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La comunicación digital es un elemento omnipresente en la sociedad actual, que media las relaciones
humanas en todos los ámbitos. Pero nuestras interacciones digitales quedan registradas. Estudios recientes
demuestran que es posible, a partir del análisis del modo en que nos expresamos en internet, revelar ciertas
características sociodemográficas y de personalidad de los autores. Estos resultados podrían ser muy útiles
para generar protocolos de identificación en el campo de la psicología forense o para detectar la suplantación
de identidades, entre otras cosas.
Actualmente,
vivimos
una
revolución de la comunicación digital
que ha motivado numerosas
investigaciones
en
Psicología.
Muchas de ellas se han centrado en
evaluar hasta dónde podemos usar
el lenguaje digital para predecir
aspectos sociodemográficos y de
personalidad de los emisores.
Una de las estrategias más
comunes consiste en analizar la
relación
existente
entre
las
características sociodemográficas de
los emisores, reveladas en sus
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perfiles de usuario o proporcionadas
para los fines de la investigación, y diferentes aspectos de su lenguaje digital, tales como el número y
frecuencia de los mensajes emitidos, la utilización de determinados elementos (palabras con contenido
emocional, onomatopeyas, mayúsculas, emoticonos y emojis), el tipo de construcciones sintácticas preferidas
Rosa Martínez, E. M., y Martínez Rubio, D. (2017). ¿Qué se puede saber sobre nosotros a partir de lo que escribimos en internet? Ciencia Cognitiva,
11:1, 17-19.

17

(p. ej., las formas verbales más habituales o la posición del sustantivo en la frase), la ubicación de los saludos
en el mensaje o la utilización de letras o números para escribir cifras. Para ello, algunos estudios han
mostrado la utilidad de los algoritmos de aprendizaje automático (Peersman, Daelemans y Van Vaerenbergh,
2011; Ungar, Leibholz y Chaski, 2011).
En este sentido, diversos estudios (Hwang, 2014; Tossell y cols., 2012; Wolf, 2000) han encontrado
diferencias con respecto al género. Por ejemplo, las mujeres utilizan más emoticonos que los hombres para
expresar emociones y complementar el significado del mensaje, mientras que los hombres utilizan mayor
variedad de ellos. También se ha observado que los hombres utilizan más el determinante posesivo “mi” para
referirse a su pareja que las mujeres. Más recientemente, el grupo de investigación de Facebook (Weinsberg,
Adamic y Develin, 2015) llevó a cabo un estudio sobre el uso de expresiones que denotaban risa en Estados
Unidos. En él se encontraron diferencias en función del sexo y también de la edad. Por ejemplo, “haha” y
“hehe” eran más utilizados por hombres, mientras que emojis y “lol” eran más utilizados por mujeres. De la
misma forma, los que usaban emojis tenían una media de edad inferior a los que utilizaban “haha”, y estos a
su vez eran más jóvenes que los que utilizaban “hehe” o “lol” ("laugh out loud", reír a carcajadas). A través de
este tipo de análisis también se pueden extraer conclusiones acerca de las connotaciones de significado de
los emoticonos en función del origen geográfico y la cultura del emisor. Por ejemplo, el emoticono :( aparece
de manera frecuente en contextos relacionados con “dinero” sólo en Alemania, mientras que en otros países
aparece frecuentemente en contextos relacionados con el cuerpo, con connotaciones negativas (Park,
Barash, Fink y Cha, 2013).
Otra estrategia de investigación habitual consiste en buscar correlaciones entre distintos aspectos de la
comunicación digital a través de redes sociales y mensajería instantánea, y los rasgos de personalidad de los
emisores, medidos a través de tests. De este modo se ha comprobado que aquéllos que envían gran cantidad
de mensajes de texto diarios (100 o más) tienden a ser menos reflexivos, muestran mayores niveles de
prejuicio étnico y dan menor importancia a la moral y las metas espirituales, y más a la riqueza y la imagen,
que aquéllos que envían 50 o menos mensajes diarios (Trapnell y Sinclair, 2012). Por otro lado, el uso de
pronombres personales está frecuentemente asociado a la extraversión, mientras que las personalidades
neuróticas tienden a utilizar de manera desproporcionada, con respecto a la población general, expresiones
que denotan emociones negativas, tales como “deprimido” o “estoy harto” (Holtgraves, 2011; Schwartz y
colaboradores, 2013). Especialmente interesante resulta un estudio de Back, Schmukle y Eglof (2008) en el
que un grupo de 100 observadores fueron capaces de predecir rasgos de personalidad (narcisismo,
neuroticismo, empatía, extroversión...) de casi 600 voluntarios adolescentes que habían sido evaluados
previamente a través de un test, basándose en una pieza de información tan minúscula como la dirección de
correo electrónico.
En definitiva, la comunicación digital es un elemento omnipresente en la sociedad actual que media las
relaciones humanas de todo tipo y que ha impulsado líneas de investigación muy prolíferas durante la última
década. Esto está permitiendo desarrollar un importante corpus de evidencia empírica que, sistematizado,
podría tener aplicaciones muy útiles. Entre otras, podría ayudar a generar protocolos de identificación en el
campo de la psicología forense o protocolos de guía en la investigación policial de la suplantación de
identidades. Por otro lado, empresas como Google o Facebook están haciendo ya uso de este tipo de
información con fines publicitarios.
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