe un elemento dentro de un espacio mental, esta es capaz de 

servir como acceso a su contraparte en otro espacio. 

Antes de avanzar con la teoría de la fundición conceptual, sería oportuno ilustrar lo hasta ahora 

presentado con un ejemplo: 

(2) Carlos me dijo ayer que estaba feliz. 

En la muestra (2), el hablante (o sea, yo) constituye el espacio base B a partir del cual se 

desarrolla el acto comunicativo. Seguidamente, el adverbio “ayer” introduce el nuevo espacio 

C del pasado, así que funciona como un creador de espacio. En el espacio C se encuentran 

“Carlos” (b) y el hablante (a). El marco (frame) que se desarrolla, se representa mediante el 

verbo “decir”. Carlos dijo algo al hablante del ejemplo y así crea otro espacio C´ en el que 

figura él mismo y el marco lo constituye el hecho de estar feliz. En este caso se focaliza el 

espacio C (espacio C = espacio foco) y la situación se observa desde el espacio base, por tanto, 

sirve también como espacio perspectiva. Todo este proceso se presenta en el siguiente esquema: 
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Figura 3: Espacios mentales en la muestra (2) (autor) 

 

La teoría de los espacios mentales inauguró un nuevo camino para la fundición conceptual 

(conceptual blending). Este procedimiento lo introdujeron Fauconnier y Turner (1996) en su 

artículo Conceptual Integration and Formal Expression y consiste en la unión de dos o más 

espacios mentales con el fin de crear un espacio fundido (blended space). Este nuevo campo 

conceptual hereda partes de los espacios originales, pero el significado resultante es diferente. 

Representaciones de este proceso pueden ser las palabras compuestas en español como 

cortacésped, pintalabios o quitanieves. La última, por ejemplo, se compone de dos elementos: 

el verbo quitar y el sustantivo nieve. Los dos conceptos se funden en un nuevo espacio que 

sirve para denominar una máquina que se utiliza para limpiar los caminos de nieve. Aunque el 

término contiene ambos significados de los espacios que se integran, su sentido es propio.  

En conclusión, construyendo el discurso en una determinada situación comunicativa, 

continuamente evocamos conjuntos de información relacionados con las unidades conceptuales 

que creamos. De esta manera, somos capaces de orientarnos en el contexto. A partir de un 

espacio base formamos nuevos espacios gracias a diferentes recursos que nos facilitan las 

expresiones lingüísticas (creadores de espacios, tiempos verbales, descripciones, etc.). Además, 

los diversos espacios se pueden unir en un espacio fundido y componer así nuevos significados 

metafóricos, metonímicos, irónicos o humorísticos.  
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2.5 Las estructuraciones conceptuales (construals) y el punto de vista (viewpoint) 

Si nos evocamos una situación concreta y luego intentamos describirla, existen bastantes 

maneras de estructurar el retrato de la escena. Cada uno tiene su propia perspectiva y concibe 

la realidad condicionado por su propia experiencia vital, su estado mental o por las 

circunstancias en las que se desarrolla su intervención. Dicho de otro modo, cada vez que 

pretendemos representar alguna realidad lingüísticamente, estructuramos de manera conceptual 

nuestros pensamientos. Entonces, es evidente que la lingüística cognitiva, tal como señala 

Verhagen (2007), no comprende la semántica concibiéndola como la relación entre el lenguaje 

y el mundo, sino que la considera principalmente cognitiva. Esta percepción se manifiesta 

especialmente en el análisis de las diferentes nociones del significado o de la organización 

gramatical. Para explicar y estudiar los procedimientos que empleamos en dichas condiciones, 

la LC aplica el término de la estructuración conceptual (construal). 

Según Verhagen (2007), la estructuración conceptual constituye una característica 

fundamental del significado que llevan todas las expresiones lingüísticas, aunque solo sea como 

consecuencia del hecho de que los idiomas proporcionan varias posibilidades de categorizar 

situaciones, sus participantes y características, y las relaciones que estos mantienen entre sí. 

Asimismo, es incuestionable que la categorización implique la elección; es decir, cada hablante 

de una lengua dada elige su propia manera de representar los objetos o las acciones; por 

ejemplo, si un desconocedor del mundo automovilístico observa un coche en la calle, lo 

denominará de forma simple e inexacta como un vehículo rojo. Por otro lado, si lo examina un 

experto o aficionado en la materia, lo identificará como un Volkswagen Golf. Langacker (2008), 

por contraste, afirma que se trata del modo con el cual interpretamos ciertos contenidos 

lingüísticos. Por citar un caso, si nos imaginamos dos personas localizadas en una colina, pero 

las dos están en diferentes puntos: la primera (persona A) en la cima y la segunda (persona B) 

debajo del monte, y entre ellos se encuentra un pino. Desde su perspectiva, cada uno interpreta 

la localización del árbol de manera diferente: 

(3) a. Persona A: Allí abajo hay un pino. 

b. Persona B: Allí arriba hay un pino.  

El individuo A está en la cima de la colina y desde su punto de vista observa el pino en una 

posición inferior que es la suya, por eso, emplea “abajo”, mientras que el hablante B ubicado al 

pie del cerro contempla que el árbol se encuentra en un punto elevado con respecto a su 

ubicación, así que representa la relación con el objeto con un “arriba”. Se aprecia que ambos 

perciben el objeto desde su posición y estructuran la realidad de una forma diferente, según su 

propia óptica.  
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Al presenciar una escena, tal como afirma Langacker (2008: 55), lo que realmente 

contemplamos depende de la distancia de la que analizamos, qué elegimos mirar, a qué detalles 

prestamos más atención y desde dónde lo percibimos. Si se quieren estudiar estas diferentes 

facetas de las estructuraciones conceptuales, se requiere conocer los procedimientos que se 

aplican cuando organizamos las estructuraciones conceptuales. Al principio, Langacker (1987) 

reconoce tres operaciones involucradas en dicho proceso de la estructuración: selección 

(selection), perspectiva (perspective) y abstracción (abstraction). Según explica Verhagen 

(2007), la primera categoría se remite a la capacidad de los hablantes para fijarse selectivamente 

en algunas facetas de una conceptualización e ignorar otras. Para aclarar este aspecto, si 

observamos algún objeto, es posible elegir en qué partes enfocamos nuestra percepción. La 

perspectiva comprende cómo se manifiesta lingüísticamente la posición desde la cual se percibe 

un hecho o una escena. Esta categoría contiene cuatro subtipos: alineación de figura / base 

(figure / base allingnment) punto de vista (viewpoint), deixis y subjetividad / objetividad 

(subjectivity / objectivity). La última categoría, la abstracción, representa nuestra capacidad para 

establecer puntos en común entre los distintos fenómenos y abstraernos de las diferencias, y así 

organizar los conceptos en categorías. 

Luego Langacker (2008: 55) remodela esta tipología e introduce 4 propiedades básicas 

de la estructuración conceptual: especificidad (specificity), enfoque (focusing), prominencia 

(prominence)11 y el punto de vista (perspective). La primera propiedad (especificidad) 

corresponde aproximadamente a la clase anterior de abstracción. En general, representa el nivel 

de precisión con el cual se caracteriza una situación. Como muestra de esta clase nos puede 

servir un móvil. En general, existe una cadena de palabras con las cuales es posible indicar este 

objeto con mayor o menor especificidad: Teléfono – móvil – teléfono inteligente – Samsung – 

Samsung Galaxy – Samsung Galaxy A8. El teléfono es el de uso más genérico, mientras que 

Samsung Galaxy A8, por lo contrario, es el más concreto.  

El enfoque es una nueva categoría que recoge, fundamentalmente, los fenómenos de 

base / figura, anteriormente clasificados en la perspectiva. La base es el fundamento que recoge 

varios dominios que resultan relevantes para comprender una expresión, mientras que la figura 

es una estructura menor que se destaca sobre la base y la expresión la designa de manera 

conceptual. En la frase Las hojas son verdes, la palabra “hoja” es la figura que se resalta sobre 

la base que es un árbol. 

 
11 Como la prominencia resulta poco relevante para el análisis que realizamos en esta investigación y, en gran 

medida, sus propiedades se corresponden con las del enfoque, no abarcaremos en este trabajo un estudio 

exhaustivo de sus características. 
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La última categoría es el punto de vista que se presenta como más relevante a través de 

múltiples estudios dentro de la LC. Verhagen (2007: 53) caracteriza el punto de vista como la 

posición desde la cual se observa una escena. Dancygier y Vandelanotte (2016: 14), en cambio, 

afirman que es posible entenderlo en cuestiones de “la alineación del hablante con un aspecto 

del marco o de la situación”. Además, Vandelanotte (2017) reconoce tres características 

generales de este: explica que es de carácter corpóreo (embodied), multimodal e intersubjetivo 

(intersubjective). A continuación, profundizaremos en estas propiedades. 

El carácter corpóreo, tal y como señala Sweetser (2012:1), se manifiesta en el hecho de 

que experimentamos el mundo en relación con nuestros cuerpos. Vandelanotte (2017: 158) 

aclara que este concepto queda tangible cuando expresamos nuestro punto de vista. Realizando 

esta actividad, incorporamos nuestras articulaciones para la mejor demostración de la 

perspectiva que adoptamos. A partir de este atributo, McNeill (1992; 2005) y Parrill (2010) 

diferencian dos tipos de puntos de vista: punto de vista de observador (observer viewpoint) y 

punto de vista de carácter (character viewpoint). Cooperrider y Goldin-Meadow (2017: 124) 

demuestran esta dicotomía en el ejemplo de una rata que corrió por el cuarto. Si deseamos 

comunicar este hecho, tenemos dos opciones de realizarlo: o adoptamos el punto de vista de 

observador e indicamos el camino de la rata mediante nuestro dedo índice, o la acción la 

demostramos imitando el movimiento brusco del animal con nuestra mano. Además, los autores 

enfatizan la necesidad de aplicar los gestos, ya que para nuestro interlocutor resulta difícil 

identificar la imagen que se ha creado en nuestra mente únicamente a partir de la expresión 

lingüística. 

El uso de los gestos cuando deseamos describir algo es una evidente muestra de que 

nuestro punto de vista es multimodal. Como indica Vandelanotte (2017: 159), si ignoramos la 

gesticulación, las expresiones faciales o los elementos suprasegmentales al analizar el discurso, 

tal actuación a menudo tiene como resultado una mala interpretación del significado general de 

la enunciación. Esto se aprecia, por ejemplo, cuando decimos algo con ironía y la intervención 

verbal la acompañamos de un gesto imitando las comillas y de un tono de voz un poco alterado 

para facilitar la comprensión del destinatario. Si no ejecutamos dichos procedimientos, existe 

la posibilidad de que el interlocutor no capte nuestro fin comunicativo y lo interprete en sentido 

erróneo.  

La última característica es la intersubjetividad. Según Vandelanotte (2017: 158) 

construimos nuestra perspectiva pensando en nuestro locutor, o mejor dicho, negociando con 

él. La dimensión intersubjetiva toma en consideración al interlocutor; en otras palabras, enfatiza 

la relación entre el emisor y el destinatario. En el párrafo anterior introdujimos el ejemplo de 
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un enunciado irónico. El hecho de que acompañamos la expresión de todos esos recursos no 

demuestra solo el carácter multimodal, sino que es una evidencia de que cuando describimos 

una realidad, tenemos en cuenta a nuestro interlocutor y deseamos que saque ciertas inferencias 

de la descripción que ofrecemos.  

Para concluir, cada vez que nos figuramos una situación concreta, aplicamos diferentes 

recursos para describirla según diversas condiciones. Dicho de otro modo, creamos múltiples 

estructuraciones conceptuales. Estas se presentan con mayor o menor especificidad, de manera 

subjetiva u objetiva y, sobre todo, desde un punto de vista único. Como hemos señalado en este 

apartado, nuestra perspectiva se basa en nuestros cuerpos, tiene carácter multimodal y la 

construimos de manera intersubjetiva; por lo que, sin duda, como emisores siempre tomamos 

en consideración a nuestro interlocutor a la hora de transmitir una determinada información. 
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3. Aproximación teórica a la multimodalidad 

3.1 Introducción al estudio de la multimodalidad 

Una vez familiarizados con la lingüística cognitiva (LC) como marco teórico para desarrollar 

los estudios sobre la multimodalidad, conviene explicar las bases teóricas que requiere esta 

investigación. Ante todo, parece inevitable encontrar una definición que sea aplicable para las 

necesidades de este análisis y compararla con otras existentes.  

Feyaerts, Brône y Oben (2017) señalan que últimamente en el marco de la LC se 

acometieron investigaciones sobre varios tipos de informaciones que resultan relevantes al 

analizar ciertas cuestiones comunicativas dentro del marco lingüístico. Estos tipos normalmente 

pertenecen a “los diferentes canales semióticos”. En general, son tanto verbales como no 

verbales, y se utilizan en el complejo proceso de la coordinación de los significados (cf. 2017: 

143). Bajo la denominación de los canales verbales se entienden los elementos lingüísticos que 

sirven para expresar las informaciones léxica, morfológica y sintácticamente. Por otro lado, se 

encuentran los no verbales, tales como los gestos, la mirada, las expresiones faciales, las 

manifestaciones corporales, etc. También cabe mencionar la prosodia, bastante significativa en 

este ámbito ya que aporta información relevante en cuanto al análisis discursivo. 

Con respecto a lo que acabamos de presentar, la multimodalidad se define como “la 

interacción entre diferentes modos semióticos de representación”. Esta definición se puede 

adecuar teniendo en cuenta los distintos objetivos de la investigación desarrollada: en algunos 

estudios es posible denominarla como “la interacción entre el texto y la imagen en los anuncios, 

los cómics, las películas animadas, etc.”; en otros, como “la multiplicidad de los aspectos de la 

interacción cara a cara” (cf. Feyaerts, Brône y Oben, 2017: 143).  

Kaderka (2017) explica que se trata de la “comunicación basada en el uso de varios 

sistemas semióticos”. Asimismo, añade que en la comunicación humana se entrelazan diversos 

sistemas de señales, con lo cual, en la mayoría de los casos la podemos denominar como la 

comunicación multimodal12. 

Por todo lo mencionado anteriormente, consideramos necesario delimitar la definición 

de multimodalidad para llevar a cabo el presente estudio. En esta investigación, se entiende la 

multimodalidad como la interacción dentro de la comunicación que combina varios canales, 

representando así múltiples fuentes de información. Dicho de otro modo, la multimodalidad 

 
12 Kaderka (2017) advierte que, en ocasiones, se dan situaciones en las que la interacción interpersonal puede 

representarse como unimodal. Por ejemplo, cuando dos madres que se intercambian miradas sin decir nada al 

observar el comportamiento del niño de otra mujer. En esto caso, basta un vistazo para entenderse y expresar 

acuerdo sobre el entorno compartido.  
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representa en nuestro estudio el proceso en el que se entrelazan varios modos comunicativos 

para expresar una información inteligible y compleja.  

 

3.2 La semiótica social como predecesora teórica de la multimodalidad 

3.2.1 Introducción a la semiótica social 

En general, la semiótica social se denomina como una de las ramas de la semiótica que busca 

explicar qué prácticas utilizan los humanos para crear significados bajo las influencias sociales 

y culturales. Jewitt y Henriksen (2016: 145) aclaran que su objetivo es analizar los medios para 

diseminar las informaciones y los modos comunicativos que utilizan y desarrollan los seres 

humanos para representar cómo entienden el mundo y para establecer sus relaciones con otros 

participantes de la comunicación. Por otro lado, Van Leeuwen (2005: 2) apunta que la semiótica 

social no es “una teoría pura”, ya que no se trata de una rama autónoma. Es decir, esta siempre 

requiere un contexto específico y una cooperación con otras ramas de la investigación 

lingüística. También hay que señalar que la semiótica social no proporciona respuestas 

explícitas ni absolutas, sino que más bien ofrece posibles ideas y abre nuevas líneas de 

investigación que puedan ser desarrolladas por otras disciplinas afines. 

Como sugerimos en el título del apartado, la semiótica social funciona como el punto 

de partida para los estudios en el campo de la multimodalidad. En ciertos casos se entiende 

como el enfoque teórico que condicionó el desarrollo de la multimodalidad: ayuda a la 

multimodalidad a salir de los conceptos teóricos y enfocarse en el estudio de las lenguas 

naturales, además de definir el campo de estudio y desarrollarlo en la investigación de la 

comunicación multimodal. En la actualidad, la atención se centra cada vez más en la modalidad, 

en concreto, en las múltiples modalidades que intervienen en la comunicación, dando lugar al 

desarrollo del análisis multimodal del acto comunicativo (cf. Jewitt y Henriksen 2016: 145-

146).  

La semiótica social se origina con el trabajo de Michael Halliday, quien introduce el 

término en el título de su libro Language as Social Semiotics (Lengua como Semiótica Social). 

Halliday (1978) rechaza la separación tradicional entre lengua y sociedad, considerándolos 

como dos conceptos que interactúan en la comunicación cotidiana.  En concreto, señala que la 

lengua funciona como el producto de los procesos existentes en la sociedad y que los elementos 

lingüísticos son formados a base de las necesidades de los humanos para comunicarse entre sí. 

Posteriormente, Robert Hodge y Günther Kress se aproximan a la semiótica social con 

su publicación de 1988, Social Semiotics (Semiótica Social). Es en este trabajo donde parten de 

las premisas que introdujo Halliday, pero más que de lengua, hablan del llamado sign-making, 
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es decir, sobre la creación de los signos. Los autores explican que las sociedades crean los 

recursos semióticos (véase § 3.2.2.1) que luego sirven para los fines sociales. Expresan los 

conocimientos, los valores, las estructuras y el poder en grupos sociales concretos. Desde su 

punto de vista, la interpretación es muy importante porque en el acto comunicativo dependemos 

de nuestros conocimientos previos o adquiridos previamente para el correcto funcionamiento 

del significado. 

Debido a la evolución que ha experimentado la investigación en el campo de la 

semiótica social, se percibe cada vez más su afiliación a la multimodalidad. Los distintos 

estudiosos entienden y están de acuerdo con que los diferentes canales comunicativos 

representan un sistema de diversos modos de comunicación. Esta tendencia se aprecia en otros 

estudios que se han llevado a cabo. Entre ellos, destaca el libro Reading Images: The grammar 

of visual design escrito por Günther Kress y Theo van Leeuwen en 2006. En él, los autores 

analizan, principalmente, cómo se aplican y combinan la escritura y las imágenes en los medios 

de comunicación impresos (revistas, carteleras, anuncios, publicidad, etc.). Este estudio resulta 

bastante relevante en el análisis del discurso virtual, en el que cada vez más los usuarios se 

comunican a través de la coordinación de varios medios comunicativos, como pueden ser los 

memes, por citar un ejemplo. 

En conclusión, cabe mencionar que si la lingüística cognitiva sirve como marco teórico 

en el que se desarrolla la multimodalidad, la semiótica social representa la base desde la cual la 

multimodalidad se aplica a muchas ramas de investigación. De hecho, es en la semiótica social 

donde se localizan sus raíces y su evolución desde el estudio de la lengua como el resultado de 

los procesos sociales, hasta el análisis de los múltiples canales que se activan cuando se realiza 

la comunicación. 

 

3.2.2 Conceptos básicos de la semiótica social 

3.2.2.1 Los recursos semióticos (semiotic resources) 

Los recursos semióticos son todos los elementos (hechos, materiales, acciones, artefactos) que 

utilizan los hablantes para comunicarse. Según van Leeuwen (2005), todos los estudios que 

realizan los semióticos están, de alguna manera, relacionados con estos recursos. El autor, 

asimismo, explica que el proceso de investigación de estos puede enumerarse en los siguientes 

pasos: 

1) Se colectan, documentan y catalogan sistemáticamente los recursos semióticos, 

así como su historia. 
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2) Se investiga cómo se usan estos recursos en los específicos contextos históricos, 

culturales y situacionales, y cómo los hablantes hablan de ellos contextualmente.  

3) Se contribuye al conocimiento sobre los procesos de descubrimiento y desarrollo 

de los recursos semióticos, tanto de los ya existentes como de los de nueva 

aparición (cf. 2005: 3)13 

Halliday (1978: 192) sostiene la idea de que la gramática de una lengua no representa un código. 

No se trata del conjunto de normas que sirve para crear frases correctas desde el punto de vista 

gramatical, sino que la lengua funciona como “recurso para crear significados”. Esta premisa 

la utiliza van Leeuwen definiendo los recursos semióticos de la siguiente manera: 

In this book I extend this idea to the ‘grammar’ of other semiotic modes, and define semiotic 

resources as the actions and artefacts we use to communicate, whether they are produced 

physiologically – with our vocal apparatus; with the muscles we use to create facial expressions 

and gestures, etc. – or by means of technologies–with pen, ink and paper; with computer 

hardware and software; with fabrics, scissors and sewing machines, etc. (cf. van Leeuwen, 2005: 

3) 

Es imposible hablar de los recursos semióticos sin mencionar la tradición semiótica, fundada 

por Ferdinand de Saussure, ya que en la semiótica social reemplazan los tradicionales signos. 

Con respeto a Černý y Holeš (2004), podemos decir que la definición del signo tiene dos partes: 

1. Bajo la denominación del signo hay algo ocultado (signatum, referente, cosa). 

Esta parte se debe a San Agustín, pensador y eclesiástico del norte de África. 

2. Existe alguien que es consciente de esta realidad. Esta parte la formuló Charles 

Sanders Pierce, filósofo estadounidense y uno de los fundadores de la semiótica 

moderna (cf. 2004: 16). 

También es necesario hablar sobre la dicotomía de significado (signifié, signified) y significante 

(signifiant, signifier). El significante es una representación real, como lo son, un gesto, un color 

o una señal de tráfico. El significado representa la imagen mental que nos crea el significante. 

Por ejemplo, el oval rojo con una línea blanca horizontal que aparece en el tráfico nos informa 

de que la calle concreta es unidireccional. La señal roja es el significante y su significado es 

que por esa calle únicamente se debe circular solamente en una dirección.  

Van Leeuwen (2005: 3) comenta que en la semántica social se reemplazan estos 

términos por los recursos semióticos porque “se evita la impresión de que lo que representa un 

 
13 1) collect, document and systematically catalogue semiotic resources – including their history  

   2) investigate how these resources are used in specific historical, cultural and institutional contexts, and how 

people talk about them in these contexts – plan them, teach them, justify them, critique them, etc.  

   3) contribute to the discovery and development of new semiotic resources and new uses of existing semiotic 

resources. (Tomado del original van Leeeuwen (2005: 3)) 
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signo está de alguna manera dado previamente y no se ve afectado por su propio uso14”. Esto 

significa que en la definición del signo no se expresa explícitamente que el significado podría 

alternar en diferentes situaciones comunicativas. Por eso se prefiere usar el término de recurso, 

porque, como vamos a ver en los siguientes apartados de este trabajo de investigación, tiene 

características que le permiten cambiar de significado bajo diferentes circunstancias culturales 

y sociales. 

 

3.2.2.2 La proveniencia (provenance), el potencial semiótico (semiotic potential) y la asequibilidad 

(affordance) 

Como ya hemos señalado, los recursos semióticos pueden transformar su significado bajo 

ciertas condiciones. Esta transformación se realiza solo gracias a dos características de los 

recursos semióticos: proveniencia y potencial semiótico. Esto significa que, si utilizamos un 

recurso en la comunicación, su significado no es totalmente nuevo, sino que se deriva de los 

usos que se han llevado a cabo antes. Aquí cabe decir que es importante tener en cuenta la 

sociedad y la tradición cultural en las que se realiza el uso mencionado (cf. Jewitt y Henriksen 

2016: 147). Por ejemplo, si aplicamos estas dos características al uso del símbolo “     ” (pulgar 

hacia arriba), explicamos este fenómeno de la siguiente manera. Somos conscientes de su previo 

uso con el significado de acuerdo, aprobación, etc. Eso indica que este recurso tiene su 

proveniencia y su potencial significativo. En ciertas situaciones comunicativas sucede que se 

requiere la creación de un nuevo significado, por ejemplo, el de expresar la calidad de un 

producto. El símbolo tiene el potencial de denotar la aprobación y saliendo de sus usos 

anteriores es posible utilizarlo en este nuevo contexto para denominar la superioridad de algún 

producto, cosa, procedimiento, etc.  

Van Leeuwen (2005: 4) añade que con estas dos características se relaciona 

estrechamente la asequibilidad (affordance) y explica que el término lo introdujo el psicólogo 

estadounidense James J. Gibson en 1986. Este entiende la asequibilidad como la posibilidad de 

un objeto, una cosa, un procedimiento para su futuro uso; o sea, la oportunidad para realizar 

una cierta acción. Estos posibles usos los percibimos normalmente gracias a nuestros sentidos 

en las características observables de los objetos. Sin embargo, conviene aclarar que la 

percepción es optativa, es decir, los diferentes observadores captan diferentes características 

dependiendo de su humor, necesidades, intereses y de su contexto social y cultural. Si volvemos 

al ejemplo del pulgar hacia arriba, el interlocutor que opta por utilizar este símbolo percibe sus 

 
14 “In social semiotics the term ‘resource’ is preferred, because it avoids the impression that ‘what a sign stands 

for’ is somehow pre-given, and not affected by its use.” 



32 
 

características observables y elige las que le servirán en el contexto comunicativo requerido, en 

este caso, para definir la superioridad.  

 

3.3 Los gestos, las expresiones faciales y la vista 

Es lógico pensar que cuando nos comunicamos, extraemos información no solo del canal 

semiótico –es decir, de los enunciados verbales– sino que consideramos de igual manera otros 

códigos relevantes, como son los gestos, las expresiones faciales, el tono de la voz, la mirada y 

los diferentes movimientos y posturas del cuerpo. Si pronunciamos una construcción de tipo 

¡Qué interesante!, la decodificación por parte del interlocutor sugiere su capacidad de fijarse 

en los elementos no verbales de nuestra enunciación. En caso de que deseemos transmitir el 

entusiasmo, acompañamos nuestra intervención con un tono entusiasta, un gesto expresivo y, 

probablemente, nuestra mímica se verá afectada de la habitual. Por otro lado, cuando 

manifestamos la frase de manera irónica, todos los componentes no verbales serán diferentes: 

adoptamos un tono irónico, volteamos los ojos o aplicamos un gesto imitando las comillas. Es 

evidente que nuestro interlocutor no está capacitado para decodificar nuestra intención 

comunicativa solo a partir de las palabras, así que observa todos los constructos involucrados 

para sacar la información completa. Por todo ello, en este apartado profundizamos en los 

elementos no verbales de la comunicación y explicamos su relevancia en los estudios 

multimodales. 

Como afirman Cooperrider y Goldin-Meadow (2017), cada vez que una persona inicia 

una conversación, gesticula. Esta actividad, sin duda alguna, no está condicionada por la lengua 

en la que se comunica o por el tema que se comenta. Asimismo, sería una simplificación 

declarar que los gestos son una manifestación corporal de las palabras que sirve como su 

equivalente no verbal. La gesticulación constituye un medio distintivo de la expresión. Cuando 

hablamos sobre el concepto de punto de vista (véase § 2.5), comentamos el ejemplo de la rata 

que corrió por la habitación. Las palabras, en este caso, solamente afirman y describen el hecho, 

mientras que los gestos revelan información sobre qué punto de vista adoptamos; si el del 

observador o nos situamos en medio de la acción. Así pues, el canal verbal representa un medio 

expresivo que se ve complementado por otro, que es el de los gestos. 

El gesto, tal como explica Kendon (2004), es el movimiento del cuerpo humano que se 

realiza dentro de la situación comunicativa (gestos acompañantes, co-speech gestures) o como 

un enunciado independiente. McNeill (1992; 2005; 2016), en cambio, interpreta los gestos 

como los conceptos cognitivos cuya manifestación es espontánea y automática y cuyo objetivo 

es representar los pensamientos. Por último, Harrison (2018) los define desde el punto de vista 
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de los espacios mentales y de la fundición conceptual, y señala que pueden ser entendidos como 

partes de las estructuraciones conceptuales o pueden constituirlas independientemente.  

