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2 Abstract 
 
La tecnología ha traído consigo nuevos formatos y plataformas para 

intercambiar información, haciéndola más accesible, inmediata, 

líquida.  Por lo tanto, la forma en que nos comunicamos también se 

ha visto impactada por estas nuevas plataformas,  generando 

nuevas dudas e hipótesis en el área de la comunicación.  

Con la llegada de la red social Twitter estos cambios se han hecho 

mucho más evidentes, donde aunque parezca contradictorio, lo que 

podemos compartir de forma inmediata en  140 caracteres pareciera 

que no tiene límites.  

Este estudio pretende contestar alguna de las inquietudes sobre las 

nuevas subjetividades se están descubriendo en el entorno virtual, 

las identidades y branding personal mostradas por los usuarios y 

cómo estas interacciones e intersubjetividades tienen impacto en la 

vida real de los usuarios.  

La investigación se realizó a través de un estudio de caso del 

timeline de @elconejo01 (Tina Zerga). De su cuenta fueron elegidas 

10 usuarias no anónimas de las listas seguidores y siguiendo, de 

acuerdo a la cantidad de tuits producidos.  

Los datos analizados sugieren que tanto el tiempo y el espacio se 

vuelven subjetivos en la red, marcando una gran diferencia de cómo 

se percibe este en la vida real. Se observa que las usuarias que 

utilizan su nombre y apellido no suelen marcar diferencias entre 

quiénes son dentro y fuera de Twitter ya que ven a la red social 

como una extensión de su vida cotidiana y profesional, por lo tanto, 
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suelen guardar los mismos patrones éticos y normas de educación 

para la buena convivencia dentro de esta sociedad virtual.  

 

3 Introducción 
 
El mundo cambia vertiginosamente y con él la forma en que lo 

percibimos y nos comunicamos. Los nuevos medios digitales han 

eliminado las “jerarquías” comunicacionales dejando atrás el modelo 

de emisor y receptor pasivo creando un término que define mejor 

nuestra realidad: el prosumidor1.  

 

Ahora, los medios, las celebridades, los líderes de opinión, los 

políticos y los prosumidores nos encontramos en un mismo nivel, sin 

barreras y sin filtros, donde un famoso está a un tweet de distancia y 

donde todos con nuestros celulares podemos tener la primicia que 

tanto anhelan los diarios, donde la teoría de la aguja hipodérmica ha 

quedado como un mal recuerdo en la historia de la comunicación.  

 

Estamos constantemente expuestos a información que caduca 

enseguida. La red social Twitter es un gran ejemplo de la 

inmediatez, brevedad y lo efímero de la comunicación actual donde a 

través de 140 caracteres construimos nuestra propia realidad, donde 

lo que no nos gusta desparece con el botón de unfollow y nuestros 
                                                
1 Prosumidor: Acrónimo que se produce de la fusión de la palabra ‘producer’ 
y ‘consumer’ (productor y consumidor en inglés) (McLuhan y Barrington, 
1972) 
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errores pueden ser enmendados con la opción de “borrar tweet”. El 

timeline es una versión a escala de nuestro mundo ideal construido 

en base a lo qué o quién nos gusta leer y compartir. 

 

Las personas a las que seguimos son los que nos acompañan en el 

almuerzo, los que hacen menos tediosas las salas de espera o los 

que nos ayudan a evadir una conversación forzada en alguna 

reunión.  Incluso Twitter ha empezado a ocupar el espacio de tiempo 

que dedicábamos a leer el periódico en las mañanas, limitándonos a 

los titulares que caben dentro del timeline, justificándonos con que si 

hay algo realmente importante que saber, ya nos enteraremos por 

Twitter. Pero, ¿Qué tan cierta es esta afirmación? A partir de la 

rapidez de información y la portabilidad que nos hace sentir 

omnipresentes ¿Qué nuevas subjetividades espacio-temporales se 

están construyendo dentro de la red? ¿Qué uso le damos a la 

información que enviamos y recibimos a diario en nuestro timeline? 

Y ¿Cómo estos nuevos espacios afectan o aportan a nuestra 

construcción de identidad y nuestras subjetividades? Estas son 

algunas de las inquietudes que este estudio busca despejar para 

descubrir  “¿Qué está pasando?” con nuestra forma de percibir al 

mundo a partir de la llegada de Twitter. 

 

4 Declaración de propósito 
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El propósito de este estudio es interpretar a través de entrevistas a 

profundidad cuáles son las motivaciones y significados de uso que 

tienen las usuarias de Twitter no anónimas. Al ser este un estudio de 

caso, nuestra unidad de análisis está delimitada por el timeline2 del 

usuario @elconejo01 (Tina Zerega) y las mujeres no anónimas que 

se encuentran en su lista de seguidores y siguiendo. A través de las 

entrevistas, realizamos un estudio exploratorio donde intentaremos 

descubrir qué motiva a las usuarias a la permanente interacción con 

el resto de usuarios, qué tipo de información generan o consumen 

en la red y con qué fin. También daremos seguimiento a la identidad 

digital construida a través sus tweets, su timeline  y la información 

que comparten para determinar su comportamiento dentro de la red 

social y cómo este refleja o no las nueva subjetividades que se 

construyen en este espacio.  

 

Esta investigación forma parte de un estudio que a través de un 

caso específico pretende realizar un análisis de los procesos 

intersubjetivos comunicativos que se configuran en el marco de las 

hipermediaciones de las redes sociales. 

 

 

                                                
2 timeline: línea de tiempo donde se actualizan los tweets y retweets de 
las personas que sigues en tiempo real. 
 



5 Revisión de literatura 

5.1 De los medios a las hipermediaciones 
 
A lo largo de la historia, los humanos siempre hemos buscado 

formas de sobrevivir y superarnos a través de inventos y estudios 

que nos han permitido entender un poco más nuestra especie y 

poder “evolucionar”. Dentro de los factores que la raza humana ha 

ido innovando han sido, entre otras cosas, la forma en que nos 

comunicamos; desde querer entender mejor los procesos de 

comunicación hasta la creación de nuevos medios que nos permitan 

hacerlo de forma más eficiente. 

 

Los sociólogos definen nuestra época como la “sociedad de la 

información”, donde a través de la tecnología se organiza la 

comunicación y como consecuencia la cultura. Esta sociedad se 

caracteriza por la facilidad de acceder a la información de una forma 

casi instantánea. Recordemos esos tiempos en que en alguna 

reunión familiar o de amigos pasábamos horas tratando de recordar 

el nombre de la protagonista de una película, o el autor de alguna 

canción o un libro. Hagamos memoria de todos los viajes que 

tuvimos que realizar a una biblioteca o a una papelería para 

conseguir las láminas que contenían la información que 

necesitábamos para la clase. En la actualidad es difícil encontrarnos 

en ese tipo de situaciones ya que todo lo que queremos saber está 

colgado en una red infinita; a la que tenemos acceso inmediato a 
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través de nuestros celulares, iPads o computadoras. El sociólogo 

Manuel Castells afirma que esta forma de percibir la información 

cambia drásticamente nuestra forma de percibir  y ser parte del 

mundo:  

 

“La difusión y desarrollo de ese sistema tecnológico ha cambiado la 

base materiaI de nuestras vidas, y por tanto la vida misma, en todos 

sus aspectos: en cómo producimos, cómo y en qué trabajamos, 

cómo y qué consumimos, cómo nos educamos, cómo nos 

informamos-entretenemos, cómo vendemos, cómo nos arruinamos, 

cómo gobernamos, cómo hacemos la guerra y la paz, cómo 

nacemos y cómo morimos, y quién manda, quién se enriquece, 

quién explota, quién sufre y quién se margina. Las nuevas 

tecnologías de información no determinan lo que pasa en la 

sociedad, pero cambian tan profundamente las reglas del juego que 

debemos aprender de nuevo, colectivamente, cuál es nuestra nueva 

realidad, o sufriremos, individualmente, el control de los pocos 

(países o personas) que conozcan los códigos de acceso a las 

fuentes de saber y poder.”  (Castells, 1995, párr.1). 

 

El economista canadiense Harold Innis (1951) relaciona la forma de 

comunicarse con los tipos de sociedad y afirma que cada cambio 

tecnológico en la comunicación se puede ver reflejado en la 

estructura cultural y social.  
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Además, comenta que el control de los instrumentos de 

comunicación es una de las formas de adquirir poder y que con el 

tiempo la comunicación cae en manos de unos grupos que los 

monopolizan (Innis, 1951), argumento que podemos evidenciar con 

varios casos locales como internacionales en los que los medios han 

callado información priorizando sus intereses personales. 

Como consecuencia de esta evolución comunicacional, actualmente 

vivimos en una era en la que cada vez hay nuevas tecnologías con  

más formas y formatos digitales en los que podemos recibir y 

producir información de forma inmediata.  Los medios masivos ya no 

gozan de la exclusividad de difusión a la que estábamos sometidos, 

dejamos atrás la idea de la masa homogénea y pasamos a 

convertirnos en una audiencia que no solo consume, sino que 

produce y comparte contenido,  cambiando así nuestra percepción 

de la realidad y creando nuevas subjetividades: “Usted y yo, 

todos  nosotros, estamos ‘transformando la era de la información’. 

Estamos modificando las artes, la política y el comercio, e incluso la 

manera en que se percibe el mundo.  Nosotros y no ellos, los 

grandes medios masivos tradicionales” (Sibilia, 2008, pág. 11.). 

 

Por esto, al no poder analizar estos distintos formatos y medios 

digitales de la misma forma que los masivos se dejó de pensar en 

“medios” para empezar a hablar de hipermediaciones, tratando de 

empezar a profundizar los estudios en torno a los new media, ya que 

existen muy pocos y no se han generado “estudios empíricos 
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específicos en la misma proporción de su atribuida importancia, que 

permitan eliminar subjetividades y arribar a comprensiones más 

precisas y formulaciones más adecuadas” (Orozco, Gómez. 1997, 

p.102) 

 

Jesús Martín Barbero propuso un nuevo modelo de estudio basado 

en las mediaciones donde habla de los medios como un lugar de 

intercambio y conflicto cultural, además habla (aún sin la definición 

del término prosumidor) de un rol activo del consumidor donde éste 

no se dedica a una recepción pasiva de la información, sino que 

también la analiza y  produce. Para él “La comunicación es un 

proceso productor de significaciones y no una mera circulación de 

informaciones” (Barbero, 1987, p.228). 

Carlos Scolari habla de las hipemediaciones como: “Procesos de 

intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en 

un entorno caracterizado por una cantidad de sujetos, medios y 

lenguajes interconectados tecnológicos de manera reticular entre sí” 

(Scolari, 2008, p.113). 

 

En los medios digitales la comunicación se da a través de 

conversaciones (intercambios) simultáneas, donde según Scolari “El 

modelo de los medios masivos (uno a muchos) es desplazado por 

las nuevas formas reticulares e interactivas de comunicación 

(muchos a muchos)” (Scolari, 2008, p. 55). Además, plantea que hay 

que dejar de ver las computadores únicamente como máquinas 
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inteligentes y empezar a validarlas como herramientas de 

comunicación, junto al internet que de acuerdo con José Octavio 

Islas, “Es la extensión de la inteligencia humana”.  (Islas, 2008, p. 

38). 

 

Estas nuevas formas de comunicarnos hacen que surjan nuevas 

definiciones sobre la realidad actual y la virtual que alteran nuestra 

percepción del tiempo y el espacio. El filósofo Pierre Lévy habla de 

lo virtual como algo que existe en potencia pero no en acto (Lévy, 

1999), pero que sin embargo, la virtualidad no es lo opuesto a lo que 

entendemos como algo real o tangible. “La virtualización no es una 

desrealización (la transformación de una realidad en un conjunto de 

posibles), sino una mutación de identidad, un desplazamiento del 

centro de gravedad ontológico del objeto considerado: en lugar de 

definirse principalmente por su actualidad (una «solución»)” (Levy, 

1999, p.11) 

 

La virtualidad de la que ahora somos parte las 24 horas y 7 días a la 

semana hace que podamos estar en varios lugares sin estar 

físicamente ahí. Podemos estar más al tanto de lo que pasa en 

África que la situación política de nuestro país o conocer más a un 

usuario en México que a nuestro propio vecino.  Dentro del mundo 

digital el tiempo y espacio tienen una concepción distinta; donde 

para que algo sea antiguo basta con un par de minutos y  para 

“aparecer” en un lugar basta un click: “El nomadismo de este tiempo 
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tiene que ver ante todo, con la transformación continua y rápida de 

los paisajes científicos, técnicos, profesionales y mentales” (Levy, 

1999, pág. 8) 

En el espacio virtual, sirve para fijar un lugar donde las personas 

marcan sus territorios, limitándolos según  sus gustos e intereses.  

“Una comunidad virtual puede organizarse sobre una base de 

afinidades a través de sistemas telemáticos de comunicación. Sus 

miembros están unidos por los mismos focos de interés, los mismos 

problemas: la geografía, contingente, deja de ser un punto de partida 

y un obstáculo. Pese a estar «fuera de ahí», esta comunidad se 

anima con pasiones y proyectos, conflictos y amistades. Vive sin un 

lugar de referencia estable: dondequiera que estén sus miembros 

móviles... o en ninguna parte. La virtualización reinventa una cultura 

nómada, no mediante un retorno al paleolítico ni a las antiguas 

civilizaciones de pastores, sino creando un entorno de interacciones 

sociales donde las relaciones se reconfiguran” (Levy, 1999, p. 14). 

