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FRASES DEL USUARIO DEL CHAT: ANALISIS DE CONTENIDO Y CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD 1.
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RESUMEN:
Las innumerables utilidades del internet tienden a involucrarnos continuamente con él, hoy en día no
hablar de internet o comunicarnos (hablando de redes sociales) por este medio es prácticamente
ineludible. Existen enormes cantidades de frases publicadas diariamente en el chat por el usuario del
mismo, sobretodo porque no tiene alguna clasificación que las restrinja, a excepción del número de
caracteres a utilizar, es posible que en consecuencia hoy en día aún no se sabe qué es lo que más se
propaga en este espacio, propósito que encamina esta investigación, a través de la elaboración de una
taxonomía que ayude a sistematizar el estudio.
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ABSTRACT:
The variety profits of internet to tend to involve frequently with it, today don’t speak of internet or
communicate (speaking of social net) by this media is practically imposible. There are a lot of phrases to
publish everyday in the chat by the user, because he-she doesn’t have any classification to restrict,
exception the number of letters to use, consequence it’s possible that now we don`t know what is the more
run in this space, the intention that leads investigation, thought the taxonomy that make richest this study
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Los medios masivos de comunicación se han vuelto una de las principales vías para tener acceso a gran
parte de nuestra información sobre el mundo en que vivimos. En gran medida, estos medios deciden el
significado de las cosas que pasan en el orbe.
La llegada de la computadora (de la mano del internet) y sus múltiples utilidades que ésta nos puede
brindar, nos obliga a involucrarnos con ella y hay quienes dicen que a comunicarnos de diferente manera,
es por eso que la llegada del chat (y de otras redes sociales) ha incursionado en nuestro lenguaje. El
usuario del chat no solo platica, también publica alguna frase que describa su forma de pensar, de sentir o
de percibir alguna situación, sobre su persona o ajena, misma que está dirigida a tod@s sus contactos que
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lo puedan visualizar en ese momento. Se puede leer de todo en esa sección del chat pero… ¿qué es lo
que más se publica ahí?
El chat establece una plática simultánea con cualquier conocido (o desconocido), es una sensación
impersonal desprovista de señales no-verbales que den contexto y congruencia a lo que se dice.
En este documento se lleva a cabo un ejercicio de análisis de contenido proponiendo un grupo de
categorías en las que clasificamos la muestra de frases colectadas con el propósito de objetivizar el
proceso de construcción de la identidad de sus autores. El análisis del lenguaje puede darnos idea de
cómo el internet como un medio puede afectar la manera en que la gente se representa.
MÉTODO
Utilizando las frases recabadas de sesenta usuarios mexicanos del chat en el mes de julio de 2010, se
hizo un análisis de contenido, clasificando las expresiones en diversas categorías y cuantificando la
frecuencia de estas. Para contar con una visión económica del resultado se elaboraron dos gráficas.
Exaltación: Texto de una emotividad sobresaliente.
Poesía: Lenguaje aventurado más allá de la sintaxis, que sugiere imágenes insólitas.
Apotegma: Frase expresada por un personaje, que expone una lección.
Rezo: Clamor recargado de religiosidad.
Observación: Referencia a las propiedades de las cosas.
Declaración: Manifestación que devela el sentimiento verdadero.
Confesión: Se dice de algo que deja de ser secreto.
Demanda: Texto que motiva a la acción.
Acusación: Que implica al lector en algún acto.
Cliché: Cita de algo conocido comercialmente.
Consejo: Sugerencia de lo que se plantea como conveniente.
Deseo: Aspiración por alcanzar lo que no se tiene.
RESULTADOS
I.

Relación de Frecuencia por categoría

Exaltación:
1. Ho! Hemato!!!
2. ganaron los guerrerossssssssssss siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
3. No puedo entrar al face o a ninguna otra paginaa!!!! que horror..!!! !!!
4. Je ne sais paaaaaaaaaaaaaaaas!!!!!!!
5. la buena vida AwEeBo!!!!!
6. THE LAST...AVENTURA
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Poesía:
1. Vuelo en laberintos de flores amarillas, canto de chicharras
2. Tu amor es una trampa que traspasa la felicidad
3. Quisiera construir un puente para salvar el abismo que nos separa
4. Un pesimista es un hombre que, cuando huele flores, busca un ataúd alrededor
5. la impaciencia es producto de un impulso emocional que tal vez pronto pasará...
6. me he colocado un velo de silencio sobre el diablo
7. Mi vida no es una vela que se apaga. Es más bien una esplendida antorcha que sostengo en mis
manos durante
8. Yo no sufro de locura, la sufro cada segundo.
9. Le coeur a ses raison que la raison ne connait pas
10. Nuestro futuro depende de nuestros sueños, entonces me iré a dormir
11. Saludos a la vida.
Apotegma:.
1. zientO Lo qe qantO qantO Lo qe zientO!!
2. A veces la vida nos pone pruebas, la amistad las salva
3. Es bueno dejar la bebida, lo malo es no acordarse donde
Rezo:
1. Dieu pardonne mais pas le temps" God don´t let me down, I always need you!!!
2. Que mas pedirle a dios, solo vida para disfrutarla en familia
Observación:
1. Por lo visto no hay días con descanso
2. Ya son 39
3. Hoy fue un día feo para mi
4. falta poko para cd colectivo noriente flow!!
5. qué bonita mañana, lindo amanecer, lindo día...
6. es feo que tus amigos no se despidan cuando se van....
7. lo mejor del trabajo no es la experiencia acumulada...
8. Si esos cuadros hablaraaannnn!!!!
9. Peshosho ahora son días para nuestro gran día, que rápido se va el tiempo y mas a tu lado
Declaración:
1. Tu amor me hace tanto bien
2. Ya me aburrí de la compu pero no me quiero ir
3. Me encanta ver películas de terror
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4.
5.
6.
7.
8.