Aunque en un principio puede parecer que los gestos son unos movimientos 

incontrolados y sin una construcción interna, existen en realidad varias unidades que los 

constituyen. Según Cooperrider y Goldin-Meadow (2017), estas son las siguientes: 

• preparación (preparation) – primero, el hablante posiciona su mano o ambas 

manos en una posición adecuada, como preparatoria. 

• golpe (stroke) – se trata de la parte más significativa del gesto y en la que el 

emisor se esfuerza más. 

• retención (hold) – una vez realizado el golpe, el hablante mantiene su mano 

o ambas fijas en una determinada posición. 

• retracción (retraction) – el emisor termina su intervención volviendo a la 

posición inicial15. 

En cuanto al significado y las funciones de los gestos, tal como recogen Cooperrider y Goldin-

Meadow (2017: 120-121), se reconocen conceptos básicos que presentamos seguidamente:  

• indicación (indexicality o indicating) – a este conjunto pertenecen los gestos 

que se utilizan para apuntar a un referente localizado en tiempo o en espacio. 

Los representantes por excelencia son los movimientos empleados para señalar: 

el desplazamiento del dedo índice o el sacudimiento de la cabeza hacia un lado.  

• iconicidad (iconicity) – se trata de los gestos que imitan los movimientos o las 

acciones de entidades reales; es decir, representar algo con la mínima cantidad 

de medios posibles. Si volvemos al ejemplo de la rata, la imitación del 

movimiento brusco del animal sería una muestra.  

• convencionalidad (conventionality) – gracias a esta tipología somos capaces de 

expresar significados convencionales, como son el alzar el pulgar para 

manifestar conformidad o la inclinación de cabeza para asentir. 

El otro elemento no verbal que deseamos presentar son las expresiones faciales. En general, se 

trata de los movimientos de los músculos faciales que funcionan, de la misma manera que los 

gestos, como elemento complementario al habla o como enunciado por sí mismo. Según señalan 

Russel y Fernández-Dols (1997) existe solo un número restringido de emociones que se pueden 

comunicar a través de estos movimientos de músculos faciales: felicidad (happiness), sorpresa 

 
15 Si se trata de una secuencia de gestos, el golpe de unos desemboca en la preparación de otro sin necesidad de 

retracción.  



34 
 

(surprise), miedo (fear), cólera (anger), desprecio (contempt), disgusto (disgust) y tristeza 

(sadness). Las demás emociones se expresan combinando las básicas mediante la fusión o la 

combinación. Asimismo, cabe explicar que las expresiones faciales constituyen un sistema de 

señales que comprende la codificación por el emisor y la decodificación por parte del 

destinatario. Estos movimientos de la cara normalmente tienen carácter universal, por lo tanto, 

somos capaces de entenderlos a través de diferentes culturas; o sea, un estadounidense puede 

captar la felicidad expresada por la mímica de un japonés.  

A la hora de analizar las manifestaciones faciales, es necesario afirmar que están más 

presentes en otras disciplinas, como son la psicología, neurología o la psiquiatría. Esto se debe 

al hecho de que en la lingüística se consideran como los elementos que pertenecen a un conjunto 

que los engloba y estudiarlos individualmente tendría como resultado unas conclusiones 

erróneas. Sin embargo, como veremos luego en la parte práctica del presente estudio (véase § 

4.2.1.2), su potencial lingüístico se puede aplicar en el análisis de los emoticonos y los emojis 

como representantes de la comunicación mediada por internet. 

Por último, el otro elemento importante del intercambio multimodal es la mirada (eye-

gaze). Brône et al. (2017) enfatizan la importancia de su análisis en la lingüística y, 

fundamentalmente, en la investigación desde el punto de vista multimodal, ya que juega un 

papel importante en la coordinación interaccional en la comunicación cara a cara. Entre las 

funciones fundamentales destacan la negociación en cuanto al rol del hablante dentro del 

discurso, el modo de obtener la retroalimentación o la señal de atención o interés. Según 

Feyaerts, Brône y Oben (2017), la mirada es aplicable, sobre todo, en los estudios orientados a 

la gestión de la interacción multimodal. Dentro de este campo, se presenta como una de las más 

relevantes la investigación realizada por Brône et al. (2017). Estos analizan las interacciones 

cara a cara entre dos o tres personas y se centran en el intercambio de las miradas de los 

participantes involucrados. El trabajo revela que la mirada se presenta como un instrumento 

comunicativo relacionado con la organización temporal del discurso. Si el hablante quiere 

iniciar, mantener o terminar su intervención, utiliza la mirada para manifestar su intención. 

Además, conviene señalar que esta se coordina junto al habla y los gestos en el acto 

comunicativo. 

En resumen, es incuestionable que la comunicación entre diferentes hablantes no es 

unimodal y cuando deseamos transmitir algo, involucramos diferentes herramientas para 

acompañar nuestro enunciado verbal. Normalmente, se trata de los gestos, las expresiones 

faciales y de la mirada. La gesticulación, fundamentalmente, se ha convertido en el punto de 

interés de múltiples lingüistas dedicados a estudiar las diversas manifestaciones multimodales 
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de la interacción interpersonal. Además, su coordinación con las expresiones faciales y la 

mirada revela bastante sobre el funcionamiento de la lengua y abre nuevos caminos en la 

investigación cognitiva.  

 

3.4 La interacción comunicativa 

Recientemente, tal como señalan Feyaerts, Brône y Oben (2017: 136), es posible observar 

ciertos cambios empíricos en los estudios basados en la LC.  Se refieren, sobre todo, a la 

extensión del enfoque más tradicional centrado en el hablante y la explicación del significado 

basado en la interacción entre los diferentes hablantes. Dicho de otro modo, el interés de la LC 

se traslada de las intervenciones de un hablante hacia el discurso; es decir, como los 

interlocutores estructuran mutuamente el discurso. En este apartado profundizamos sobre este 

concepto de la comunicación e intentaremos demostrar que la interacción humana es, 

fundamentalmente, multimodal.  

Siguiendo a Feyaerts, Brône y Oben (2017), reconocemos 4 fundamentos teóricos que 

evidencian el carácter interaccional de la comunicación humana: hipótesis de acción colectiva 

(joint action hypothesis), anclaje común (common ground), teoría de mente (theory of mind) y 

alineación interaccional (interactional allignment). La hipótesis de acción colectiva la 

introdujo Clark (1996). Este autor explica que el uso de la lengua, normalmente, es una 

actividad colectiva realizada en un grupo de hablantes (como mínimo, un grupo de dos 

hablantes). Para llevar a cabo esta acción, se requiere la coordinación de los participantes; es 

decir, deben ponerse de acuerdo sobre los principios que van a respetar en el intercambio 

lingüístico y si uno de los hablantes no cumple con lo acordado, la transmisión falla. Incluso 

cuando escribimos algún texto, tendemos a pensar en nuestro lector para que entienda con éxito 

nuestra intención. Estos casos evidencian que nos coordinamos lingüísticamente con el 

interlocutor.  

A la hora de abordar el discurso como una acción colectiva, asimismo cabe explicar en 

qué consiste el concepto de anclaje (ground) y cómo se manifiesta en la interacción. El anclaje 

es la situación que abarca al hablante, oyente y a todos los elementos que la forman. Clark 

(1996) define el anclaje común como un constituyente realmente rentable de la comunicación. 

Lo caracteriza como la suma de los conocimientos de ambos participantes, sus creencias y 

suposiciones mutuas; es decir, el conjunto de todo lo que tienen en común en una determinada 

situación comunicativa.  

El tercero concepto es la teoría de mente (theory of mind), una de las corrientes 

filosóficas que se manifiesta en nuestra capacidad de adaptar el punto de vista de otras personas 
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y suponer sus estados mentales (para más información, véase Givón, 2005). Aunque su 

aplicación es mayor en la filosofía o la psicología, también es capaz de introducir ciertos 

postulados a la LC y ayudar a aclarar ciertas cuestiones que se relacionan con la interacción16. 

Asimismo, es posible relacionar la teoría con el concepto de la intersubjetividad que se enfoca 

en la relación entre el hablante (emisor) y el oyente (destinatario) (Verhagen, 2005, entre otros). 

El último principio es la alineación interaccional (interactional alignment). Feyaerts, 

Brône y Oben (2017) la caracterizan como el proceso en el cual elegimos ciertos elementos de 

la intervención de nuestro interlocutor y los reutilizamos en la enunciación. Con mayor 

frecuencia se copian las expresiones lingüísticas o los gestos. Pickering y Garrod (2004) añaden 

que constituye una base para que la comunicación se realice con éxito y para este fin se requiere 

la coordinación comunicativa entre el emisor y el destinatario. En general, la aparición de la 

alineación se explica en cuestiones o de (1) anclaje interactivo (interactive grounding) o de (2) 

facilitación (priming). Con respecto a esta dicotomía, Brennan y Clark (1996) entienden la 

alineación como el anclaje acordado por ambos interlocutores y la estudian en la elección 

léxica. Los hablantes tienen muchas posibilidades de denominar un objeto o describir un hecho. 

No obstante, estas opciones están condicionadas por la frecuencia de uso del determinado 

vocablo, por la provisionalidad, etc.; es decir, depende del acuerdo entre los hablantes, se aplica 

solo durante el discurso pactado y depende también de la calidad del interlocutor (no se aplica 

el mismo vocabulario si se habla con un amigo cercano que con un señor diputado). Pickering 

y Garrod (2006), en cambio, consideran la alineación como el resultado de la facilitación o del 

primado. Educalingo caracteriza el fenómeno como “un proceso cognitivo en el cual la 

información de los medios incrementa temporalmente la accesibilidad de las unidades de 

conocimiento en la memoria de un individuo17“. Dicho de otra manera, cuando nos 

comunicamos e intentamos alinearnos con nuestro interlocutor, no copiamos sus expresiones, 

sino que su aplicación activa unidades en nuestras mentes y aumenta la posibilidad de que las 

utilicemos en nuestra intervención. Por ejemplo, si se habla de un móvil y nuestro interlocutor 

lo denomina el teléfono inteligente, en nuestro cerebro se activan unidades de “teléfono” y de 

“inteligente”, y es probable que sigamos llamándolo así. Por otro lado, en la teoría del anclaje 

interactivo, el uso de la expresión está codificado en el acuerdo mutuo de los dos participantes. 

En conclusión, es evidente que la comunicación se realiza, fundamentalmente, entre dos 

o más hablantes, y que incluso cuando redactamos un texto, tenemos en cuenta a nuestro 

interlocutor para su elaboración. Además, dentro del marco teórico de la multimodalidad sería 

 
16 Brône (2010) aplica la teoría en el análisis del humor verbal.  
17 Esta definición puede consultarse en la web de Educalingo: https://educalingo.com/es/dic-en/priming 
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una simplificación analizar los recursos solo de un hablante y descartar la posible interacción 

con otros participantes. Como una prueba puede servir el hecho de que aplicamos ciertos 

procedimientos basados en la interacción no verbal mediante los cuales transmitimos las 

emociones o ganamos simpatías de nuestro interlocutor. Asimismo, en algunos casos 

adoptamos las expresiones lingüísticas o los gestos de otra persona con la que conversamos y 

luego los empleamos en nuestras propias intervenciones. Como veremos en la parte práctica 

(véase § 4.2.2.1), el concepto de la interacción se presenta relevante también en el estudio de la 

interacción en la red, por tanto, del lenguaje en las redes sociales. 

 

3.5 La investigación contemporánea en el campo de la multimodalidad 

Hasta ahora hemos analizado los diferentes canales semióticos (gestos, etc.) y los 

procedimientos involucrados en el discurso (alineación interaccional, etc.) que funcionan como 

los elementos constitutivos de la multimodalidad. En los siguientes apartados presentamos 

algunas corrientes investigadoras que se desarrollan en el marco de los estudios multimodales. 

Es evidente que es imposible abarcar todos los enfoques actuales y por este motivo, 

introducimos los análisis relevantes para este trabajo de investigación o los que, hoy en día, 

prevalecen.  

 

3.5.1 La alineación multimodal 

En el apartado § 3.4 hablamos de cómo los participantes del discurso interactúan entre sí y de 

cómo se alinean los hablantes en cuanto a las expresiones léxicas. Sin embargo, la alineación 

no se realiza solo a nivel léxico, sino que se aprecia también con respecto a los gestos o a la 

mirada. Además, cabe señalar que la alineación de múltiples canales semióticos está presente 

de igual manera en la red donde los usuarios adoptan diversos recursos de sus interlocutores 

(para un análisis más detallado, véase § 4.2.2.1). En las siguientes líneas presentaremos algunos 

estudios que se han llevado a cabo en el marco de la alineación multimodal. 

Kopp y Bergmann (2013) analizan la alineación de los gestos que acompañan las 

expresiones lingüísticas. Los gestos coverbales (co-speech gestures) los consideran un medio 

para la alineación mutua entre los hablantes. Con respecto a la investigación, reconocen dos 

tipos de la coordinación de gestos en el diálogo: la alineación automática (automatic alignment) 

y la adaptación estratégica (strategic adaptation). La primera mencionada se realiza a base de 

la facilitación (priming, véase § 3.4) mediante las resonancias sensoriomotoras y conexiones 

de percepción-acción directas. Por otro lado, la alineación o adaptación estratégica se origina 

en la elección del hablante basada en el carácter del receptor concreto y en el anclaje 
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(grounding). Dicho de otra manera, cuando entablamos un diálogo, adaptamos ciertos gestos 

de nuestro interlocutor sin darnos cuenta, mientras que otros gestos los aplicamos con un fin 

concreto. Los autores afirman que los dos mecanismos funcionan hasta cierto punto de manera 

independiente y simultánea, y pueden manifestarse en el mismo gesto (en sus partes). Además, 

los autores demuestran, basándose en las muestras del corpus SaGA18, que los participantes de 

un diálogo no se alinean con máxima precisión. En un intercambio recogido en el corpus, el 

primer hablante describe una trayectoria aplicando un gesto en forma de U y lo realiza con las 

dos manos. Su destinatario adopta el gesto, pero lo ejecuta con una sola mano situando los 

dedos en forma de C y, además, lo emplea con una expresión verbal diferente. Para concluir, la 

coordinación gestual aplicada es de dos tipos y, por lo general, los gestos no se adoptan 

completos ni se aplican con las mismas expresiones lingüísticas. 

Oben y Brône (2015) también estudian la alineación desde la perspectiva multimodal, 

pero en este caso introducen en el proceso el intercambio de las miradas (eye-gaze) entre los 

interlocutores. Analizan cómo la fijación de la mirada interviene en la alineación gestual. La 

investigación la realizan utilizando las muestras de InSight Interaction Corpus19. En casi la 

mitad de los casos (47,6%), los hablantes contemplaron sus propios gestos y sus interlocutores 

los siguieron. A pesar de este hecho, no se observó una relación clara y significativa entre la 

mirada y la alineación gestual. Sin embargo, los autores han descubierto una eventualidad 

temporal entre los dos conceptos analizados: en todas las instancias recogidas en su banco de 

datos, la mirada precede a la aplicación del gesto. En resumen, según los expertos, la fijación 

de la mirada no tiene un efecto transformador sobre la alineación de los gestos, aunque es cierto 

que entre los dos sí existe cierta correlación temporal. 

En conclusión, en estos análisis se demuestra que el hecho de observar la alineación 

interaccional entre los hablantes desde el punto de vista multimodal revela mucho sobre el 

funcionamiento de dicho fenómeno y aclara cómo se influencian entre sí los diferentes canales 

semióticos. Asimismo, el enfoque multimodal ayuda a comprender mejor los procedimientos 

involucrados en la conversación entre dos o más hablantes, tanto verbales como no verbales. 

 
18 El Corpus de Alineación de los gestos y del hablar de Bielefeld (The Bielefeld Speech and Gesture Alignment 

Corpus) está compuesto por 25 diálogos de 50 interlocutores, todos hablantes de alemán, que participan en una 

comunicación espacial en la que se combinan las tareas de indicar la dirección y de describir lo que se observa. La 

recopilación de datos se realizó en la Universidad de Bielefeld, Alemania (BAS. Disponible en 

https://www.phonetik.uni-muenchen.de/Bas/BasSaGAeng.html). 
19 Este corpus contiene 15 grabaciones de diálogos cara a cara. Cada uno de los vídeos dura unos 20 minutos. 

Ambos participantes, los estudiantes de la Universidad de Leuven (Bélgica) y todos hablantes nativos de 

neerlandés, llevan analizadores de la mirada en la cabeza y una cámara fija graba la interacción desde una 

perspectiva externa. Esta técnica de grabación muestra simultáneamente tres perspectivas sobre la situación 

comunicativa (Oben y Brône, 2015: 552-553). 
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3.5.2 La metáfora y la metonimia multimodales 

Como ya se ha señalado en el apartado § 2.3, el interés por la metáfora y la metonimia dentro 

de la LC está presente desde sus inicios. No obstante, con la proliferación de múltiples medios 

comunicativos (como son la televisión, internet, etc.) o el reajuste de los medios tradicionales 

como la prensa, el enfoque de estudio se ha trasladado a la aplicación de diversos canales 

semióticos a estos nuevos medios, conformándose el fenómeno de la metáfora y la metonimia 

multimodales. A continuación, presentaremos las corrientes actuales en este campo. 

En primer lugar, la metáfora multimodal se aprecia, sobre todo, en la publicidad. Por 

citar un caso, Koller (2009) analiza las metáforas multimodales en la comunicación de las 

empresas, en concreto, en cómo manifiestan la “personalidad” de su propia marca. La autora 

explica que las marcas de grandes corporaciones se estructuran de manera cognitiva; o sea, 

constituyen una metáfora conceptual. A menudo se observa que la marca está representada 

como si fuera un ser vivo, así que las metáforas conceptuales (véase § 2.3) que propone la autora 

son las siguientes: LAS MARCAS SON ORGANISMOS VIVOS, o más específicamente LAS 

MARCAS SON PERSONAS. A la persona se le atribuyen propiedades de un ser ideal que se 

expresan tanto por las expresiones lingüísticas como por las imágenes. El dominio base se 

codifica visualmente, mientras que el dominio meta tiende a representarse verbalmente. No 

obstante, de vez en cuando, se le añade un elemento visual. La autora aclara que esta expresión 

dual refuerza el potencial persuasivo de los anuncios de las corporaciones, ya que de esta 

manera les otorga un componente afectivo; es decir, se intensifica la fuerza emotiva que tiene 

como resultado un mayor efecto sobre el cliente potencial de la empresa.  

Popa (2015) enfoca su análisis de las metáforas multimodales en la sátira política. 

Específicamente, estudia el carácter multimodal de la comunicación en la serie animada que 

trata temas políticos The Animat Planet Show. Los ejemplos que se investigan involucran los 

llamados zoomorfos, que se utilizan aquí para representar a los políticos y sus rasgos 

psicológicos o de personalidad que los caracterizan. La autora tiene en cuenta todos los canales 

comunicativos que se emplean (verbal, visual y auditivo) y manifiesta la necesidad de 

estudiarlos desde el punto de vista de la metáfora multimodal. El estudio concluye que, si se 

omite solo uno de estos canales, es muy difícil captar el sentido general de lo que intenta 

expresar el emisor. 

Pérez-Sobrino (2016) estudia también la aplicación de la metáfora en los anuncios 

publicitarios, aunque añade a esta la investigación sobre la metonimia multimodal. El análisis 

lo realiza en un corpus que contiene 210 anuncios publicitarios cuyos temas están equilibrados; 

es decir, la autora no se centra solamente en un tipo de anuncio, sino que abarca un gran número 
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de temáticas distintas y procedentes de diferentes campos. En cuanto al contenido, en el trabajo 

se presentan nuevas relaciones entre la metáfora y la metonimia y también se menciona el 

término de la metaftonimia (metaphtonymy): la fusión entre la metáfora y la metonimia. Dicho 

de otra manera, se requiere que la metonimia aparezca en ambos dominios metafóricos. En el 

corpus, el 30% de los anuncios utilizan este concepto, así que se presenta como predominante. 

En cuanto a los diferentes canales semióticos, de la misma manera que Koller (2009), Pérez 

Sobrino (2016) explica que los dominios base se presentan en las imágenes, mientras que los 

dominios metas tienden a crear combinaciones de los elementos visuales y textuales. Además, 

en el análisis se descubrió que el tipo de producto no tiene ninguna influencia en los 

procedimientos conceptuales que se emplean durante la creación de los anuncios.  

En esta parte hemos presentado tres ejemplos de los estudios orientados a la metáfora 

multimodal. Nos enfocamos, fundamentalmente, en la publicidad y los medios de 

comunicación puesto que se trata de los canales prevalecientes donde se encuentran estos 

fenómenos en la actualidad. Asimismo, los procedimientos que se aplican en los anuncios 

presentan una relación estrecha con el entorno virtual, así que son capaces de ofrecer ciertos 

fundamentos tanto teóricos como prácticos para el análisis del carácter multimodal de la 

interacción interpersonal en la red (para un análisis más detallado, véase § 4.2.2.1). 

 

3.6 La multimodalidad en la lengua española  

Hasta ahora hemos descrito la multimodalidad desde la perspectiva teórica y, sobre todo, 

basándonos en la literatura anglosajona. Esta sección del presente trabajo de investigación la 

dedicaremos a los estudios multimodales que se han llevado a cabo en el mundo 

hispanohablante y también presentaremos los postulados teóricos para la parte práctica donde 

caracterizaremos el carácter multimodal de la comunicación en las redes sociales, 

concretamente, en el entorno hispano. 

 

3.6.1 La investigación de la multimodalidad en el entorno hispano 

La aportación de los lingüistas hispanos a la multimodalidad se resume prácticamente a la 

aplicación de este marco teórico a partir de otras tradiciones investigadoras como son la 

anglosajona o la germánica. Es posible encontrar estudios orientados al empleo de diversos 

canales semióticos en el discurso (Farías y Clavijo Olarte, 2017; Pardo Abril, 2012; Pardo Abril 

y Camilo Forero, 2016; entre otros), al uso de la multimodalidad en la enseñanza de idiomas o 

general (Farías y Acevedo, 2008; Ramírez-Martinell y Maldonado Berea, 2015; Santamaría, 
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2015; entre otros) o a la metáfora multimodal y a los aspectos multimodales de la prensa y la 

publicidad (Ahuactzin Martínez, 2017; Michel y Fortuny, 2014; Ortiz, 2010; entre otros).  

Nuestro objetivo es analizar el carácter multimodal de la lengua española en el entorno 

virtual porque es evidente que se trata de una variedad cuyas características difieren del lenguaje 

aplicado en la comunicación cara a cara. Asimismo, cabe decir que en la interacción mediada 

por internet buscamos reemplazar de algún modo nuestros gestos, expresiones faciales, posturas 

de cuerpo y recursos suprasegmentales. Además, en las redes sociales existen procedimientos 

y conceptos totalmente nuevos (o reutilizados de nuevas formas), que no se aplican en la 

comunicación cara a cara, cuyo estudio revela nuevas dimensiones cognitivas. Tales fenómenos 

son por ejemplo los emojis (véase § 4.2.1.2) que se pueden entender como las metáforas 

conceptuales o las fundiciones o los memes de internet (véase § 4.2.3.1), representados como 

los espacios fundidos. Seguidamente, introduciremos algunas investigaciones del ámbito 

hispanohablante que se aproximan a la misma problemática que presentamos en este estudio. 

Sampietro (2016) examina desde el punto de vista multimodal los emoticonos y los 

emojis. En concreto, profundiza sobre el uso del pulgar hacia arriba en la mensajería mediada 

por la aplicación WhatsApp. La autora señala que el gesto tiene dos significados: el que se 

corresponde con el uso en la vida real, es decir de aprobación, o se aplica en el sentido 

apreciativo para expresar que nos gusta algo. A continuación, se presenta el hecho de que el 

emoji no sirve como un elemento completivo al texto, sino que expresa otro punto de vista del 

usuario. Aquí se demuestra claramente el carácter multimodal de la comunicación en la red, ya 

que se aplican diferentes canales (textual y visual) para indicar varios puntos de vista.  

Tejada Rosado (2016) se interesa en su trabajo por las estrategias discursivas que se 

aplican en los memes de internet. En concreto, analiza el discurso político en contra de Keiko 

Fujimori, una representante política peruana, antes de la segunda vuelta de las elecciones de 

2016 en Perú. Enfoca su interés, primero, en las estrategias discursivas que emplean los 

emisores en el proceso de elaboración de dichos memes. En cuanto a la multimodalidad, la 

autora utiliza un acercamiento diferente del nuestro, en concreto, el modelo de estratos 

introducido por Kress y van Leeuwen (2001). Este concepto se opone a dos estratos de Saussure 

(significado y significante) y consiste en cuatro estratos: discurso, diseño, producción y 

distribución. Como afirma Tejada Rosado (2016: 76) el modelo lo utilizó para determinar cómo 

se presenta el emisor, el tema, el lugar, etc. en los memes, analizándolos a través del uso de los 

recursos semióticos empleados; o sea, a través de las imágenes y el texto.  

En conclusión, el enfoque en el campo de la multimodalidad en el entorno hispano está, 

sobre todo, en el análisis del discurso, de los anuncios que combinan los inputs textuales y 
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visuales, o de su aplicación en la enseñanza (los TIC). En esta sección hemos demostrado que 

los estudios multimodales son de igual manera aplicables en las redes sociales para investigar 

sobre la aplicación de múltiples canales semióticos en la comunicación mediada por internet, 

tal como pretendemos abordar en el siguiente apartado de nuestro estudio.  
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4. La multimodalidad en el lenguaje de las redes sociales  

4.1 El lenguaje de las redes sociales en el marco de la multimodalidad 

Antes de abarcar cómo se aplica la multimodalidad en el ámbito de la comunicación mediada 

por las redes sociales, es conveniente caracterizar los rasgos del lenguaje usado para 

comunicarse por internet. Esta cuestión ya la tratamos anteriormente en otro estudio (Čičmanec, 

2018), no obstante, en él nos centramos en la caracterización global del lenguaje de las redes 

sociales, moviéndonos en el marco teórico de la lingüística tradicional. Asimismo, para 

profundizar en esta temática, pero aplicada a la lingüística cognitiva, y concretamente con 

relación a la multimodalidad, es necesario precisar ciertas cuestiones. 

Partiendo de la teoría de los romanistas alemanes Peter Koch y Wulf Oesterreicher 

(1985; 2007) sobre la inmediatez y distancia comunicativas, el lenguaje aplicado en las redes 

sociales se caracteriza de la siguiente manera: se trata de la variedad lingüística determinada 

por su inmediatez comunicativa, el esfuerzo por conseguir la economicidad expresiva, la 

aplicación de los elementos específicos (emoticonos, emojis, etiquetas, @, etc.) y los elementos 

de prestigio social, y por último, pero no menos importante, por su relación estrecha con el 

habla (cf. Čičmanec, 2018: 119).  

En el marco de la LC, el lenguaje de las redes sociales se define como la variedad 

lingüística que posibilita a los usuarios comunicarse a través de múltiples canales 

comunicativos. Adicionalmente, este se identifica por su inmediatez comunicativa y su estrecha 

relación con el habla, además de por la búsqueda de la economicidad y la complejidad 

expresivas a través de diversas herramientas de comunicación multimodal (emojis, etiquetas, 

memes, fotografías, etc.). Por último, hay que destacar su alineación interaccional con el fin de 

lograr el prestigio social y la reacción más inmediata e impactante posible.  A continuación, 

vamos a profundizar en los distintos componentes de esta definición que hemos adoptado. 

Primero hay que aclarar que el idioma utilizado en internet está en la intersección de 

muchas características: el lenguaje de la red se expresa mediante el canal gráfico, aunque por 

su contenido, tiene mucho más en común con el canal fónico (más informal que formal). Este 

aspecto lo relaciona de nuevo con el habla, que también se caracteriza por su registro coloquial, 

rasgo que erróneamente se atribuye únicamente a la comunicación oral. Koch y Oesterreicher 

(1985; 2007) ofrecen otro modo de acercarnos a esta cuestión, la dicotomía inmediatez 

comunicativa – distancia comunicativa (Figura 4) que forma los extremos de un continuum 

conceptual en el que se colocan los actos comunicativos con respeto a sus propiedades.  
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Figura 4: Inmediatez comunicativa / Distancia comunicativa según P. Koch y W. Oesterrreicher (Adaptado de 

Koch y Oesterreicher, 2016: 21) 

 

Koch y Oesterreicher (2016: 20) señalan bajo los apartados (1 – 9) los siguientes ejemplos de 

los actos comunicativos que podrían estar representados en el continuum conceptual de Koch y 

Oesterreicher: 

1) diálogo entre dos amigos 

2) comunicación privada y espontánea mediada por el teléfono móvil (por el WhatsApp, 

Facebook Messenger, Viber, etc.) 

