
Los jóvenes ticos que nacieron en la era 
digital utilizan, además de las palabras, un 
idioma diferente para comunicarse en sus 
conversaciones privadas. Un lenguaje basado 
en íconos, que le agrega emoción y tono a las 
conversaciones: los Emojis. Un 97% de los 
jóvenes consultados los utilizan diariamente por 
medio de  la aplicación Whatsapp. Se calcula 
que aproximadamente 395.041, 86% de los 
jóvenes de 18 a 30 años del GAM utilizan esta 
aplicación, según datos del estudio  Red 506 de 
UNIMER para El Financiero del año 2014.

El estudio lo realizó UNIMER Centroamérica 
durante el mes de julio, abarca una etapa 
cualitativa y cuantitativa que analiza el uso 
y significado de los Emojis  en la generación 
millennial en Costa Rica. La consulta online 
abarca a 587 jóvenes costarricenses de 18 a 
30 años residentes en el GAM y usuarios de 
Whatsapp y cuenta con un margen de error 
de 4.0 pp al 95% de confianza. Además se 
realizaron sesiones de grupo para conocer el 
significado de los Emojis más frecuentemente 
usados.

UN EMOJI VALE MÁS
QUE MIL PALABRAS

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

Actualmente existe en Internet una Emojipedia 
que señala la existencia de  722 Emojis en 
Unicode 6.0 y en el sistema IOS 1.393.

UNIMER consideró relevante realizar este 
estudio, frente a un panorama como el 
actual,  en donde las marcas se esfuerzan 
por comunicarse con la generación millennial; 
aportando hallazgos sobre un nuevo idioma, 
que además de crecer rápidamente;  aporta 
un significado rico al contenido, es cambiante 
y muy dinámico y que se va adaptando a las 
necesidades de los usuarios. Este no es un 
idioma cerrado sino inclusivo.

LOS EMOJIS REPRESENTAN 
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES

Los Emojis expresan sentimientos mucho mejor 
que las palabras; de tal forma que los 20 emojis 
más usados por los jóvenes de la consulta se 
pueden clasificar en emojis que representan 
grados de tristeza, enamoramiento, felicidad, 
enojo y asombro. Si un emoji se usa varias 
veces en una conversación es para darle énfasis 
al sentimiento que se está expresando; por 
ejemplo no es lo mismo una cara con sonrisa 
(feliz) que muchas caras con sonrisa (muy feliz). 

Los consultados manifestaron que si algún 
día llegaran a desaparecer los Emojis las 
conversaciones serían planas, sin sentimientos, 
muy frías e incluso que su vida no sería igual sin 
ellos.

Los Millennials:
UNA GENERACIÓN QUE SE
COMUNICA POR SÍMBOLOS
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De los emojiis más frecuentemente utilizados 
por los millennial en Costa Rica.



EMOJIPEDIA tica
Les compartimos el significado de los 20 Emojis
   más frecuentemente usados por los jóvenes:
  



EMOJIPEDIA tica

 
Mujeres: 

“Beso con amor” 
“Gracias” 

“Lo envío a mis amigas o familiares 
cercanos” 

“Representa cariño”  
“Se usa para cerrar conversaciones como 

ciao, besos” 
 

Hombres:  
“Lo uso para vacilar como un sarcasmo a 
mis amigos como chingue” 
“Jamás se lo mandaría a una amiga sólo a 
la novia” 
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“Cuando algo me gusta muchísimo uso este emoji” 
 

“Qué chuzo” 
 

“Me enamoré” de esos zapatos, o carteras o ropa” 
 

“Es amor a algo material no tanto físico a menos que uno vea una chica bonita poner muchos de 
esos” 

 
“Está chivíiiisima” 

 
“Se usa entre hombres y mujeres cuando algo gusta mucho” 

 
“Si lo pongo 4 veces o más signi�ca que me gustó demasiado” 
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“Risa malvada” 
“Lo uso cuando me jalé una torta” 

“Mentirita blanca” 
“Una risa cómplice” 

“Me mandaron algo que no me hizo mucha gracia, es una risa �ngida, di está bien” 
“Detrás del mensaje hay una disculpa” 

“Di no sabía que era el último chocolate y me lo comí            ” 
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“Me muero de risa” 
 “Estoy riéndome a carcajadas” 

“Se usa cuando algo nos hizo mucha gracia, pero  al chile mucha mucha gracia” 
“Cuando uno está muerto de risa envía muchas” 

“Demasiado pacho” 
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“Algo salió mal” 
“Es informal, algo pasó serio pero no mucho, es como qué aguevado se suspendió la �esta 

de hoy” 
“Estoy rindiéndome, estoy aguevado, no me pagaron hoy” 

“Lo uso para solidarizarme con alguien que le pasó algo malo, para crear empatía porque 
no salió bien en el exámen” 

“Qué triste” 
“Si pongo muchos es demasiado triste” 



EMOJIPEDIA tica

“¿Queeeeeeeeé, al chile? 
“Representa sorpresa, algo inesperado” 

“No me lo creo, dígamos es un chisme muy bueno”  
“Igual si pongo muchas caras signi�ca que fue algo totalmente sorpresivo, algo fuerte” 

“Se murió Michael Jackson”…. 
“Se usa con cualquiera que uno le tenga con�anza que le está contando algo fuerte, que se le perdió el celular” 

“En serio ese maje anda con ….” 