 

Estas nuevas definiciones que se están construyendo a partir del 

nacimiento de la sociedad de la información (medios, mediaciones, 

realidad, actualidad y virtualidad) están cambiando el mundo de 

individuo en individuo, configurando en cada uno una forma más 

compleja creación de subjetividades.  
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5.2 Compromiso ético- estético: Interacción en los 
medios digitales 

 
Según Ana María Gálvez, cuando asumimos una identidad digital, 

como pasa en las redes sociales, las consecuencias de lo que 

digamos o hagamos en la red jamás serán  iguales a las que vivimos 

en la “vida real” donde no tenemos la opción de corregir un tweet del 

que nos arrepentimos, borrar comentarios o dar “unfollow” a las 

opiniones que nos molestan. Sin embargo, si existe un compromiso 

ético y estético en torno al contenido compartido y que varía de 

acuerdo a la identidad que tengamos en la red. Esto se refiere a la 

responsabilidad que asumimos sobre la cuenta que manejamos 

donde cualquier información emitida, en el caso de las usuarias no 

anónimas, estará respaldada en un nombre y apellido que deberá 

hacerse cargo de lo que la emisión de su juicio ocasione, 

comprometiendo en algunos casos nuestra integridad física, 

económica, social y cultural 

 

Ana María Gálvez asegura que la ausencia casi total de 

consecuencias directas sobre algún aspecto de nuestra vida o 

realidad implica que a la larga se borra la frontera entre lo 

significativo y lo insignificante (Gálvez, 2005). El compromiso ético 

es el que regula y le da sentido a lo que vivimos, con qué estamos 

de acuerdo moralmente o no y nos plantea una guía a nuestras 

acciones: “El compromiso ético exige diferenciar entre lo trivial y lo 

fundamental, por tanto, exige desarrollar y mantener un criterio de 
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vida. De tal suerte, que éste acaba dotando de sentido nuestras 

relaciones y vivencias” (Gálvez, 2005, p. 11). 

 

En cuanto al compromiso estético tiene muchas menos 

implicaciones que el ético y es el más expuesto en el ámbito de las 

redes sociales, ya que es a través de este que nos mostramos al 

resto. Gálvez al abordar el tema del compromiso ético- estético 

también habla sobre el cuerpo-colectivo que se genera en las 

interacciones digitales a través de las personas que conforman el 

“foro” y que también asumen el compromiso, ya que sin éste no 

existiría la posibilidad de una entidad. Este cuerpo-colectivo y su 

compromiso ético-estético son clave para la creación de las pautas 

de interacción de la red social, las posiciones y los sentimientos que 

se generan dentro de ella. (Gálvez, 2005). 

Ambas  formas de “compromisos” tácitos regulan las relaciones 

interpersonales dentro de las nuevas comunidades virtuales. Qué se 

puede decir, mostrar o tolerar de uno mismo y del otro depende de 

hasta qué punto nuestra identidad virtual es coherente con nuestra 

ética en “la vida real” y qué tanto creemos en las consecuencias que 

esto puede causar.  De la misma forma nos invita a pensar qué se 

debe tomar en serio y qué no dentro de un espacio intangible, como 

lo es Twitter.   

 

5.3 Subjetividad en los nuevos escenarios virtuales e 
interactivos 
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En la antigua sociedad disciplinaria las subjetividades de los 

ciudadanos eran construidas únicamente a través de las 

instituciones del aparato ideológico. La iglesia, las escuelas, el 

Estado, etc., eran quienes moldeaban la percepción de las personas 

imponiendo construcciones sociales que muchas generaciones aún 

conservan y transmiten.  

“La sociedad disciplinaria es aquella sociedad en la cual el comando 

social se construye a través de una difusa red de dispositivos o 

aparatos que producen y regulan costumbres, hábitos y prácticas 

productivas. La puesta en marcha de esta sociedad, asegurando la 

obediencia a sus reglas y a sus mecanismos de inclusión y / o 

exclusión, es lograda por medio de instituciones disciplinarias (la 

prisión, la fábrica, el asilo, el hospital, la universidad, la escuela, etc.) 

que estructuran el terreno social y presentan lógicas adecuadas a la 

“razón” de la disciplina.” (Hard & Negri, 2006, p.25)  

 

Sin embargo, dado que no somos un sujeto pasivo y homogéneo es 

posible que estas construcciones sociales no estén únicamente 

dadas por estas instituciones, sino que como afirma Muñoz “Es 

posible que la subjetividad humana sea mediada por experiencias de 

otras características, que no siempre sitúan al sujeto como efecto de 

fuerzas externas” (Muñoz. 2012)  

 

En la época a la que se refería Foucault cuando hablaba de la 

sociedad disciplinaria, nuestro acceso a la información estaba 
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restringido y nos limitábamos a los comunicados oficiales sobre 

diversos temas, no solo sin argumentos para refutarlos sino que sin 

intención de hacerlo, ya que vivíamos tranquilos con las verdades 

que nos facilitaban.  

 

Actualmente, en la sociedad de la información las fuentes son 

ilimitadas y libres, por lo que cada uno escoge que datos deja que se 

filtren y cuáles no.  

Esto hace que al tener nuevas experiencias al comunicarnos e 

informarnos, se construya la subjetividad desde otros espacios lejos 

de la institucionalidad.  

“El análisis de las subjetividades de los jóvenes en espacios 

digitales, interactivos e hipermediales requiere incluir la cultura y la 

comunicación como elementos centrales de su construcción. La 

producción de la subjetividad en  generaciones anteriores estuvo 

preferiblemente mediada por la familia, la escuela, la iglesia, y en 

algunos casos, por el mundo de la calle (específicamente en los 

niños y niñas urbanos)” (Muñoz, 2012). 

 

El formato de comunicación a través de Twitter ha revolucionado aún 

más la forma de comunicarnos en Internet haciendo que esta sea 

más veloz y con un tiempo de caducidad más inmediato, por lo tanto, 

nos proporciona una nueva herramienta para la construcción de 

subjetividades, además de brindarnos una oportunidad para 

reinventarnos y mostrarnos dentro de este nuevo mundo.  
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¿Pero qué pasa cuándo este afán de mostrarnos ante los demás a 

través de la pantalla se vuelve excesivo? ¿Qué tipo de 

intersubjetividad queremos lograr dentro de la red? Paula Sibilia 

(2008) comenta que antes este  afán de la exhibición de la 

privacidad era catalogado por psicólogos como una enfermedad 

metal, mientras que pareciera que actualmente además de ser algo 

cotidiano es mandatario.  

 

“Hoy la megalomanía y la excentricidad no parecen disfrutar de esa 

misma demonización. En una atmósfera como la contemporánea, 

que estimula la hipertrofia del yo hasta el paroxismo, que enaltece y 

premia el deseo de ‘ser distinto’ y ‘querer siempre más’, son otros los 

esvaríos que nos hechizan” (Sibilia, 2008, p. 11). 

 

Paula además comenta sobre cómo la forma de interactuar de cada 

individuo va edificando las experiencias que es de donde parte la 

subjetividad, que no es solo individual sino que está embebida en 

una cultura intersubjetiva.  

 

“Cuando ocurren cambios en esas posibilidades de interacción y en 

esas presiones culturales, el campo de la experiencia subjetiva 

también se altera, en un juego por demás complejo, múltiple y 

abierto” (Sibilia, 2008, p. 20) Sin duda la experiencia Twitter es un 
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elemento más en este juego complejo de la creaci{on de 

subjetividades.  

 

6 Objetivos y Preguntas de investigación 

6.1 Objetivo general de investigación 
 
Describir las motivaciones de uso y significados del consumo que 

construyen las usuarias no anónimas mujeres de la red social twitter 

a partir del timeline de @elconejo01. 

6.2 Preguntas específicas  
• Realizar un análisis de los antecedentes de usos de redes 

sociales en las usuarias y su evolución hasta la actualidad 

• Identificar hábitos de uso y consumo de Twitter en las 

entrevistadas. 

• Determinar qué tipo de información circula más dentro de su 

timeline y los tipos de filtros aplican para recibirla.  

• Realizar un contraste entre la realidad construida dentro de la 

red social y las actividades cotidianas y experiencias fuera de 

la red.  

• Profundizar en la interpretación que tienen las usuarias no 

anónimas del “¿Qué está pasando?” en twitter. 

• Descubrir cómo se percibe el tiempo y el espacio dentro del 

ámbito virtual y cómo altera o no la realidad.  

• Dar seguimiento a las interacciones hipertextuales que realizan 

las usuarias diariamente en sus TL. 
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7 Diseño metodológico 

7.1 5.1 Tipo de estudio 
 
Para la realización de esta tesis recurriremos al estudio de caso, en 

el que a través de una unidad de análisis cuidadosamente 

seleccionada llegaremos a conclusiones generales sobre la 

población que representa la muestra, que en este caso es de las 

mujeres no anónimas del timeline de @elconejo01 (Tina Zerega). “El 

estudio de caso es el estudio de la particularidad y la complejidad de 

un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias importantes” (Stake, 1998, p. 11).  A partir de este 

caso específico podremos realizar una etnografía digital compuesta 

todas las personas que interactúan con el usuario @elconejo01 tanto 

seguidores como las cuentas de la lista siguiendo, siendo la red 

como el espacio principal donde se desarrollan. “Si se toma a 

Internet como un espacio en dónde se dan interacciones sociales y 

estas se asumen como válidas, se puede decir entonces, que 

Internet es un objeto de estudio para la etnografía” (Álvarez, 2009, 

pág. 5). 

 

Este estudio es principalmente exploratorio y descriptivo. 

Exploratorio ya que los medios digitales y más específicamente las 

redes sociales son un tema poco estudiado, ya sea por su 

complejidad o por su reciente aparición. Descriptivo ya que vamos a 

especificar características relevantes después de haber analizado 

los resultados de las entrevistas para poder explicar los usos 
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sociales y la intersubjetividad construida a través de esta nueva 

forma de comunicación. Por esto, los resultados serán conclusiones 

aproximadas basadas en nuestras hipótesis.  Al estudiar las 

motivaciones de uso y sentido de twitter los números y estadísticas 

no son nuestro principal objetivo, sino las opiniones que generen las 

usuarias a través del uso cotidiano de la red. Por esto el enfoque de 

nuestro estudio será cualitativo,  cuyo objetivo es “Identificar la 

naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, 

aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones 

[…] lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo 

cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que lo implica e integra, 

especialmente donde sea importante.” (Martínez, 2006, pág. 1). 

7.2 Unidades de análisis  
- Mujeres 

- Informantes de la sección following / followers de la cuenta de 

@elconej01 

- Número de tweets superiores al promedio. 

7.2.1 Categoría 
Identidad y cuerpo virtual, funciones e intersubjetividad, sentidos y 

usos de subjetividades. 

- Estudio de caso:  

Caso @elconejo01 

7.2.2 Tipo de muestra 
 
Para realizar las entrevistas método de selección de muestra fue 
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"Las muestras de sujetos - tipo" que son utilizadas en estudios 

exploratorios y cualitativos donde "El objetivo fundamental es la 

riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni 

estandarización" (Hernández, 2007, pág. 91). Esto suele ser utilizado 

cuando lo que importa es qué valores y significados tiene un 

determinado grupo.  Se definen grupos dirigidos a un determinado 

producto, se establecen sesiones talleres dirigidos por gestores, 

multiplicadores, facilitadores, donde el grupo a partir de 

consideraciones, expresan sus valores, expectativas de un 

determinado producto o servicio. (Hernández, 2007). 

7.2.3 Construcción de la muestra:  
 
- Unidad de análisis: 

- Usuario activo de following o follower  

- Corte temporal del following y follower: 11/07/2012  

- Se consideró los usuarios con más actividad, es decir con más 

tweets al momento del corte. 
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7.3 Operativización 
Actividad:  

Número de tweets producidos a la fecha  

Problemáticas de esa operativización 
La actividad no solo depende de la cantidad de tweets producidos, 

sino del tiempo en que se tiene abierta la cuenta, el promedio de 

tweets diarios que se producen. La actividad no considera si se 

producen tweets o se retuitea. Se consideró como usuario activo a 

todo usuario o cuenta que tenga un número de tweets superior al 

promedio del listado. Para calcular el promedio se tomó el listado 

con el corte temporal determinado, se sumó la cantidad de tweets 

producidos y se dividió para el número de usuarios del listado. En el 

caso del listado de following el promedio fue 8000 y en el de 

followers 4000. 

- Tweet: Como tweet se considera cualquier texto-tweet producido 

por el usuario/cuenta considerando todo tipo de texto original o 

retweet. Eso incluye tweet con características hipertextuales (que 

adjunten videos, páginas web, imágenes, fotos) 

- No anónimo: Usuario o cuenta que presenta una de las siguientes 

características 

• Identifica cuenta con un nombre completo: nombre o sigla y 

apellido  

• Nombre de usuario con nombre completo o sigla y apellido  

• Coloca una foto personal o de apariencia personal  

• Coloca otro link hipertexto en el que identifica su nombre completo: 

blog 
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• personal o colaboración en página web. 