3) carta privada entre amigos 

4) entrevista de trabajo 

5) entrevista publicada en la prensa 

6) sermón 

7) ponencia científica 

8) editorial 

9) texto legal20 

Partiendo de esta teoría, la variedad utilizada en la comunicación mediada por las redes sociales 

está, en general, definida por su inmediatez comunicativa y el uso del código gráfico. Al mismo 

tiempo cabe mencionar que los actos comunicativos son a menudo multimodales; es decir, 

combinan varios elementos para crear un mensaje complejo. Por ejemplo, un usuario comparte 

una foto y la acompaña con un texto (lo escrito incluso puede formar parte de la foto o de la 

 
20 (1) spontanes Gespräch unter Freunden, (2) familiäres, spontanes Telefongespräch, (3) Privatbrief unter 

Freunden, (4) Vorstellungsgespräch, (5) Presse-Interview, (6) Predigt, (7) wissenschaftlicher Vortrag, (8) 

Leitartikel, (9) Gesetzestext (cf. Koch y Oesterreicher, 2016: 20) 
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imagen, como en el caso de los memes de internet) y dicho conjunto constituye un acto 

comunicativo. El contexto también juega un papel bastante importante en este proceso.  

Una vez aclarados estos aspectos, este lenguaje se puede localizar en la proximidad del 

extremo de la inmediatez comunicativa y más en el marco del código gráfico. Sin embargo, 

somos conscientes de que en las redes sociales aparecen también los medios audiovisuales de 

comunicación como son los vídeos21. En este caso, sería conveniente crear otro espacio en el 

esquema de Koch y Oesterreicher. Proponemos que el código audiovisual esté localizado 

directamente en la línea del continuum conceptual para representar la intersección de sus 

características. También sugerimos redefinir el código gráfico y denominarlo el código gráfico-

simbólico, donde la parte gráfica sería la escritura y las imágenes y la parte simbólica 

comprendería los símbolos o los signos creados por los hablantes que llevan cualquier tipo de 

significado, tales como los gestos, expresiones faciales, miradas, etc., accesibles por medio de 

las fotografías o de las imágenes publicadas en la web. Estos dos canales los catalogamos en 

un solo grupo porque ambos son accesibles por medio del sentido de la vista. El nuevo esquema 

que proponemos en esta investigación del continuum conceptual está representado en la 

siguiente imagen: 

  

 
21 En el presente trabajo no profundizamos en los medios gráficos ya que consideramos que la caracterización de 

la comunicación audiovisual en las redes sociales requería de un análisis extra que fuera capaz de abarcar todas 

las especificaciones de estos actos comunicativos. Queda pendiente para investigaciones futuras abarcar esta 

temática, contribuyendo así al conocimiento y a la difusión de este tipo de trabajos académicos.  
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Figura 5: Propuesta de adaptación del esquema de Koch y Oesterreicher a la comunicación multimodal en las 

redes sociales 

 

 

Aplicando este esquema a la comunicación multimodal mediante nuevas tecnologías, 

podríamos analizar los siguientes ejemplos caracterizados por su inmediatez comunicativa: 

a) Código fónico – una llamada por el WhatsApp entre dos amigos 

b) Código audiovisual – una videollamada a través de Facebook Messenger entre dos 

amigos 

c) Código gráfico-simbólico – un meme en el que aparece una persona realizando una 

actividad y acompañado por un comentario textual 

A pesar de que en el entorno virtual predominan los actos de inmediatez comunicativa, 

nos encontramos también con la distancia comunicativa. Imaginemos, por ejemplo, la cuenta 

oficial de un ayuntamiento en Facebook a través de la cual se lanza un comunicado oficial para 

los ciudadanos sobre las obras viales que se van a realizar en un barrio. El mensaje sería 

comunicado por medio del código gráfico-simbólico, pero en el continuum conceptual se 

hallaría más en el extremo de la distancia comunicativa.  

Si volvemos a nuestra definición del lenguaje en las redes sociales, hay que recordar el 

principio de conseguir la economicidad y la complejidad de lo comunicado. Esto se consigue 

por medio de las herramientas (elementos) multimodales que se han introducido a lo largo de 

la evolución de las redes sociales. Incluimos en este grupo a los emoticonos, emojis, etiquetas, 

la @ para hacer referencia a otros usuarios, etc. Estos elementos nos sirven para que nuestro 

comunicado sea lo más económico y complejo posible. Esto supone expresar una considerable 

cantidad de significados en un espacio relativamente pequeño. Por ejemplo, el siguiente 

mensaje (A) se puede convertir en (B):  
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(1) A. ¿Quedamos en el Parque del Cerro del Tío Pío para ver la puesta de sol?  

B. kedmos en el parke de 7 tetas para             ?       

Para que el mensaje sea económico y a la vez sigua siendo comprensible, hemos utilizado los 

siguientes procedimientos 

- alteración gráfica con la cual se consigue la reducción de los caracteres (qu > k) 

- elisión de las vocales no imprescindible para mantener la inteligibilidad (quedamos > 

kedmos) 

- omisión del signo inicial de interrogación  

- reemplazo de las palabras por los números (siete > 7) 

- aplicación del nombre local, coloquial o abreviado de los lugares, objetos, personas, etc. 

(Parque del Cerro del Tío Pío > parke de 7 tetas) 

- uso de los emojis para reemplazar las palabras (ver >        ; puesta de sol >      ) 

- uso de los pictogramas para expresar emociones, peticiones, opiniones, sentimientos, etc. 

(petición expresada en la comunicación cara a cara con la entonación o la colocación por 

favor >      ) 

Estos procedimientos se deben, sobre todo, a la naturaleza humana de inclinarse a la realización 

económica de actos comunicativos. Esto intensifica el facto de que para acceder a las redes 

sociales utilizamos, ante todo, los aparatos móviles que nos obligan a hacer nuestros mensajes 

económicos, rápidos y comprensibles a la vez. Por supuesto, en este procedimiento entran 

también otros factores como son el ritmo acelerado de la vida propia del siglo XXI, la 

restricción del número de caracteres (Twitter), el empeño por conseguir el prestigio social, entre 

otros. 

No debemos olvidar hacer referencia a la alineación interaccional que realizan los 

usuarios para lograr la valoración positiva social y cierto tipo de autoestima. Cualquier sujeto 

en las redes sociales se alinea con los demás en cuanto al uso de ciertas técnicas que sirven para 

mantenerse en el grupo mayoritario y socialmente prestigioso. Por ejemplo, en el caso de 

Instagram, este hecho se lleva a cabo a través de las denominadas etiquetas. Muchos cibernautas 

acompañan su post con las etiquetas que se relacionan con el contenido de la foto, pero también 

estas tienen la función de hacer el mensaje más atractivo, atraen un mayor número de 

visualizaciones y aseguran un número elevado de likes. Se trata de comunicación con múltiples 

fines que no busca solamente transmitir una información, sino que intenta lograr la 

retroalimentación requerida por el emisor.  

En conclusión, cabe decir que la comunicación mediada por las redes sociales requiere 

una aproximación que abarque varios campos en una sola teoría. Para estos fines, puede ser 
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conveniente estudiarla en el marco de la multimodalidad (tal y como la define la LC) para 

explicar la utilización de los múltiples canales que se emplean en el lenguaje de las redes 

sociales.  

 

 

4.2 La comunicación multimodal en el entorno hispano de las redes sociales 

En el siguiente apartado nos centramos en el análisis de los elementos multimodales en el 

lenguaje de las redes sociales, en concreto, en Facebook, Instagram y YouTube. Hemos 

seleccionado los mismos atendiendo a sus particularidades y a que pertenecen a diferentes tipos 

de redes sociales, pudiendo de ese modo analizar el material lingüístico recopilado proveniente 

de varios entornos. 

Con respeto a nuestra investigación previa (véase Čičmanec, 2018) hemos decidido 

elegir un grupo de elementos que consideramos relevantes para el análisis multimodal y 

dividirlos en tres grupos según sus propiedades: 

a) Expresión de las emociones, actitudes, opiniones, etc. (véase § 4.2.1) 

b) Interacción entre los usuarios (véase § 4.2.2) 

c) Aplicación de múltiples canales (véase § 4.2.3) 

Se analizarán las publicaciones que pertenezcan al código gráfico-simbólico, es decir, los 

estatus, comentarios, descripciones de las fotografías, memes, etc. El material audiovisual, 

como ya se ha señalado anteriormente, lo dejaremos aparte debido a la complejidad que plantea 

su análisis.  

 

4.2.1 La expresión de las emociones, actitudes, etc. 

Las emociones representan una de las esferas de interés más importantes, no solamente en el 

campo de la psicología, sino también en la antropología, sociología y, por supuesto, en la 

lingüística. Partiendo de este interés común, a lo largo de este apartado, nos enfocaremos en la 

estrecha relación entre lengua y emoción, así como en el carácter multimodal de la expresión 

de las emociones y en cómo esta se manifiesta en el entorno virtual actual. 

Primero, conviene tener en cuenta que la vinculación entre el idioma y las emociones se 

estudia a través de múltiples disciplinas científicas. Wilce (2009: 3) presenta la idea de que todo 

lo que se dice o se escribe es, en mayor o menor medida, emocional; o sea, cada enunciado (oral 

o escrito) contiene cierta información de carga emotiva. Un acercamiento similar, pero desde 

un punto de vista ligeramente diferente, lo presentan Wierzbicka y Harkins (2001). Afirman 

que nuestro conocimiento sobre las emociones es ejecutable gracias a la existencia de la lengua. 
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Si observamos dos expresiones fisiológicas de forma idéntica, exclusivamente la lengua nos 

permite conectarlas y relacionarlas con el fenómeno requerido, por ejemplo, con la felicidad, 

cólera, tristeza, etc. (cf. 2001: 3).  

La estrecha relación la demuestra también Reddy (2001: 128) que define las emociones 

como las activaciones de nuestro pensamiento que buscan un fin relevante y que se expresan a 

través del proceso de la traducción en un periodo corto de tiempo. La palabra clave aquí es la 

de “traducción” porque, gracias a este procedimiento, los códigos sensuales se pueden 

transformar en las expresiones lingüísticas y así comunicar lo que se siente, experimenta, opina, 

etc.  

Una vez expuesta la importancia del vínculo lingüístico-emocional, es apropiado señalar 

el carácter multimodal que posee el modo con el que se expresan las emociones, los 

sentimientos, las opiniones, etc. Como prueba de esta cualidad, es posible presentar múltiples 

estudios, así como numerosos ejemplos obtenidos de la vida cotidiana.  

Es evidente que las emociones las percibimos no solo a través del canal fónico, sino que 

también nos servimos de los gestos, las posturas, las expresiones faciales, etc. que acompañan 

el habla. Wilce (2009: 39) comenta que las maneras con las cuales se difunden las emociones 

son diversas: el léxico, el iconismo fónico, la fonología, etc. También explica que los gestos, 

los movimientos faciales o las expresiones verbales no son solo el objeto de observación de 

nuestros interlocutores, sino que se convierten en una “galería de espejos” en la que somos 

conscientes de que los receptores van a interpretar, de algún modo, nuestras expresiones (cf. 

2009: 34).  

La necesidad de transmitir las emociones con ayuda de múltiples canales comunicativos 

se manifiesta aparentemente en las redes sociales donde el usuario busca las diversas 

herramientas con las cuales podrían reemplazar la imposibilidad de transmitir los gestos, las 

expresiones faciales o las posturas a través de los comunicados textuales en los entornos 

virtuales. Por este motivo se han creado los emoticonos, los emojis, los memes, etc. También 

la actividad de compartir las fotos en las redes facilita la transmisión de las emociones entre 

una multitud de interlocutores.  

Por último, antes de analizar el material lingüístico obtenido en las redes para esta 

investigación, mencionaremos dos publicaciones en las que se aproxima a la problemática de 

la expresión de las emociones desde el punto de vista de la lingüística cognitiva. La primera de 

ellas es el libro Emotions in Crosslinguistic Perspective, sobre todo, en el apartado de la 

introducción elaborado por Anna Wierzbicka y Jean Harkins (2001), donde se presenta su 

visión de las emociones. Según este estudio, la emocionalidad se localiza en el léxico, 
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centrándose fundamentalmente en los sustantivos que expresan las diferentes emociones. Esta 

teoría abarca un número restringido de los casos en los que se expresan emociones, por lo que 

limita su aplicación en el estudio del carácter multimodal de la comunicación “emocional”. Lo 

que sí consideramos relevante es el término del metalenguaje semántico natural (Natural 

Semantic Language) introducido por Wierzbicka ya en sus publicaciones previas (1972; 1992; 

1996). En cuanto a la expresión de las emociones, las lenguas difieren mucho. Existen casos 

incluso de denominaciones que no tienen sus equivalentes en otros idiomas. Un ejemplo de las 

lenguas románicas es la palabra portuguesa saudade, la cual el DLE de la RAE denomina 

soledad, nostalgia, añoranza. Vemos que se requieren varias palabras españolas para explicar 

lo que es posible con una sola en portugués. Según explican Wierzbicka y Harkins (2001: 9), 

el facto de que somos capaces de describir los términos “emocionales” que no existen en 

nuestras lenguas se debe a la existencia de una base común que comparte un gran número de 

las lenguas. Precisamente a esto es a lo que denominamos el metalenguaje. Este concepto es 

relevante en el análisis del lenguaje en la red, puesto que de esta manera se explica la posibilidad 

de utilizar los mismos símbolos (emoticonos, emojis, etc.) a través de diversas lenguas. Por esta 

razón, se podría hablar de un metalenguaje simbólico virtual que se caracteriza como la base 

conceptual compartida a través de las lenguas que nos posibilita la comunicación con los 

símbolos o los signos. 

La segunda teoría que nos gustaría poner de manifiesto es la que expone Reddy en su 

libro The Navigation of Feeling (2001). Este se basa en la pragmática, concretamente, en la 

teoría de actos de habla de Searle (1969). A los actos performativos y los constatativos añade 

los actos emotivos, los cuales caracteriza de la siguiente manera: 

A type of speech act different from both performative and constative utterances, which both 

describes (like constative utterances) and changes (like performatives) the world, because 

emotional expression has an exploratory and a self-altering effect on the activated thought 

material of emotion (cf. Reddy, 2001: 128) 

Estamos de acuerdo con Reddy en que los actos que contienen la información emocional deben 

ser clasificados en su propia categoría con respecto a su carácter individual, o sea, multimodal. 

No afirmamos que otros actos comunicativos no tengan este carácter, pero precisamente en los 

emotivos se manifiesta con bastante claridad la naturaleza multimodal de la comunicación 

humana. 

Para ir concluyendo, a lo largo de este epígrafe hemos demostrado que las emociones y 

la lengua se presentan como dos entidades entrelazadas mutuamente y que normalmente 
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interactúan en la comunicación. También se ha afirmado que el carácter de la expresión de las 

emociones es multimodal y que es posible analizarla desde el punto de vista cognitivo.  

Asimismo, basándonos tanto en investigaciones previas (Čičmanec, 2018) como en la 

presente, sostenemos la idea de que la expresión de las emociones en las redes sociales es 

multimodal; es decir, que se presenta tanto con el código gráfico como con la ayuda de varias 

herramientas: los emoticonos, los emojis, etc. En este trabajo de investigación dejaremos aparte 

las realizaciones léxicas (intensificación léxica) y analizaremos los recursos gráficos que 

reemplazan en la comunicación virtual las manifestaciones que llevamos a cabo gracias a 

nuestra expresión corporal. Todo esto lo vamos a estudiar con los ejemplos que hemos 

encontrado en las distintas redes sociales: Facebook, Instagram y YouTube. 

En general, se puede decir que los gestos, las expresiones faciales, la entonación, etc. se 

pueden sustituir a través de los siguientes procedimientos: 

a) Intensificación gráfica (véase § 4.2.1.1) 

b) Aplicación de los emoticonos y los emojis (véase § 4.2.1.2) 

Las problemáticas que plantean este tipo de estudio lingüístico las analizaremos en el siguiente 

apartado de este trabajo. 

 

4.2.1.1 La expresión de las emociones a través de la intensificación gráfica  

En situaciones comunicativas como son, entre otras, el diálogo cara a cara, es frecuente que 

demos preferencia a algunas partes de nuestros enunciados poniendo énfasis en ellas a través 

de los rasgos suprasegmentales. En general, realizamos esto porque buscamos destacar ciertas 

informaciones de nuestro comunicado porque las consideramos más importantes o suponemos 

que es importante que sean remarcadas porque son del interés de nuestro interlocutor. A través 

de los elementos suprasegmentales de la comunicación, también expresamos las emociones y 

las actitudes hacia el contenido del enunciado.  

En el entorno virtual, el cibernauta no se puede servir de los elementos 

suprasegmentales, puesto que utiliza el código gráfico. Por lo tanto, necesita buscar otras 

herramientas para expresar sus preferencias, emociones, actitudes, opiniones, los cuales 

expresaría en otros entornos gracias a la entonación, el acento, el ritmo del habla, etc. Para estos 

fines es posible valerse, en primer lugar, de la intensificación gráfica. 

La intensificación gráfica abarca todos los procedimientos que son capaces de llevar el 

significado emocional y gráficamente sustituir los elementos suprasegmentales. Crystal (2001: 

34) señala que se trata del “uso exagerado de la ortografía y la puntuación” con el fin de 

enfatizar ciertas (o completas) partes del enunciado. Sin embargo, añade que a pesar de que son 
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capaces de conllevar cierto nivel de expresividad, el rango de posibles significados está 

restringido a nociones de carácter superficial y poco profundo, como énfasis adicional, sorpresa, 

confusión, etc. Por lo común, hablamos de los siguientes fenómenos22: 

• palabras enteras en mayúscula: 

(2) poco se comenta las mezquitas que hay y las que esta en proyecto de eso ni una 

palabra CUANTA HIPOCRESIA y que falta de objetividad. (Facebook. 

Publicado: 2020-02-26 [cit. 2020-02-26]) 

• reduplicación de las letras: 

(3) Esos dientes noooo         (Instagram. Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]) 

• acumulación de los signos de interrogación y de exclamación: 

(4) Otra vez quieren que baile Flavio????? Flavio favorito y salvaré a Gerard 

(YouTube. Publicado: 2020-03-03 [cit. 2020-03-04]) 

El hecho de registrar el énfasis expresivo por medio de las mayúsculas, tal como recoge 

Etchevers Goijberg (2006), es uno de los mejores ejemplos de cómo se establecen nuevos 

códigos en el entorno virtual para reforzar las limitaciones que son causadas por la escasez de 

oportunidades para expresar de manera no verbal las emociones, los sentimientos, las actitudes, 

etc.; o sea, reemplazar lo que en otros entornos comunicativos cumplen los elementos 

suprasegmentales.  

En cuanto a la función y al significado que ejerce el uso de las mayúsculas, existen 

varios puntos de vista que, comúnmente, coinciden en las cuestiones generales. Werry (1996: 

57) indica que la función principal, la cual ya se considera una convención, es expresar el 

énfasis. Es lógico pensar que esta afirmación requiere de ciertas concretizaciones. En primer 

lugar, es necesario aclarar que no siempre se enfatiza únicamente una sola palabra. Hay casos 

en los que la enfatización se emplea con sintagmas, frases enteras y, ocasionalmente, con los 

enunciados en su totalidad23. 

 
22 Es evidente que en el entorno virtual nos podemos encontrar con múltiples recursos que sirven para reemplazar 

los elementos multimodales: las onomatopeyas (jajaja), el uso de los puntos suspensivos para crear pausas o indicar 

el tiempo, etc. Sin embargo, no todos van cargados de la expresividad, es decir, no transmiten una información 

sobre las emociones del autor. Como el objetivo del presente apartado es presentar cómo se expresan las emociones 

a través de los recursos de carácter multimodal, no mencionamos dichos procedimientos. 
23 Una entrada = un enunciado 
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(5) a. Muchachos EXCELENTE test !!! por fin uno bueno.... (YouTube. Publicado: 2019-03-

04 [cit. 2020-03-04]) 

b. Después de la manifestación de ayer veremos a ver cómo se multiplican los casos y 

ahora prohibirán la SEMANA SANTA (Facebook. Publicado: 2020-03-09 [cit. 2020-

03-09]) 

c. Vaya MAFIA!!! 

Y POR QUE EL GOBIERNO NO TOMA MEDIDAS YA!!! (Facebook. Publicado: 

2020-02-26 [cit. 2020-02-26]) 

d. VAMOSSS CONFIAMOS EN EL EQUIPO A POR EL CITY                (Instagram. 

Publicado: 2020-02-24 [cit. 2020-03-04]) 

e. AQUÍ EN MÉXICO SE NECESITA UN RÉGIMEN COMO EN COREA DEL 

NORTE , EXISTE UN CHINGO DE GENTE QUE LE GUSTA EL 

COMPADRAZGO, LA RECOMENDACIÓN , EL NEPOTISMO , SON RATEROS , 

TIRAN BASURA , NO LES GUSTA TRABAJAR , SON CONFORMISTAS A 

PERO LES GUSTA LO BONITO , LA VIDA DE LUJOS Y DONDE SE GANE 

DINERO SIN NINGÚN ESFUERZO... (YouTube. Publicado: 2019-03-30 [cit. 2020-

03-04]) 

En la entrada (5a), el usuario enfatiza solo una palabra, pero al mismo tiempo intensifica este 

hecho con la repetición del signo de exclamación. Esto puede ser una prueba de que el uso de 

mayúscula tiene poca fuerza expresiva y hace falta reforzarla con otros recursos. 

La muestra (5b) es un claro ejemplo de énfasis que se añade sobre la información que 

el autor desea destacar. En este caso se trata de un sintagma que aparece al final de la 

intervención, lo que también puede intensificar el impacto sobre el destinatario del comunicado.  

Crystal (2001: 35) explica que, si en la entrada aparecen todas las palabras en 

mayúscula, el autor puede de esta manera imitar el hecho de “gritar”. Como la situación 

comunicativa le limita en cuanto a los recursos, tiene que servirse de los medios de los que 

dispone en el entorno concreto. El fenómeno descrito por Crystal lo observamos en las muestras 

(5c) y (5d), donde los cibernautas aplican las mayúsculas a través de toda la intervención (en el 

caso de (5c), casi en toda la entrada). El autor de la (5c) está indignado con lo que hace el 

gobierno y de forma bastante expresiva comenta la situación. Se supone que, si este monólogo 

se hubiese desarrollado en el entorno cara a cara, el usuario habría empleado el tono elevado de 

su voz hasta que en ciertos momentos pareciese como si gritara. En el (5d), el fan de Real 

Madrid anima a su equipo. El hecho de animar normalmente supone hacerlo con una intensidad 

de voz más alta.  
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La última entrada (5e) también aparece toda en mayúscula, pero difiere en algo de las 

(5c) y (5d): el enunciado es más amplio. Aquí es donde hay que plantearse el significado real 

del empleo de las mayúsculas. Si aplicamos la teoría de Crystal, el autor puede presentar cierto 

nivel de indignación o de disgusto y expresa sus sentimientos como si hablara de forma 

agresiva. Sin embargo, debemos tener en cuenta también otras posibles explicaciones. Puede 

que la intención del autor sea la de ganar el prestigio social y dejar la entrada más visible e 

impactante. Para que no se pierda entre otros comentarios y destaque, utiliza las mayúsculas. 

Otra posible explicación puede ser que al autor se le olvidó apagar la función caps lock en su 

ordenador, eventualmente en su dispositivo móvil, o lo aplica erróneamente. No obstante, 

considerando esta última aclaración, en el ejemplo (5e) no se puede buscar un objetivo 

lingüístico.  

El segundo recurso de la intensificación gráfica cuyo uso en la red puede sustituir los 

elementos suprasegmentales de nuestra habla es la repetición o la reduplicación de las letras. 

Según Werry (1996: 57) este procedimiento representa “la entonación prolongada o expresiva”. 

Por otro lado, Álvarez (2011) se limita a afirmar que la reduplicación vocálica o consonántica 

se utiliza para enfatizar una o varias palabras. Una vez analizados los distintos casos en nuestro 

corpus, coincidimos más con Werry porque el procedimiento, por un lado, reemplaza la 

entonación prolongada y, por otro lado, sirve como elemento portador de la expresividad. En 

estas muestras no se trata de enfatizar cierto segmento aislado del enunciado, como ya hemos 

señalado en algunos ejemplos con el uso de las mayúsculas, sino que el asunto es mucho más 

complejo y complicado de analizar. 

(6) a. Me emcantaaaaaa (Facebook. Publicado: 2020-01-31 [cit. 2020-02-26]) 

b. Teee amooooooooooooooo     (Instagram. Publicado: 2020-02-17 [cit. 2020-03-04]) 

c. Otra desamortización de Mendizábal. ..YAAAAAA (Facebook. Publicado: 2020-02-26 

[cit. 2020-02-26]) 

d. La rosaaaliaaaaa (Instagram. Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]) 

En los casos (6a) y (6b), los autores buscan reemplazar la entonación prolongada usando la 

reduplicación de las vocales. Cabe decir que la reduplicación no está condicionada solamente 

por el hecho de reflejar la pronunciación prolongada, sino que también por la necesidad de 

comunicar la expresividad y buscar las herramientas para llevar a cabo este proceso.  

El usuario que publica la entrada (6c), por otro lado, expresa una petición e intenta 

reforzar de alguna manera su insistencia. Para este fin, se sirve de la repetición vocálica, que 

acompaña por el uso de las mayúsculas. Esta combinación intensifica aún más la expresividad 

del comunicado.  
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En el caso de (6d), hay que ser cauteloso con la posible explicación del objetivo 

comunicativo. El cibernauta puede intensificar su comunicado a través de la reduplicación 

vocálica, sin embargo, también puede solamente imitar el modo con el que la cantante 

mencionada canta “La Rosalía” en una de sus canciones. Es una muestra de que es inevitable 

conocer el contexto más amplio de la entrada para decodificar los significados y las funciones 

de los procedimientos analizados.  

En la mayoría de las ocasiones, prevalece la reduplicación vocálica. No obstante, se 

encuentran casos donde los usuarios reemplazan la entonación prolongada de las consonantes. 

Conviene señalar que se observa, sobre todo, en las fricativas (7b) o en las laterales (7a); es 

decir, en las consonantes que permiten una pronunciación prolongada. Por el contrario, no se 

han detectado en esta investigación casos donde aparezca la reduplicación, por ejemplo, de 

oclusivas. 

(7) a. Belllllllaaaaa!!!              (Instagram. Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]) 

b. Diiiioooooossss                             (Instagram. Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]) 

El último procedimiento de la intensificación gráfica que consideramos relevante si se trata de 

expresar las emociones en la comunicación mediada por las redes sociales es la repetición de 

los signos de interrogación o de exclamación. Crystal (2001: 35) sugiere que el número de los 

signos reduplicados probablemente solo refleja el tiempo durante el cual se lleva presionando 

la tecla correspondiente. Hasta cierto punto estamos de acuerdo con esta afirmación, pero hay 

que tener en cuenta que esto no necesariamente resulta válido en todos los casos. Se supone que 

el hecho de reduplicar estos signos puede comprender cierto nivel de expresividad en sí, pero 

también es posible que funcione para reforzar el impacto expresivo en combinación con otros 

recursos (mayúsculas o reduplicación vocálica y consonántica). 