“Que esos majes terminaron!!!!!!!!!!!” 
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“Me gusta, muy bien, aprobado” 
 

“Todo bien, sirve para cerrar conversaciones” 
 

“Lo uso cuando no quiero hablar mucho y con eso cierro el chat con esa persona” 
 

“Es un Me Gusta, un copiado, enterado, recibido” 
 

“De acuerdo, quedamos claros en que hoy salimos y se ponde el Me Gusta” 
 

“Es una con�rmación, no genera emociones y ahorra muchas palabras” 
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“Tierno como chillado” 
“Cuando nos dicen un piropo, nos da penilla” 

“Cuando estoy orgullosa de algo que hice, me compré una perrita” 
“Es algo tierno, una felicidad sincera” 

“Es un awwwwwwwww” qué tierno lo que me dijo 
“Para ligar se usa, signi�ca que le gustó lo que le dije” 

“Tierno con verguenza de penilla” 
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“Estoy triste y llorando pero no muy en serio” 

“Cuando tengo un problema pero no muy grave, uno exagera” 
“Llorar payaseando como llegué tarde a la parada y se me fue el bus…” 

“Si tengo un viaje a la playa y se canceló todo” 
“Estoy llorando a mares porque alguien se enojó conmigo, es como dramático pero tampoco es que me está 

doliendo mucho” 
“Sirve para llamar la atención, no es una tristeza real” 
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“Un chiste demasiado malo” 
“Un enjache” 

“Algo que nada que ver, que no entendí” 
“Las mujeres lo usan cuando uno dijo algo sin querer y se sintieron celosas u ofendidas” 

“Es un enjache, como desaprobación, como descon�anza disconformidad, como que  alguien que no le respondió a uno y nos 
dejó esperando, qué pasó? 

“Es como ummmmmmm engache” 

“No me hizo gracia ese chiste” 
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“Es literalmente amor en términos de atracción y cariño” 

“Habla por sí solo, te amo y agrego el corazón” 

“Esto es atracción pura, no entre familia, sólo con la pareja” 

“Yo lo uso con mis mejores amigas, le dijo te quiero, feliz cumpleaños y le pongo un corazón” 

“Va más enfocado a la pareja” 

“Jamás le pondría a mi familia o alguna amiga ese corazón, sólo a mi novia” 

“Sobran las palabras, puro amor” 
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“Es un qué lindo sin chillarse” 

“Es como un gracias” 

“Cuando nos dicen algo bonito, un agradecimiento pero no da verguenza de nada” 

“Le agrega felicidad a la frase que estoy haciendo” 

“Es una simple carita feliz que se usa mucho para decir que estoy contenta” 
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“Me enojé, estoy furioso” 
“Se usa poco y sobre todo es cuando alguien lo hace enojar a uno en serio, si le pongo ese Emoji a alguien es 

que tiene problemas” 
“Está jodida la cosa, no es broma, no me gustó lo que me dijo” 

“¡Ay papá! Qué torta se enojó” 
“Hay un problema y aconsejo resolverlo personalmente, la carita de susto es la respuesta conveniente” 
“Si pongo varios enojos es que estoy enojado pero no tan en serio porque estoy payaseando pero si solo 

pongo uno en seco hay problemas.  
“Opssss estoy en problemas” 
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“Es diferente al de llorar en chorro porque este es un triste de verdad,  
es un lagrimón que signi�ca que realmente estoy triste” 

 
“Se murió mi perrito y una se solidariza con el lagrimón, signi�ca lo siento en serio” 

 
“Es la expresión para transmitir que realmente estoy triste” 

 
“Mae me quedé sin trabajo” 

 
“Se murió mi abuelita” 
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“Sorpresa por algo negativo, no puedo creer que dijo eso” 

“Me está reclamando algo y estoy preocupado” 

“Creo que esa persona se enojó por algo que dije y reaccionó mal, quiero transmitirle que estoy 

sorprendido” 

“Upsssss, dije algo que no tenía que decir” 

“Se usa cuando hay un malentendido y me estoy feo” 
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“¡Wink, ganar, qué bien!” 

“Es la respuesta positiva a algo bueno, me fue bien en el exámen” 

“Es un cerrar de ojo de complicidad, de estar de acuerdo” 

“Cuando quiero decirle a alguien que lo hizo bien” 

“Felicidades por la graduación” 

“Le estoy contando a alguien que hice algo que me salió bien, hoy me dieron un lindo regalo y le cierro un ojo 

de felicitaciones” 
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“Positivo” 

“Quedó exquisito” 

“Me gustó mucho la ropa que te pusiste ayer, estuvo chiva” 

“La comida de ese lugar está bien” 

“De acuerdo, visto bueno” 

“Es un Me Gusta unido con un OK” 

“Viene del Like de FB” 

“¿Te parece bien que vayamos al cine mañana? Y eso signi�ca perfecto” 
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“Estoy haciendo cross�t” 

“Comí algo muy sano hoy” 

“Ya hice ejercicio” 

“Se lo pongo a una persona cuando ganó una carrera o hizo algo que la hace sentir ganadora” 

“¡Qué campeona! 

“Hoy amanecí super bien” 

“Es un Emoji de motivación” 
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“Es una risa menos intensa” 

“Es un Me gusta” 

“Signi�ca que me hizo gracia, no para morirme de risa como la de las lágrimas” 

“Es una sonrisa más genuina” 

“Signi�ca que estoy feliz por algo que hice” 

“Sonrisa más genuina” 
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“La uso para decir por favor, por favor, acompañame mañana” 

“Algúnos creen que es como un chóquela pero no se usa así” 

“Cuando algo tiene que pasar bien, son como vibras positivas, como espero que le vaya muy bien en el 

examen” 

“Es como que ojalá se me de algo” 

“Espero que se me quite este resfriado pronto y le respondó con eso como ojalá” 



Facebook: UnimerCentroamerica
Twitter: UnimerCA