7.4 Testeo de la técnica: Entrevista a profundidad 
 

Se realizó una entrevista grupal como prueba de la herramienta a un 

usuario de la unidad de análisis “anónimos”.  La entrevista duró 

alrededor de 1h30 y se desarrolló de forma fluida. Uno de los 

inconvenientes de la guía de preguntas era que muchas veces el 

entrevistado contestaba preguntas que venían después y podían 

sonar redundantes por lo que el entrevistador tenía que estar atento 

de no repetirlas. Además, faltó añadir preguntas sobre cómo 

expresaban antes sus pensamientos/ideas/comentarios políticos o 

activistas antes de que exista la red social. Sin embargo, estos 

pequeños detalles no fueron un inconveniente y pudieron ser 

resueltos mientras se realizaba la entrevista.  

7.4.1 Temas tratados en las entrevistas 
 

• Antecedentes y consumo de redes. 

• Uso y consumo actual de Twitter 

• Sentidos y significados 

• Representación e identidad 

• Lo público y lo privado 

• Velocidad, permanencia, impermanencia 

• Interacción e intersubjetividad  

• Ventajas y desventajas de la red social 
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7.4.2 Cronograma de entrevistas 
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8 Resultados 

8.1 Migrando al 2.0  
 

Las personas entrevistadas vivieron el antes y un después del 

Internet. Aunque algunos lo adoptaron a una edad más temprana, la 

gran mayoría fue creciendo a la par de la red, desde la lenta 

conexión telefónica a la rapidez de la banda ancha.  

 

Ecuador fue uno de los primeros países en Latinoamérica en obtener 

este servicio con la llegada de Ecuanet en el 92, cuyo fin era 

conectar al Ecuador a la información del mundo “El objetivo de 

Ecuanet era contribuir con el desarrollo del país, mediante la 

instalación de una red de computadoras que permita a los 

estudiantes, investigadores y público en general, comunicarse con 

otras personas alrededor del mundo y accesar a las bibliotecas y 

mas bases de datos científicas disponibles en los cinco continentes” 

(Baquero, 2011).  

 

Unos años después de su llegada la Internet se empezó a 

comercializar y alrededor de 1995 empieza a adquirir un uso más 

doméstico donde los usuarios comienzan a descubrir todas las 

oportunidades que les brindaba la red, no solo por la gran cantidad 

de información a la que tenían acceso, sino por una nueva forma de 

sociabilidad que empezaba a nacer. 
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8.1.1 Primeras interacciones digitales 
 

Las primeras experiencias que tuvieron los entrevistados en cuanto 

a interacciones con otros usuarios están bastante relacionadas al 

uso de blogs, participación en foros temáticos y uso de programas 

de mensajería. Identificamos que aunque muchos no definirían a un 

blog como red social, sí lo recuerdan como una herramienta que les 

permitía interactuar con personas de todo el mundo, creando 

pequeñas comunidades y foros de debate.  Ese es el caso de 

Gabriela Silva, “Tuve blog pero eso no es muy red social, aunque se 

formaban como comunidades con la gente de otros blogs” 

(Entrevista a @lagabysilva). Denise Nader comparte una experiencia 

similar: “Yo tenía un blog donde teníamos un foro de debate, 

entonces eso sería un poco como la siguiente red social, eso fue en 

el 2001 o 2003” (Entrevista a @nashiraprime).  

 

Por otro lado, Silvia Buendía nos comentó que tuvo una 

incorporación un poco más tardía al Internet por lo que su 

adaptación fue más lenta: “Cuando yo tenía 22 años esto no existía. 

Yo mi tesis la hice en máquina de escribir, para mi la computadora 

es una máquina de escribir y navegar en Internet es ir a una 

biblioteca” (Entrevista a @silvitabuendia). Sin embargo, a pesar de 

esta migración tardía, Silvia empezó a utilizar Internet para acceder 

a varios periódicos internacionales y blogs de información política 
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que visitaba constantemente por las interacciones que se generaban 

“Lo que me gustó mucho es que tenías la oportunidad de crear un 

foro de debate: entonces esta persona escribía, y las 4 o 5 personas 

que lo seguían nos poníamos a discutir sobre el tema, y eso fue muy 

interesante” (Entrevista a @silivitabuendia).  

 

Otra herramienta característica de los primeros años de uso de 

Internet de nuestras entrevistadas es el mIRC, que funcionaba como 

un sistema de mensajería en tiempo real a través de texto entre 

todos los miembros de un mismo canal. En este medio los usuarios 

solían utilizar seudónimos también llamados nicknames3 y podían 

participar en varias conversaciones simultáneas.  “Lo usaba cuando 

estaba en el colegio, hace mil años atrás y era básicamente para 

chatear” (Entrevista a @lagabysilva). Al igual que Gabriela, Ma. 

Alejandra Cervantes utilizaba mIRC en el colegio “Lo tenía en primer 

curso, eso fue en el 98 o 99”  (Entrevista a @Majandrac). 

 

A partir de este intercambio de información entre usuarios, la 

creación de comunidades, foros y nicknames en la red, se va 

configurando el perfil digital que ahora conocemos como red social.  

 

8.1.2 Los inicios de la red social 
 

                                                
3 Nickname . Alias, sobrenombre, nombre de usuario. Palabra, nombre o 
pseudónimo que utiliza un usuario en un chat o un mensajero para identificarse y 
poder comunicarse. 
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Durante las entrevistas, nuestras informantes dudaron de cuáles de 

sus primeras interacciones en internet  podían catalogar como red 

social (mIRC, blogs, foros, etc.), ya que el término aún no circulaba. 

Por eso, a partir de ahora vamos a utilizar la definición creada por un 

estudio de la Universidad de California-Berkeley “Se define sitios de 

redes sociales como servicios basados en web que permiten a los 

individuos construir un perfil público o semi-público dentro de un 

sistema delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que 

comparten una conexión, y ver y recorrer su lista de conexiones y las 

hechas por otros dentro del sistema” (Boyd & Elisson, 2008, p. 211).  

 

Dentro de este marco se mencionaron varias redes sociales (unas 

más que otras) como Orkut, BigForo, Zorpia, Myspace, Flickr, 

Deviantart, Instagram y Linkedin “Fotolog era con mis amigos 

chilenos. De ahí Myspace para sonido y estas redes para poner tu 

curriculum. Lo usé súper poquito igual. Facebook se me escapó 

porque no lo dije por obvio, Twitter y bueno Flickr y Deviantart que 

son redes sociales de arte” (Entrevista a @sylviazul)  

 

Sin embargo, Hi5, creada en el 2003,  fue la primera red social con 

la que coincidieron la mayoría de nuestras entrevistadas. Esta 

página permitía crear un perfil con fotos, breves descripciones de su 

personalidad, agregar amigos y publicar en sus páginas. “El boom 

fue hi5, lo utilizaba en el primer año de universidad” (Entrevista a 

@MajandraC). A pesar de que Hi5 aún existe, ya no funciona de la 
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misma forma que lo hacía en sus inicios, pues ahora se enfoca en 

ser un sitio dedicado a los juegos sociales y donde los 

desarrolladores de nuevos juegos pueden probar sus propuestas.  

 

 

8.1.3 Redes que dejaron de pescar 
 
Desde los inicios de los sitios de interacción virtual los usuarios 

hemos estado migrando de uno a otro en búsqueda del que más se 

ajuste a nuestras necesidades.  El primer traslado “masivo” que 

recuerdan las entrevistadas es de Hi5 a Facebook, red social que 

usan a diario. Muchas mantienen activa su cuenta de Hi5 aunque no 

la revisan habitualmente a diferencia de Facebook,  como es el caso 

de Sylvia “Yo me metí hace poco por un afán retro a Hi5 y sigue 

activo y me han puesto comentarios medios nuevos, como de hace 8 

meses”  (Entrevista a @sylviazul). Ma. Alejandra coincide en que a 

pesar de que ya no usa algunos perfiles de páginas anteriores, estos 

aún existen “Creo que todas están abiertas pero no me ha importado 

cerrarlas; El Hi5 no se si lo cerré, el myspace está ahí sin 

mantenimiento, el mIRC obviamente no funciona más” (Entrevista a 

@MajandraC).  La razón para no desactivar estas cuentas es por no 

perder la información antigua que mantienen ahí, como una especie 

de baúl de los recuerdos que de vez en cuando visitan con nostalgia.  

 

Otra red social que actualmente está descontinuada y al borde de la 

quiebra es Myspace. Esta red contribuyó al desarrollo musical de 
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bandas independientes, facilitando la forma de compartir música a 

través de Internet: “Tengo activo mi Myspace que es con panas 

músicos, ahora todos lo odiamos pero sigue ahí”  (Entrevista a 

@sylviazul)  

 

Dos de las entrevistadas de mayor edad (más de 40 años) llegaron 

directamente a Facebook sin pasar por otras redes sociales como 

Hi5. Sin embargo, sí movilizaron los intercambios de contenido y 

debates que mantenían en blogs y Foros, llevándolos a Twitter. 

“Esto para mi es como quien dice… como te digo… la antesala del 

Twitter” (Entrevista a @silivitabuendia)  

 

 

8.2 Rompiendo el cascarón  

8.2.1 ¡¿Qué está pasando?! 
 

Twitter nace en el 2007 como una red de microbloggin* creada por 

Jack Dorsey.  Actualmente tiene más de 200 millones de usuarios y 

continúa en crecimiento.  De acuerdo con su definición en la página 

oficial “Twitter es una red de información en tiempo real que te 

conecta con las últimas historias, ideas, opiniones y noticias sobre lo 

que encuentras interesante” (Twitter, 2012).  

 

La llegada de nuestras informantes a Twitter fue ante todo confusa y 

tardaron un poco en adaptarse al tipo de interacción que proponía la 
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red social.  Logramos identificar algunas de las motivaciones que 

tuvieron las usuarias previo a la creación de su cuenta.  

 

La primera sería por curiosidad, como el caso de Denise Nader. Ella 

nos comentó que al tener mucho tiempo en redes sociales, estaba 

pendiente de lo nuevo que salía “Yo creo que por curiosidad más 

que nada, es un poco como puesta de manos; es decir, llegas y 

abres tu cuenta, me entero que hay una red social, un poco la ubico 

y abro una cuenta para ver de qué se trata, pero sin saber bien, solo 

porque ya lo escuchas mucho” (Entrevista a @nashiraprime). María 

Alejandra comparte este comportamiento, con la diferencia de que 

su curiosidad estaba motivada por la información de primera mano 

sobre los famosos, de forma directa y sin intermediarios, “No me 

acuerdo cuando fue la primera vez, solamente llegué, abrí la cuenta 

de curiosa y no la comencé a usar inmediatamente, me metía para 

ver lo que decían los famosos” (Entrevista a @MajandraC).  

 

Otra forma de llegar a Twitter seria ser a través del incentivo de un 

tercero “Una amiga me animó a entrar. Me contaba la opinión de 

personas conocidas sobre temas variados y cómo interactuaba con 

esas personas” (Entrevista a @FatimaQuishpe). En algunos casos 

estas sugerencias también se podían volver un poco imperativas, al 

punto de que el usuario no creaba su propia cuenta, sino que lo 

hacía un tercero con el fin de que con la cuenta ya creada el usuario 

se vea obligado a ingresar a la red. Silvia lo hizo así. Fue una amiga 
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la que creó la cuenta @silvitabuendia, ya que consideraba oportuno 

que ella exprese sus ideas a través de la red de la misma forma que 

lo venía haciendo en blogs y en varios espacios sociales “Me tomó 

una foto, me creó una cuenta, puso mi nombre y me escogió las 

personas que yo debo seguir. Las personas que yo debo seguir son 

las personas a las que ella seguía” (Entrevista a @silivitabuendia)  

 

Independientemente del motivo, una vez activada la cuenta, las 

usuarias no sabían muy bien qué hacer dentro del timeline que 

habían creado.  El formato que presentaba la red difería de los 

anteriores a los que ya estaban acostumbradas. Debido a esto, en 

los inicios la tendencia que presentaron nuestras informantes era 

ingresar con poca frecuencia a ver qué sucedía dentro de este nuevo 

mundo “No sabía muy bien cómo iba la cosa y entonces veía más. 

siempre revisaba el TL igual” (Entrevista a @lagabysilva). Lo mismo 

sucedió con Silvia “No sabía como se usaba ni nada. Nunca me 

habló y dejé inactivo el twitter por un año. y de ahí empecé a tuitear” 

(Entrevista a @sylviazul). 

 

Este proceso de adaptación lenta que tenían los usuarios que 

acababan de adquirir su arroba hizo que sus primeras experiencias 

en Twitter fueran como espectador. 
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8.2.2 De lector a prosumidor 
 

Nuestras informantes coinciden en que sus primeros pasos en 

Twitter fueron bastante tímidos. Tuvieron un período de adaptación 

en el que se limitaban a leer para entender los mecanismos de 

interacción y términos que se manejaban dentro de la red; desde el 

uso y significado de retweet, DM, o hasthtags hasta los famosos #ff 

(follow friday), nuevas codificaciones que ahora manejan a diario de 

forma fluida. “Durante un mes estuve callada leyendo, nunca 

escribía nada. Solo leía, leía, leía. Después ya más o menos supe 

cómo iba la cosa y me lancé a opinar, comencé a conversar” 

(Entrevista a @silvitabuendia). 