(8) a. Y????? Menudo notición (Facebook. Publicado: 2020-02-26 [cit. 2020-02-26]) 

b. Vaiaaa!!!Iglesia....Spania.Romania..lo mismo!                 (Facebook. Publicado: 2020-

02-26 [cit. 2020-02-26]) 

Suponemos que en la entrada (8a) no se trata del mero hecho de indicar el tiempo en que se 

mantuvo presionada la tecla, sino que la aplicación de la reduplicación tiene un fin 

comunicativo más profundo. Parece que el autor del comentario deja claro su desinterés sobre 

la información presentada e intensifica esta emoción reduplicando el signo de interrogación. Se 

cuestiona por qué le interesaría a alguien esta noticia. También en (8b), el fin comunicativo es 

más complejo y es que el autor, junto con la repetición vocálica, representa la entonación 

prolongada y al mismo tiempo comunica ciertas emociones codificadas dentro de los recursos 

aplicados.  
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Para resumir, en cuanto a la expresividad en la red, los autores se limitan a menudo, por 

lo general, a la descripción de los emoticonos o los emojis. Sin embargo, la intensificación 

gráfica también juega un papel bastante importante en la expresión de las emociones. En 

general, los recursos de intensificación gráfica que se han presentado (uso de las mayúsculas, 

la reduplicación de las letras y la repetición de los signos de interrogación y de exclamación) 

crean un nuevo código que reemplaza la falta de opciones para reflejar la expresividad en el 

entorno virtual. Se trata de una prueba más de que la comunicación es generalmente multimodal 

y en los nuevos entornos necesita sustituir los recursos originales (en nuestro caso, los 

elementos suprasegmentales). 

 

4.2.1.2 La expresión de las emociones mediante el uso de los emoticonos y los emojis 

En el apartado anterior presentamos cómo se realiza la expresión de las emociones a través de 

las herramientas de la intensificación gráfica. No obstante, es evidente que su potencial 

expresivo está limitado. Debido a ello, surge una necesidad de crear nuevos recursos que 

posibiliten una mayor expresividad y, a la vez, reemplacen a las expresiones faciales, gestos 

corporales, etc. que acompañan habitualmente a cualquier acto comunicativo. Para este fin, en 

la comunicación mediada por internet se comenzaron a usar, en primer lugar, los emoticonos. 

La rápida popularidad de estos entre los internautas tuvo como resultado la creación de los 

llamados emojis. 

Hoy en día, el uso de estos símbolos sigue estableciéndose como una convención hasta 

tal punto que para algunos usuarios se convierte en una adicción. No resulta extraño, por tanto, 

encontrar estos elementos en las múltiples intervenciones que se establecen en el entorno 

virtual.  En el caso de que no se haga uso de algunos de estos símbolos, la intervención nos 

parece reservada, formal –incluso, descortés– y nos da la sensación como emisores que algo ha 

fallado en nuestro propio enunciado (cf. Giannoulis y Wilde, 2020: 1). Una de las posibles 

explicaciones es que a un usuario en la red no le basta la información textual y busca otros 

canales que le intermedien otros datos. Normalmente, cuando nos comunicamos cara a cara, 

nos fijamos en la entonación, el tono, el ritmo, los gestos, las expresiones faciales, etc., y 

obtenemos un conjunto de referencias que acompaña a las palabras. Es la muestra de que la 

comunicación es multimodal y, si en un entorno falta algún medio comunicativo, se necesita 

reemplazarlo. Y justo para cumplir este objetivo se inventan los símbolos de carga emotiva.  

En primer lugar, hace falta aclarar qué son estos pictogramas y qué funciones cumplen. 

Los emoticonos son signos gráficos que suelen acompañar el texto en la mensajería virtual (cf. 

Dresner y Herring, 2010: 249) y que simulan las expresiones faciales (cf. Extejt, 1998). Scott 
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E. Fahlman, científico estadounidense especialista en computación, los utilizó por primera vez 

en 1981 en un mensaje publicado en el tablón de anuncios digital de la Universidad de Carnegie 

Mellon. En concreto, introdujo dos emoticonos: el de la cara sonriente [ :-) ] y el de la cara 

fruncida [ :-( ], para indicar un tono jocoso o serio a su mensaje (cf. Krohn, 2004).24  

Por otro lado, los emojis son, de acuerdo con Giannoulis y Wilde (2020), unos 

pictogramas de múltiples colores y se utilizan como parte de los enunciados virtuales con varios 

fines comunicativos: para expresar emociones, ironía, para enfatizar el contenido del mensaje, 

etc. La página oficial de Unicode Consortium añade que, además de iconos simbolizando 

emociones o sentimientos, hay otros que representan objetos o realidades vinculadas al tiempo, 

flora, fauna, arquitectura, comida, entre otros muchos campos. Asimismo, se caracterizan por 

su disponibilidad general y gran estandarización (cf. Danesi, 2017: 4). Además, están 

codificados en Unicode, el código que regulariza el modo en el cual se representa cualquier 

texto en internet (cf. Giannoulis y Wilde, 2020: 2). Su origen se atribuye al trabajador de 

telecomunicaciones de origen japonés, Shigetaka Kurita, que adaptó el estilo de los cómics 

manga y, de esta manera, consiguió sustituir en gran medida a sus antecedentes, los 

emoticonos25. 

Asimismo, estos pueden ser entendidos como los espacios fundidos o las fundiciones 

(blended spaces or blends, véase § 2.4), tal como afirma Danesi (2017). Esta afirmación supone 

que representan “imágenes metafóricas” que son el resultado de un proceso conceptual que 

consiste en mezclar varios dominios (domains) cuyo significado es diferente, creando así 

nuevas formas con diferentes connotaciones que fusionan los diversos dominios en una sola 

representación (en un solo emoji). A modo de ejemplo, ofrecemos la siguiente muestra: 

(9) Enamorada        (Instagram. Publicado: 2019-01-27 [cit. 2020-03-04]) 

La autora de este comentario (9) publicado en Instagram acompaña el texto de la cara sonriente 

con ojos de corazón (Emojipedia). Se trata de una metáfora del sentimiento entusiástico, 

amoroso, de adoración, etc. Crear este símbolo requiere un proceso en el que se funden cara 

sonriente, que sugiere el entusiasmo, felicidad u optimismo, y los ojos de corazón, el símbolo 

de amor en el contexto multicultural; es decir, que es aceptado por múltiples culturas y lenguas. 

Juntos producen un espacio fundido, una metáfora, que en la red o en la mensajería telefónica 

 
24 Hay que mencionar que existen también los llamados kaomoji, como son (*_*), (T_T) o {^_^}, equivalentes a 

los que hemos señalado. Sin embargo, estos signos japoneses no se utilizan en el contexto hispanohablante, por lo 

que no los abarcamos en la presente investigación. 
25 Del japonés proviene también la propia denominación; e significa “imagen” y moji se traduce como “letra, 

carácter” (cf. Danesi, 2017: 2). 



58 
 

sirve como una herramienta comunicativa. Además, se realiza otra fusión cuando el pictograma 

se combina con el texto. Así se llega al significado resultante. 

(10)                            (Instagram. Publicado: 2020-03-01 [cit. 2020-03-04]) 

En otro orden de ideas, hay casos en los cuales se aplican los emojis para constituir una entrada 

sin ningún otro elemento que lo acompañe, creando de esta manera metáforas y funcionando 

como enunciados con un significado pleno y universal, tal y como se observa en la muestra 

(10). El cibernauta comenta una fotografía en la que aparece un hombre dando una patada a la 

pelota en un campo de fútbol y, supuestamente, busca expresar la admiración. Para descifrar el 

significado de la intervención, primero, debemos conocer qué significan individualmente los 

distintos emojis empleados. Para la correcta decodificación, recurrimos a la Emojipedia: 

        – el primer símbolo representa una pierna humana en la posición adecuada para 

chutar la pelota 

      - clara representación de una pelota de fútbol 

      – colisión. Metafóricamente expresa que alguien es muy atractivo o que realiza una 

actividad determinada de manera excelente. 

     – bíceps flexionado, representa la fuerza o el hecho de hacer ejercicio. 

      – el símbolo del fuego. A menudo se aplica del mismo modo que el símbolo de 

colisión para destacar la excelencia en algo. 

Se aprecia que algunos símbolos sustituyen literalmente a las expresiones verbales, tal como 

     , pero la mayoría funciona como los espacios fundidos y expresan los hechos o las 

cualidades metafóricamente: bíceps flexionado para figurar la fuerza, por citar un caso. 

Combinando todos los símbolos, el emisor es capaz de expresar su admiración hacia el receptor, 

y a la misma vez evaluar sus capacidades sin escribir una sola palabra. De este modo se presenta 

su gran potencia comunicativa, pero al mismo tiempo esta “lengua simbólica universal” a veces 

causa malentendidos, si el emisor aplica el símbolo erróneamente o el receptor no conoce su 

significado exacto (para profundizar sobre el tema, véase Beall, 2016). 

Seguidamente, es necesario aclarar cuáles son las funciones principales de estos signos 

y qué significados tienen. Ante todo, hay un consenso general que admite que estos símbolos 

son elementos constructores de la comunicación y no solamente partes adicionales del discurso 

sin ningún significado o función específica. Si profundizamos más en este aspecto, 

comúnmente, se distinguen tres funciones básicas del emoji o emoticono: 
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1) función semántica – los símbolos funcionan de forma semejante y 

complementaria a la creación del significado de los modos verbales. No 

compiten entre sí.  

2) función sociocultural – los signos analizados representan una herramienta 

transparente para la comprensión general. 

3) función intercultural – los emojis y los emoticonos (o el kaomoji) sirven como 

el lazo transcultural que favorecen la comprensión entre varios grupos culturales 

o lingüísticos. (cf. Giannoulis y Wilde, 2020: 6-7) 

Por otro lado, Danesi (2017) destaca que están cargados de funciones emocionales y 

discursivas: mostrar intención de algo, expresar el humor del emisor, otorgar un tono general 

a lo comunicado o expresar el estado mental, entre otros. A continuación, Danesi recurre a las 

funciones del lenguaje introducidas por Jakobson (1960): 

a) referencial – se centra en el contenido de la intervención y en la situación 

comunicativa. Se observa en los mensajes en los cuales se informa 

objetivamente. Por ejemplo, En España hay 17 comunidades autónomas.  

b) expresiva (emotiva) – la atención se orienta al emisor. Aparece en los 

enunciados donde el hablante expresa de una manera subjetiva emociones, 

sentimientos, humor, estado mental, etc. Por ejemplo, Me pone nervioso su 

comportamiento. 

c) fática (referencial) – está enfocada en el canal comunicativo que se establece 

entre los interlocutores. Sirve para presentar, iniciar, alargar, interrumpir o 

terminar la conversación. Por ejemplo, sin embargo, bien, te escucho, etc. 

d) apelativa – está dirigida al receptor. La tarea del emisor es alterar o condicionar 

la conducta de su interlocutor. Por ejemplo, Tráigame el martillo, por favor. 

e) poética (estética) – está centrada en el contenido. El lenguaje se aplica con 

propósito estéticos. Por ejemplo, Me rompió el corazón / hoy se ha ido sin razón. 

f) metalingüística – se enfoca en el propio lenguaje. Se usa para comentar la 

propia lengua. Por ejemplo, Sol tiene tres letras. 

Los emojis, en general, cumplen las funciones fática y emotiva (cf. Danesi, 2017); es decir, 

sirven para establecer los actos comunicativos, conservarlos y, de igual manera, para expresar 

emociones y el estado mental en el que se encuentra el locutor. 

(11) a. Ya ha dicho que pocas preguntas va a responder... El hombre tiene prisa y hay que 

entenderlo      (Facebook. Publicado: 2020-03-09 [cit. 2020-03-09]) 

b. @usuario      (Instagram. Publicado: 2020-03-03 [cit. 2020-03-04]) 
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A pesar de que la función fática de los signos analizados se presenta más claramente en la 

mensajería privada donde abren la conversación, la mantienen y la terminan, asimismo se 

evidencian casos en las descripciones, los comentarios o los estatus de las redes. Una de las 

muestras es el ejemplo (11a), donde el usuario termina su comunicado con el símbolo de la cara 

al revés. Además de otorgar el tono irónico a la entrada, la cara al revés concluye la intervención 

y así se convierte en una parte estructural del texto. La segunda capacidad de estos signos, como 

ya hemos señalado, es la emotiva, indudablemente presente en el ejemplo (11b). El emisor 

reacciona expresando las emociones o sentimientos que le provoca el contenido introducido por 

su interlocutor. 

Es evidente que, si se trata de la emotividad, los emoticonos y los emojis 

primordialmente sustituyen a los gestos o la expresión corporal, es decir, a todo lo que 

aplicamos en las intervenciones emotivas. No obstante, en algunos casos se emplean para 

“enfatizar visualmente el punto de vista” que adopta el emisor del enunciado concreto (cf. 

Danesi, 2017). 

(12) a. Excelente foto...la verdad creo si escribiera todo lo q tengo q agradecer no terminaría 

nunca, pero el solo hecho de estar vivo es un regalo      , un saludo      (Instagram. 

Publicado: 2018-07-20 [cit. 2020-03-04]) 

b. me enferma el espanglish, me suena que estoy hablando con delincuentes 

                                                 (YouTube. Publicado: 2019-11-25 [cit. 2020-03-04]) 

Si se observa la entrada (12a), sin analizarla con mucho detalle, erróneamente se puede llegar 

a la conclusión de que los dos emojis tienen solo un valor ilustrativo: el autor reduplica la 

información con fines estéticos o explicativos. Aunque en ciertos casos esta afirmación resulta 

veraz, cabe decir que la repetición es capaz de revelar determinadas informaciones sobre el 

emisor y, fundamentalmente, sobre su punto de vista. Aún mejor se demuestra esta problemática 

en la muestra (12b). Fuera del marco cognitivo probablemente diríamos que el locutor escoge 

el uso del signo para ilustrar la acción “me enferma”. Si bien es aceptable como la única 

explicación en la tradicional acepción de los signos, en la lingüística cognitiva se encuentran 

otras soluciones. El uso del emoji imitando el acto de vomitar nos señala la perspectiva que 

tiene el autor sobre el espanglish y nos presenta las sensaciones que le causa dicho fenómeno. 

“Me enferma” y          no son dos realidades reduplicadas, sino dos perspectivas del mismo 

dominio. Danesi (2017: 22) se enfrenta a un uso parecido en un comentario en el que el emisor 

menciona “I drink“, acompañado de varios emojis que representan bebidas alcohólicas. La 

inserción de los pictogramas no tiene un valor ilustrativo puro, sino más bien revela el estado 

emocional y el punto de vista del emisor sobre la consumición del alcohol. Por otro lado, hay 

que decir que en nuestro caso existe la posibilidad de que el símbolo acompañe a la segunda 
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intervención de “me suena que estoy hablando con delincuentes”. Sin embargo, el emoji ofrece 

el estado mental que provoca el mismo fenómeno, es decir, el espanglish. Además, la segunda 

perspectiva se intensifica repitiendo el emoji. Así se enfatiza el punto de vista añadido.  

Pese a la acepción general, suponemos que los signos utilizados en la red representan 

también otras funciones presentadas por Jakobson; en concreto, la referencial y la poética, que 

en el caso del entorno virtual, sería más adecuado hablar de función estética. 

(13) a. Más guapa que un        (Instagram. Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]) 

b. Morado                                 #morado en todas las plataformas (Instagram. 

Publicado: 2020-01-26 [cit. 2020-03-08]) 

El cibernauta en la intervención (13a) reemplaza la palabra “limón” por el símbolo. De esta 

manera, se refiere únicamente a la entidad, sin funcionar como elemento que cierre el enunciado 

o exprese alguna emoción extra. En este caso, el símbolo solo informa. Por el contrario, en la 

entrada (13b), la posición en la que se colocan los emojis crea un efecto estético. Al diseñar el 

formato o la apariencia de la publicación, el emisor buscó un cierto equilibrio entre los 

elementos con fines decorativos. Dicho de otra forma, empleó los símbolos con la función 

estética. 

Además de la estética y la referencial, suponemos que en la red aparecen también los 

emojis que sirven como los elementos apelativos. Aunque Danesi (2017) sugiere que se trata 

de los símbolos de significado denotativo, esto no descarta la posibilidad de que sirvan 

apelativamente a otros usuarios de la red. 

(14) a.        Así han sido los ensayos pregala de nuestrxs chicxs y las actuaciones del 

GALOTE que nos dieron el domingo.       

¿Cuál ha sido vuestra actuación favorita? Nosotrxs nos hemos quedado encantadxs 

con todas             

¡No os perdáis nada en nuestro Canal 

24h!        youtu.be/z51hNbxrDOk #OTDirecto25F       

(Facebook. Publicado: 2020-02-25 [cit. 2020-02-28]) 

b. ¡Nuevo reto de @cescescola!     ¿Cuántos minutos puedes aguantar haciendo 

planchas con flexión y extensión?      Grábate haciendo este ejercicio y súbelo a las 

redes con el HT #MuéveteEnCasa. Y recuerda que si quieres hacer deporte con 

nuestro profesor de 'fitness', te esperamos cada mañana (de lunes a viernes), a las 

09:00 h en @la2_tve, en 'Muévete en casa'. (Instagram. Publicado: 2020-04-07 [cit. 

2020-04-18]) 

c. #SevillaUnSiglo            Pruebas de carga del puente de San Telmo que sería inaugurado 

el 18 de agosto de 1931. ©ICAS-SAHP, Fototeca Municipal de Sevilla, fondo 

Serrano.      ¿Te gustaría ver más fotos como esta?          (Instagram. Publicado: 2020-

04-15 [cit. 2020-04-18]) 
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En la descripción (14a) aparece el      (dedo índice apuntando hacia la derecha, Emojipedia) 

que introduce el enlace colocado junto a él. Es evidente que el pictograma no sirve solamente 

para indicar que a continuación aparece una información, sino que exhorta a los usuarios a que 

visiten la página correspondiente. Más que un imperativo, se trata de una petición, pero que 

busca motivar una acción futura por parte del interlocutor. De manera semejante funciona el 

símbolo en el post (14b) publicado en la cuenta oficial de RTVE. El emisor emplea de nuevo 

el dedo índice, pero esta vez le sigue un imperativo presentando un reto para los usuarios. El 

emoji llama la atención del público e informa que se va a requerir una acción. Por otro lado, en 

la entrada (14c) aparece el pictograma representando un comentario,     . El autor, el 

ayuntamiento de Sevilla, tiene como objetivo que los usuarios respondan en la sección de 

comentarios de manera que opinen sobre lo presentado o escriban la respuesta a la pregunta que 

aparece después del emoji. De nuevo nos encontramos ante una petición del emisor que reta 

a la acción, es decir, apela directamente a los usuarios para que estos actúen inmediatamente. 

Acabamos de mencionar las funciones del lenguaje que introduce Jakobson, pero más 

adecuada podría ser la tricotomía de las funciones que es propia de la lingüística funcional 

sistemática (LFS). Este marco teórico proviene del trabajo de Michael Halliday y su libro 

Language as Social Semiotics, que ya hemos mencionado en el apartado introductorio del 

presente trabajo (véase § 3.2). Halliday (1978) señala que las estructuras lingüísticas están 

condicionadas por las funciones que cumplen, debido a lo cual su modelo se denomina como 

funcional. El término sistemático se le añade a este planteamiento teórico porque plantea que 

el significado se alcanza a través de la elección por parte de los usuarios, quienes lo aplican y 

ajustan a una determinada situación comunicativa. Es por ello por lo que los hablantes se sirven 

de los recursos semióticos (véase § 3.2.2.1). 

También se debería mencionar que LFS trabaja con las funciones del lenguaje. Por lo 

general, reconoce las tres siguientes: 

a) la función conceptual – esta posibilita a los hablantes de una lengua expresar 

el contenido lingüísticamente, o sea, representar con palabras cosas, hechos, 

ideas, emociones, etc.  

b) la función interpersonal – esta característica del lenguaje nos permite 

interactuar con otros usuarios de la misma lengua. 

c) la función textual – esta última provee los recursos lingüísticos necesarios para 

crear textos.  



63 
 

La función conceptual se corresponde con la expresiva de Jakobson, es decir, mediante el uso 

de los emoticonos y los emojis expresamos nuestras emociones Y, asimismo, hacemos saber 

a nuestros interlocutores nuestro punto de vista sobre una determinada situación o realidad: 

(15) a. 1 er comentario XD (YouTube. Publicado: 2020-03-03 [cit. 2020-03-04]) 

b. Me encantaa!!!                                                                       (Facebook. Publicado: 2020-

01-26 [cit. 2020-03-08]) 

El cibernauta en la publicación (15a) informa que es el primero en introducir un comentario y 

su entusiasmo está codificado en el uso del emoticono “XD”. Este medio le posibilita manifestar 

lo que siente sin necesidad de textualizarlo. En el caso de (15b), la aplicación de los múltiples 

emojis no solo ilustra la emoción expresada por “Me encanta”, sino que se presenta la 

perspectiva o la opinión sobre la publicación previa.  

La función interpersonal parece ser más presente, de la misma manera que en el caso de 

la función fática, en los mensajes privados. Generalmente, se sostiene la idea de que la función 

interpersonal la cumplen otros elementos comunicativos presentes en internet, tal como el 

símbolo @ (para más información, véase § 4.2.2.4). Pese a que su uso en la red no es tan amplio, 

de vez en cuando aparecen aplicaciones de función interpersonal, que se corresponde, sobre 

todo, con la apelativa de Jakobson. 

(16) Arrancamos la semana, con actitud positiva, velando por tu #seguridad 

¡Ayúdanos!      #QuédateEnCasa 

 

Por muy duro que sea, #juntos lo vamos a conseguir. 

#EsteVirusLoParamosUnidos 

#PorTuSeguridad (Instagram. Publicado: 2020-04-06 [cit. 2020-04-18]) 

La entrada (16) la publica en su cuenta de Instagram la Policía Nacional de España. Empleando 

el emoji del índice apuntando hacia la derecha, se comunica con sus seguidores, atrae su 

atención y, a través de la etiqueta, se especifica la información que se desea transmitir. Al 

mismo tiempo, se busca un objetivo apelativo y también interpersonal.  

A pesar de que los símbolos analizados en la red no entran mucho en la interacción 

comunicativa, su uso como los elementos constitutivos del discurso es bastante amplio. En 

cuanto a la posición, se evidencia que en la mayoría de los casos prefieren la posición final: ya 

sea al final de la frase (o unidad informativa; 17a) o al final de la entrada (17b). 

(17) a. El 28 de febrero Ariadna presenta "Al santo equivocado"       Descubre más sobre 

este tema escrito y compuesto por ella misma 

en RTVE      https://www.rtve.es/…/ariadna-presenta-su-

sin…/2004488.shtml      #OTDirecto25F (Facebook. Publicado: 2020-02-25 [cit. 

2020-02-28]) 
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b. Ponen el día de emisión del resuuuumen, no el día que "resumen". Dios mío, en todos 

los videos hay alguien que pregunta esto          (YouTube. Publicado: 2020-03-03 [cit. 

2020-03-04]) 

Normalmente los emoticonos y los emojis actúan como los elementos que expresan otras 

perspectivas y dan el tono general a la entrada. Sin embargo, hay casos en los que su uso es 

puramente constitutivo; es decir, funcionan como las partes del discurso sin las cuales el 

contenido no sería entendible o estaría incompleto.  

(18) 
a. A la hora de pasear tu mascota por la calle         recuerda estos consejos 

de @policiademadrid:  

✅ Paseo corto para cubrir necesidades fisiológicas 

✅ Sin contacto con otras personas y animales 

✅ En las inmediaciones del domicilio 

 

#YoMeQuedoEnCasa #GraciasMadrid #TúLoHarásPosible #Mascotas (Instagram. 

Publicado: 2020-04-16 [cit. 2020-04-18]) 

b. Más guapa que un        (Instagram. Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]) 

c.                       (Instagram. Publicado: 2020-02-17 [cit. 2020-03-04]) 

En las recomendaciones publicadas por el Ayuntamiento de Madrid (18a) se introducen los 

símbolos de ✅, los cuales sustituyen las rayas o los puntos, así que construyen de alguna 

manera el mensaje. En el caso de la muestra (18b), la palabra “limón” se representa a través del 

emoji. Y para acabar, cabe decir que en las entradas construidas solo por los pictogramas, tales 

como (18c), los emojis cumplen la función de los elementos constitutivos, es decir, actúan 

textualmente.  

Hasta ahora hemos profundizado, fundamentalmente, en los emojis. Parece que el uso 

de los emoticonos está en declive, ya que su uso no es tan práctico y su rango expresivo es 

menor. Por otro lado, los emoticonos son más económicos porque no es necesario parar el flujo 

de la escritura. Pese a que ya no se aplican tanto, su empleo sigue registrándose a través de 

todas las redes analizadas. Por lo general, evidenciamos especialmente los emoticonos :) (y sus 

variantes) y xD. Sin embargo, eso no supone que no aparezcan otros tipos, sino que han sido 

reemplazados por los emojis. 

(19) a. Es genial!!! Al principio Me quede pensativo, jeje pero en seguida me encantó tienes 

una voz increíble!!! 

Suerte Blas Cantó!!! ;) :) (Facebook. Publicado: 2020-01-31 [cit. 2020-02-26]) 

b. que cringe lo de los dientes xd (Instagram. Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]) 

c. Yo Aduras Penas Hablo Bien El Españo :vvvvvvvvvvvv (YouTube. Publicado: 

2019-11-25 [cit. 2020-03-04] 
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En la entrada (19a), el emisor acaba su comentario con dos emoticonos “;), :)”. El primero, 

como sugiere Emojipedia, representa una cara guiñando el ojo, así que acompaña la palabra 

“suerte”, reemplaza la expresión facial e indica la perspectiva del emisor.  El segundo signo da 

a la intervención un tono positivo y amistoso. El usuario expresa que encuentra la canción 

adecuada y acorde a su gusto. 

El autor de la muestra (19b) exterioriza a través del uso de “xd” qué expresiones faciales 

emplearía enunciando el contenido. Aquí hablamos de que el emoticono cumple la función 

emotiva y hasta cierto punto también la fática, ya que da el punto final a la intervención. 

El comentario (19c) contiene un símbolo que no aparece tanto en las muestras 

recopiladas, :v. Recurrimos a varias páginas web26 que ofrecen los significados de los 

emoticonos, pero una respuesta satisfactoria la encontramos en Urban Dictionary27. Allí varios 

usuarios explican el significado. Según uno de ellos (2019)28 expresa una emoción inexplicable 

o confusa. Otro (2017)29 que el emoticono da al enunciado un tono irónico. Además, dos 

participantes (2018)30 declaran que lo emplean, sobre todo, los hispanohablantes o los 

lusohablantes. De las posibles explicaciones aquí recogidas, nos parece más aceptable y 

adecuada la del tono irónico. El usuario comenta el video del espanglish e, irónicamente, 

explica que no es capaz de hablarlo porque ni maneja el propio español.  

En conclusión, la interacción humana siempre ha requerido de múltiples canales 

comunicativos. En el último siglo, un significativo porcentaje de los diálogos se ha trasladado 

al entorno virtual lo que retó a la transmisión emotiva a buscar nuevos medios para 

desarrollarse. En la mensajería personal o en los comentarios de las redes, por citar algunos 

casos, no somos capaces de transmitir la entonación, el ritmo, la intensidad de la voz, los gestos, 

las expresiones faciales, etc.; por eso, se han inventado y desarrollado nuevas herramientas que 

los siguen reemplazando y van perfeccionando poco a poco su potencia para comunicar nuestras 

emociones, sentimientos, opiniones y puntos de vista. Es evidente que la intensificación gráfica 

(tal como la presentamos en el § 4.2.1.1) tiene una fuerza comunicativa limitada, por lo que es 

necesario emplear otros elementos sumamente más eficaces: los emoticonos y, sobre todo, los 

emojis. En este apartado se ha señalado que estos símbolos cumplen varias funciones, entre 

 
26 https://emojipedia.org/ 

https://www.emojimeanings.net/  

https://www.iemoji.com/> 
27 https://www.urbandictionary.com/define.php?term=%3Av 
28 @ily. Publicado: 2019-10-19 [Consulta 2020-04-15]. 
29 @The Intelect Mind. Publicado: 2017-03-26 [Consulta 2020-04-15]. 
30 @That Random Person 101. Publicado: 2018-07-26 [Consulta 2020-04-15]. 