Príncipe de chocolate te amo
EL MUNDO PUEDE ACABRSE MAÑANA , HOY SOY FELIZ jejejeje
Felicidades manita !!! Te kiero
szi no me fuii a ningun extra q chido
con que placer te compartooo este pobre corazonnnn –

Confesión:.
1. Ellis: soy un ser humano jodidamente falible!
2. Ahora compartimos una misma identidad
Demanda:
1. hagamos una revolución arriba el comunismo justiciaa o resistencia hasta cuando
mexicooooooooooooo hasta cuandoooooooooooooooooo
2. Si avanzo, SIGUEME; Si me detengo, APREMIAME; Si retrocedo, MATAME!!!
3. A casa
Acusación:
1. GraCiaS a Ti Hoy Soy FeLiz CuaNDo LleGasTe ApREnDí a ViViR
2. Egoísta
3. SeNtIsTe A lOs AsUnToS pEnDiEnTeS vOlVeR, hAsTa VoLvErTe MuY lOcO, qUiErO vOlAr CoNtIgO,
A cUaLqUiEr LuGaR...!!!
4. K paso amiguita, donde te has escondido k no te he visto,.... digo trabajar en exceso acuerdate k ha..
5. GRACIAS A LAS PERSONAS QUE ME ACOMPAÑARON!!! puedo contar con los dedos de la mano a
mis "amigos"
Cliché:
1. Cuando deseas algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo".
Consejo:
1. Vive la vida
2. Si no te escucho grita!!!!
3. descarguen el prewieb del cd http://www.4shared.com/file/0tvZ...
4. be happy all day
Deseo:
1. Huy se antoja un helado de limón para el calor me invitas
2. Matemos al pulpo paul si argentina pierde con Alemania
3. RECUERDA : OBSERVA, ESCUCHA Y SIENTE ... gracias x eniviarme alimento para el alma
4. I really wanna scream out loud!!!!!!
5. May the Force be with you ....my padawans
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6. felisz cumple dominic ((PANCHO))
II.

Gráficas con el Porcentaje de Ocurrencia por Categorías
Gráfica 1

Clasificación de las frases del usuario del chat
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En la Grafica 1, se puede observar que las categorías más frecuentes fueron: poesía (18%),
observación (15%) y declaración (14%), y la menos frecuente fue: cliché (2%). También podemos ver
en la relación de frecuencia por categoría que hubieron 12 (20%) expresiones en otro idioma, 4 (7%)
en inglés y 2 (3%) en francés, también algunas expresiones combinaron idiomas 3 (5%) y en algunas
mas, se escribieron neologismos 2 (3%) (palabras inventadas que no forman parte de ningún idioma).
(ver Gráfica 2).
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Gráfica 2

Lenguaje utilizado en las frases del usuario del chat
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DISCUSIÓN.
La forma en que uno habla, junto con otros códigos sociales como la manera en que uno se viste o cómo
se comporta, son maneras importantes para mostrar quién es uno, en otras palabras, para indicar nuestra
identidad social. El asunto de la identidad, quiénes somos, cómo nos percibimos a nosotros mismos y
cómo nos perciben otros, no se define simplemente por factores como dónde nacimos y crecimos, quiénes
fueron nuestros padres o a qué grupo socio-económico pertenecemos. La identidad, ya sea a nivel
individual, social o institucional, es algo que constantemente estamos construyendo mediante las
interacciones que sostenemos con otros. La identidad es multifacética: la gente brinca a jugar roles
diferentes en diferentes momentos y en diferentes situaciones y cada uno de estos contextos requiere de
un cambio de identidad a otra diferente y a veces conflictiva, para las personas involucradas. Una forma en
que logramos estos cambios está en el lenguaje que usamos.
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