 

Otra de las razones por las que no escribían que sugirieron las 

entrevistadas era la ausencia de usuarios amigos en su lista de 

seguidores, ya que cuando ingresaron a Twitter,  esta red social no 

era muy popular en el país. Por esta razón, su timeline estaba 

compuesto por muchas cuentas internacionales ya sean de artistas, 

periódicos o de temas de interés.  “Solamente leía. De hecho creo 

que casi el 70% de cuentas a las que me suscribí cuando recién la 

abrí ya no las sigo, porque seguía muchas cuentas newsfeed4” 

(Entrevista a @nashiraprime). Ma. Alejandra se suma a este 

comportamiento: “Comencé como lectora nada más, por ahí lanzaba 

uno que otro pensamiento era muy esporádico hasta comenzar a 

                                                
4 Newsfeed: es un formato de datos usado para proveer a los 
usuarios contenido actualizado frecuentemente. 
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cogerle el gusto porque igual sentía que nadie me leía” (Entrevista a 

@MajandraC).  

 

Conforme se iba llenando el Tl de avatares familiares, la escritura de 

nuestras informantes se volvía más frecuente, sin embargo no 

llegaba a la intensidad actual.  
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8.2.3 30S el día que despegó Twitter  

De acuerdo con las respuestas de las entrevistas, un punto clave 

para el despegue de Twitter en el Ecuador fue el 30S5.  Con el país 

en estado de excepción debido a un paro nacional de los policías, el 

30 de septiembre del 2010 fue una fecha de caos nacional que pasó 

a la historia.  Ese día el país vivía dos realidades simultáneas: la 

versión oficial que presentaba el Estado a través de una cadena 

nacional obligada y la que miles de ciudadanos con sus teléfonos 

portátiles compartían a través de Twitter.  

Denise Nader recuerda que durante esta fecha ella se encontraba 

fuera del país, en Madrid,  y su único vínculo de información con lo 

que estaba pasando en Ecuador era vía twitter. “Traté de meterme a 

las paginas de los diarios y no pude entrar, estaban bloqueadas o 

qué sé yo.  En la noche vi las noticias y solamente era el mismo clip 

¡el mismo! en todos los canales y repetido, no había más 

información. Si no hubiera tenido twitter, te aseguro no me hubiera 

podido enterar realmente, me hubiera desesperado” (Entrevista a 

@nashiraprime).  

 

Las entrevistadas comentaron que por el descontrol que había en las 

calles  debido a los saqueos, ellas optaban por consultar en Twitter 

por dónde no era recomendable circular o si era preferible evitar salir 

                                                
5El 30S se refiere al  30 de septiembre del 2010, día en que 
Ecuador vivió una crisis de seguridad por una revuelta policial en 
contra de una ley  de salarios. La revuelta ocasionó saqueos y caos 
en todo el país.  
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a las calles. “el 30S me quedé encerrada hasta las 5 de la tarde y 

Twitter me decía todito” (Entrevista a @MajandraC). 

 

Este hecho nacional sirvió como una muestra de los beneficios de 

comunicación que ofrecía Twitter, una experiencia más directa e 

inmediata con la información, convirtiendo a cada dueño de un 

celular con internet como un potencial periodista de primicias.  

Podríamos decir que esto motivó tanto a las usuarias a estar más 

pendientes de Twitter y de a darle más uso de la misma forma que 

las personas que no tenían Twitter se abrieron una cuenta para no 

perderse de toda la información. “Después del 30s no me despegaba 

del TL porque como no pasaba nada en televisión,  era la única 

forma de enterarme de cosas. A partir de ahí fui primero viendo 

mucho y luego ya comentando más” (Entrevista a @lagabysilva)  

 

8.2.4 Pensando en formato tweet 

 

Como revisamos anteriormente, nuestras entrevistadas entraron a 

Twitter después de atravesar por blogs, perfiles de Facebook y Hi5 

donde el límite de escritura era bastante amplio y no representaba 

un problema para las usuarias, además estas redes sociales tenían 

una interacción mucho más gráfica (álbumes de fotos, videos, etc.) 

 

Con la llegada de Twitter las reglas del juego cambiaron y cada 

usuario tiene un límite de 140 caracteres por tweet enviado. 
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Nuestras entrevistas coinciden en que al inicio era difícil acoplarse a 

este formato, ya que reducía drásticamente el espacio que tenían 

para expresarse: “Al principio se me hizo complicado porque me 

encantan las comas, proposiciones y adjetivos. pero me he 

acostumbrado”  (Entrevista a @FatimaQuishpe). Gabriela concuerda 

con esto “Al principio me estresaba porque no podía escribir 

todo lo que quería.” (Entrevista a @lagabysilva) 

 

Sin embargo, esta dificultad fue algo transitorio ya que a partir de 

unas semanas de uso y generación constante de contenido, las 

usuarias desarrollaron una capacidad de síntesis y la asumían como 

un ejercicio constante para expresarse de la forma más clara posible 

en 140 caracteres. “Te limita y te ejercita durante las primeras  4 

semanas...Todo depende del mood, del chip que te pones en el 

sistema de comunicación que tienes” (Entrevista a @silvitabuendia).  

Denise en cambio comenta que esta es una de las razones por las 

que le gusta mucho Twitter “¡Me encanta! para mi esto era como un 

ejercicio radical de brevedad” (Entrevista a @nashiraprime). 

 

Esta forma de expresarse a través constantes enunciados ha hecho 

que  algunas incluso trasladen este tipo de escritura a otros 

formatos. Este es el caso de Sylvia, que en algunos de sus textos 

periodísticos ha tenido trabas debido a esta costumbre “Ahora 

escribo todo así, entonces me encuentro con que estoy escribiendo 
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ya inconscientemente 140 caracteres y pongo punto.” (Entrevista a 

@sylviazul)  

 

Para algunas ahora escribir en más de 140 caracteres o utilizar 

aplicaciones para poder tener espacio adicional en Twitter es algo 

que no toleran en ellas ni en otros. “Si escriben en más de 140 ya los 

paso. Esto te reta a sintetizar. y es verdad uno que habla, habla, 

habla y no sabe como callarse por eso tiene que desarrollar la idea” 

(Entrevista a @lagabysilva).  

 

El único momento en el que esta extensión causa molestias es a la 

hora de debatir. Muchas de nuestras entrevistadas están 

fuertemente involucradas con la política y causas sociales que las 

hacen mantener constante interacción y conversaciones con muchos 

de sus seguidores. Por esto, el poco espacio hace que se pierda una 

oportunidad para aclarar un punto “Twitter es el reino de la mala 

interpretación, porque hay poquito espacio y no siempre tienes la 

claridad para expresarte y que todo te  mundo te entienda” 

(Entrevista a @sylviazul). Denise Nader concuerda “Cuando hay una 

discusión se vuelve muy difícil, porque no es un espacio que permite 

un tipo de debate... necesitas un camino argumentativo que aquí  es 

imposible, ya que a veces hay 3 personas en la discusión y cada vez 

se juntan más y cuando quieres contestar, solo te queda espacio 

para un signo” (Entrevista a @nashiraprime).  
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Con todas sus ventajas y desventajas, para Fátima Quishpe que 

haya un limite de caracteres fue necesario para que Twitter se 

convierta en la red social tan poderosa que es y resalta que el 

número es irrelevante siempre y cuando se  mantenga la brevedad, 

sean más o menos que 140.  “Si tuvieramos 150 caracteres igual 

sentiríamos que nos faltan” (Entrevista a @FatimaQuishpe). 

Vanessa Terán está a favor de este limite  afirma que “Todo se 

puede decir en 140 caracteres”.  (Entrevista a @nessateran).  

   

8.3 La creación del “Yo 2.0” 

8.3.1 El “Avatar”  
Con los perfiles, cuentas, usuarios y nicknames creados ¿Cuál es el 

siguiente paso?. Después de haber aceptados los términos y 

condiciones para pertenecer a las diferentes comunidades o redes 

sociales toca definir quién queremos ser dentro de ellas.  

 

Por eso, al igual que en la vida “real” donde nuestra ropa, gustos, 

pasatiempos y personalidad nos definen, la red también nos 

proporciona varias herramientas para decidir como queremos 

presentarnos ante los demás internautas con una mayor libertad de 

“edición”.  

 

Aunque para muchos sus perfiles en la red son una extensión literal 

de “la vida en el 1.0”, para otros es una gran oportunidad para la 

creación de un personaje que diga todo lo que ellos no pueden decir, 
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para luchar por una buena causa o simplemente para encontrar 

humor en situaciones cotidianas.  

 

Para el hinduismo “avatar” significaba la encarnación terrestre de un 

Dios o personajes influyentes de otras religiones.  En el mundo 

virtual la definición es un poco menos pretenciosa y se refiere a la 

representación gráfica que se le da a un usuario. Esta 

representación puede ser una ilustración, una foto de la persona, un 

dibujo, un paisaje o cualquier imagen que quepa dentro del recuadro 

asignado para ubicarla.  En Twitter todo nuevo usuario empieza con 

la imagen de un huevo, como pajaritos que aún no rompen en 

cascarón y de ahí cada uno decide con que primera imagen se va a 

presentar ante los demás.  

 

Una de las características más definidas de las usuarias no 

anónimas entrevistadas era guardar esta coherencia entre su 

nombre y la imagen que presentan. En su mayoría prefieren que sea 

una foto de su cara “Desde mi primer avatar era una foto mía, alguna 

vez si puse un par de personajes algo muy random, pero siempre 

trato de ser yo” (Entrevista a @MajandraC).  Este es un 

comportamiento perenne, salvo contadas excepciones en que por 

situaciones o días especiales hacen un cambio temporal de avatar, 

poniendo una imagen, ilustración o signo que no es de ellas, y luego 

vuelven a su foto habitual. “Siempre es mi cara, salvo una ocasión 
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que puse a chucky ¿cuando fue? ¡para el día del niño!” (Entrevista a 

@nashiraprime). 

 

Sin embargo, al poner su imagen, hay todo un criterio de selección 

de cómo se quieren mostrar, por lo que no puede ser cualquier foto y 

existen varios filtros a la hora de escogerla. Por ejemplo, todas 

concuerdan en que jamás pondrían una en la que no les guste como 

salen: “No pondría alguna en la que me parezca que estoy fea. Lo 

que me gusta en las fotos es que salga bien yo y que el ambiente en 

el que esté sea chévere” (Entrevista a @lagabysilva). Denise Nader 

sí puso una vez una foto en la que salía, según nos comenta, 

horrible. Esto lo hizo para  reír de sí misma, sin embargo fue un 

evento aislado, ya que su comportamiento normal es similar al del 

resto “...fotos en las que salgo fea nunca pondría, salvo esa porque 

estaba jugando” (Entrevista a @nahsiraprime). 

 

A pesar de que dentro de esta unidad de análisis solo están 

contempladas las usuarias no-anónimas, durante las entrevistas 

descubrimos que Fátima Quishpe  es una usuaria anónima ya que el 

nombre y apellido en su cuenta son falsos y utilizados como un 

seudónimo. Por eso su uso y percepción del avatar difiere 

drásticamente del resto: “En twtiter siempre fui la vaquita de peluche, 

me gusta la carita que tiene. La he cambiado un par de veces, pero 

por novelería del momento. No sé cómo influya en la gente, talvez 
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se eliminan los prejuicios, al no tener una imagen previa (Entrevista 

a @FatimaQuishpe). 

 

Las entrevistadas también concuerdan en que jamás pondrían fotos 

“provocadoras” o mostrando su cuerpo “No soy de la foto en bikini en 

la playa, es difícil escoger un avatar chévere”. (Entrevista a 

@MajandraC). Denise concuerda “Jamás pondría echa la sexy como 

se sextuitera porque (risas) ay no me daría como no sé, o sea, me 

parecería deshonesto” (Entrevista a @nashiraprime).  

 

Algunas usuarias son un poco más conservadoras con su vida 

privada por lo que jamás utilizarían el avatar como una ventana para 

mostrar situaciones personales. Parte de su ética en el avatar es no 

poner imágenes de  lo que están haciendo en ese momento, de 

familiares o terceros. “No pondría eso  en un espacio público. El 

ámbito de lo privado y lo publico con las redes sociales se difumina 

un poco  y estoy consciente de eso, pero hay una división va más 

allá de lo privado y lo publico que lo intimo” (Entrevista a 

@nashiraprime)  

 

8.3.2 La biografía 
 
Describirse a sí mismo brevemente es un ejercicio que ha costado a 

muchas de las entrevistadas “Siempre que me ponen eso de 

biografía siempre me ha costado. Es como tratar de resumirme lo 
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que ni yo se bien. Es muy grande el espectro de las cosas que me 

gustan” (Entrevista a @MajandraC).  

Dentro de esta dificultad que genera definirse, las entrevistadas han 

logrado hacerlo desde varios puntos de vista: subjetivos, objetivos, 

poéticos y hasta humorísticos. Todo esto dentro de los 160 

caracteres que permite Twitter.  

 

Algunas optan por poner muy pocos datos personales y hacer una 

definición más emocional “Mi biografía es como subjetiva. Nadie 

entiende mucho, pero tampoco me interesa. No dicen nada para 

nadie pero para mi son capaz que talones de Aquiles” (Entrevista a 

@sylviazul).  