@Shaydows. Publicado: 2018-08-08 [Consulta 2020-04-15]. 
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ellas, la de transmitir la emocionalidad (o expresividad) y la denominada fática, más presente 

en los mensajes privados de los usuarios. Sin embargo, nuestro análisis es una prueba de que 

los pictogramas son mucho más potentes en cuanto al significado y las funciones de lo que 

tradicionalmente se piensa. Tienen capacidades referenciales (13a), estéticas (13b) y, asimismo, 

tienen la capacidad de apelar al público virtual (14). Cada año se añaden centenares de nuevos 

emojis a las redes, lo que supone nuevas funciones que se podrán efectuar en la comunicación 

interpersonal en los próximos años. Sin duda, ante esta evolución progresiva y su alentador 

panorama futuro, cada vez es más evidente que el potencial de estos símbolos es ilimitado. 

 

4.2.2 El carácter multimodal de la interacción en la red 

Aunque la comunicación en la red se perciba a primera vista como una cadena de publicaciones 

sueltas que no requieren una reacción instantánea, en realidad se trata de un proceso que se 

caracteriza justamente por lo contrario. Es verdad que algunos comentarios o mensajes no se 

relacionan directamente ni con la publicación bajo la cual se desarrolla el acto comunicativo ni 

con los demás usuarios asistentes. No obstante, la mayoría de estos enunciados en el entorno 

virtual exige que los cibernautas interactúen de alguna manera. 

En la comunicación cara a cara utilizamos multitud de técnicas que nos ayudan a 

interactuar. Por ejemplo, nos servimos del vocativo para anunciar a la persona con la que 

queremos hablar que nuestra intención es transmitirle algún tipo de información. También, 

como ya señalamos antes (véase § 3.4), empleamos la alineación interaccional y adoptamos, 

consciente o inconscientemente, ciertos rasgos comunicativos de nuestro interlocutor: usamos 

las mismas expresiones, los mismos gestos, etc. En general, lo hacemos para “ganar” la simpatía 

o expresar la complicidad con nuestro compañero conversacional. A pesar de que las 

herramientas que acabamos de mencionar funcionan casi de la misma manera en la red, es 

posible observar elementos cuyas características son propias casi exclusivamente del entorno 

virtual. 

Basándonos en nuestra investigación, sostenemos la idea de que los tipos específicos 

que se llevan a la práctica en internet tienen carácter multimodal, ya que se sirven de los 

procedimientos que aplican diferentes elementos de la comunicación no verbal. En general, hay 

casos en los cuales se aplican procesos que más bien pertenecen al mundo de la informática, 

pero cumplen los fines comunicativos, por ejemplo, cuando los usuarios de YouTube 

interactúan con una sección concreta del vídeo:  

(20) 29:24 utilizó código morze con sus párpados?               (YouTube. Publicado: 2019-03-

30 [cit. 2020-03-04]) 
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En otras situaciones aparecen las herramientas que han sido creadas específicamente para los 

entornos virtuales y que pertenecen al canal gráfico, pero cuya aplicación se sale del ámbito de 

la comunicación exclusivamente verbal, por ejemplo, el uso de las etiquetas o del símbolo @: 

(21) Renfe ha remodelado 5⃣   trenes de la S-112 para #Avlo. 

Estos trenes ofrecen clase única, sin cafetería, 438 plazas con toma de corriente       , 

máquinas vending                , cambiadores para bebés en los aseos          y conexión 

wifi #PlayRenfe          . Foto de @usuario ¡Buen finde! (Instagram. Publicado: 2020-02-

28 [cit. 2020-03-04]) 

Por lo general, hemos identificado cuatro fenómenos concretos que consideramos relevantes 

para demostrar el carácter inherentemente multimodal de la interacción de los usuarios en la 

red. Son los siguientes: 

a) Alineación interaccional en la red (véase § 4.2.2.1) 

b) Interacción con los materiales audiovisuales (véase § 4.2.2.2) 

c) Interacción a través de las etiquetas (#) (véase § 4.2.2.3) 

d) Interacción mediante el uso de la @ (véase § 4.2.2.4) 

 

4.2.2.1 La alineación interaccional en la red 

Como ya explicamos en la parte teórica de este trabajo de investigación (véase § 3.4 y 

§ 3.5.1), la alineación interaccional es una de las características más importantes de los procesos 

que se emplean en la interacción comunicativa. Asimismo, es evidente que los participantes de 

la comunicación no solo copian las expresiones verbales, sino que también adoptan los 

elementos comunicativos no verbales (gestos, expresiones faciales, etc.) que luego aplican en 

la comunicación para, entre otros, conseguir la complicidad con su compañero de conversación. 

La comunicación humana es claramente interaccional y esta propiedad está presente 

también en las redes sociales. Los cibernautas que interactúan en la red no crean sus enunciados 

en el vacuo sin interacción social alguna, sino que en el acto de la enunciación piensan en su 

interlocutor (cf. Oben y Brône, 2016: 32). Además, a dicha elaboración del contenido 

comunicativo se añade el esfuerzo por conseguir el prestigio social y por hacer su entrada 

visible e impactante, lo que requiere que los usuarios se alineen con el autor del enunciado 

original. Dicho de otra manera, el emisor construye su publicación de tal manera que forme un 

espacio en el que los destinatarios se ven obligados (por lo general, inconscientemente) a 

participar y alinear su interacción comunicativa con los objetivos del usuario original.  

La alineación del comportamiento se ve, por citar un caso, en las publicaciones de 

personas famosas, o sea, de los cantantes, los actores, los influencers, etc. que buscan despertar 

el interés de sus seguidores para promover o intensificar su presencia en el mundo virtual. 
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Asimismo, el proceso de alineación se nota en el uso de las etiquetas, por ejemplo, en la 

promoción de la campaña de #metoo cuyo objetivo fue concienciar sobre el comportamiento 

inapropiado de los hombres hacia las mujeres en el mundo de cine (sobre todo en Hollywood). 

Gracias al uso de esa etiqueta en concreto, la campaña consiguió gran cantidad de usuarios en 

todo el mundo. 

En los siguientes párrafos, vamos a representar cómo se manifiesta la alineación 

interaccional en la comunicación mediada por la red y vamos a demostrar que su carácter es 

generalmente multimodal.  

Primero, nos centramos en el uso de ciertos elementos comunicativos (p. ej. los emojis) 

que luego reutilizan otros cibernautas en las redes sociales. Para demostrar este hábito, nos 

vamos a servir de las publicaciones del cantante colombiano, J Balvin, y concretamente de la 

promoción de su último disco, Colores. En dicho álbum, las canciones se denominan según los 

colores y una de ellas se titula Morado. El cantante y su equipo de promoción han introducido 

el nombre de la canción en las publicaciones que están relacionadas con el tema. Como muestra, 

anuncia en su página oficial que su canción ya está disponible en todas las plataformas de 

música de la siguiente forma: 

(22) Morado                                 #morado en todas las plataformas (Facebook. 

Publicado: 2020-01-26 [cit. 2020-03-08]) 

Se observa que en la publicación aparece el texto (“Morado en todas las plataformas”) mediante 

el cual se comunica la información, la etiqueta “#morado” que sirve para relacionar las 

publicaciones con el mismo contenido o con el mismo objetivo comunicativo, y por fin, 

aparecen los emojis en el color morado que corresponden al propio nombre de la canción, 

destacando así el contenido de la publicación. A continuación, en la sección de comentarios se 

aprecia cómo los usuarios interactúan con la publicación y adoptan ciertos rasgos del 

comunicado original: 

(23) a. Felicidades          un gran paso. (BLANCO Y MORADO) (Facebook. Publicado: 2020-

01-26 [cit. 2020-03-08]) 

b. Me encantó blanco y ahora morado divinoooo             Habrá una canción que no 

vuelvas un éxito?!       No hay, no existe. (Facebook. Publicado: 2020-01-26 [cit. 

2020-03-08]) 

c. Super amo esta canción lo paro de escucharla y ver el vídeo          (Facebook. 

Publicado: 2020-01-26 [cit. 2020-03-08]) 

d. Me encanta esa canción J Balvin 

#Morado                          (Facebook. Publicado: 2020-01-26 [cit. 2020-03-08]) 

e. Me encanta #morado      (Facebook. Publicado: 2020-01-26 [cit. 2020-03-08]) 
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f. Me encantaa!!!                                                                       (Facebook. Publicado: 2020-

01-26 [cit. 2020-03-08]) 

Una vez analizados los comentarios que demuestran algún nivel de interacción directa con la 

publicación (22), podemos decir que los usuarios se alinean por medio de los siguientes 

procedimientos: 

a) cambio de color de la letra (23a) 

b) uso de la etiqueta correspondiente (23d, 23e) 

c) empleo de los emojis en el color correspondiente (23b, 23c, 23e, 23f) 

También llevamos a cabo el análisis con la misma publicación31 en Instagram y los 

procedimientos son analógicos. Lo único que no hemos encontrado es el cambio de color de la 

letra: 

(24) a.                          (Instagram. Publicado: 2020-03-08 [cit. 2020-03-08]) 

b.      (Instagram. Publicado: 2020-02-05 [cit. 2020-03-08]) 

c.            En tamo @usuario ya vamos por 1773reproduciones @jbalvin #morado 

#tamoativotv (Instagram. Publicado: 2020-02-01 [cit. 2020-03-08]) 

Gracias a estos ejemplos se demuestra que el carácter de la alineación es multimodal ya que los 

participantes de la comunicación no solo copian las expresiones verbales, sino que también 

adoptan unos elementos no verbales del enunciado originario. Estos elementos en la 

comunicación tipo cara a cara son los gestos, los movimientos faciales y corporales y en el acto 

comunicativo desarrollado en las redes sociales son reemplazados por los emojis y los 

emoticonos (entre otros instrumentos ocasionales). Cabe decir que los usuarios no siempre 

utilizan exactamente los mismos símbolos o las mismas expresiones, sino que adoptan 

solamente algunos atributos, en nuestro caso, el color de los emojis.  

 

4.2.2.2 La interacción con los materiales audiovisuales 

En esta sección de nuestro análisis nos enfocamos en los casos en los que los cibernautas 

interaccionan con los contenidos audiovisuales publicados en la red. En concreto, vamos a ver 

la interacción con los segmentos concretos de los vídeos en YouTube o de las retransmisiones 

en vivo de Facebook. También nos detenemos en las ocurrencias donde aparecen las 

interacciones, pero no se utilizan herramientas directas que ofrecen las redes mismas.  

En primer lugar, vamos a caracterizar cómo se lleva a cabo la interacción directa con el 

contenido de los vídeos en YouTube y cuáles son los procedimientos implicados. Para hacer 

 
31 Es usual que los mismos enunciados se publiquen a la vez en múltiples plataformas. En estos casos, las fotos 

o los vídeos suelen aparecer con descripciones prácticamente idénticas. 
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referencia a una parte concreta del vídeo analizado, es necesario introducir el momento exacto 

que corresponde a la parte a la que nos referimos. Tal como, si se quiere comentar algún aspecto 

que ocurre en el minuto 5:45, se señala el lugar requerido por el contexto la información 

temporal: 

(25) 5:45 me molesta su modo de hablar       

En esta muestra se observa que más que comunicar o dialogar, se intenta comentar o analizar 

el contenido o la situación comunicativa. No se pretende reaccionar o responder a lo que dice 

la persona en el vídeo, sino que el interlocutor expresa su actitud hacia las condiciones o las 

características de la acción comunicativa que se está desarrollando en el vídeo. Basándonos en 

lo que hemos extraído del análisis realizado, es posible concluir que este es el procedimiento 

prevaleciente que se lleva a la práctica en la red. Seguidamente, someteremos a un análisis las 

diferentes apariencias del fenómeno en YouTube y trataremos de crear una clasificación 

conveniente.  

Antes de analizar el material que conforma el corpus de estudio, cabe explicar cómo 

funciona dicho procedimiento. Para reaccionar a un segmento dado en el vídeo, el usuario de 

YouTube introduce el tiempo en el comentario en el formato (M)M:SS y la plataforma 

automáticamente crea el enlace con el fragmento requerido por el autor del comentario. La 

información sobre el segmento concreto del vídeo puede estar en cualquier parte del 

comentario, no requiriéndose que se ponga al principio o al final de la intervención. La 

localización depende del usuario, sin embargo, está condicionada por su objetivo comunicativo.  

Los participantes de la conversación desarrollada en el marco de un vídeo determinado 

utilizan diferentes estructuraciones del comentario para que este se adecúe a lo que desean 

comunicar. En los siguientes ejemplos hay algunas manifestaciones de cómo funciona dicho 

procedimiento: 

(26) 3:10 se me quedo enllavada la camioneta . son vagos hasta para hablar. Es todo, he 

dicho       (YouTube. Publicado: 2019-11-25 [cit. 2020-03-04]) 

Este primer ejemplo (26) aparece debajo del vídeo donde se habla del fenómeno lingüístico 

llamado espanglish. La protagonista plantea al principio una adivinanza y pregunta qué 

significa la frase se me loqueó la troca. Luego ofrece una traducción al español estándar que es 

se me quedó la camioneta cerrada con la llave adentro. El usuario en su comentario reacciona 

y ofrece otra posible alternativa. En este caso se interactúa directamente con lo que se dice en 

el vídeo, por eso, se trata casi de un intento de diálogo con la presentadora en el vídeo. 
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(27) a. Gran documental pero ¿alguien más vió la tremenda rata cruzar la calle? 36:18 

(YouTube. Publicado: 2019-03-30 [cit. 2020-03-04]) 

b. 8:00 Será doble agente       o cómo se dice? (YouTube. Publicado: 2019-03-30 [cit. 

2020-03-04]) 

Las muestras (27a) y (27b) provienen del mismo vídeo que trata sobre la situación en Corea del 

Norte. El (27a) se centra en un detalle que aparece en el vídeo, en concreto, se fija en una rata 

que cruza la calle. Dicho de otra manera, comenta el ambiente, no reacciona directamente a lo 

que se comenta ni dialoga con la persona que sirve de presentadora en el vídeo. Por otro lado, 

en el (27b), el usuario reacciona a lo que se explica en el vídeo e introduce su propia reflexión 

sobre lo comentado. Este comentario lo podemos relacionar, en cierta manera, con el (26). No 

obstante, parece que la intención del hablante no es dialogar con la persona que habla. 

(28) a. 32:41 (YouTube. Publicado: 2019-03-30 [cit. 2020-03-04]) 

b. 11:05 xD (YouTube. Publicado: 2019-03-04 [cit. 2020-03-04]) 

c. 21:35                       enormes! (YouTube. Publicado: 2019-03-04 [cit. 2020-03-04]) 

Los tres últimos ejemplos (28) presentan un elevado nivel del carácter multimodal de la 

comunicación desarrollada en el entorno virtual. El (28a) lo tomamos del mismo vídeo de los 

ejemplos (27a) y (27b). El autor reacciona cuando aparece un cartel promoviendo el rechazo a 

una de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Suponemos que el objetivo del 

autor es manifestar su propia opinión, provocar una emoción o simplemente señalar lo absurdo 

que le parece el comunicado. Con estas suposiciones quisiéramos demostrar que es difícil de 

decodificar el fin comunicativo y que la reacción del interlocutor estará condicionada por su 

opinión subjetiva.  

Los comentarios (28b) y (28c) aparecen debajo de una reseña del coche Tesla Model 3. 

En el (28b) el autor responde a un momento en el cual el reseñador explica que el sistema 

audiovisual contiene ciertas funciones de diversión, entre otros, un simulador que crea los 

sonidos que acompañan la flatulencia. El autor del comentario reacciona usando un emoticono 

xD, que representa los ojos y la boca de una persona que está sonriendo exageradamente. 

Manifiesta, de una forma abreviada y podríamos decir que gráfica, las emociones provocadas 

al visualizar el contenido del vídeo. 

Un caso parecido es el (28c), que también procede del mismo vídeo que (28b). Al 

contrario del comentario anterior, el autor del (28c) emplea los emojis en lugar de los 

emoticonos, los cuales acompaña con una palabra y el signo de exclamación final. Aquí el 

participante expresa qué emociones siente al terminar el vídeo y opina sobre la actuación de los 

protagonistas a través de la palabra “enormes”, la cual significa en este contexto muy buenos, 

muy graciosos. 
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Para resumir, ofrecemos la caracterización de los procedimientos mediante los cuales se 

realiza la interacción con el material audiovisual; desde el punto tanto formal como del 

contenido. Los procedimientos formales que se pueden encontrar en los comentarios analizados 

son estos: 

a) el dato temporal acompañado por el texto (26, 27a, 27b) 

b) el dato temporal acompañado por el emoji, el emoticono o con una sola palabra 

o un sintagma simple (28b, 28c) 

c) el dato temporal sin nada más (28a) 

En cuanto al contexto y el contenido del comentario, los cibernautas en YouTube optan por las 

siguientes estrategias:  

a. dialogar con la persona que habla en el vídeo 

b. reaccionar a lo que se dice o se menciona  

c. comentar lo que ocurre en el vídeo 

d. advertir sobre lo que sucede en el vídeo 

En Facebook nos podemos encontrar con el fenómeno analógico, en particular, en las 

conversaciones que se desarrollan debajo de los vídeos publicados en directo. Los usuarios en 

la sección de los comentarios añaden sus comunicados y Facebook automáticamente asigna los 

datos sobre el momento del vídeo donde aparece el comentario. Por ejemplo, si se sigue una 

conferencia en vivo y el usuario decide comentar algo, una vez publicada la entrada, Facebook 

le añade el tiempo que corresponde a una parte concreta de la retransmisión.  

Para documentar el fenómeno, seguimos una retransmisión que se hizo en la página 

oficial del periódico español El Mundo. En concreto, se trata de una entrada en la que Fernando 

Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, explicó cómo 

evolucionaba la situación en cuanto a la epidemia de virus COVID-19. A diferencia de 

YouTube, en la sección de comentarios prevalecen las intervenciones formadas por palabras 

que pueden estar acompañadas por un emoji o un emoticono. No detectamos ningún comentario 

que estuviera compuesto solo por un símbolo. Sin embargo, eso no indica que el procedimiento 

nunca aparezca en el entorno de Facebook, solamente no lo localizamos en este caso en 

concreto. A continuación, se pueden observar algunos ejemplos del dicho fenómeno en 

Facebook: 

(29) La gente en España no es nada higiénica, sálvese quien pueda.Muchos no saben ni 

toser, por nombrar algo.Medios ya!!! Todos tenemos mayores cerca.Os pagamos para 

poner orden!! (Facebook. Publicado: 2020-03-09 [cit. 2020-03-09]) 
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En este primer ejemplo (29) es posible observar que el usuario comenta la situación a la que se 

enfrenta el país en el momento de la retransmisión, pero no reacciona directamente al contenido. 

No responde a lo que se dice ni comenta lo que ocurre en el vídeo. Partiendo de la teoría de los 

espacios mentales, digamos que lo presentado en el vídeo sirve como espacio base y el usuario 

crea otro espacio donde desarrolla sus pensamientos, opiniones y actitudes.  

(30) 0:15 Completamente de acuerdo (Facebook. Publicado: 2020-03-09 [cit. 2020-03-09]) 

La entrada (30) demuestra que en la conversación aparecen también comentarios cuyos autores 

reaccionan directamente a lo que se enuncia en la situación comunicativa. En la grabación se 

presenta alguna información y el interlocutor, a través de su entrada, expresa su conformidad 

con el contenido. Dicho de otra manera, enlaza la relación comunicativa con el comunicante en 

el vídeo.  

(31) 0:11 Ver a este tio informando de que suben los numeros de contagios y fallecimientos 

y en ciertos momentos verle una sonrisa me pone de muy mala o***ia (Facebook. 

Publicado: 2020-03-09 [cit. 2020-03-09]) 

El ejemplo (31) se presenta como otra muestra de cómo se puede llevar a cabo la comunicación 

debajo de una entrada en vivo. El cibernauta no reacciona con lo que dice el protagonista en la 

retransmisión ni establece un nuevo tema, sino que comenta la situación en el vídeo. El usuario 

opina sobre lo que está sucediendo y juzga lo ocurrido. 

Una vez analizados los comentarios, sostenemos la idea de que los usuarios que publican 

sus entradas debajo de una retransmisión en vivo en Facebook aplican los siguientes 

procedimientos: 

a. comentar el tema, pero no interactuar directamente con lo que ocurre en la 

retransmisión (29) 

b. responder o reaccionar a lo que se dice en el vídeo (30) 

c. comentar lo que ocurre en la entrada (31). 

Para resumir, opinamos que los mecanismos de YouTube y Facebook que facilitan a sus 

usuarios la interacción con el material audiovisual en estas plataformas representan otra muestra 

del carácter multimodal de la comunicación realizada en la red. No se trata solo de que los 

usuarios apliquen diversos símbolos en sus entradas, sino que aquí es importante el 

procedimiento que requiere la interacción. Los cibernautas se sirven de las funciones que tienen 

poco que ver con los tradicionales recursos comunicativos y, de este modo, llevan la 

comunicación a otras dimensiones. 
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4.2.2.3 La interacción a través de las etiquetas (#) 

Como se ha señalado ya (véase § 4.2.2), la interacción entre los usuarios en las redes es una de 

las características más importantes de este tipo de comunicación. La interacción no sería posible 

sin recursos que posibilitan entrelazar las diferentes entradas publicadas en internet. Sin duda 

alguna, la dimensión que posibilita buscar los contenidos en la red es una de las más potentes. 

Uno de estos recursos son las llamadas etiquetas.  

Para el análisis de esta herramienta, primero, conviene definirla y aclarar su uso. Fundéu 

BBVA (2017) afirma que se trata de una palabra, un sintagma o hasta una frase, acompañada 

por el símbolo #, que se emplea principalmente en las redes sociales para establecer relaciones 

entre varias entradas (estatus, mensaje, tuit, foto, etc.) sobre un mismo tema. Por ejemplo, si 

publicamos una foto de la puesta del sol tomada en el puerto de Barcelona en Instagram, le 

agregaremos posiblemente las siguientes etiquetas: #puestadelsol #barcelona #españa #puerto. 

 

Figura 6: Proceso de etiquetar las fotos en Instagram 

 

Como se ve en la Figura 6, el proceso de etiquetar las fotos o las entradas sirve, en general, para 

agrupar varios marcos y de esta manera crear un marco general de la imagen actual. Dicho de 

otra manera, todos los usuarios que tienen interés en los temas etiquetados pueden encontrar la 

publicación a través de la función de búsqueda. También es posible que la foto pueda aparecer 
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en la línea del tiempo de los usuarios que ya han publicado algo similar o han dado me gusta a 

las entradas del mismo carácter. Esto sucede gracias a los algoritmos que se aplican en las redes.  

Zappavigna (2015: 276) afirma que las etiquetas operan en las redes sociales como los 

elementos de las estructuras lingüísticas, de la semántica discursiva, y de los llamados 

metadatos. Para aclarar, los metadatos son las informaciones agregadas a alguna forma 

primaria de contenido, que actúan como indicadores y que luego sirven para recuperar y 

recopilar los datos sobre la publicación y el almacenamiento del post. Dicho de otra manera, 

son los reportes sobre cuándo y dónde se publicó la entrada que las plataformas adjuntan 

automáticamente.  

La mejor denominación para las etiquetas sería metadatos sociales, ya que, en general, 

los usuarios son los que producen estas anotaciones descriptivas y no se incorporan 

automáticamente mediante los servicios de la red (cf. Zappavigna 2015: 276). Denominamos 

las etiquetas como metadatos sociales de carácter multimodal que funcionan como conectores 

de contenido y herramientas de interacción comunicativa. Además, estas se caracterizan por 

combinar recursos lingüísticos y técnicos que sirven para alcanzar estos fines.  

Ya hemos presentado la función primordial de las etiquetas: conectar los contenidos 

similares. Sin embargo, es importante hacer ciertas precisiones. Con respeto a la investigación 

de Zappavigna (2015) y nuestro propio análisis, es posible dividir las etiquetas según el tipo de 

significado que expresan en estos tres grupos: 

a) las etiquetas que indican el ámbito semántico de la entrada  

b) las etiquetas que conectan la entrada con las ya existentes 

c) las etiquetas que introducen los llamados metacomentarios con el significado 

emocional 

Bajo la denominación del primer grupo entendemos las etiquetas que introducen el dominio 

principal de la entrada. Dicho de otra manera, este uso de la etiqueta introduce el espacio base 

de la entrada: 

(32) Muchas Bendiciones Ale                #mibotellayyo (Instagram. Publicado: 2020-02-29 

[cit. 2020-03-04]) 

En este comentario (32) publicado en Instagram, la relación con la entrada original no se ve 

solamente en el hecho de que el comentario se publica bajo la misma, sino que la 

correspondencia se intensifica a través de la introducción de la etiqueta. No se trata solo de 

establecer la vinculación, sino también de indicar que ambos enunciados pertenecen al mismo 

dominio. 
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Figura 7: El proceso de indicar el dominio semántico dentro de la entrada (32) 

 

Aquí se aprecia claramente el carácter multimodal de este procedimiento. El autor del 

comentario no expresa explícitamente con palabras que su enunciado pertenece al dominio de 

la noticia sobre la publicación de la nueva canción. A través del hecho de que su comunicado 

aparece en la sección de comentarios de la entrada original y por el uso de la etiqueta, expresa 

el dominio de su acto comunicativo. 

En cuanto a las etiquetas que sirven para entablar relaciones con las entradas ya 

existentes, tenemos a nuestra disposición la siguiente entrada:  

(33) #bus #buspassion #buslife #busspotting #busspotter #buses #autobus #autobuses #c

ngbuses #cngbus #manlionscitycng #manbus #manlionscity #manbuses #lionscityc

ng (Instagram. Publicado: 2020-03-14 [cit. 2020-04-05]) 

El usuario de Instagram adjunta estas etiquetas a su descripción escrita de la foto en la que 

aparece el nuevo autobús Man Lion's City CNG en servicio de TMB en Barcelona. Por medio 

de las etiquetas se expresa la ligación con otras fotos de la misma naturaleza. Conviene recordar 

que no todas las etiquetas cumplen esta función. También aparecen las que indican el dominio, 

como, por ejemplo, #manlionscitycng o #lionscitycng. Por otro lado, las etiquetas #bus, 

#buslife, #busspotter de una forma clara enlazan la foto con otras del mismo carácter. En otras 

palabras, dan acceso a los demás usuarios para ver la entrada y de este modo posibilitan la 

posible conversación. 
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Figura 8: El proceso de ligar la entrada con el colectivo ya existente en la entrada (33) 

 

El último grupo lo representan las etiquetas a través de las cuales se hacen los metacomentarios 

de carácter emocional, o sea, las etiquetas que sustituyen la expresión de las emociones, 

opiniones, actitudes, etc.  

(34) Ay que problema... Ahora hablamos De la Iglesia para no hablar de Iglesias el Agente 

Doble de Caracas, Teherán y La Habana. #gilipollezcolectivaespañola (Facebook. 

Publicado: 2020-02-26 [cit. 2020-02-26]) 

El comentario (34) aparece en una entrada en la que comenta que la iglesia católica invertirá 48 

millones para construir oficinas en Madrid. Mediante su comentario, el usuario de Facebook 

opina sobre la situación (Espacio C) y muestra su actitud o sentimientos con la ayuda de la 

etiqueta. De esta manera se crea otro espacio mental (Espacio #) que sirve para adjuntar la 

emoción, el sentimiento, la actitud, etc., adicional.  
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Figura 9: Los espacios mentales en la entrada (34) 

 

Aunque a primera vista sea lógico introducir este último uso de las etiquetas en la sección donde 

se comenta cómo se expresan las emociones, sostenemos la idea de que cuando se aplican las 

etiquetas con la información emocional adicional, no cumplen solo la función de expresarlas, 

sino también establecer la relación comunicativa con otros interlocutores en la red. Por ejemplo, 

si expresamos la emoción con un emoji, es imposible que este se cambie en el elemento que 

potencie formalmente la creación de una situación comunicativa. Tampoco existen 

herramientas que faciliten la búsqueda de las entradas con el uso de los emojis mismos. 