 

La bio es también considerada como una carta de presentación para 

las personas que recién visitan ese usuario. En ese breve espacio se 

trata de dar una idea de cuál es más o menos la línea de 

pensamiento o el tipo de tuits que puede encontrar el futuro seguidor 

“Yo sí he querido evitar confusiones sobre qué tipo de contenido vas 

a encontrar ahí, es como tratar de evitar un poco, si alguien quiere 

seguirme lee mi biografía y dice me interesa, no me interesa, sigo o 

no sigo”  (Entrevista a @nashiraprime) 

 

Al igual que el avatar, sí hay ciertas auto-censuras que nuestras 

usuarias no-anónimas tienen sobre qué poner y qué no poner dentro 

de la biografía. Como es el caso de Gabriela, que evita dar muchos 
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datos personales no solo en la biografía si no en cada tuit enviado 

“No pondría mi PIN, teléfono, dirección de mi casa, etc. Me parece 

un ¡POR FAVOR SEAN MIS AMIGOS!” (Entrevista a @lagabysilva).  

 

Al encontrar tan difícil definirse, este espacio no es algo permanente, 

ya que muchas de las entrevistadas han cambiado en varias 

ocasiones ciertos datos que se encuentran en su biografía. “La 

cambio cada vez que me de la gana, si es que algo me impresiona 

mucho o  hay algo me encanta” (Entrevista a sylviazul). Gabriela en 

cambio, ha cambiado algunas veces su biografía, pero hay datos 

que considera que deben estar siempre, aunque sea dichos de 

formas diferentes: “Siempre ha estado Sabina en mi biografía y  

siempre ha estado Joaquín, que ha estado en diferentes formas, que 

soy profesora y porque soy estudiante eterna” (Entrevista a 

@lagabysilva).  

 

8.3.3 Sígueme, sígueme. 

Muchos ven twitter como una oportunidad para reinventarse, para 

decir lo que no se atreven y hasta para desplegar su creatividad en 

la creación del personaje, su alter-ego. Nuestras entrevistadas al 

haber escogido el no anonimato, lo ven más bien como una 

herramienta en que les sirve como una extensión de su vida real que 

les ha permitido conseguir trabajo, nuevos amigos y hasta ciertos 

enemigos. Todo esto se consigue cuando logras cierta reputación o 
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reconocimiento dentro de la red, que se traduce en la cantidad de 

personas que te siguen.  

“Twitter se ha entretejido mucho en mi vida, he conseguido trabajo, 

amigos con los que salgo a tomar unas chelas entre semana” 

(Entrevista a @nessateran). Similar es el caso de María Paz Mejía, 

que comentaba que gracias a Twitter incluso se han creado nuevos 

puestos de trabajo, como lo es el del community manager, labor que 

ejerce actualmente “Yo de hecho a twitter le debo mi trabajo, no 

podría cerrar la cuenta francamente” (Entrevista a @mariapazza). 

 

Twitter se diferencia del resto de redes sociales por una razón 

simple. Redes como hi5 o Facebook se manejan con un mutuo 

acuerdo, en el que ambas partes tienen que aceptar la amistad 

virtual, por lo que debe haber, o al menos se espera, una interacción 

previa a la solicitud de amigos, ya que proporcionan una forma fácil 

de mantenerse contacto, como reencuentro con viejos, familiares o 

saber más de gente que acabas de conocer “Facebook, la utilizaba 

muy poco, la utilizaba más que nada para reencontrarme con 

amigos cercanos, y mantenerme en contacto, algo mucho más 

familiar, nunca lo utilice de otra manera” (Entrevista a 

@justmonique1981).  

Twitter en cambio es una forma de conocer y acercarte a la gente  

basándote netamente en sus ideas, en su forma de pensar y de 

escribir. Ya sea desde el humor, el sarcasmo, la política o el 

activismo, un follow es una forma de decir “me interesa leerte” y no 
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importa si es un desconocido, una cuenta oficial o alguien en el 

extranjero. Sin embargo, si hay ciertos criterios y condiciones que 

tienen que cumplir las personas antes de darles el tan deseado click 

al botón –seguir-: “La gente que sigo tiene que tener sentido del 

humor, tienen que tener algo que nadie más aporte y que no sean 

conflictivos” (Entrevista a @LittleMissJoan). Similar es el caso de 

Vanessa Terán “Los sigo si son graciosos, si tienen buena 

información, buenos links” (Entrevista a @nessateran). Silvia 

Buendía afirma  “Necesito que me enriquezcan, en el twitter como en 

el vida” (Entrevista a @silvitabuendia).  Denise Nader en cambio nos 

comenta que además de seguir gente por los contenidos, suele 

devolver el follow a  ciertas personas que conoce para conocer sus 

opiniones en otro contexto. “Lo sigo para ver qué tiene que decir y 

de repente  me he sorprendido” (Entrevista a @nashiraprime). 

El timeline de las entrevistadas, en la mayoría de los casos, suele 

estar construido en base a la información que les gusta leer, a sus 

intereses, pero con cierto margen de tolerancia a opiniones distinta 

para lograr cierta objetividad “No se parece mucho a mi, sigo a gente 

muy diferente en mi Tl, no somos tan parecidas, tiene algo que es el 

sentido del humor que por ahí nos parecemos” (Entrevista a 

@nessateran) 

 
Así como nuestras informantes mantienen ciertos parámetros, 

también están conscientes de que para poder tener seguidores 

tienen que dar una buena impresión virtual, por lo que cuidan mucho 

su imagen dentro de la red.  Además de la biografía y el avatar, la 
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primera impresión son los últimos tuits que un potencial seguidor ve 

antes de empezar a seguirte, por eso el propio timeline es un factor 

que hay que tomar en cuenta “Si entras por primera vez a mi perfil 

no me gustaría que lo primero que veas sean conversaciones, sino 

más bien contenido propio. No creo que soy aburrida, creo que 

puedo ser intensa, eso sí” (Entrevista a @nessateran).  

De igual forma, para mantener una buena imagen hay ciertos tuits 

que son borrados. Esto puede darse por faltas ortográficas, los 

famosos #drunktweets (tuits borrachos) que son los que se suelen 

enviar cuando se ha tomado mucho, o los tuits con información de 

que la se arrepienten después de enviarla, ya sea por ofensiva, no 

comprobada o simplemente impertinente. “Yo me caracterizo por ser 

la borra tuits, borro chatuiteos por ejemplo o tuis con faltas de 

ortografía, corrijo pido disculpas y borro tuit. porque se queda y 

prefiero que cosas que son tan circunstanciales o mediáticas no 

permanezcan como un statement, algo que se quede. es algo que 

se puede sostener en el tiempo, soy borra tuits y qué” (Entrevista a 

@sylviazul).  

También es importante lo que se dice. Para las entrevistadas hay 

ciertos temas y cosas que no se pueden mencionar en la red; sobre 

todo al tener tu nombre y apellido firmando cada tuit. Al mantener su 

identidad están propensas a ser encontradas por familiares, 

compañeros de trabajo, amigos cercanos o potenciales clientes por 

lo que todo lo que llega al timeline se medita y tiene un filtro. 

“Cuando no estoy enojada y me pasa algo bueno con respecto a 
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trabajo jefes o compañeros lo pongo. Pero cuando me pasa algo 

negativo trato de no ponerlo, porque no quiero problemas 

básicamente” (Entrevista a @sylviazul). María Alejandra Cervantes 

nos comenta que cuida la estética de su TL, para que si alguien lo 

vea piense que es digno de seguir y lo hace desde borrando 

chatuiteos y cuidando hasta lo que retuitea “Si se van a meter a mi 

timeline y lo único que van a ver es chatuiteo no es muy divertido, 

por eso también cuido mucho hasta lo que retuiteo”  (Entrevista a 

@MajandraC). 

 

Las usuarias comentan que el trabajo, los familiares y la universidad 

son las razones por las que más practican la auto-censura (aunque 

no las únicas), como es el caso de Vanessa, ya que al tener a sus 

familiares siguiéndola en la red, es más fácil que se mal interpreten 

los tuits y le ocasionen problemas en su casa “Mi abuela llamó el 

otro día a mi mamá a decirle que yo era una alcohólica, porque 

pasaba hablando de cerveza y fiesta en mi twitter, y yo trabajo hasta 

los fines de semana o sea es imposible. tu eliges que poner ahí por 

ahí puede haber una mala percepción.” (Entrevista a @nessateran).  

 

Por otro lado, María Alejandra comenta que desde que sus 

compañeros de oficina tienen twitter, ya no escribe de forma tan libre 

como antes “Creo que estoy más censurada en twitter ahora, pero 

por cuestión laboral, porque cuando esta gente no tenía twitter la 

vida era más linda para mi, porque me podía quejar y nadie me leía, 
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todo el mundo se queja de su trabajo y antes lo podía hacer con 

muchísima más libertad sin que me pregunten por qué”  (Entrevista a 

@MajandraC).  

En el ámbito universitario Marissa comenta que su Universidad 

constantemente monitorea el contenido generado por sus 

estudiantes y que lo utiliza como argumento para sancionarlos. Es 

por esto que no se siente libre de escribir cualquier cosa, ya que no 

quisiera que esto le traiga problemas académicos “Aquí en la 

universidad me tienen impreso el timeline en la dirección, con los 

tweets que mencionan a la universidad subrayados. Hacen esto 

porque mis tweets supuestamente estaban influenciando en el 

nombre de la universidad. Y yo no podía hacer esto. Incluso aquí 

hay en la universidad hay unos caza-tweets que son como 5 

becarios, a quien les pagan para que estén pendientes en redes 

sociales de  quien habla de qué” (Entrevista a @LittleMissJoan). Esto 

evidencia que la imagen virtual es algo que cuidan desde los 

individuos hasta las instituciones.  

Pero una vez conseguidos los seguidores, el trabajo de branding 

personal no queda ahí. Muchas veces mantenerlos es lo más difícil, 

aunque no sea la prioridad. Silvia Buendía, activista GLBT cuenta 

con más de 16.000 followers, por lo que lo que ella diga tiene 

muchísimo alcance y por lo tanto, consecuencias “Tienes que tener 

mucho cuidado, si ya es malo ser incidente en la vida real, es mucho 

peor serlo en Twitter, pierdes credibilidad” (Entrevista a 

@silvitabuendia). 
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Así como la gente se sigue, también se dejan de seguir. El botón de 

unfollow es una forma fácil de librarse de contenido no deseado.  

Nuestras entrevistadas tienen diferentes criterios a la hora de decidir 

si alguien se queda o se va del timeline. “Dejo de seguir por 

homofobia, racismo, alguien prepotente me carga” (Entrevista 

@sylviazul). María Paz da unfollow por las siguientes razones 

“Tienen que ser muy necios y poco reflexivos, hay gente que me 

aburre, se repiten en lo que dicen, por algún tema ideológico 

siempre uno construye lo que quiere leer.” (Entrevista a 

@mariapazza). 

También se comentó el caso del unfollow a amistades previas con 

las que no se compenetra en la red de la misma forma que en la vida 

real. Gabriela Silva comenta “Te vas dando más cuenta de cómo es 

la gente. A pesar de que la gente dice que twitter no es de verdad,  

mucho de lo que tuiteas habla de cómo eres tú” (Entrevista a 

@lagabysilva). Marissa borra gente de su TL por “Intensos, algunas 

mujeres mal habladas y he bloqueado gente que me está siguiendo 

y no quiero que me sigan”  (Entrevista a @LittleMissJoan). 

 

El unfollow también sirve para poder leer más a la gente que te 

interesa. Suele pasar en la red que al seguir a muchas cuentas, se 

generan miles de tuits y los importantes para las usuarias pasan 

inadvertidos.  Por esto se suele usar la expresión “limpiar el timeline” 

en el que los usuarios se sientan a analizar su lista de following  para 

revisar quiénes realmente merecen permanecer en ella. “Uso la 
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expresión de limpiar el timeline. El criterio que tomo en cuenta es 

esa persona hace tres meses que no tuitea, o se me pierden  en el 

Tl o la verdad es que nunca lo leo: unfollow.” Denise Nader coincide 

con esta práctica aunque se le hace muy difícil tomar la decisión final 

“Lo he hecho, pero porque siento que no alcanzo a leer todo y digo -

tengo que hacer limpieza- pero cuando me siento a hacer una 

limpieza no la hago porque empiezo a ver, pero no quiero dejar de 

seguirlos” (Entrevista a @nashiraprime). 

Pero, ¿Qué pasa cuando las dejan de seguir? ¿Qué sensación 

genera en las entrevistadas?. Algunas de ellas revisan herramientas 

para enterarse, a otras les da igual y algunas se enteran por pura 

coincidencia.   

María Paz Mejía es de las que no le importa perder seguidores “Ni 

me entero, me da mucho chiste porque la gente sufre porque alguien 

le dejo de seguir. Me tiene sin cuidado”  (Entrevista a @mariapazza). 

Mónica Pazmiño es similar “No me resiento porque posiblemente la 

aburrí, estoy escribiendo cosas estúpidas que no le interesan y la 

aturdo entonces por qué me voy a molestar” (Entrevista a 

@justomonique). 