Una vez comentadas las etiquetas en cuanto a su significado, Zappavigna (2015) 

propone acercarse a la problemática mediante el marco teórico de la lingüística funcional 

sistemática (LFS). Este marco ya lo presentamos en el apartado § 4.2.1.2 y representa tres 

funciones del lenguaje: la conceptual, la interpersonal y la textual. A partir de esta tricotomía, 

es posible adoptar los diferentes puntos de vistas y así dividir las etiquetas en varios grupos. A 

pesar de que estas funciones pertenezcan a otro marco teórico, conviene decir que la semiótica 

social es la predecesora de los estudios multimodales y en ciertos casos puede servir como el 

marco teórico de la multimodalidad. Por tanto, aplicamos esta teoría funcional como el punto 

de partida y le añadimos las propiedades del análisis cognitivo. Por eso, analizamos las 

ocurrencias con respeto a las mencionadas características funcionales.  

Primero, centramos la atención en la función conceptual de las etiquetas. Kehoe y Gee 

(2011) entienden esta función como primaria y explican que indica el tema de la entrada, o sea, 
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expresa acerca de qué trata la descripción, el estatus, el comentario, etc. En otras palabras, se 

corresponde a una palabra clave (cf. Zappavigna 2015: 282).  

(35) EL VIDEO OFICIAL DE “QUE CHIMBA” #QueChimba YA ESTÁ DISPONIBLE 

EN @YOUTUBE / THE OFFICIAL VIDEO FOR “QUE CHIMBA” IS 

AVAILABLE NOW ON @YOUTUBE                                (Instagram. Publicado: 

2020-04-01 [cit. 2020-04-05]) 

Con esta descripción (35), el cantante colombiano Maluma acompaña la muestra de su nuevo 

videoclip que publica en su cuenta oficial de Instagram. Introduce el texto en español y en inglés 

para que el enunciado llegue al mayor número de público. En la parte en español, introduce una 

etiqueta #QueChimba que cumple la función conceptual, o sea, clasifica el mensaje, identifica 

su dominio semántico. El autor del enunciado, como se ya ha señalado antes (véase § 4.2.2.1), 

también crea un espacio de posible alineación interaccional por medio del uso de la etiqueta.  

Si aplicamos la función interpersonal en el mundo de las etiquetas, nos enfocamos en 

las que contienen ya presentados metacomentarios. Dicho de otra manera, a través del uso de 

este tipo de etiquetas, los cibernautas construyen actitudes hacia los temas que comentan y 

establecen relaciones con posibles interlocutores.  

(36) la pizza de Baires             #mandameuncamiónlleno (Instagram. Publicado: 2018-07-20 

[cit. 2020-03-04]) 

El autor de este comentario (36), primero, introduce el tema a través de un sintagma que 

acompaña de dos emojis idénticos que representan la parte del sintagma (pizza >      ). 

A continuación, el usuario adjunta la etiqueta #mandameuncamionlleno con la que expresa su 

actitud hacia el tema: requiere que el autor de la entrada original debajo de cual se desarrolla la 

conversación le mande un camión lleno de la pizza y así expresa que le gusta la pizza del 

mencionado lugar.  

La última función es la textual, es decir, cómo las etiquetas contribuyen a la construcción 

de los enunciados. Aquí cabe comentar en qué posiciones pueden aparecer las etiquetas dentro 

de una entrada y qué función cumplen. Zappavigna (2015) explica que las etiquetas destacan 

por su flexibilidad sintáctica. Pueden adjuntarse a frases, sintagmas, etc.; además de constituir 

una parte interna del comunicado o ser la parte principal del mismo. Tsur y Rappoport (2012: 

648) reconocen generalmente tres posibles posiciones dentro de la entrada32: 

a) prefijo – la etiqueta aparece en la posición inicial de la entrada.  

b) infijo – la etiqueta forma parte del texto. Se trata del elemento interno que tiene 

funciones sintácticas.  

 
32 Conviene aclarar que el conjunto de las etiquetas se considera como una misma posición. 
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c) sufijo – la etiqueta se coloca al final de la entrada. Normalmente forman un 

conjunto. 

A continuación, vamos a analizar algunas entradas para llevar esta teoría a la práctica: 

(37) Renfe ha remodelado 5⃣ trenes de la S-112 para #Avlo. 

Estos trenes ofrecen clase única, sin cafetería, 438 plazas con toma de corriente       , 

máquinas vending                , cambiadores para bebés en los aseos          y conexión 

wifi #PlayRenfe          . Foto de @usuario ¡Buen finde! 

 

#Renfe #FlotaRenfe #altavelocidad #Madrid #Zaragoza #Barcelona #talgo  

#transportesostenible #lowcost #railways_of_spain #railways_of_europe  

#railways_of_our_world #trainlovers #spain (Instagram. Publicado: 2020-02-28 [cit. 

2020-03-04]) 

La entrada (37) fue publicada por Renfe en su cuenta oficial de Instagram para informar sobre 

el lanzamiento del nuevo servicio low-cost de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona 

llamado AVLO. El autor introduce en la entrada varias etiquetas que se presentan en diferentes 

posiciones. Las #Avlo y #PlayRenfe aparecen en la posición de infijo, es decir, son los 

elementos sintácticos de enunciado. Es posible decir que ambas cumplen función de indicar el 

dominio semántico y en ciertos casos pueden provocar la alineación interaccional de los 

seguidores de la cuenta. El conjunto de las etiquetas al final de la entrada representa la 

localización de sufijo y cumplen diferentes funciones. #Renfe, #altavelocidad o #spain 

funcionan como los indicadores del tema, #railways_of_spain o #trainlovers ligan la entrada 

con las prácticas colectivas en la red concreta y #transportesostenible se puede considerar como 

un metacomentario representando la opinión o actitud del autor o de la compañía en su totalidad.  

En cuanto a las etiquetas en la posición de prefijo, cabe decir que los casos son bastante 

escasos, por lo cual no detectamos ninguna dentro del corpus documental que ha servido para 

el presente trabajo de investigación.  

El estudio se complica aún más en las entradas que únicamente contienen etiquetas, 

como la siguiente que se ha obtenido de una fotografía publicada en Instagram: 

(38) #HalaMadrid (Instagram. Publicado: 2020-02-24 [cit. 2020-03-04]) 

En este caso no sería apropiado hablar sobre la posición a partir de su función textual, sino 

mejor analizar estas entradas desde el punto de su significado en el contexto de la publicación. 

Si se opta por analizar la posición de las etiquetas, proponemos denominar de nuevo las 

posiciones y añadir el cuarto tipo. Nuestra propuesta de clasificación es la siguiente: 

a) posición anterior – posición de prefijo, al principio del enunciado 

b) posición interior – posición de infijo, dentro del enunciado 
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c) posición posterior – posición de sufijo, al final del enunciado 

d) posición singular – la etiqueta o el grupo de las etiquetas son los únicos 

constituyentes de la entrada 

De esta manera podemos decir que las etiquetas en la entrada (37) están en la posición interior 

y posterior, y la etiqueta #HalaMadrid (38) aparece en la posición singular.  

Para concluir, las etiquetas constituyen una de las herramientas más usadas en la red. 

Con su carácter multimodal facilitan identificar el dominio semántico de las entradas en las que 

se aplican, son instrumentos de la interacción con las prácticas colectivas ya existentes y 

también son capaces de expresar las emociones de sus autores. Gracias a las características 

lingüísticas crean un nuevo tipo de metadatos denominado metadatos sociales y de este modo 

amplían la funcionalidad de estos recursos desde el punto de vista comunicativo. También cabe 

destacar que son importantes constituyentes de la interacción en las redes sociales, sobre todo, 

en las plataformas donde su uso prevalece, es decir, en Instagram o en Twitter.  

 

4.2.2.4 La interacción mediante el uso de la @ 

Acabamos de comentar los elementos que representan los metadatos sociales, las herramientas 

que sirven a los usuarios para llevar a cabo los actos comunicativos y también para los fines no 

lingüísticos que suponen el uso de diversas prácticas, algoritmos, etc. No obstante, en las redes 

sociales se aplican técnicas que están, considerando sus características, en el confín de los puros 

metadatos que indican el tiempo y el lugar de la publicación, y los metadatos sociales cuyos 

objetivos comunicativos, desde la perspectiva lingüística, son más complejos. Hablamos aquí 

sobre la práctica que comprende el uso de la arroba (@) para interactuar con los interlocutores 

en la red.  

Por lo general, esta herramienta la denominamos como el tipo de metadato del carácter 

multimodal y con las propiedades de los metadatos sociales que sirve para establecer relaciones 

comunicativas entre los usuarios de la red. Antes de analizar y caracterizar el material 

lingüístico, conviene explicar cómo se realiza formalmente este procedimiento en las redes 

estudiadas.  

En Facebook, los nombres introducidos por la @ se presentan principalmente en los 

comentarios. El usuario inserta el símbolo y continúa tecleando el nombre de la persona 

requerida hasta que aparezca en la lista que se ofrece. En la versión final aparece el nombre sin 

la @, pero la palabra sirve como enlace al perfil del usuario mencionado. El nombre puede ser 

incluido en cualquier parte del enunciado. En cuanto a los estatus y las descripciones de fotos, 
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no cabe duda de que pertenecen a otras prácticas de etiquetar a las personas y por eso los 

nombres no constituyen parte del comunicado.  

En Instagram, el procedimiento funciona casi de la misma manera, con la diferencia de 

que el símbolo de @ sigue siendo parte de la construcción una vez publicados la descripción, 

el comentario, etc. También aquí este tipo de metadato sirve como el enlace a la cuenta de la 

persona etiquetada. Para precisar, esta práctica de etiquetar a los usuarios puede llevarse a cabo 

asimismo en la propia fotografía, no solo en las descripciones o los comentarios.  

En la última plataforma, en YouTube, podemos encontrarnos con el símbolo comentado 

en la sección de la descripción del vídeo o en la de comentarios. Aquí nos enfrentamos a las 

mismas técnicas que se llevan a la práctica en Instagram. También el símbolo se conserva en el 

resultado final y funciona como un enlace.  

Una vez aclaradas las propiedades formales, enfocamos nuestra atención en las 

funciones que cumple esta herramienta. La primera se presenta claramente ya desde el título de 

este apartado: la de interactuar con otros usuarios de la red. Ya en Čičmanec (2018) 

consideramos que el símbolo @ acompañado por el nombre del usuario puede reemplazar en la 

comunicación virtual el vocativo. 

(39) Que haces entrenando con Modric @usuario          (Instagram. Publicado: 2020-02-24 

[cit. 2020-03-04]) 

Aquí vemos claramente que la herramienta comentada constituye la parte interna del enunciado 

y cumple la función sintáctica. Dicho de otra manera, forma internamente el contenido de la 

entrada, como hemos visto cuando analizamos las etiquetas con la posición de infijo. En la 

versión fuera del entorno virtual, el enunciado podría tener la siguiente forma: 

(40) ¿Qué haces entrenando con Modrič, José María?33 

Sin embargo, no todos los usuarios son conscientes de la posible función de vocativo y 

descartan este uso. En sus enunciados utilizan el símbolo @ para establecer la relación 

comunicativa, no obstante, se inclinan más a sus propiedades de metadatos que a metadatos 

sociales. Dicho en otras palabras, aplican el símbolo como la pura herramienta disponible y no 

se aprovechan tanto de su potencia lingüística.  

(41) @usuario Chico, date cuenta de que es irónico (YouTube. Publicado: 2019-11-25 

[cit. 2020-03-04]) 

 
33 Por supuesto, el emoji sería reemplazado en la comunicación cara a cara por los elementos suprasegmentales, 

las expresiones faciales, los movimientos corporales, etc. En la forma textual, por ejemplo, en el caso de una 

novela, probablemente aparecería explícitamente la descripción escrita de la emoción que conlleva el enunciado. 
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En esta reduplicación de vocativo se puede observar que el autor del comentario desea 

comunicarse con otro cibernauta, pero aplica la herramienta solo como un medio disponible e 

introduce su propia palabra con la función de vocativo. No obstante, este uso es una muestra de 

que los usuarios necesitan atraer la atención de otras personas para poder comunicarse con ellas. 

Es imposible para ellos servirse solo de las palabras ya que en el entorno de la red son poco 

eficaces y no bastante llamativas. Por este motivo emplean los metadatos (o los metadatos 

sociales, depende de la función) para economizar y potenciar sus enunciados en cuanto al poder 

comunicativo.  

Teniendo en cuenta esto, consideramos que la función principal del uso de la @ en 

Facebook, Instagram y YouTube es hacer referencia al otro usuario que no es el autor de la 

entrada y así entablar el acto comunicativo. Esta función puede en ciertos casos corresponder a 

la de vocativo, sin embargo, no se trata de una norma.  

En el apartado anterior (§ 4.2.2.3) comentamos las etiquetas dentro del marco de la 

lingüística funcional sistemática (LFS), ya que se basa en la semiótica social, como los estudios 

multimodales. Este marco teórico, junto con los complementos multimodales, tiene potencia de 

descubrir ciertas características del uso de la @ en la red. Como ya sabemos, la LFS reconoce 

tres tipos de funciones del lenguaje: la conceptual, la interpersonal y la textual. Seguidamente, 

nos enfocamos como pueden las @ realizar estas funciones en la red.  

Por lo que corresponde a la función conceptual, el símbolo @ acompañado por el 

nombre del usuario desempeña el cargo de representar las relaciones comunicativas en la 

conversación mediada por la red. Además, la práctica contextualiza la entrada y establece una 

cadena comunicativa.  

(42) a. @usuario2 Hombre, empezar empezar.... El mundo del coche eléctrico lleva ya más 

de 100 años. Si se hubiesen puesto las pilas ( nunca mejor dicho) otro gallo habría 

cantado. Sabias que en NewYork hacia 1900 había una flota de taxis..... 

ELÉCTRICOS. Y Que el parque móvil en USA era un 38%electrico....por aquel 

entonces........ Así que empezando no es que estén realmente.... Dejo enlace: 

(YouTube. Publicado: 2019-03-04 [cit. 2020-03-04]) 

b. @usuario1 jajajajajaja, hombre como chiste no está mal. Es cierto lo q dices pero ya 

sabes pq no se desarrolló no? Donde manda petróleo no manda gobierno Federal 

(YouTube. Publicado: 2019-03-04 [cit. 2020-03-04]) 

La comunicación entre estos dos usuarios se desarrolla en la sección de comentarios en un vídeo 

publicado en YouTube sobre un tipo de coche eléctrico. Los (42a) y (42b) son solo una muestra 

de la cadena de comentarios que se intercambiaron entre sí el usuario1 y el usuario2. En la 

presente conversación es posible contemplar cómo se establece la función conceptual en la 

práctica; gracias al uso de la @, el usuario1 se dirige al usuario2 y crea una relación 
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comunicativa con su interlocutor. De nuevo vemos que el cibernauta comprende la @ como un 

metadato y la acompaña del vocativo adicional. El usuario2 acepta la petición de comunicar y 

renueva la cadena conversacional por medio de la @. Los dos usuarios son conscientes de que 

el hecho de que sus comentarios aparezcan juntos no es suficiente para entablar lazos 

comunicativos. Por esta razón, se sirven de otros procedimientos, que van más allá de la 

comunicación puramente lingüística, para asegurarse de que la cadena comunicativa no se 

interrumpa.  

Pese a que normalmente la función interpersonal actúa independientemente de la 

conceptual, en el caso de la @ parece que las dos se entremezclan. Basándonos en nuestro 

análisis, podemos decir que la principal función interpersonal es esfuerzo por la interacción 

entre los cibernautas, o sea, expresar la relación comunicativa entre dos entidades, lo que se 

corresponde, en mayor o menor medida, a la función conceptual. Sin embargo, si analizamos 

la práctica de utilizar la @ en la red, a diferencie de las etiquetas, no es posible expresar nuestras 

opiniones, actitudes o emociones a través de este símbolo. Es necesario que el usuario aplique 

otros procedimientos.  

(43) @usuario      (Instagram. Publicado: 2020-03-03 [cit. 2020-03-04]) 

El autor de la entrada (43) intenta expresar cierta emoción, pero al mismo tiempo necesita 

dirigirse a la persona a la que quiere comunicar su actitud. Para realizar esto, necesita servirse 

de dos recursos: la @ para llamar la atención de su interlocutor y el emoji para expresar la 

emoción. Con esto llegamos a la conclusión que la @ con el nombre del usuario es, aparte de 

su función interaccional, vacía respecto al contenido. 

La última función que reconoce la LFS es la textual, la cual se interesa por la 

competencia que puede desempeñar un elemento dentro del texto. Es decir, esta analiza la 

posición de un determinado elemento dentro del escrito y la función que cumple en relación 

con su localización. Comparándolo con las etiquetas, el símbolo @ aparece en casi las mismas 

posiciones, por lo que se puede reutilizar la clasificación de la sección anterior con ciertas 

precisiones: 

a) posición anterior (de afijo) al contenido de la entrada 

b) posición interior (de infijo) al contenido de la entrada 

c) posición posterior (de sufijo) al contenido de la entrada 

d) posición singular al contenido de la entrada 

En nuestro corpus encontramos tres de las posibles posiciones, lo que significa que este 

metadato, de la misma manera que las etiquetas, no aprovecha todas las posibilidades que están 
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a su disposición. Las etiquetas no aparecen frecuentemente en la posición inicial y el símbolo 

@, por otro lado, descarta, en la mayoría de los casos, la posibilidad de colocarse en la posición 

que se podría considerar como posterior con respecto al contenido de la entrada. 

(44) a. @usuario Maradona pero sólo futbolísticamente, porque fuera del campo...            

(Instagram. Publicado: 2020-03-01 [cit. 2020-03-04]) 

b. El 28 de febrero Ariadna presenta "Al santo equivocado"       Descubre más sobre 

este tema escrito y compuesto por ella misma 

en @RTVE      https://www.rtve.es/…/ariadna-presenta-su-

sin…/2004488.shtml      #OTDirecto25F (Facebook. Publicado: 2020-02-25 [cit. 

2020-02-28]) 

c. ¡Feliz día de #Andalucía amIGErs! 

Hoy os deseamos las buenas noches con esta bella captura de @usuario  

Esperamos vuestras fotos de #sevilla en #igerssevilla #igersandalucia #igersspain 

(Instagram. Publicado: 2020-02-28 [cit. 2020-04-07]) 

d. @usuario (Instagram. Publicado: 2020-02-28 [cit. 2020-04-07]) 

En el (44a) la @ aparece en la posición anterior en cuanto al contenido del comentario. En este 

caso cumple función de reaccionar a la intervención anterior y de esta manera seguir 

conversando con el interlocutor. Parece cuestionable si el uso cumple la función del metadato 

para crear relación comunicativa o del metadato social; es decir, lleva el contenido lingüístico.  

Los ejemplos (44b) y (44c) son una muestra de la posición interior (de infijo). En los 

dos casos la construcción @ + nombre del usuario participa en el proceso de la construcción 

textual. En el caso de (44b), la construcción sirve como complemento circunstancial y no se 

refiere a la persona, sino a la cadena de televisión. El (44c) se presenta en la entrada como el 

complemento preposicional y sirve para nombrar a la persona que hizo la foto que el usuario 

compartió en su cuenta.  

Para terminar, en el (44d) podemos ver la posición singular. Se trata de un comentario 

publicado en la sección dedicada a la descripción (44c). El autor quiere llamar atención de otro 

usuario y hacerle actuar; desea que su interlocutor vea la entrada y posiblemente espera que se 

forme un acto comunicativo. 

Antes de que finalicemos el análisis de este procedimiento, conviene mencionar que hay 

casos en los que la @ no aparece con el nombre del usuario, sino que representa una entidad 

como una compañía, un grupo, un lugar, y así representa varios interlocutores que gestionan la 

cuenta.  

(45) a. ¡Buenas noches amigas y amigos! 

Os dejamos esta bonita captura de @setasdesevilla de @usuario  

Esperamos vuestras fotos e historias en #igerssevilla 

#igersandalucia #igersspain (Instagram. Publicado: 2019-10-07 [cit. 2020-04-07]) 
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b. Mañana tenemos una doble cita, apuntaros en el email festivaltriplec@gmail.com 

Impartiremos un taller sobre #movilgrafia y posteriormente podremos disfrutar de 

una RUTA FOTOGRÁFICA DE INICIACIÓN A LA COMPOSICIÓN de mano 

de @usuario  

Para hacer una buena fotografía no solo es necesario saber cómo utilizar la cámara, 

sino también unas nociones sobre cómo componer. 

La ruta fotográfica va a transcurrir por las calles del Casco Antiguo de Carmona, 

comenzando y acabando en la Puerta de Sevilla, y pasando por lugares claves del 

patrimonio carmonense. Se realizarán varias paradas, en cada una de las cuales se 

mostrará una técnica de composición, como puede ser el empleo de las texturas, el 

uso de los horizontes, la regla de los tercios, etc. 

Además habrá concurso con premios de @ginpuertoindias #concursofotografíatriplec 

(Instagram. Publicado: 2019-03-22 [cit. 2020-04-07]) 

Los ejemplos (45a) y (45b) representan casos en los que se refiere, a través del uso de la @, a 

las entidades, no a las personas concretas. En el caso de (45a) se trata de un lugar, o mejor 

dicho, de un monumento, las llamadas Setas en Sevilla. Aquí sería posible reemplazar la 

construcción por una etiqueta, por ejemplo, #setasdesevilla. El segundo caso de la entrada se 

refiere a un usuario concreto. En el ejemplo (45b) podemos observar al final la mención de 

“@ginpuertoindias”. Aquí el autor utiliza la construcción de complemento del nombre y se 

refiere a una empresa que produce las bebidas alcohólicas.  

Para resumir, la práctica que consiste en etiquetar a los usuarios o las cuentas (los 

perfiles) mediante el uso de la @, representa otra herramienta de la interacción en la red. Las 

construcciones @ + usuario sirven como otro tipo de metadatos, pero resulta difícil 

caracterizarlas o como puros metadatos o como metadatos sociales. Sin embargo, en la mayoría 

de los casos su comportamiento tiende más a los sociales, es decir, tiene mucho más en común 

con las etiquetas. Su función principal es interactuar de manera que gracias a su aplicación se 

establecen nuevos actos comunicativos. Tampoco podemos olvidar su carácter multimodal, ya 

que este procedimiento de etiquetar a los usuarios funciona fuera del marco puramente verbal.  

 

4.2.3 La fundición conceptual en la red 

Hasta ahora hemos profundizado, sobre todo, en los elementos que aparecen en el lenguaje de 

las redes sociales y que, en general, reemplazan lo que en la comunicación cara a cara 

expresamos mediante los elementos suprasegmentales, como son la entonación, el ritmo, etc., 

o a través de las expresiones faciales o de los gestos. No obstante, en las intervenciones que se 

llevan a cabo en el entorno virtual aparecen los enunciados que no reemplazan lo que se expresa 

normalmente de manera oral, sino que se funden en ellos varios espacios mentales (véase § 2.4) 

para crear nuevos espacios del discurso, los fundidos (véase § 2.4). Suponemos que estos 

constructos demuestran claramente el carácter multimodal de la comunicación en la red, puesto 
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que expresan las opiniones, las actitudes y las emociones por medio de varios canales en una 

sola creación. 

En la siguiente parte de nuestra investigación, analizaremos los llamados memes. 

Primero, explicaremos las bases teóricas de estos fenómenos y después comentaremos los 

procedimientos en los ejemplos concretos que aparecen en las redes analizadas. Nuestro 

objetivo no es un análisis exhaustivo y detallado de todos los casos recopilados, puesto que nos 

enfrentamos a un fenómeno reciente bastante complejo que requeriría de una investigación 

aparte más amplia. Por eso, nuestro principal propósito es ofrecer un acercamiento a la realidad 

de los memes, contribuyendo así a su divulgación y a favorecer nuevas perspectivas de estudio 

sobre los mismos para futuras investigaciones. 

 

4.2.3.1 Los memes como los enunciados multimodales  

Antes de empezar a caracterizar los memes desde el punto de vista de la multimodalidad, 

conviene explicar de dónde proviene el propio término. La palabra fue introducida por el 

biólogo inglés Richard Dawkins en su libro The Selfish Gene (1976). Este autor explica que es 

una unidad por medio de la cual se transmiten las informaciones culturales gracias a los hechos 

de copiar e imitar. La RAE (2009) adapta la denominación de Dawkins y aclara que se trata de 

los rasgos culturales o de comportamiento que se transmiten de generación a generación por el 

hecho de imitar34.  

Los memes normalmente pasan por los procesos de elección, valoración, transformación 

y eliminación. Esto significa que no todos son difundidos entre las distintas generaciones. 

Solamente los que se adaptan a la situación sociocultural ganan la atención y siguen 

aplicándose. Esta característica es muy importante cuando los analizamos en el entorno virtual. 

Como sugiere Shifman (2014), estos elementos digitales se crearon con conciencia mutua y ha 

habido múltiples cibernautas que los han imitado o han transformado, y a la vez los han 

compartido por la red. Debido a esto, los memes no paran de actualizarse para que sean 

apropiados para las características socioculturales de la situación comunicativa en la que se 

desarrollan.  

Según afirman Pérez Salazar, Aguilar Edwards y Guillermo Archill (2014), los primeros 

memes aparecen en el entorno virtual en la segunda mitad de los años noventa. No obstante, su 

mayor esplendor se produce en esta última década (2010-2020), cuando se han convertido en 

importantes recursos de la comunicación en múltiples redes sociales. Fundéu BBVA (2013) 

explica que el meme de internet es “la imagen o el texto, a menudo de carácter humorístico, que 

 
34 La RAE (2009) agrega que la palabra tiene sus orígenes en el griego, μίμημα mímēma “cosa que se imita”. 
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se comparte viralmente durante un periodo breve.” Por otro lado, la RAE (2009) suscribe que 

se trata de “una imagen, video o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, 

que se difunde principalmente a través de internet”. Zenner y Geeraerts (2018) introducen una 

definición más general que abarca múltiples tipos de estos artefactos en la red. Afirman que el 

término engloba diversos tipos de objetos digitales que se mezclan, reutilizan, copian, imitan y 

luego son compartidos por los cibernautas a través de la web. Hoy en día, esta aceptación suele 

ser la prevaleciente (Knobel y Lankshear, 2007; Shifman, 2014). 

Antes de abarcar una clasificación tipológica de los mismos, sería oportuno examinar 

hasta cierto punto las características que los singularizan. Dawkins (1976) explica que se 

requieren tres propiedades básicas para que los memes se propaguen con éxito: fidelidad, 

longevidad y fecundidad. Aparte de estas tres se añade el alcance (Degenne y Forsé, 1999, entre 

otros), un atributo que parece ser desarrollado a partir de la introducción de los memes al mundo 

virtual. Por tanto, la fidelidad explica hasta qué punto se semeja un nuevo constructo a su 

original; la longevidad se refiere a la perdurabilidad en el tiempo; la fecundidad habla sobre el 

número de las replicaciones y la rapidez con la que se reproduce; y, por último, el alcance alude 

a la capacidad de difundirse (cf. Blackmoore, 1999; Da Cunha Recuero, 2007; Degenne y Forsé, 

1999; Heylighen, 1994; Shifman, 2014). Shifman (2014: 17) precisa estas características en 

cuanto a su difusión por internet y aclara que los memes procedentes de este medio tienen mayor 

fidelidad con el original. La fecundidad es, gracias al número de los usuarios y al carácter global 

de la red, bastante alta, con lo cual está relacionado con su gran alcance. Por último, la 

longevidad es también mayor ya que existen bastantes posibilidades de almacenar los datos.  

A partir de los criterios que se acaban de presentar, Da Cunha Recuero (2007) crea su 

propia taxonomía de los memes: 

a) según la fidelidad 

a. replicadores – no se varían mucho y se caracterizan por la alta fidelidad 

al original. Sirven sobre todo para informar sobre un hecho.  

b. metamórficos – están bastante modificados y son poco fieles con 

respecto a su modelo.  

c. miméticos – son las imitaciones, es decir, pasan por el proceso de 

mutación, pero mantienen la estructura.  

b) según la fecundidad 

a. epidémicos – se difunden por las redes de una forma rápida. Por lo 

general, sirven para reaccionar sobre un hecho reciente e impactante para 

la sociedad. 
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b. fecundos – pertenecen a pequeñas comunidades de usuarios, como puede 

ser un determinado grupo en Facebook. 

c) según la longevidad  

a. persistentes – siguen replicándose durante mucho tiempo. 

b. volátiles – se propagan en un corto periodo de tiempo. A menudo, es 

propio de los memes epidémicos.  

d) según el alcance 

a. globales – tienen alcance internacional y aparecen en varios entornos 

culturales y lingüísticos. Asimismo, se divulgan en varias redes.  

b. locales – su difusión se restringe generalmente a una red y un grupo 

cultural y lingüísticamente uniforme.  