 

Otras en cambio, sí revisan quién les ha hecho unfollow por 

diferentes razones. Denise Nader comenta que lo hace como un 

auto-análisis. “Si me interesa porque me ayuda a entender cómo 

responde la gente a lo que uno escribe, y yo lo siento casi como un 

deber, porque mi trabajo es eso, mi trabajo consiste un poco en eso” 
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(Entrevista a @nashiraprime). Vanessa coincide en eso “Antes sí, si 

alguien me dejaba de seguir yo también dejaba de seguir a esa 

persona.  Pero sí, te genera algo, han habido unfollows que me han 

dolido, porque tenía entendido que estaba todo bien, pero no es algo 

que te está dando vueltas en la cabeza todo el día” (Entrevista a 

@nessateran). 

 

8.4 Tiempo y espacio 
 

8.4.1 El tiempo vuela 
 
Sabemos que el tiempo tiene una misma unidad de medida siempre, 

pero las percepciones de cómo va pasando varían de acuerdo a la 

situación en la que estemos.  No es lo mismo esperar tres minutos 

para salir de la oficina que estar tres minutos en una llamada 

telefónica.  A todos nos ha pasado que hemos decidido entrar a 

Internet por cinco minutos y sin darnos cuenta, han pasado horas 

frente a la pantalla. Nuestra percepción del tiempo y del espacio 

también se ha visto alterada por Twitter, ya que somos 

omnipresentes la red, podemos estar en la oficina, en el tráfico o en 

la China y nuestro timeline nos acompañará donde vayamos. “El 

tiempo es mucho más breve que en otras redes, por ejemplo en 

Facebook duran más las cosas, pero en twitter ‘hace una hora’ ya es 

viejo” (Entrevista a @nashiraprime).  
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Nuestras entrevistadas definen el tiempo dentro de twitter de 

muchas formas, estos son algunos ejemplos:  

 

• @nessateran: Más rápido. 

• @nashiraprime: Cuántico. 

• @sylviazul: Violento. Es un jardín de tiempos.  

• @mariapazza: Inmediato. 

• @lagabysilva: Efímero. 

 

Aunque todas tienen varias definiciones, coinciden en que en 

definitiva, el tiempo en Twitter pasa muchísimo más rápido y los 

temas caducan de forma veloz.   “Yo por el trabajo dejo de estar un 

poco pendiente de twitter y cuando regreso es como que estoy 

perdida” (Entrevista a @nessateran). Sylvia en cambio argumenta 

que twitter es un jardín de tiempos “Si estas viendo un tl no te da 

chance a hacer tu propio esquema temporal sino que es todo muy 

rápido, porque mezclas todos los tipos de tiempo de las personas, 

de los medios y de las personas que sigues. Es como un jardín de 

tiempos. Todo crece como hierba como mala hierba y como flor.” 

(Entrevista a @sylviazul). 

 

Por el tiempo, las temáticas suelen tener un tiempo de permanencia 

bastante corto, por lo que una noticia puede ser completamente 

irrelevante en un par de horas o incluso minutos. “A veces no me 
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doy cuenta y escribo algo y me dicen eso ya pasó hace siglos” y no 

fueron siglos fueron tres horas y eso ya no tiene la mayor relevancia. 

Me pasa que la gente también dice ‘dejen de tuitear del temblor´ y 

eso que pasó hace dos minutos” (Entrevista a @lagabysilva). 

 

8.4.2 La programación tuitera 
 
Se puede apreciar que en twitter las temáticas tienen horarios y que 

los diferentes tipos de contenidos están bastante ligados a la hora 

del día.  Vanessa contrasta las temáticas de la mañana y de la 

noche, por ejemplo:  

“En la mañana todo el mundo esta viendo la noticia y leyendo los 

diarios y se agarra de un tema y buena parte de la mañana la gente 

habla de eso, comparten links de noticias. La noche creo que es 

más relajado la gente habla más entre ellos, hay más interacción, 

por ahí de noche yo soy mucho de tuitear música. Siento que ya 

pasó la temática del día y todo el mundo está más relajado.” 

(Entrevista a @nessateran). 

Sylvia en cambio nos comenta que el tipo de tuits que ella genera sí 

están influenciados por la hora “En el día son cosas que me van 

pasando, en el día varía. En cierta época tuiteaba así medio sexy en 

madrugada, medio sensualón” (Entrevista a @sylviazul).   

 

El tráfico de tuits también tiene sus horas pico y sus horas más 

tranquilas. Gabriela Silva se levanta muy temprano en la mañana 

para ir a dar clases al colegio y dice que a esa hora su línea de 
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tiempo es bastante lenta “En la mañana canto y me levanto y voy en 

el expreso camino al colegio y tuiteo lo que escucho, de ley he 

tuiteado mil veces las mismas canciones. En la tarde y noche reviso, 

me meto en discusiones, leo más. En peleas ya no, en 

conversaciones, debates sí. Como que sí hay un horario 

establecido.” (Entrevista a @lagabysilva).  

 

Así como el tiempo y los horarios influyen en los contenidos, los 

lugares desde donde se generan también.  Marissa Bustamente 

afirma que  “Te influencia el entorno. Si estás en tu casa puede ser un 

poco más aburrido,  en cambio desde afuera escribes sobre lo que ves, 

no sobre lo que imaginas” ( Entrevista a @LittleMissJoan).  

 

María Paz coincide en que los tuits enviados desde un lugar fijo como la 

oficina, desde la computadora son muy diferentes a los que se hacen 

en movimiento. Los primeros son más informativos, mientras que los 

otros más sobre su cotidianidad. “Escribo alguna idea que creo que es 

buena o chistosa y me encuentro con el celular en la mano, caminando, 

cuando fumo se me ocurren también, cuando estoy sentada en la 

computadora en la casa o en la oficina cambia la cosa porque comparto 

más información porque tengo mas tiempo de sentarme a leer los links” 

( Entrevista a @mariapazza).  

 

8.5 La vida en el Timeline 

8.5.1 Yo real Vs. Yo virtual.  
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La mayoría de las tuiteras entrevistadas afirman que son las mismas 

tanto en la red como en la vida real, ya que esta es simplemente una 

extensión de su vida, una forma más de mostrarse.  “No creo que 

haya una diferencia entre quién son en twitter y quién soy en la vida 

real” (Entrevista a @nessateran).  

 

Denise Nader coincide en que su intención al escribir en twitter no es 

crear un personaje o un alter ego, se manifiesta tal como ella es. Sin 

embargo, también influye mucho en la intersubjetividad  la imagen 

que otros crean involuntariamente a través de lo que ella tuitea “Para 

mí soy yo, pero quién soy yo para una persona es una cosa y para 

otra, otra diferente” ( Entrevista a @nashiraprime). Al mostrarse con 

su verdadera identidad sí procuran guardar cierta coherencia entre lo 

que dicen en la red y sus acciones diarias. Sylvia Gómez opina de la 

misma forma “Para la gente que me conoce no hay diferencia entre 

quién soy aquí y en twitter. Pero la gente que no me conoce puede 

ser que sí porque en twitter todo es interpretable, puedo ser 

diferente a los que ellos creen. Además te pueden conocer en un 

ámbito diferente o a una hora particular, de ley por un tuit piensan 

que soy así siempre, es una percepción” (Entrevista a @sylviazul) 

 

Sin embargo, la facilidad de decir las cosas sin tener que ver y 

escuchar a tu audiencia sí hace que ciertos rasgos de la 

personalidad resalten un poco más. “En twitter eres menos tímido 

por no tener una persona adelante a la que le estés diciendo 
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cualquier cosa que vas a tuitear. Pero si tuviera 1500 personas con 

un micrófono no diría cualquier huevada.” (Entrevista a 

@lagabysilva). Marissa Bustamente comenta que en Twitter tiene 

más faclidiad para interactuar con la gente: “Soy mas anti-social en 

la vida real. En twitter converso con todo el mundo.” (Entrevista a 

@LittleMissJoan).  

A pesar de que afirman ser las mismas personas, es innegable cómo 

twitter te permite analizar un poco más antes de decir las cosas, a 

diferencia de un debate personal en el que las respuestas son en el 

momento y es más fácil cometer errores y más difícil corregirlos. 

Aunque se dice que la Internet no olvida, se puede borrar una 

equivocación y tomarse más tiempo antes de lanzar información al 

aire. “La diferencia fundamental es cuando voy a postear algo tengo 

tiempo y los momentos adecuados para revisar qué voy a decir y 

controlar antes de soltarlo.” (Entrevista a @mariapazza). Sylvia 

también medita mucho antes de enviar un tuit, por lo que dice “Si 

comento un error en twitter me da una verguenza que me puede 

dañar el día” (Entrevista a @sylviazul) 

 

8.5.2 Lo público, lo privado y lo íntimo. 
 
Antes de discutir sobre las percepciones de estos tres términos que 

tienen nuestras entrevistadas, es pertinente realizar una breve 

definición sobre cada uno de ellos.  

Empezamos por lo más complejo. De acuerdo a Thomas Hobbes la 

intimidad excluye la posibilidad de vergüenza o la censura. “Si se 
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acepta que la experiencia básica de la vergüenza está vinculada al 

hecho de ser observado por un tercero” (Hobbes, 1957, p.34). Por lo 

tanto la intimidad está más ligada a los sentimientos y pasamientos 

de cada persona. “Es el reducto último de la personalidad, es allí 

donde soy lo que soy” (Garzón, 2003 , p.16).  

Lo público “Está caracterizado por la libre accesibilidad de los 

comportamientos y decisiones de las personas en sociedad”. 

(Garzón, 2003, p.17). Si traducimos este concepto a las 

interacciones en Twitter, podría referirse a comentar sobre una 

noticia, un debate sobre política nacional o hablar sobre la canción 

del momento.    

En medio de estas dos definiciones se encuentra lo privado y 

corresponde “A un tipo de situaciones o relaciones interpersonalesen 

donde la selección de los participantes depende de la libre 

decisiónde cada individuo” (Garzón, 2003, p.6). Aplicado a twitter, 

sería escribir situaciones de la vida cotidiana de las usuarias y 

compartirlas por decisión propia.  

Una vez explicado esto, podemos notar que nuestras informantes sí 

suelen compartir contenidos privados, aunque con mucha cautela. 

Vanessa Terán es de las entrevistadas que más habla de su vida en 

la red, su contenido está bastante ligado a satirizar hechos de su 

vida cotidiana “No tengo mucho filtro. No pondría cosas súper 

íntimas como mi relación de pareja. es súper evidente quién es mi 

novio, pero si estoy peleada con él no voy a ponerlo en twitter.” 

(Entrevista a @nessateran). 
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Estos tres ámbitos son interpretados de diferentes formas por cada 

usuario de twitter, ya que ellos marcan la línea divisoria entre 

público, privado e íntimo donde mejor les parece. “El ámbito de lo 

privado lo público con las redes sociales sí se difumina un poco  y yo 

estoy consciente de eso, pero hay una división que para mi va mas 

allá que es lo íntimo” (Entrevista a @nashiraprime).  

 

Mientras para Vanessa Terán poner sus fotos (muchas de estas 

auto-retratos) en twitter para sus más de 2,000 seguidores es algo 

normal, para Denise Nader vendría a ser algo muy personal y que 

solo comparte con un grupo selecto de personas “Muestro esa foto a 

mi círculo cercano de amigos, que me han visto en ese matrimonio o 

en la playa para ellos, para gente de confianza. Pero hacer eso 

público es mandar la señal equivocada a un pocotón de gente que 

uno no conoce. Entonces no me gusta eso, así como no me gusta q 

me morboseen en la calle, me incomoda.” (Entrevista a 

@nashiraprime).  

Marissa habla sobre lo íntimo como un límite de lo que diría de sí 

misma “No pondría cosas que me duelen o estoy emo porque paso 

esto´. Nunca” (Entrevista a @LittleMissJoan).  

 

8.5.3 Interacciones Virtuales 
 
La política de cuándo y a quién responder un tuit varía mucho en 

cada entrevistada. Por ejemplo, en el caso de Silvia Buendía que 
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utiliza su cuenta para compartir temas de activismo y cultura, ella 

considera que es parte de su deber contestar las inquietudes y 

preguntas de la gente que la lee “Me escriben para putearme, para 

preguntarme, compartirme, para pedirme RT y yo trato de 

contestarles a todos. No soy del tipo de tuitera que te ignora”. 

(Entrevista a @silvitabuendia).  

Un caso similar es el de María Paz, que a pesar de que no tiene la 

misma cantidad de seguidores que Silvia, sí cree que es su deber 

hacerlo “Yo trato de contestar todo, hay cosas que creo que no 

ameritan respuesta, pero trato de responder a todo. “ (Entrevista a 

@mariapazza)  

 

A pesar de estos casos, la tendencia era a no contestar las 

menciones. Las razones son varias, puede ser porque no les 

interesa conversar en la red, porque no les parece algo importante, o 

por estética.  

Vanessa es una de las que no suele responder menciones:  

“Visualmente, estéticamente no me gusta que esté lleno de mentions 

mi perfil, a veces la gente te responde muchas cosas en las que no 

tienes que contestar, además, como que no se, o sea comentarios 

que ¿Qué les vas a responder? Ya se quedan ahí. Peor sí, a veces 

te coquetean en mentions o te insultan entonces prefiero dejarlo ahí”  

(Entrevista a @nessateran). Marissa Bustamente coincide “A veces 

el mention no es para interactuar sino para dar una pequeña opinión 

que no viene al caso o no me interesa,  entonces para qué te voy a 
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responder. Sí contesto si es una conversación o una interacción” 

(Entrevista a @LittleMissJoan).  