Aunque la clasificación de da Cunha Recuero (2007) abarca las propiedades internas para la 

exitosa difusión de los memes por internet, para un correcto análisis lingüístico de los mismos 

es necesaria una descripción focalizada tanto en su contenido como en el significado. Las 

categorizaciones de este tipo resultan más relevantes si se quiere demostrar el carácter 

multimodal de estos constructos desarrollados en el entorno virtual. Antes de introducir las 

tipologías que son relevantes para este tipo de investigación, resulta necesario caracterizar los 

memes desde el punto de la lingüística cognitiva. Con este propósito, adaptamos la definición 

que presentan Dancygier y Vandelanotte (2017: 567): 

Internet memes are emerging pairings of form – specifically multimodal configurations of forms 

– with identifiable meanings, thereby qualifying as constructions in various understandings of 

construction grammar35. 

Dicho de otro modo, los memes de internet representan un espacio fundido que se produjo 

combinando dos formas comunicativas diferentes36, otorgándole así (pero no siempre) el 

carácter multimodal, y que está compuesto de dos elementos con un significado identificable. 

Con respecto a esta definición, introducimos la categorización de Dagsson Moskopp y Heller 

(2013), que reconocen tres tipos de memes de internet según el contenido: 

a) visuales (Figura 10) – aparece solo la imagen o la combinación de varias 

ilustraciones o fotografías. 

 
35 Proporcionamos aquí una traducción de elaboración propia de la mencionada cita: Los memes de internet son 

emparejamientos emergentes de formas, específicamente configuraciones multimodales de formas, con 

significados identificables, calificados, de este modo, como construcciones en diversas interpretaciones de la 

gramática de la construcción. 
36 El hecho de que se requieran dos formas comunicativas diferentes no significa necesariamente que se trate de 

dos códigos diferentes (gráfico y verbal). Sin embargo, si no se juntan dos representaciones distintas (imagen y 

texto), resulta difícil hablar del carácter multimodal. 
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b) verbales (Figura 11) – contienen solo la información facilitada por la expresión 

verbal. 

c) multimodales (Figura 12) – se trata de una fusión visual y textual, es decir, la 

imagen incluye los comentarios verbales. 

 

Figura 10: Meme visual (https://www.neostuff.net/que-son-los-memes/) 

 

La Figura 10 representa un meme que contiene una fundición conceptual solo de imágenes. El 

dibujo original representa una escena de la película de animación El Rey León. En él aparece 

un león muerto y su cría llorando por la pérdida. El autor añade otra imagen por medio de 

photoshop en la que se ve una pareja de cazadores con una escopeta. La representación se coloca 

en el original simulando que la pareja posa con su presa. Introduciendo la fotografía adicional, 

se crea, desde el punto de vista cognitivo, un espacio fundido (véase § 2.4). La comprensión 

del significado, sin embargo, requiere, el conocimiento previo de los espacios mentales 

originales. El primero es el espacio de la escena: o conocemos la película o somos capaces de 

evocar la situación a través de la imagen; o sea, suponemos que el león tumbado está muerto y 

las lágrimas del pequeño león representan la tristeza. Comprender la fotografía que se agrega 

exige cierto nivel del conocimiento previo. La pareja está en cuclillas y el hombre lleva el arma; 

todo esto nos evoca la situación en la cual el cazador se hace una foto con el animal que acaba 

de matar. La fundición insinúa que los posibles furtivos han matado al león y como 

consecuencia, la cría está llorando. Sin embargo, el significado general no es tan claro. Es una 

de las características de estos memes; si no se conoce bien el contexto, es casi imposible captar 

lo que se quiere comunicar. En el caso de la muestra 10 se pueden suponer dos finalidades para 

la creación del meme: 1) o es una crítica o denuncia de la práctica de la caza; 2) o aparecen en 

la fotografía dos famosos a los que se pretende ridiculizar o amonestar por sus acciones 

indecorosas. 
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Figura 11: Meme verbal (@the.language.nerds. Instagram. Publicado: 2020-04-17) 

 

Para evidenciar un caso en el que aparece solamente la información verbal nos servimos de un 

meme en inglés (Figura 11). La frase presentada significa lo siguiente: “Pensaba que soy un 

lingüista, pero ahora no estoy Saussure (tan seguro)”. El chiste consiste en que el nombre del 

lingüista suizo se puede pronunciar como “so sure“ que se traduce como “tan seguro“. 

Asimismo, el Font con el que se representa el nombre insinúa al destinatario que la palabra 

oculta alguna intención comunicativa especial. De nuevo se trata de un proceso en el que se 

funden dos ámbitos diferentes; para decodificar el mensaje, el receptor necesita saber quién era 

Ferdinand de Saussure y también debe conocer los principios básicos de la lingüística. 

Asimismo, debería ser capaz de descifrar el juego de palabras que se presenta. Este tipo lo 

podemos relacionar con lo que Dancygier y Vandellanotte (2017) denominan los memes tipo 

“Said no one never”. Este modelo se basa en el discurso directo, pero hasta cierto punto lo 

modifica, sobre todo, en cuanto a la existencia de un emisor implícito cuyas palabras se están 

representando. Asimismo, añaden que en este caso da igual si aparece una imagen de fondo o 

no, porque no ofrece un marco que sea importante para el significado general del meme.  

 

Figura 12: Meme multimodal (@lavirtualroom. Instagram. Publicado: 2020-04-22) 
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El último tipo que se presenta es un meme multimodal (Figura 12) donde se combina la imagen 

con el texto y juntos crean un enunciado completo. Varios autores (Vásquez, 2019; Zenner y 

Geeraerts, 2018) denominan este subtipo como la imagen macro (image macro). Pese a que 

esta aceptación prevalece, existen investigadores (Dancygier y Vandellanotte, 2017; Shifman, 

2014, etc.) que entienden los memes de internet y las imágenes macro como sinónimos. Parece 

que la terminología en cuanto a este fenómeno todavía no está estabilizada y exige ciertas 

aclaraciones para que se ajuste a todos tipos de memes y no produzca confusiones. Asimismo, 

la definición que hemos extraído del artículo de Dancygier y Vandellanotte (2017) cuadra mejor 

para las imágenes macro. Otra definición la ofrecen Daggson Moskopp y Heller (2013: 83). 

Estos reconocen una imagen macro como una representación visual acompañada de un texto 

en la parte superior que da al motivo presentado un significado adicional. Además, la fotografía 

no se ha creado para este fin, sino que se complementa de una manera humorística o irónica, o 

se contextualiza nuevamente. Asimismo, comentan que el término se aplica erróneamente como 

el sinónimo del meme o del meme de internet. 

 Para solucionar este problema terminológico, a lo largo del presente trabajo de 

investigación, vamos a adoptar el término de meme multimodal y designaremos así todas las 

construcciones que se han creado por medio de la fundición conceptual combinando dos formas 

diferentes: la visual (imagen) y la verbal (texto), elaborando así un constructo multimodal de 

carácter humorístico o irónico. Como el meme multimodal es actualmente el tipo prevaleciente 

del meme de internet, enfocamos el siguiente análisis justamente en estas fundiciones.  

Antes de fijar una tipología relevante para el presente estudio, cabe repasar los análisis 

que se han realizado hasta ahora dentro del marco cognitivo. Dancygier y Vandelanotte (2017) 

enfatizan la importancia del punto de vista (viewpoint, véase § 2.5). Los memes de internet se 

basan en las actitudes y las creencias generales ya existentes. En el proceso de su creación, 

alternamos y adaptamos estas propiedades, y componemos una nueva estructuración 

conceptual (construal, véase § 2.5) que abarca un paquete de informaciones compartido, por lo 

menos, con un destinatario del enunciado.  

Zenner y Geeraerts (2018) se acercan a la problemática desde un punto de vista más 

amplio y analizan solo las imágenes macro dentro de la gramática de la construcción. Este 

marco lo combinan con la teoría de prototipo (Lakoff, 1987) y explican que las imágenes macro 

son las construcciones multimodales que comparten ciertas características con las tradicionales 

formas de humor (chistes, por citar un ejemplo) y con los juegos de palabras.  

Otra posibilidad de estudio es la de Lou (2017). El lingüista canadiense analiza un 

subtipo que son los símiles multimodales. Explica que, si se imita una situación real dándole un 
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carácter humorístico en el meme, no se trata de una metáfora multimodal, ya que el dominio 

base y el dominio meta no se funden, sino que siguen siendo disponibles como dos dominios 

independientes. Por eso, los considera unos símiles.  

Si dejamos aparte los tipos visuales y verbales que tienen poco que ver con la 

multimodalidad, y nos enfocamos en las imágenes macro, generalmente se distinguen dos tipos 

(cf. Dancygier y Vandellanotte, 2017): 

a)  Macro multimodal – subtipo que combina la imagen y el texto y normalmente 

lo componen tres elementos: 

a. imagen de fondo 

b. texto líder – se presenta como una fórmula 

replicable a través de múltiples copias. 

Normalmente se escribe con una fuente 

fácilmente identificable. 

c. texto dependiente – es el remate del meme que 

sirve para establecer el marco37. 

b) Símil multimodal – sirve como la simulación de las situaciones reales. Lo 

constituyen dos partes: 

a. texto introductorio – introduce el acto 

comunicativo 

b. imagen de fondo evocativo – cumple la función 

referencial (Jakobson, 1960), es decir, se refiere a 

una sensación, sentimiento, emoción, etc.  

A continuación, los analizaremos más detalladamente. Comenzaremos con los macros 

multmodales: 

 

 
37 En el artículo, los autores aplican los términos de top text y bottom text, que se presentan de manera bastante 

confusa. El top text sugiere que la información aparece en la parte superior del meme y sirve como la fórmula que 

se repite. Por otro lado, el bottom text introduce la parte del enunciado colocada en la parte inferior y se presenta 

como el remate. Sin embargo, hay casos, tal como recogen los mismos autores, en los cuales el remate aparece en 

la parte superior y viceversa. De esta manera se crea una confusión terminológica la cual solucionamos con los 

términos adaptados.  
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Figura 13: Imagen macro según Dancygier y Vandellanotte (2017) (https://www.mememaker.net/meme/no-

puedes-perder-las-elecciones-si-no-participas/) 

 

En el meme (13) se aprecia un ejemplo de imagen macro que se corresponde con la estructura 

introducida por Dancygier y Vandellanotte (2017): 

• imagen de fondo – un hombre ejecutando el gesto de “es lógico que; es evidente 

que, etc.” 

• texto líder – la fórmula “No puedes” se empareja con la imagen de fondo. A esta 

expresión se le añade el complemento explicativo “perder las elecciones”. 

• texto dependiente – el remate que introduce la condición bajo la cual no se puede 

realizar la acción introducida en el texto superior. 

El texto líder con la foto de fondo funcionan como el espacio fundido para evocar la escena de 

una manera metonímica y sirven como el elemento introductorio para la descripción en el texto 

dependiente (cf. Dancygier y Vandellanotte, 2017). Sin embargo, hay casos donde se cambian 

las posiciones de los elementos, como en la Figura 14. En los memes donde aparece la rana 

Gustavo (España) o René (Latinoamérica), Kermit the Frog en el original inglés, la 

construcción “y se me pasa” se encuentra en la posición final e inferior, aunque sirve como el 

texto líder. Además, la parte líder se presenta a veces con un Font menor. 
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Figura 14: Imagen macro con el texto líder en el Font más pequeño 

(https://sk.pinterest.com/pin/352547477057483547/) 

 

Dancygier y Vandellanotte (2017) introducen también un subtipo en el cual se evidencian las 

imágenes macro cuyos textos dependientes se entrelazan con el texto líder sin ninguna 

conjunción. Suponemos que se trata de una fusión de dos subtipos de memes de internet. Para 

demostrarlos, introducimos el siguiente ejemplo: 

 

Figura 15: Meme sin conjunciones en el texto (https://www.memegenerator.es/meme/1933218) 

 

En el ejemplo (15), el texto líder aparece en la posición superior y se utiliza para aludir a la 

situación o contexto. El texto dependiente se presenta en su posición convencional, pero 

manifiesta una relación diferente con el líder, ya que no se entrelazan a través de una conjunción 

u otro elemento de unión. Por último, la imagen de fondo sirve como una explicación del texto 

dependiente, lo cual es otra diferencia con respecto a los ejemplos presentados anteriormente. 

En ellos, la imagen de fondo se funde con el texto líder.  

El último tipo es el símil multimodal. En este caso, el autor pretende simular una 

situación real combinando el texto que sirve para evocar la situación y la imagen que es el 

elemento dependiente que representa una respuesta emocional que se atribuye al autor (cf. 

Dancygier y Vandellanotte, 2017). Lou (2017) añade que la compresión de símiles se ejecuta 
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gracias a la evocación de ciertos marcos extraídos tanto del texto como de la imagen. Para 

entender mejor lo que sugiere Lou, utilizamos la siguiente ilustración:  

 

Figura 16: Símil multimodal (@memes_de_estudiantes. Instagram. Publicado: 2020-03-18) 

 

En la Figura 16 se hallan varios marcos que el autor busca activar en sus interlocutores. El 

primer marco es “sacar un diez” que se relaciona con el hecho de tener éxito en un examen. 

Con esto se liga el marco de “examen virtual” al que se atribuye generalmente la posibilidad de 

engañar o copiar las respuestas. Y, por último, la imagen simula una mirada escéptica del 

profesor porque no le parece que el éxito haya sido justificado. Resumiendo todo, el texto y la 

imagen representan la alineación de varios marcos (o puntos de vista) para crear un marco 

común. Por lo general, la muestra (16) refleja un tipo representativo de los símiles. No obstante, 

nuestro análisis sirve como prueba de existencia de otros tipos de formas modificadas total o 

parcialmente. De todos los casos elegimos dos tipos: el símil comparativo y el símil resultativo.  

La construcción del símil comparativo consiste en conectar dos imágenes que van 

normalmente con una breve descripción. Las dos unidades sirven para presentar una 

comparación, tal como se muestra en la Figura 17.  

 

Figura 17: Símil comparativo (https://es.rbth.com/estilo-de-vida/85064-11-memes-rusos-divertidos-

cuarentena) 
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En la Figura 17 se observa un símil que compara dos situaciones concretas: un sujeto durante 

su primer día de teletrabajo durante la cuarentena y el mismo sujeto diez días después. El texto 

introductorio 1 introduce la situación original y la foto de fondo 1 la representa visualmente. 

Además, los dos representan dos marcos que se funden en un marco común. Lo mismo pasa 

con el texto 2 y la imagen 2. De nuevo existe un marco fundido, pero esta vez se representa otra 

situación. Todos los elementos juntos crean una comparación que es entendible solo bajo la 

condición de que el destinatario conozca todos los marcos particulares.  

En general, el símil multimodal comparativo se utiliza para contraponer los estados antes 

y después, dos cosas o actividades opuestas, dos situaciones diferentes, etc. En algunos casos 

se lleva a cabo también confrontando más de dos elementos. Así se representan varios tipos de 

alguna actividad o de cosas, tal como aparece en la muestra 18.  

 

Figura 18: Símil comparativo de varios elementos (https://me.me/i/tipos-de-dolores-de-cabeza-migrana-

hipertension-estrescuidaralos-sobrinos-20441488) 

 

En el ejemplo 18 se aprecian cuatro tipos de dolores de cabeza. Probablemente, la imagen se 

extrae de un libro especializado de medicina o de una página web de la misma orientación. Los 

primeros tipos se mantienen, pero el cuarto pasa por una transformación cuyo resultado es el 

significado humorístico o irónico. Sin embargo, el destinatario debe estar familiarizado con el 

marco presentado en el último tipo; o sea, debe tener experiencia cuidando a sus sobrinos o, por 

lo menos, saber lo que conlleva realizar esa acción.  

El segundo subtipo que queremos añadir es el símil multimodal resultativo. Este consiste 

en un texto o diálogo que imita una situación real. En lugar de acabar la intervención mediante 

las palabras, se aplica una imagen o una ilustración con un breve comentario. La ilustración 

sirve de la representación de cómo acaba el diálogo o qué emociones causan las circunstancias 

en las que se desarrolla el enunciado. Para ilustrar este subtipo, ofrecemos la siguiente muestra:  



98 
 

 

Figura 19: Símil multimodal resultativo (@buscarmeme. Instagram. Publicado: 2020-04-24) 

 

El meme (19) empieza con una pregunta a la que se responde no solo con una respuesta verbal, 

sino que a esta se le añade una imagen, la cual crea junto con la réplica un espacio fundido. En 

este ejemplo se observa que la información facilitada por la fundición conceptual es fácil de 

descifrar, porque el comentario resulta bastante explícito. No obstante, existen símiles (Figura 

20) donde la respuesta la constituye solo la imagen y se requiere más esfuerzo por parte del 

destinatario para captar el fin comunicativo del emisor. 

 

Figura 20: Símil resultativo sin texto en la imagen (@1diotorres. Twitter. Publicado: 2020-04-13) 

 

En este meme (20) se introduce primero el texto que induce las circunstancias: “Día 29 en 

cuarentena”. A continuación, se muestra una cita de los expertos que indica una de las ventajas 

de los juegos de mesa. Luego el autor presenta cómo es la situación con estos juegos en su 

familia. No obstante, no lo ejecuta a través de las palabras, sino que emplea una imagen 
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ilustrando los resultados. Es evidente que el interlocutor debe esforzarse más para sacar el 

significado del meme porque el autor no lo acompaña de un comentario explícito que facilite 

aun más la comprensión. Además, se trata de un caso en el que el texto introductorio aparece 

en la descripción del post (concretamente, del tuit) y la fotografía se añade como la entrada 

independiente. Tal procedimiento aparece, sobre todo, en Twitter (Figura 20), aunque también 

hay muestras en otras redes como Instagram y Facebook.   

Hasta ahora hemos hablado, principalmente, de la tipología de los memes en internet. 

Antes de acabar, sin embargo, hace falta aclarar las funciones que cumplen los memes. Para 

este fin, nos vamos a servir una vez más de las funciones del lenguaje que introdujo Halliday 

(1978) dentro de la semiótica social: la conceptual, la interpersonal y la textual (véase § 4.2.1.2) 

Las funciones las vamos a manifestar a través de los ejemplos extraídos de internet. 

 

Figura 21: Símil multimodal representando la función conceptual (https://aminoapps.com/c/simpson-

oficial/page/blog/memes-de-los-simpsons/e0P3_3JF3uKxpGdMwRgoZBl6WVeVeeg8gp) 

 

La función conceptual se aprecia claramente en los símiles (Figura 21). Los autores son capaces 

de expresar las emociones a través de la imagen. No obstante, cabe decir que los sentimientos, 

actitudes o impresiones deben ser identificados por los eventuales destinatarios; o sea, se 

manifiesta la condición de que los interlocutores están familiarizados con los marcos que 

constituyen el meme en su totalidad. Profundizando en este aspecto, hay que mencionar la 

función interpersonal porque se observa que los memes de internet en general esperan una 

interacción comunicativa entre el emisor que funde varios marcos en un solo constructo y sus 

posibles interlocutores que descifran su intención comunicativa.  
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Figura 22: Imagen macro representando la función textual (Memes de la Cuarentena. Facebook. 

Publicado: 2020-03-25) 

 

La función textual es crucial en todos los memes de internet; todos los elementos constitutivos 

se funden en una construcción, en gran parte, multimodal. En la muestra (22) se aprecia 

claramente que el texto líder, el texto dependiente y la imagen de fondo junto crean el enunciado 

y cada uno cumple una función diferente en el proceso de la enunciación. Además, en la 

mayoría de los casos, las partes independientes no pueden funcionar de una manera autónoma 

y a la vez mantener el fin comunicativo del emisor.  

Para concluir, el hecho de publicar y compartir los memes es, hoy en día, una de las 

actividades más realizadas en la red.  Estas creaciones ingeniosas son bastante complejas, aun 

teniendo un formato simple y fácilmente replicable. Gracias a estas propiedades, se han 

popularizado cada vez más entre los usuarios de la red –principalmente, entre los jóvenes–, 

procedentes de todo el mundo y de todo tipo de culturas. En cuanto a sus características, 

debemos partir de su creación, ya que esta comprende una composición de varios elementos 

que crean una construcción multimodal (predominantemente). Además de su carácter 

composicional (o multimodal), hace falta mencionar que la comprensión general de estos 

constructos requiere el conocimiento de varios marcos que lo constituyen. En otro caso, el 

meme no es capaz de cumplir su función conceptual e interpersonal. Hemos visto que existen 

varias posibilidades de categorizar estos representantes del humor y de la ironía en internet. Sin 

embargo, las diferentes denominaciones y tipologías acuñadas están todavía en desarrollo y 

comenzando a ser objeto de interés científico. Por tanto, se espera que este trabajo contribuya 

a abrir nuevas líneas de estudio futuras para un análisis de los memes desde el punto de vista 

de la lingüística cognitiva y de la multimodalidad. 
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5. Conclusiones 

En la introducción de este trabajo ya presentamos nuestro principal propósito en esta 

investigación: analizar la multimodalidad en la lengua española, y en concreto, estudiar el 

carácter multimodal de la comunicación mediada por las redes sociales en el entorno 

hispanohablante. Nuestro objetivo era aplicar las diversas teorías desarrolladas en el marco de 

la lingüística cognitiva  –marco y dominio (véase § 2.2), espacios mentales (véase § 2.4), 

fundición conceptual (véase § 2.4) y estructuración conceptual (véase § 2.5)–  a los diferentes 

recursos de los que disponen los cibernautas para comunicarse en la red, demostrando así que 

la comunicación en este espacio es fundamentalmente multimodal y que no busca solamente 

reemplazar los elementos de otros entornos, sino que posee los suyos propios. Asimismo, 

decidimos profundizar en tres aspectos de la interacción en la red: (1) cómo se expresan las 

emociones sin disponibilidad de los gestos, expresiones faciales y los rasgos suprasegmentales; 

(2) cómo los usuarios de las redes analizadas (Facebook, Instagram y YouTube) interactúan 

entre sí utilizando los recursos virtuales; y (3) cómo se combinan los diferentes canales 

semióticos en el proceso de estructuración de nuevos enunciados.  

En este apartado presentamos las conclusiones que se han alcanzado en la investigación 

realizada. Por un lado, nos centraremos en las cuestiones generales del intercambio lingüístico 

en la red. Por otro lado, profundizaremos en las características de la comunicación virtual y en 

su inferencia con respecto a los hablantes hispanos. Para finalizar, recopilaremos los resultados 

generales alcanzados en este estudio. 

 

5.1 Cuestiones generales de la comunicación en la red 

Es evidente que la interacción lingüística entre dos o más hablantes es, generalmente, 

multimodal; es decir, cuando nos comunicamos, transmitimos informaciones a través del canal 

verbal, pero de igual manera aplicamos otros recursos como son la gesticulación, las 

expresiones faciales o las posturas del cuerpo y los cargamos de la expresividad. Con respecto 

a esto, entendemos la multimodalidad como la interacción interpersonal que coordina varios 

canales semióticos para representar de esta manera múltiples fuentes de información.  Sin 

embargo, las redes sociales constituyen un entorno en el cual es difícil expresar algunas 

emociones o intenciones, ya que no se disponen de todos los medios no verbales. Por todo ello, 

hay una necesidad evidente de reemplazar estos recursos o establecer nuevos procedimientos 

para la transmisión de ciertos significados. A lo largo de este trabajo observamos que el español 

en la red no es un simple traslado lingüístico de otras variedades de esta lengua; dicho de otro 
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modo, nos encontramos ante un sistema independiente que se está desarrollando 

constantemente para cumplir con los requisitos o necesidades de sus usuarios. 

Esta variedad de la lengua española es específica gracias a su carácter que se halla en la 

intersección de diversas dimensiones lingüísticas, entre las cuales destaca el hecho de que se 

parezca más al habla que a la escritura, aunque se exprese textualmente. Además, en este 

lenguaje se aprecian múltiples elementos y procedimientos que no se encuentran en ninguna 

otra variedad de la lengua en general y sirven para reemplazar los elementos no verbales 

(emoticonos, emoji o símbolo @) o para establecer nuevas relaciones lingüísticas (etiquetas, 

entre otros). Partiendo de estas premisas, con respecto a la teoría de Koch y Oesterreicher 

(1985) sobre la distancia e inmediatez comunicativas (véase § 4.1) y a la lingüística cognitiva, 

llegamos a la conclusión de que la variedad del español utilizada a través de las redes sociales 

es un medio lingüístico que posibilita a los usuarios transmitir informaciones a través de 

múltiples canales semióticos y que se identifica por su inmediatez comunicativa y su estrecha 

relación con el habla. Además, cabe decir que busca la economicidad y la complejidad 

expresivas a través de diversas herramientas de comunicación multimodal (emojis, etiquetas, 

imágenes macro, fotografías, etc.) y aplica a la alineación interaccional (véase § 3.4 y § 3.5.1) 

para lograr el prestigio social y la reacción más inmediata e impactante posible.   

 

5.2 La expresión de las emociones en el entorno virtual 

Habitualmente expresamos nuestras emociones con ayuda de la gesticulación, las expresiones 

faciales y los elementos suprasegmentales (véase § 4.2.1). Sin embargo, en la red no 

disponemos de estos recursos, así que buscamos otros medios que los reemplacen. En general, 

identificamos dos procedimientos fundamentales que funcionan con este fin: (1) la 

intensificación gráfica (véase § 4.2.1.1) y (2) el uso de los emoticonos y los emojis (véase § 

4.2.2.2) 

Por un lado, hemos demostrado que la expresión de las emociones en la red no consiste 

solamente en la aplicación de diversos símbolos que reemplazan nuestras expresiones faciales 

o los gestos, sino que utilizamos la llamada intensificación gráfica para representar, 

fundamentalmente, los rasgos suprasegmentales, una acción que los emojis, en la mayoría de 

los casos, no son capaces de llevar a cabo. Por lo común, identificamos como la intensificación 

gráfica los procedimientos como son el uso de las mayúsculas, la repetición de las letras (sobre 

todo, de las vocales) y la reduplicación de los signos de exclamación e interrogación. En 

general, se considera que el rango expresivo de estos recursos está restringido a usos 

superficiales y poco significativos, como son el énfasis adicional o la expresión de emociones 
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básicas como la sorpresa o el enfado. Sin embargo, en algunos casos está presente el hecho de 

que la intensificación gráfica ofrece información sobre el pensamiento del emisor; es decir, 

revela su punto de vista y también puede funcionar como herramienta indicadora de su prestigio 

social o para llamar la atención de posibles interlocutores. 

Por otro lado, el uso de los emoticonos y los emojis se manifiesta como la técnica más 

potente y prevaleciente de la expresividad emocional en la red. En nuestro estudio partimos de 

dos variedades diferentes de la teoría de las funciones del lenguaje introducidas por Jakobson 

(1960) y Halliday (1978), y descubrimos que los símbolos analizados cumplen, sobre todo, las 

funciones fática y emotiva de Jakobson y la conceptual de Halliday. No obstante, hay que 

destacar que estos símbolos no representan solo las expresiones faciales, sustituyendo así la 

expresividad, sino que su potencial comunicativo es mucho más amplio. En nuestro corpus 

hemos recopilado casos en los que los emojis sirven para otros fines. Entre ellos destacamos la 

función referencial (para indicar algún objeto o realidad), la estética (para destacar la apariencia 

de la entrada) y también la apelativa (para llamar la atención sobre otros usuarios de la red).  

Con respecto a los emojis, frecuentemente sus funciones se asemejan a la de los gestos. 