 

En estas interacciones que se realizan en Twitter, hay cierto manual 

ético o de educación tácito que cada uno va armando a su gusto, 

pero que permite una mejor convivencia digital.  María Paz nos 

cuenta: “A mí me sirve mucho pensar en lo que a mí no me gustaría 

que me hagan o no me gustaría que me digan, trato de twittear en 

función de eso” (Entrevista a @mariapazza). Fátima Quishpe, a 

pesar de ser una tuitera que en media investigación descubrí que era 

anónima, también desde esa posición mantiene ciertas reglas para 

hacer la interacción digital llevadera. “Respeto. Siempre. A los 

demás tuiteros y en general a referirme a otras personas. No me 

gusta hablar de ‘los estúpidos´ que tal cosa, ‘los imbéciles’ que tal 

otra ...” (Entrevista a @FatimaQuishpe). 

 

8.5.4 Twitter: lo bueno, lo malo y lo feo 
 

Pese a los distintos usos que cada una de las entrevistadas da a 

Twitter, todas coinciden en que esta red social ha tenido algún 

impacto en su vida, unos más intesos que otros.   Ellas sienten que 

ha tomado un lugar importante en su día a día y que de una u otra 

forma, las ha ayudado ser parte o formar nuevos grupos en base a 

intereses mutuos, dándoles la sensación de pertenencia. Vanessa 

Terán afirma que estuvo en Twitter mucho antes que el resto, 
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cuando había menos gente y era más fácil conocerse e interactuar 

“Siento que sí formo parte de la primera generación ecuatoriana de 

twitter, de los primeros tuiteros que empezamos a formar parte de 

twitter” (Entrevista a @nessateran). Silvia Buendía por otro lado, con 

su posición de activista y defensora de derechos ve twitter como una 

oportunidad de compartir su conocimiento  “No quiero que el ego 

hable. Creo que formo parte de una vitrina que da otro tipo de 

visibilidad” (Entrevista a @silvitabuendia). María Alejandra, que 

forma parte de la agrupación local “Los Corrientes” comenta que 

gracias a twitter su banda obtuvo mayor difusión “Yo comencé a 

seguir músicos y los músicos me empezaron a seguir a mi, de esa 

escena musical me siento parte” (Entrevista a @MajandraC).  

 

En la balanza de aspectos positivos y negativos sobre esta red 

social, para la mayoría pesan las cosas buenas que han conseguido 

a partir de pertenecer a Twitter. Entre algunas de las positivas nos 

comenta María Alejandra sobre las personas que ha llegado a 

desvirtualizar: “Las personas a las que le he dado la oportunidad de 

salir del RT y del Fav han sido geniales, las he conocido y han sido 

súper buenas personas” (Entrevista a @MajandraC). Mónica 

Pazmiño también menciona a las personas que ha conocido como 

uno de los beneficios más palpables de la red “Las cosas que han 

salido de twitter han sido maravillosas, valoro mucho a las personas 

que he conocido” (Entrevista a @justmonique1981).  
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Para Vanessa lo bueno de twitter no solo ha sido la gente que ha 

conocido, sino las oportunidades que ha encontrado: “Abrir tu círculo 

social, conocer otro tipo de opiniones. Lo que me gusta es que es 

una forma de yo tener un recuento de lo que es mi vida, es una 

bitácora de lo que te está pasando, ese tipo de cosas te ayudan a 

decir estaba así o wow que bien así pensaba y eso me parece súper 

válido” (Entrevista a @nessateran).  

 

Para Mónica Pazmiño lo negativo de la red es “Hay personas que 

utilizan mal la herramienta, comienzan a difamar a insultar y eso 

realmente me molesta. Y otras personas que parecen que no 

trabajaran porque tuitean todo el día” (Entrevista a 

@justmonique1981). Para Silvia Buendía este último punto que 

menciona Mónica también es parte de las desventajas de Twitter “La 

ventaja es el acceso inmediato a la información, la desventaja es 

que te puedes hacer adicto, y puedes dejar de hacer cosas” 

(Entrevista a @silvitabuendia). Para Marissa en cambio, lo negativo 

va más ligado a el ámbito de la privacidad: “Te deja poco espacio 

para la privacidad, te expone mucho a cualquier persona” (Entrevista 

a @LittleMissJoan). 

 

Denise Nader concuerda con estas ventajas y desventajas, sin 

embargo afirma que “Lo negativo de twitter no es de twitter, sino de 

las personas que lo usan y eso pasa también en la vida real” 

(Entrevista a @nashiraprime).  
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9 Discusión de resultados 

9.1 Tiempo y territorio virtual 
 
Twitter es considerado un refugio, un escape y una distracción que 

al mismo tiempo puede ser bastante útil para conocer personas y 

mantenerse al tanto de información relevante "Es un escape mental,  

te desconecta y a la vez te mantiene informado” (Entrevista a 

@nessateran). 

  

De acuerdo a Pierre Lévy para que un espacio o territorio exista 

debe estar marcado por límites. "Las fronteras impiden el paso a 

nómadas, cortan las huellas […] Para escribanos, los exámenes y 

concursos levantan barreras alrededor del saber"(Levy, 2004, 

p.101). En esta red social,  los límites están dados por cada usuario 

al escoger quiénes serán los que llenen minuto a minuto su timeline, 

que es como la creación a escala de un mundo ideal que se forma 

en base a tus intereses. "Soy muy cuidadosa con la gente que sigo. 

Incluso hay amigos que no sigo porque los quiero demasiado para 

hacerles eso" (Entrevista a @silvitabuendia).  

Levy también habla sobre la construcción de la ciudad subjetiva que 

tenemos cada uno al habitarla de acuerdo a nuestras prácticas 

diarias. "Lo urbano es una ciudad cuyo centro está en todas partes y 

la circunferencia en ninguna parte.[…] los centros comerciales, todos 

esos lugares sin sitio, no consagrados, sin historia, aglomerados por 
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nuevos circuitos, no acaban por conformar una ciudad. Están 

poblados, pero no se sabe habitarlos." (Levy, 2004, pág. 101). 

Twitter hace que esta ciudad se manifieste también de forma virtual, 

logrando marcar de forma más evidentes nuestras periferias, 

excluyendo no que no queremos ver y haciéndolo invisible "Es muy 

chiquito Guayaquil y twitter de hecho ha cerrado más el círculo" 

(Entrevista a @majandraC) 

 

El tiempo siempre ha sido subjetivo y su percepción varía de 

acuerdo a la situación. Es fácil reconocer como esta percepción se 

ha visto mucho más alterada a partir de Twitter. El concepto de 

noticia y primicia antes estaba monopolizado por los medios de 

comunicación y la inmediatez estaba dada por el primer diario que 

publique la información en la portada, es decir un día después de 

que suceda el hecho. 

Ahora esa idea de tener que esperar que la información pase por 

diferentes filtros hasta que nos llegue suena arcaica, no solo 

estamos acostumbrados a la inmediatez sino que la exigimos, al 

punto de que diarios y medios tradicionales ahora también cuentan 

con cuentas en redes sociales, sirviéndose muchas veces de la 

información enviada por los usuarios. Esto va de la mano con lo que 

afirma Levy sobre el tiempo y las telecomunicaciones "El tiempo real, 

en fin, en el campo de las telecomunicaciones y de la informática 

designa la inmediatez de la transmisión, del cálculo y de la 

respuesta, el tratamiento y la presentación instantánea de las 
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informaciones. En el horizonte de las aceleraciones, en el ojo del 

huracán de las velocidades, el  tiempo real, inmóvil, mueve el 

espacio-tiempo de las mercancías" (Levy, 2004, pág. 102)  

 

Un momento clave para que los usuarios se den cuenta de este 

potencial que ofrece Twitter fue el 30 de septiembre, donde todos se 

mantenían al tanto de lo que pasaba gracias a la información que 

mutuamente compartían. Este hecho logro que miles de 

ecuatorianos evidenciaran lo que Scolari afirma: “El modelo de los 

medios masivos (uno a muchos) es desplazado por las nuevas 

formas reticulares e interactivas de comunicación (muchos a 

muchos)”  (Scolari, 2008, p. 55). Así lo confirma Vanessa Terán, que 

en ese momento vivía fuera del país y su única forma de saber lo 

que pasaba era a través de tuits "Yo estaba en Argentina y yo no 

estaba aquí el 30 de septiembre, entonces el momento en que se 

cayó El Vomercio y se cayeron un montón de diarios, yo me 

informaba a través de twitter y ahí me di cuenta la fuerza que puede 

tener twitter como medio de comunicación." (Entrevista a 

@nessateran). 

 

Esta inmediatez trae como consecuencia una rápida caducidad de 

los temas tratados, para así poder darle paso al siguiente. De 

acuerdo con Levy  "En el espacio del saber, los intelectos colectivos 

segregan sus propias periodicidades, los individuos retoman sus 

temporalidades subjetivas" (Levy, 2004, pág. 102). María Paz afirma 
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que "Es una ventaja  la gran cantidad de información, la desventaja 

que cada vez hay menos análisis, cada vez se piensa menos las 

cosas" (Entrevista a @Mariapazza). 

 

Esta situación de la que habla María Paz puede darse ya que no hay 

tiempo para analizar tanto ya que existe cierta presión y ansiedad 

para saber cuál es el siguiente tema que se va a tratar o incluso para 

ser quién lo genera, aún con el total conocimiento de que pocas 

horas después nadie lo va a recordar ya que  como comenta Ma. 

Alejandra "Las cosas en twitter no duran" (Entrevista a 

@MajandraC). 

A pesar de que la caducidad es evidente la gente continúa 

generando contenido, algunas superando cifras de 16.000 tuits ¿A 

qué se debe este comportamiento?. Según comentaron varias de 

nuestras entrevistadas Twitter es una gran forma de almacenar 

saberes y vivencias, fortaleciendo los discursos individuales “La 

escritura dura, perpetúa el discurso. Las palabras vuelan, los 

escritos permanecen” (Levy, 2004,pág. 101). A pesar de que hemos 

comentado que en Twitter nada es perenne, es innegable el afán 

utópico de las usuarias al querer acumular y atesorar todo el 

contenido generado, ya sea con la esperanza de que en un futuro 

sirvan para algo o como un punto de contraste entre como pensaban 

antes y cómo piensan hoy “En cierta medida yo sí he pensado que 

Twitter es como un diario personal, entonces si tu quieres dejar de 

escribir, dejas de escribir” (Entrevista a @mariapazza). Paula Sibilia 
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afirma “He aquí el secreto a voces del relato autobiográfico: hay que 

escribir para ser, además de ser para escribir” (Sibilia, 2006, Pag. 

40).  

Twitter es una exaltación de lo cotidiano, observamos el mundo, sus 

situaciones y su potencial de ser tuiteable. Ya sea desde el humor o 

la crítica, hemos transformado hechos cotidianos, por minúsculos 

que sean en 140 caracteres. “ Lo que me gusta es que es una forma 

de yo tener un recuento de lo que es mi vida, es una bitácora de lo 

que te está pasando, ese tipo de cosas te ayudan a decir estaba así 

o wow que bien así pensaba y eso me parece super válido” 

(Entrevista a @nessateran).  

 

9.2 Yo Pantalla 
 
Por lo general se suele marcar una línea que divide el mundo real del 

mundo virtual, en referencia a las interacciones que se realizan en 

ambos. 

Internet nos ofrece nuevas formas de mostrarnos ante los demás, a 

través de una pantalla, creando perfiles e identidades virtuales, 

cosechando granjas de pixel,  manteniendo conversaciones con 

personas que jamás veremos y dando like en fotos de alguien con 

quien nunca nos atrevemos a hablar. En Internet las oportunidades 

de moldearnos para luego exhibirnos son infinitas y mucho más  

prácticas, "Tanto en Internet como fuera de ella, hoy la capacidad de 

creación se ve capturada sistemáticamente por los tentáculos del 

mercado, que atizan como nunca esas fuerzas vitales pero, al mismo 
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tiempo, no cesan de transformarlas en mercancía".(Sibilia, 2006, 

pág. 13).  

Tal y como afirma Sibilia (2006), estas prácticas no son exclusivas 

del ámbito digital. Para la sociología "El cuerpo es la corporeidad 

humana como fenómeno social y cultural, materia de símbolo y 

objeto de representaciones y de los imaginarios" (Le Breton, 2002). 

El cuerpo virtual también es una forma de representarse en un 

contexto digital y por lo general no varía mucho de cómo las 

usuarias se muestran cara a cara "En mi dia a dia como soy, te das 

cuenta que te podría salir con las mismas cosas que digo en twitter 

en mi dia a dia" (Entrevista a @justmonique1981) 

Hay mucha crítica sobre estas nuevas formas de intercambio digital, 

en las que se alega que se ha perdido la conversación cara a cara, 

el estrechón de manos y varias prácticas de cortejo que iban mucho 

más planeadas que el actual mensajito de texto.  Sin embargo, 

varias usuarias consideran que la simplemente es una herramienta 

más para mostrar antiguos comportamientos. Paula Sibila habla un 

poco sobre esto:  “¿Los e-mails son versiones actualizadas de las 

antiguas cartas que se escribían a mano con primorosa caligrafía y, 

encapsuladas en sobres lacrados, atravesaban extensas 

geografías? Y los blogs, ¿podría decirse que son meros upgrades 

de los viejos diarios íntimos?” (Sibilia, 2006, pág. 18).  