En la parte teórica (véase § 3.3) introdujimos tres competencias generales de la gesticulación 

que son (1) para indicar a un referente localizado en el espacio o en el tiempo, (2) imitar los 

movimientos o las acciones de entidades reales y (3) expresar convenciones sociales aceptadas 

a través de múltiples culturas. En este trabajo hemos demostrado que los pictogramas son aptos 

para cumplir estas competencias. En primer lugar, existen símbolos que utilizamos para indicar 

a un referente real y pueden convertirse en los elementos constitutivos de las entradas (el dedo 

índice,      o el símbolo de aprobación, ✅). Asimismo, el hecho de indicar o señalar tiene la 

capacidad de actuar apelativamente a otros usuarios. En segundo lugar, hay casos de los emojis 

que se aprecian como las imitaciones de los movimientos o las posturas reales, como en el caso 

del bíceps flexionado (     ) para hacer referencia al gesto de la fuerza o la acción de hacer 

ejercicio. Finalmente, al entorno virtual se han incorporado de igual manera los gestos 

convencionales, por ejemplo, el pulgar hacia arriba (     ). A partir de estas comprobaciones 

llegamos a la conclusión de que los emojis son representaciones tanto de las expresiones faciales 

como de los gestos o, mejor dicho, de su mayoría, ya que no toda la gesticulación permite su 

sustitución por el simple pictograma. No obstante, hay que recordar que los gestos 

reemplazados no siempre tienen el mismo sentido, puesto que se les añaden otras capas 

significativas que se crean a base de las convenciones de la comunicación en la red. Por 

ejemplo, el mencionado pulgar hacia arriba no siempre expresa la aprobación o el acuerdo 
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Asimismo, demostramos que estos símbolos se entienden, desde la perspectiva 

cognitiva, como los espacios fundidos (véase § 2.4), puesto que en muchos casos se observa 

que el pictograma combina varias emociones que se funden en un solo elemento y de este modo 

se crea nueva emoción como el resultado de la fundición conceptual (véase § 4.2.1.2). Lo hemos 

visto en el caso de la cara sonriente con ojos de corazón en el cual la sonrisa y los ojos 

constituyeron dos espacios independientes con propios dominios. Desde otro punto de vista, es 

posible llegar a la conclusión de que se trata de una metáfora conceptual que consiste en el 

traslado de los elementos del dominio base y su aplicación al dominio meta (véase § 2.3). De 

igual manera se pueden unir varios dominios y crear uno nuevo. Además, es razonable concluir 

que los emoticonos y los emojis funcionan como otros medios de los que se sirven los 

cibernautas para expresar sus puntos de vista, sobre todo, si aparecen al final de la entrada. En 

este caso, es necesario destacar que no se trata de la representación visual de las palabras, sino 

que estos símbolos añaden perspectivas adicionales (o incluso independientes) de lo que se ha 

transmitido por el canal verbal. Dicho de otro modo, en su aplicación se observa el modo con 

el que los usuarios estructuran sus pensamientos sobre una situación o una realidad concretas. 

Por lo general, se piensa que la aplicación de algunos pictogramas sirve solamente para 

representar visualmente las palabras. No obstante, hemos observado que no es así y los emojis 

revelan la perspectiva que tienen los usuarios sobre el tema comentado en la entrada. 

En la actualidad, el estudio de los emoticonos y los emojis se desarrolla en múltiples 

campos como son la psicología, la informática o la sociología. Dentro de la lingüística existen 

muchas alternativas para su análisis, aunque normalmente estas no se emplean de forma 

independiente. Por lo general, las distintas publicaciones fusionan diversos marcos para abarcar 

lo más complejamente posible la problemática. Aunque la lingüística cognitiva no es la 

prevaleciente, en la última década (2010 – 2020) ha alcanzado un mayor protagonismo dentro 

de este tipo de estudios. Como una muestra nos sirve Danesi (2017), quien entiende estos 

pictogramas como las metáforas conceptuales. Asimismo, en esta investigación hemos 

demostrado que este marco es bastante relevante para analizarlos y es capaz de englobar 

múltiples facetas de la problemática, tanto sus funciones y significados como sus fundamentos 

cognitivos y sus procesos de funcionamiento.  

 

5.3 La interacción comunicativa en las redes sociales 

En la parte teórica (concretamente, en § 3.4) introdujimos la aseveración de que la 

comunicación humana es interaccional; es decir, normalmente, no la desarrollamos en un vacuo 

sin otros participantes, sino que siempre interactuamos con algún otro interlocutor o tenemos 
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en cuenta alguno al construir nuestra intervención (por ejemplo, en el momento en que 

escribimos algún texto o mensaje). De igual modo se aprecia que cuando nos comunicamos, 

llevamos a cabo la llamada alineación interaccional; o sea, adoptamos ciertas expresiones, 

gestos o posturas de cuerpo de otros comunicantes con los que establecemos el intercambio 

lingüístico, así que es evidente que este proceso es multimodal. Los resultados de esta 

investigación demuestran que la interacción entre los usuarios se presenta como una propiedad 

básica en cuanto a la comunicación en la red. Para llevar a cabo dicha acción, los cibernautas 

se sirven de múltiples procedimientos, tanto de los conocidos de otros entornos como de los 

propios de la red. Generalmente, se observa que los usuarios interactúan entre sí mediante las 

etiquetas y el símbolo @, pero también establecen relaciones comunicativas con los materiales 

audiovisuales (vídeos, retransmisiones en directo, etc.). Asimismo, es posible encontrar casos 

de la alineación interaccional (véase § 3.4). 

En cuanto a la alineación entre los participantes del discurso en la red, aseguramos que 

su carácter es, básicamente, multimodal puesto que los interlocutores no se limitan solo a copiar 

las expresiones verbales, sino que de la misma manera reutilizan los recursos no verbales que 

introducen otros participantes. Nuestro análisis evidencia que los usuarios se alinean por medio 

de los emojis y a las etiquetas. Se observa que el uso de los elementos aplicados por otros 

cibernautas se presenta como una práctica que tiene como propósito incorporar al usuario dentro 

de una comunidad y ganar cierto prestigio social en la red; dicho de otro modo, aplicamos los 

componentes de las intervenciones previas como el símbolo de pertenencia a una agrupación 

de usuarios y también para llamar la atención o conseguir más seguidores y más me gusta. Por 

otro lado, resulta obvio que no siempre utilizamos en la red exactamente los mismos símbolos 

o las mismas expresiones que los demás cibernautas y adoptamos solo algunos atributos, ya sea 

el color del emoji o las etiquetas pertenecientes a un dominio concreto. 

Los resultados de este estudio indican que para la interacción de los múltiples usuarios 

dentro de las redes sociales se han incorporado nuevas técnicas que posibilitan su realización: 

las etiquetas y el símbolo @. Las etiquetas, una de las herramientas más aplicadas en las redes 

sociales (sobre todo, en Instagram), facilitan la identificación del dominio semántico de las 

entradas en las que aparecen. Asimismo, sirven como instrumentos de interacción de manera 

que entablan relaciones con las prácticas colectivas ya existentes; o sea, conectan diversas 

entradas entre sí, y también tienen la capacidad de expresar las emociones de sus autores. 

Gracias a sus características lingüísticas crean un nuevo tipo de metadatos, los llamados 

metadatos sociales (véase § 4.2.2.3). Estos elementos son capaces de ofrecer algunos datos 

sobre la entrada como son el tiempo, la localización o el tema, pero asimismo funcionan, a la 
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vez, como entidades constitutivas u ofrecen informaciones sobre el punto de vista del emisor. 

El símbolo @, en cambio, no sirve como puro metadato ni auténtico metadato social, puesto 

que sus propiedades se hallan en la intersección de estos dos conceptos. Por lo general, debido 

a sus características tienden más a los metadatos sociales y por eso pertenecen, junto con las 

etiquetas, a los recursos de la interacción comunicativa en la red. Normalmente aplicamos la @ 

para establecer una nueva conversación o cuando deseamos reaccionar a alguna intervención 

previa. A primera vista, parece que se trata de un traslado del vocativo y su empleo en el entorno 

virtual. Sin embargo, no siempre cumple todas sus funciones y se crean nuevos posibles 

empleos. Su carácter es evidentemente multimodal, ya que la acción de etiquetar a los usuarios 

funciona fuera del marco puramente verbal. Nos encontramos ante una fusión de funciones que 

ofrecen los sistemas virtuales y de nombres y descripciones verbales, como en el caso de las 

etiquetas.  

Además de la interacción entre los propios usuarios, se observa que algunos cibernautas 

buscan comunicarse con el contenido de los materiales audiovisuales; o sea, reaccionan a lo 

que se dice u ocurre en los vídeos o en las retransmisiones en vivo. Este fenómeno lo 

documentamos, sobre todo, en las secciones de comentarios bajo los vídeos publicados en 

YouTube y en las discusiones que se desarrollan en las retransmisiones en directo de Facebook. 

Estas dos redes disponen de los mecanismos que facilitan a sus usuarios la interacción con el 

material audiovisual. Los comunicantes se sirven de dichas funciones e interactúan con los 

protagonistas de las grabaciones o comentan los temas presentados o las escenas concretas que 

aparecen. Es una muestra de que cada proceso de enunciación se basa hasta cierto punto en la 

interacción entre dos entidades y que esta tiene carácter multimodal, ya que en este intercambio 

están implicados múltiples canales semióticos.  

A la hora de estudiar la comunicación en la red, no existen apenas análisis que 

profundicen en la interacción entre los usuarios desde el punto de vista cognitivo. La mayoría 

de los lingüistas se enfocan en el intercambio lingüístico cara a cara e ignoran el potencial de 

la investigación en las redes sociales. Creemos que en el entorno virtual es posible encontrar 

muchos procedimientos relacionados con la interacción que se pueden convertir en un objeto 

de atención científica. En el presente trabajo, por citar un caso, hemos observado que en la red 

se aplica la alineación interaccional; es decir, adoptamos de nuestros interlocutores virtuales 

tanto expresiones lingüísticas como diversos símbolos (emojis) o prácticas (etiquetas o seguir 
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los algoritmos de la red). Actualmente, no localizamos ningún otro trabajo que investigue sobre 

dicho fenómeno a pesar de su gran potencial38.  

 

5.4 La fundición conceptual en internet 

Además del análisis de las muestras recopiladas en nuestro corpus de las entradas, hemos 

profundizado en las prácticas que consisten en la fundición conceptual (véase § 2.4), 

concretamente, en los memes de internet. Estas combinaciones de imágenes y textos, 

generalmente, de carácter humorístico o irónico, demuestran de una manera clara el carácter 

multimodal de la comunicación en la red, puesto que los constituimos como las expresiones de 

nuestras opiniones, actitudes, creencias o emociones, a través de varios canales semióticos. Su 

proceso de creación consiste en la fundición de dos o más espacios mentales en uno solo que 

une los significados de sus constituyentes y a partir de ellos se establece un nuevo sentido, una 

nueva manera de compresión.  

A lo largo del estudio de los memes que aparecen en las redes sociales se ha demostrado 

que la terminología en cuanto a este fenómeno todavía no está fijada y que se exigen ciertas 

aclaraciones en dicho campo. El término meme es una denominación que es aceptada en 

diversos campos, pero que no es suficientemente precisa. Por ello, es recomendable denominar 

a las fusiones de imágenes o fotografías y expresiones lingüísticas como las que encontramos 

cada vez más en las redes sociales como imágenes macro o memes de internet. El segundo 

término abarca también los memes visuales (compuestos solo por la fundición de las imágenes) 

y verbales (constituidos solamente por las palabras, sintagmas o frases).  

A la luz de los resultados obtenidos en este trabajo de investigación es posible afirmar 

que estas creaciones representan unos fenómenos bastante complejos, a pesar de que se 

presentan en un formato simple y fácilmente reconocible. Gracias a este aspecto, ganan cada 

vez más protagonismo en las redes sociales y se convierten en un medio eficaz de transmitir 

opiniones, perspectivas o emociones. Desde el punto de vista cognitivo, se trata de unos 

constructos multimodales, ya que combinan tanto varios canales comunicativos, como varios 

puntos de vista de su autor o diferentes dominios conceptuales que los constituyen. Asimismo, 

conviene señalar que la comprensión general de estas creaciones es imposible si no estamos 

familiarizados con todos los dominios que se funden en dicho espacio. 

Centrándonos en los memes de internet, conviene señalar que muchos lingüistas dentro 

del marco de la lingüística cognitiva se aproximan a la problemática solo desde una perspectiva 

 
38 Debido al gran potencial de estas temáticas de estudio, quedan pendientes para un futuro no muy lejano 

emprender alguna de ellas, en el marco de un artículo de investigación. 
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relativamente estrecha. Por citar un caso, Dancygier y Vandelanotte (2017) estudian las 

imágenes macro aplicando el punto de vista. Creemos que emplear el marco tan concreto puede 

llevar el análisis a ciertas simplificaciones y no necesariamente abarcar todos los fenómenos 

involucrados. Dado que el funcionamiento de estos constructos es bastante complejo, la 

elección del procedimiento adecuado resulta crucial. Suponemos que la mejor manera de 

acercarnos a este fenómeno sería empezar con un marco más general, como es la fundición 

conceptual, y secuencialmente ir estrechando el enfoque, por ejemplo, con dicho punto de vista. 

De este modo, incluiríamos el proceso de la creación, los posibles significados y la comprensión 

subsiguiente por parte del destinatario.  

 

5.5 Conclusión general 

El resultado más obvio que emerge de este estudio es que el carácter multimodal no se atribuye 

solamente a la comunicación cara a cara, como se considera generalmente, sino que es propio 

de la comunicación en general y así también para la interacción que se lleva a cabo en el entorno 

de las redes sociales. Una muestra de ello es el hecho de que en internet buscamos sustituir los 

recursos no verbales; es decir, los gestos, las expresiones faciales o los elementos 

suprasegmentales del habla, o que creamos nuevos procedimientos que nos posibilitan 

economizar nuestras intervenciones y hacerlas lo más eficaces posible.  

A lo largo de este TFM se ha demostrado que el marco teórico que elegimos para 

desarrollar este estudio –la Lingüística Cognitiva– es un enfoque realmente productivo en 

cuanto al estudio de la multimodalidad y sus representaciones en el uso de la lengua española 

en el entorno de las redes sociales. Las diversas teorías que pertenecen a este campo nos 

ayudaron a plantear un análisis que aportó soluciones a la mayoría de las incógnitas que 

quedarían en una investigación realizada en el marco de otro enfoque lingüístico diferente. Nos 

servimos de los marcos, de los dominios y de los espacios mentales para explicar las bases de 

la fundición conceptual en los emojis, los emoticonos o en la creación de los memes de internet. 

Asimismo, utilizamos los espacios mentales (y sus componentes) para revelar cómo se 

estructuran las etiquetas. Nos servimos también de la metáfora y la metonimia conceptuales, –

sobre todo de sus equivalentes multimodales– para demostrar los procesos involucrados en la 

elaboración de algunos pictogramas o de las imágenes macro. De igual manera nos 

aprovechamos de los fundamentos que nos ofrecen las estructuraciones conceptuales y el punto 

de vista para decodificar procedimientos que los cibernautas aplican cuando estructuran sus 

pensamientos y así hemos sido capaces de entender cómo se refleja estas estructuraciones en la 

organización de sus enunciados, o sea, de las entradas.  
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En este análisis nos encontramos ante dos tipos de recursos: (1) los traslados adaptados 

a las necesidades del entorno virtual, y (2) los propios recursos de la red. Como los traslados 

consideramos la intensificación gráfica, los emoticonos y los emojis. Creemos que su 

elaboración se basa en los gestos, las expresiones faciales, los elementos suprasegmentales y 

las posturas del cuerpo y el propósito de su creación era completar un vacío que se encontraba 

en la red. Seguidamente, a los significados originales se han añadido otras significaciones y se 

han establecido nuevas convenciones. Por otro lado, el uso de las etiquetas y la práctica de 

etiquetar a las personas mediante el símbolo @, constituyen los recursos que se han elaborado 

en las propias redes sociales combinando los componentes lingüísticos (expresiones, nombres, 

descripciones), los metadatos (tiempo y lugar de la publicación) con los complementos y los 

procedimientos pertenecientes al mundo de la informática.  

Como colofón, sostenemos la idea de que en el presente trabajo hemos demostrado que 

la variedad de la lengua española aplicada en las redes sociales es multimodal, puesto que 

combina varios canales semióticos que crean un conjunto de medios comunicativos que se 

complementan entre sí. Asimismo, hemos evidenciado que esta variedad no constituye ni un 

simple traslado de elementos pertenecientes a otros entornos ni la sustitución elemental de los 

que no pueden ser desplazados. Consideramos que esta variedad se ha estructurado hasta cierto 

punto de forma independiente y, por tanto, que ha elaborado sus propios recursos y 

procedimientos para conformarse como una modalidad lingüística autosuficiente, apoyada por 

los propios cibernautas y en constante proceso de divulgación y desarrollo. 
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Resumé (slovensky) 

Cieľom tejto práce je analyzovať multimodálny charakter španielskeho jazyka z pohľadu 

kognitívnej lingvistiky. Konkrétne sa zameriavame na komunikáciu v rámci hispánskeho 

prostredia sociálnych sietí.  

Prvá kapitola slúži ako úvod k tejto diplomovej práci. Charakterizujeme v ňom základné 

ciele nášho výskumu a predstavujeme hypotézy, ktoré využívame pri analýze multimodálneho 

charakteru komunikácie na sociálnych sieťach. V tejto časti taktiež vysvetľujeme základné 

charakteristiky nami vytvoreného korpusu za účelom výskumu prezentovaného v tejto práci. 

V druhej kapitole načrtávame základné princípy kognitívnej lingvistiky. Na úvod 

popisujeme počiatky tejto lingvistickej disciplíny (Lakoff, 1987 a Langacker, 1987) a základné 

sféry záujmu. Následne sa sústreďujeme na teórie, ktoré sa rozvíjajú v tomto teoretickom rámci 

a sú relevantné pre potrebu nášho výskumu. Konkrétne sa jedná o rámec a oblasť (frame 

and domain), princíp mapovania a konceptuálna metaforu a metonymiu (mapping and 

conceptual metaphor and metonymy), mentálne priestory a konceptuálnu integráciu (mental 

spaces and conceptual blending) a v neposlednom rade, konceptuálne štruktúry a hľadisko 

(construal and viewpoint). 

Tretia kapitola je venovaná problematike multimodality. Charakterizujeme teoretického 

východisko tohto fenoménu, čiže sociálnu semiotiku (social semiotics), jej pôvod a základné 

charakteristiky. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o jav, ktorý kombinuje viacero semiotických 

kanálov, predstavujeme v tejto časti taktiež základné princípy gestikulácie, mimiky a ľudského 

pohľadu. Nakoniec uvádzame súčasné sféry záujmu v danej oblasti. 

Štvrtá kapitola predstavuje jadro tejto práce, keďže v nej podrobujeme analýze 

príspevky z nášho korpusu pochádzajúce z Facebooku, Instagramu a YouTube. Náš výskum 

multimodálneho charakteru komunikácie rozdeľujeme do troch skupín: (1) vyjadrovanie 

emócii na sociálnych sieťach, (2) interakcia medzi jednotlivými používateľmi a (3) prvky 

vytvorené konceptuálnou integráciou. Dané celky následne tvoria podkapitoly tejto časti práce.  

Na základe našej analýzy sme zistili, že variant španielčiny používaný na sociálnych 

sieťach má multimodálny charakter, keďže kombinuje verbálne (textový obsah príspevku) aj 

neverbálne (emoji, hashtag, @, atď.) prvky komunikácie. Taktiež sme dospeli k záveru, že 

niektoré prostriedky len nahrádzajú prvky z iných variant (napr. emoji nahradzujú gestá 

a mimiku) a iné boli naopak vytvorené účelovo na použitie vo virtuálnom prostredí (napr. 

hashtagy alebo označovanie používateľov pomocou symbolu @). 
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V poslednej kapitole sumarizujeme čiastkové závery zistené pri analýze nami 

vytvoreného jazykového korpusu sociálnych sietí a dávame ich do súladu s teoretickými 

východiskami predstavenými v druhej a tretej kapitole.  
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Resumen (español)  

El objetivo del presente trabajo de investigación es analizar la multimodalidad desde el punto 

de vista de la lingüística cognitiva y demostrar cómo se manifiesta este fenómeno en la práctica, 

centrándonos principalmente en la variedad del español utilizada en la red. Para ello, 

analizamos y profundizamos en tres aspectos del entorno virtual: (1) cómo se expresan las 

emociones en las redes sociales, (2) cómo los usuarios interactúan entre sí, y (3) cómo se 

combinan los diferentes canales semióticos para crear enunciados multimodales.  

El primer capítulo es la introducción a nuestra investigación. En esta sección 

presentamos el propósito fundamental de este estudio: demostrar que la comunicación en 

internet es multimodal.  De igual manera, introducimos nuestras hipótesis sobre la existencia 

de recursos que sirven para reemplazar elementos de otros entornos (gestos, expresiones 

faciales, etc.) y de la creación de medios novedosos para cubrir las necesidades de la interacción 

en la red. Asimismo, explicamos los fundamentos y criterios de selección del corpus lingüístico 

que contiene las muestras recopiladas en internet que hemos creado para este análisis.  

El segundo capítulo lo dedicamos a la presentación de los postulados básicos del marco 

teórico que aplicamos; es decir, de la lingüística cognitiva. Primero, describimos los orígenes 

de la misma (Lakoff, 1987; Langacker, 1987), explicamos cuáles son sus bases y sus objetos 

de estudio más relevantes. A continuación, nos enfocamos en las teorías fundamentales que 

resultan significativas para nuestro análisis y que luego aplicamos en la parte práctica de este 

trabajo. En concreto, se trata de la tricotomía marco, dominio y modelos cognitivos idealizados 

(MCI); a continuación, profundizamos en el proceso de la proyección y cómo este está 

relacionado con las metáforas y las metonimias; después, explicamos el funcionamiento de los 

espacios mentales y cómo se combinan a través de la fundición conceptual; y finalmente, se 

aborda un análisis desde la perspectiva de las estructuraciones conceptuales. 

En el tercer capítulo definimos el concepto de multimodalidad e introducimos las 

características básicas de este fenómeno. Para un mayor entendimiento sobre ella, se abarca la 

teoría de la semiótica social (Halliday, 1978), la cual fue predecesora de los estudios sobre la 

multimodalidad. En este apartado abordamos el origen de esta, su desarrollo y sus recursos y, 

por supuesto, su relación con los procedimientos que analizamos. Como la comunicación 

multimodal comprende la aplicación de varios canales semióticos, profundizamos parcialmente 

sobre los principios de la gesticulación, las expresiones faciales y de la mirada (involucrada en 

la interacción entre dos o más hablantes). Asimismo, exponemos en qué consiste la interacción 

interpersonal y cómo se manifiesta en la comunicación. Además, nuestro propósito es también 

esbozar los estudios contemporáneos que se han realizado dentro de este campo: describimos 
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cómo funciona la alineación interaccional combinando diferentes canales comunicativos y 

presentamos el uso de la metáfora y metonimia conceptuales, sobre todo, en los anuncios 

publicitarios.  

El cuarto capítulo lo compone básicamente la parte teórica de nuestro estudio. En esta 

sección analizamos la comunicación en las redes sociales desde la perspectiva de la 

multimodalidad y de la lingüística cognitiva. Para este fin nos servimos de un corpus lingüístico 

actual e inédito, creado exclusivamente a propósito de esta investigación. Este contiene 300 

muestras comunicativas recopiladas de redes sociales tan en tendencia como son Facebook, 

Instagram y YouTube. Asimismo, todas las entradas que componen este corpus de estudio 

presentan algún rasgo de carácter multimodal.  

Partiendo del corpus señalado, en primer lugar, analizamos la expresión de las 

emociones por parte de los usuarios de las redes sociales. Es evidente que, por lo general, la 

expresividad se manifiesta en la comunicación cara a cara mediante los gestos, las expresiones 

faciales y los elementos suprasegmentales. No obstante, los cibernautas no se pueden servir de 

estos habituales recursos, así que buscan otras maneras alternativas para realizar esta actividad. 

En las muestras recopiladas identificamos dos procedimientos fundamentales que funcionan 

con este fin: (1) la intensificación gráfica y (2) el uso de los emoticonos y los emojis. La 

intensificación gráfica comprende la aplicación de las mayúsculas para palabras o frases 

completas, la reduplicación de las letras (fundamentalmente, las vocales) y la repetición de los 

signos de exclamación e interrogación. Aunque estos procedimientos son bastante utilizados en 

la red, hemos demostrado que su rango expresivo es limitado. Los emoticonos y los emojis, en 

cambio, son capaces de expresar múltiples significados y en la interacción virtual reemplazan 

no solo las expresiones faciales, sino que sustituyen también múltiples gestos. Generalmente, 

estos pictogramas se manifiestan como la práctica más potente y prevaleciente de la 

expresividad emocional en internet. Desde el punto de vista cognitivo, pueden ser entendidos 

como los espacios fundidos o las metáforas conceptuales.  

En segundo lugar, estudiamos cómo funciona la interacción entre los usuarios. En la 

parte teórica descubrimos que la comunicación humana es, generalmente, interaccional; dicho 

de otro modo, siempre se desarrolla entre dos o más interlocutores o se ejecuta teniendo en 

cuenta uno. Asimismo, resulta obvio que sacamos interferencias tanto de las expresiones 

lingüísticas como de los elementos no verbales del habla de nuestro interlocutor. En esta sección 

de nuestro trabajo se demuestra claramente que esto funciona del mismo modo en las redes 

sociales. Detectamos casos de la alineación interaccional en los que los usuarios adoptan varios 

elementos comunicativos de otros cibernautas: se trata de los emojis (los adoptan por completo 
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o recurren a ciertos elementos o aspectos individuales de los mismos, como por ejemplo, el 

color) o las etiquetas. Además de la alineación interaccional, se aprecian dos recursos básicos 

que se emplean para establecer las relaciones lingüísticas: (1) las etiquetas y (2) el símbolo @ 

para etiquetar a los usuarios de la red. Nos encontramos ante procedimientos que funcionan 

como metadatos sociales (o metadatos puros, depende del uso) y constituyen unos elementos 

propios exclusivamente de esta variedad lingüística. En esta parte también evidenciamos la 

interacción con los materiales audiovisuales, sobre todo, en los comentarios de YouTube y en 

las entradas desarrolladas en el contexto de las retransmisiones en directo de Facebook.  

En tercer lugar, explicamos las prácticas que se engloban dentro la fundición conceptual, 

concretamente introducimos la estructuración, las funciones y los significados de los memes de 

internet. Estas mezclas de imágenes e informaciones textuales, generalmente de carácter 

humorístico o irónico, sirven como una muestra clara del carácter multimodal de la 

comunicación en la red, ya que se constituyen como las manifestaciones de nuestras opiniones, 

actitudes, creencias o emociones, combinando varios canales semióticos. Estas creaciones se 

estructuran normalmente fundiendo una fotografía o ilustración con una descripción verbal, 

aunque hay casos en los que aparece la combinación de dos o más imágenes o el meme se 

compone únicamente de texto.  

El resultado más obvio que emerge de este estudio es que la variedad de la lengua 

española utilizada en el entorno virtual se presenta como multimodal, puesto que combina 

varios canales semióticos y establece un grupo de recursos y procedimientos comunicativos que 

se complementan entre sí. Asimismo, se hace patente con este estudio que la comunicación en 

la red no se estructura como un traslado de los elementos pertenecientes a otros entornos o como 

una simple sustitución de los recursos que no pueden ser aplicados en el entorno digital (gestos, 

expresiones faciales, posturas del cuerpo, etc.). Suponemos que esta variedad del español se ha 

desarrollado hasta cierto punto de manera independiente y ha creado tanto los recursos 

equivalentes a otros entornos (intensificación gráfica, emoticonos, emojis) como las 

herramientas propias (etiquetas, símbolo @) para que sea autosuficiente y perdurable en el 

tiempo. 

Por último, para concluir el trabajo, recapitulamos las conclusiones obtenidas a partir 

del análisis del corpus de estudio y de la aplicación de las teorías abarcadas en el marco teórico 

de este trabajo, especialmente de las vinculadas a la lingüística cognitiva y a los estudios 

relacionados con la multimodalidad. Dicho de otro modo, nuestras conclusiones prácticas 

confrontamos con los fundamentos teóricos de la lingüística cognitiva y de la multimodalidad. 
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