La experiencia de Silvia Buendía concuerda mucho con la teoría de 

Sibilia “Cuando era chiquita y no existía el identificador de llamadas 

la gente te llamaba y te decía tonta, fea, boba, eres tal cosa. Acá es 
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lo mismo, la persona que te llamaba no te lo podía decir en el 

colegio, tal vez era hasta tu compañero de banca. La distancia que 

te da hablarle a un aparato y no a una persona te da impunidad” 

(Entrevista a @silvitabuendia) 

También identificamos que muchas usuarias además de cuidar su 

imagen digital (avatar, username, estilo de tuiteo) cuidan mucho la 

estética de su TL. Ven su página principal como una carta de 

presentación por lo que tratan de que esa primera impresión de un 

potencial follower llame la atención. Por eso algunas borran 

mentions o tuis que hacen que su timeline se vea cargado de 

chatuiteo. Debido a este comportamiento podemos evidenciar las 

nuevas intersubjetividades creadas sobre conceptos de estética y  

“limpieza” en referencia al TL, a la lista de personas que seguimos, a 

la ortografía y a varios factores que pueden provocar que el perfil 

digital “se ensucie”.  

 

En cuanto a sus experiencias con la red social, muchas dicen que a 

pesar de que han pasado  malos ratos, insultos y discusiones; 

siempre va a pesar más todo lo positivo que han encontrado en 

Twitter y resaltan que no es que exista un positivo/negativo de la red 

social, sino que esos defectos pertenecen a las personas y se dan 

en distintos formatos, ya sea en un TL, en un muro de facebook o en 

la vida real.  
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A pesar de todo lo bueno, las entrevistadas sí reconocen ciertas 

cosas no tan buenas de esta red social, aunque algunas desventajas 

son bastante ambiguas, como el exceso de información, que en 

algunos casos puede ser algo bueno y en otros puede ser un 

creador de incertidumbre. María Paz afirma que “Una ventaja es la 

gran cantidad de información, la desventaja que cada vez hay menos 

análisis, cada vez se piensa menos las cosas.” (Entrevista a 

@mariapazza). La teoría que plantea la cultura-mundo sobre este 

tema y su incidencia en la desorientación cultural, confirma de cierta 

forma la anterior hipótesis:  

“Nunca antes habíamos tenido tanta información a mano y nunca 

antes había sido tan frágil y confusa la comprensión del conjunto. La 

libertad está amenazada en Occidente no por la censura sino por la 

sobreinformación, el caos que trae la misma abundancia.” 

(Lipovetsky & Serroy,2010,  pág. 20) 

 

 

9.3 Público, privado, íntimo 
 
En cuanto a lo público, lo privado y lo íntimo aún quedan muchas 

preguntas abiertas, ya que estos términos adquieren una definición 

con límites distintos dependiendo de la percepción de cada persona.  

Mientras para unas poner una foto en una fiesta puede ser algo 

publicable y digno de compartir, para otra eso rompe las barreras de 

la privacidad, por lo que la línea entre estas tres definiciones no 

están marcadas sobre pierda.   
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Sin embargo, remitiéndonos a los significados de Hobbes sobre lo 

público, privado e íntimo pudimos descubrir que de cierta forma 

inconsciente sí se cumplen estas nociones de qué es cada uno.  

En twitter por lo general no se habla de los sentimientos o 

pensamientos muy personales a no ser que se los aborde desde el 

humor o la reflexión o de una forma creativa, de lo contrario si se 

habla de una forma muy literal sobre el estado emocional, las 

entrevistadas lo ven como una forma innecesaria de exponerse “Esa 

parte no me gusta exponerla. Ese es mi limite, no poner cosas 

personales porque siempre te terminas retractando” (Entrevista a 

@LittleMissJoan).  

 

El concepto de privado e íntimo van muy de la mano, siendo el 

privado la parte de la intimidad que tú por voluntad propia decides 

compartir.  

Lo íntimo está relacionado a los sentimientos de cada persona, pero 

suele pasar que cuando estos son positivos (felicidad, emoción, 

esperanza) sí se comparten, a diferencia de cuando se está triste, 

enojado o decepcionado. Gabriela Silva comenta que cuando tenía 

novio solía mandarle mensajes de cariño por Twitter, pero cuando 

terminó nunca se le ocurrió pensar en mandar un tuit al respecto 

“Nunca se me ocurriría compartir eso porque es algo muy íntimo 

porque siento que no tengo por que estarle enseñando a los otros o 

sufriendo delante de los otros porque eso es algo que compartiría 
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con mis amigos y de a gente que me sigue no todos lo son” 

(Entrevista a @lagabysilva). Este comportamiento responde a que 

las entrevistadas afirman que ese es el tipo de contenidos que no les 

gustaría leer, gente quejándose o pidiendo atención, por lo tanto se 

abstienen de hacerlo ya que, como afirma Sylvia Gómez “No me 

gusta andar por la vida aburriendo a la gente” (Entrevista a 

@sylviazul) 

 

9.4 Netiqueta y el compromiso ético / estético.  
 

De acuerdo a Ana María Gálvez, la ausencia casi total de 

consecuencias directas sobre algún aspecto de nuestra vida o 

realidad implica que a la larga se borra la frontera entre lo 

significativo y lo insignificante (Galvez, 2005). Para ella, la línea 

divisoria entre la vida real y virtual está bastante acentuada y esto 

hace que en la segunda se pierda un poco la noción de lo que 

decimos y cómo puede afectar.  

 

Sin embargo, después de haber realizado las entrevistas 

descubrimos que esto no se cumple a cabalidad. Si bien es cierto, 

hay muchas cosas que son más fáciles de decir a través de una 

pantalla, esto no significa que no nos hacemos cargo de “los pájaros 

que soltamos”.   

 

No podemos negar que dentro de Twitter sí hay gente que se 

esconde detrás de un personaje o dice cosas ofensivas gracias a la 
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valentía que les da el teclado. Pero esto es algo que siempre ha 

pasado, incluso antes de Twitter. Silvia Buendía nos comenta que 

incluso cuando era pequeña recuerda casos de gente así, Twitter 

simplemente es otra forma de evidenciar esta forma de comportarse 

“Cuando era chiquita y no existía el identificador de llamadas la 

gente te llamaba y te decía tonta, fea, boba, eres tal cosa. Acá es lo 

mismo, la persona que te llamaba no te lo podía decir en el colegio, 

tal vez era hasta tu compañero de banca. La distancia que te da 

hablarle a un aparato y no a una persona te da impunidad” 

(Entrevista a @silvitabuendia) 

 
Podríamos asumir, además, que el hecho de que nuestras 

entrevistadas (a excepción de Fátima Quishpe) al mantener su 

nombre y apellido tienen ciertas reglas y filtros de lo que pueden 

decir o mostrar y lo que no. Su compromiso ético-estético es mucho 

mayor ya que su identidad virtual se ve afectada dentro y fuera de la 

red.  Datos personales, fotos, críticas, entre otras cosas, deben ser 

coherentes con el “personaje” que vivimos “en el 1.0”, ya que aunque 

se dice que Twitter es un mundo aparte, lo que pasa ahí si tiene 

consecuencias en la vida real. También al no estar resguardados por 

el anonimato, son más conscientes de que lo que dicen puede 

afectar a un tercero y lo piensan dos veces antes, ya que saben que 

detrás de esa pantalla existen personas, no usuarios, y estas 

pueden sentirse afectadas.  
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10 Conclusiones 
 
En Twitter cada usuario es el fundador de su propia ciudad virtual,  

teniendo una nueva concepción de espacio, marcando los limites de 

nuestro terreno en base a quién o qué queremos leer. Twitter es 

nuestro mundo ideal a escala donde nos podemos sumergir a 

cualquier hora y lugar, desconectándonos del mundo real siempre y 

cuando tengamos una conexión a internet.  

 

Nuestra concepción del tiempo, que ya de hecho está alterada en la 

vorágine de la vida posmoderna, se ve aun más acelerada dentro del 

timeline. El formato de enunciados en 140 caracteres nos permite 

informarnos “a la pasada” de todo lo que sucede, sin mayor 

profundización en los temas, en la mayoría de los casos. La 

generación de miles de tuits por minuto hace que se genere una 

sensación de ansiedad por ponerse al día y no dejarse ahogar por 

esta ola incesante de información. Esto se traduce en una caducidad 

precoz de los temas te conversación y por lo tanto,  una percepción 

acelerada del tiempo. Todo pasa más rápido,  lo que sucedió hace 

una hora ya es historia.  

 

Se suele hacer la distinción entre vida en Twitter y vida real, como si 

fueran dos mundos totalmente inconexos. Lo cierto es que, de 

acuerdo a nuestras entrevistadas, Twitter es simplemente una 

herramienta más para comunicar lo que ellas son, piensan y hacen 

en su día a día fuera de la pantalla.  De hecho, todas nuestras 
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entrevistadas afirman haber desvirtualizado  a gente que han 

conocido en la red, siendo esta una gran experiencia, lo que nos 

hace plantear si existe una necesidad de pasar las conversaciones y 

demás interacciones de Twitter a la vida real,  sirviendo la red como 

una catapulta para próximas reuniones en cafeterías, bares, foros de 

debate y hasta artículos y noticias en los medios masivos.  

 

Podríamos inferir además, que el hecho de que la probabilidad de 

que esas interacciones pasen a un plano no virtual refuerzan el 

compromiso ético y estético que tienen las usuarias en la red, al 

mostrar su identidad real. Nunca se está totalmente seguro de quién 

te está leyendo por lo tanto hay que ser cuidadosos con lo que se 

dice, para luego no tener que rendir cuentas fuera del timeline. 

 

También podríamos inferir que al existir este deseo de conocer más 

gente a partir de la red, es que se genera esta idea del branding 

persona, entendiéndose que si tienes una buena imagen en la red, 

es más probable que alguien quiera conocerla fuera de ella.   

11 Bibl iograf ía 

● Scolari, Carlos (2008) Hipermediaciones. Elementos para una 

Teoría de la Comunicación Digital Interactiva. Cibercultura. 

Barcelona: Editorial Gedisa. S.A. 

●  Gálvez, Ana Mª i Tirado, Francisco (2006) Sociabilidad en 

Pantalla. Un estudio de la interacción en los entornos virtuales. 

Barcelona: Editorial UOC. 



 

 82 

●  Islas, Jose Octavio. (2008)  El Prosumidor. El actor comunicativo 

de la sociedad de la ubicuidad. Bogotá.. Universidad la Sabana. 

●  McLuhan, Marshall; Fiore, Quentin; Agel, Jerome). The medium 

is the message: an inventory of effects. New York: Bantam 

Books, 1967.  

● Innis, Harold. (1950) Empire and communications. Dundurn 

Press, 2007 

● Martín-Barbero, Jesús. De los medios a las mediaciones. G. 

Gili, Barcelona, 1987.  

●  Boyd, D. M, Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, 

history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated 

Communication, 13(1), artículo 11. 

● Baquero, Xavier (2011) Historia del Internet en Ecuador. 

Recuperado el 5/11/2012 del sitio web 

http://xvoice.cc/index.php?option=com_content&view=article&i

d=286:internet-en-el-ecuador&catid=64:varios-sobre-banco-

del-pacifico&Itemid=42 

● Castells, Manuel, “La sociedad de la información”, El País, 25-02-

1995 Recuperado de 

http://elpais.com/diario/1995/02/25/opinion/793666808_85021

5.html 

● Martínez, Gabriela (2006) “El método de estudio de caso: 

estrategia metodológica de la investigación científica”  

Barranquilla, Colombia. Universidad del Norte.  



 

 83 

• Álvarez, Gloria (2009) “Etnografía virtual: exploración de una 

opción metodológica para la investigación en entornos virtuales 

de aprendizaje” Medellín, Colombia. Universidad Pontifica 

Bolivariana.  

• Martínez, Miguel (s.f) “La investigación cualitativa (síntesis 

conecptual)” Recuperado de: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/

v09_n1/pdf/a09v9n1.pdf 

• Hardt, M, & Negri, A. (2000) “Imperio” Cambridge, 

Massachussets. De la edición de Harvard University Press 

http://www.ieaip.org.mx/biblioteca_virtual/cuadernillos_ifai/6.pdf 

• Hobbes, Thomas (1957) “Leviathan”, Londres: J. M. Dent & 

Sons Ltd.  

• Le Breton, David, (2002)  “La sociología del cuerpo”  Buenos 

Aires, Argentina. Ediciones Nueva Visión. 

• Boyd, d. m., & Ellison, N. B. (2007). “Social network sites: 

Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-

Mediated Communication” 13(1), artículo 11. 

http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html 

• Muñoz,	   	   G.	   (2012).	   Infancias,	   Comunicación,	   Educación:	  

mutaciones	  (Documento	  Borrador) 

• Levy,	   Pierre	   (2004)	   “Inteligencia	   colectiva”	   Washington	  

DC;	   EEUU.	   	   Recuperado	   	   de:	  



 

 84 

http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/document

s/pdf/es/inteligenciaColectiva.pdf 

• Stake,	  Robert	  (1999)	  “Investigación	  con	  estudios	  de	  caso”	  

Madrid,	  España.	  Ediciones	  Morata. 

• Lipovetsky, G. & Serroy, J. (2010) “La cultura-mundo: respuesta 

a una sociedad desorientada” Barcelona, España. Anagrama.  

 

 


