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INTRODUCCIÓN 
 
En el año 2006, la reconocida revista estadounidense Time lo nombró a usted, sí a 

usted, que está leyendo este estudio, como la personalidad del año. Sin embargo ese 

reconocimiento no solo se lo llevó usted, sino también todos sus familiares, amigos y 

todo el mundo, incluso quien escribe esta tesis, ya que en ese año demostramos a 

grandísimas escalas que somos una comunidad que colabora entre sí. 

 

Internet es lo que es porque cada uno de los internautas conectados le aportan 

información. Hoy no solo consumimos información, también la producimos, somos 

prosumidores. Cada dos segundos se abren tres nuevos blogs, cada minuto se suben 

72 horas de video a YouTube y la enciclopedia online más grande del mundo, 

Wikipedia, es editada en su totalidad por usuarios que quieren compartir conocimiento 

sin percibir un sueldo por ello. Hay gente compartiendo su vida, fotos y pensamientos 

en redes sociales cada minuto. 

 

Y es que hay una infinidad de contenido hipertextual al alcance de un click o un toque 

gracias a las pantallas táctiles que nos permiten simular que palpamos lo impalpable, la 

Web 2.0, donde todo lo que todos publican importa. 

 

Cada vez que le damos click a un navegador web nos encontramos con un abismo de 

contenido que se traduce a Megabytes (MB). Un cuerpo humano tiene un peso 

equivalente a su volumen, algo muy parecido sucede con la información. 

 

Una infografía de Cisco Visual Networking (2012), afirma que para finales del 2015 

viviremos en la era del Zettabyte; “Si un café de 11 onzas equivale a un gigabyte, un 

zettabyte tendría el mismo volumen que la gran muralla china”, indica Cisco. ¿Es 

entonces la información infinita? Internet se está convirtiendo en un verdadero universo 

paralelo gracias a las plataformas digitales y a las más de 2000 millones de personas 

que producen contenido diario, contenido variadísimo pues cada usuario tiene intereses 
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distintos y elige compartir información distinta, por eso todo lo imaginable se encuentra 

en internet. 

 

La red mundial de computadoras se ha convertido en un gran laboratorio, un 

terreno propicio para experimentar y diseñar nuevas subjetividades: en sus 

meandros nacen formas novedosas de ser y estar en el mundo, que a veces 

parecen saludablemente excéntricas y megalomaníacas, mientras que otras 

veces, o al mismo tiempo, se empantanan en la pequeñez más rastrera que se 

pueda imaginar (Sibilia, 2008, pág 33). 

 
1. DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

 

“¿Qué estás haciendo?” Es el mensaje con el que todo usuario de Twitter se encontró 

cuando se inició en esta red social de microblogging que existe desde octubre de 2006. 

Creé mi perfil de Twitter en abril de 2010, no entendí su uso y tuvieron que pasar 

meses para que vuelva a intentar tuitear. Han pasado dos años y continúo piando a 

diario desde todos mis dispositivos con acceso a internet. Me enganché. 

 

Y es que la instantaneidad de la información en tiempo real ha sido clave para atrapar a 

cada vez más usuarios en una gran jaula de pájaros azules, una comunidad tuitera con 

variedad de nacionalidades, idiomas y edades. 

 

El ensayista estadounidense Howard Rheingold, apasionado por las nuevas 

tecnologías de la información, describe a las comunidades virtuales como grupos 

sociales formados por la mediación de los ordenadores. Estas comunidades “surgen de 

la red cuando una cantidad significativa de personas discute públicamente temas y 

comparte sentimientos durante mucho tiempo, lo suficiente como para formar redes de 

relaciones personales en el espacio cibernético” (Rheingold, 1996, pág).  

 

Rheingold sostiene que los miembros de estas comunidades virtuales hacen todo lo 

que podemos hacer en la 1.0 o ‘vida real’ (discutir, hacer y perder amigos, flirtear y 
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enamorarse, jugar, charlar, perder el tiempo, hacer negocios, darse apoyo moral y 

psicológico, intercambiar ideas e informaciones, etc) pero sin un cuerpo físico. 

 

A diferencia de Facebook, que manda mensajes de error cuando nombres y apellidos 

parecen ficticios en sus formularios, Twitter permite crear identidades al antojo del 

usuario. El ave azulada no requiere datos personales verdaderos al momento de la 

creación de perfiles, tan solo solicita un correo electrónico válido y voilá, el nuevo 

usuario puede seguir a actores, cantantes, amigos, familiares y recibir información en 

tiempo real de los temas de su preferencia. 

 

Por otro lado, los perfiles en redes sociales facilitan el acoso virtual o stalkeo 

(latinización del término anglosajón ‘Stalk’). Un nombre y un apellido se convierten en 

llaves de acceso al contenido hipertextual que compartimos en nuestros perfiles 

sociales inocentemente, sin ánimo de exponernos. Es una realidad, al buscar nombres 

en google, los primeros resultados son perfiles de Facebook y Twitter. Facebook revela 

la apariencia del usuario, su información personal, académica y en algunos casos 

laboral; y Twitter revela los pensamientos plasmados en 140 caracteres, que a su vez 

engloban gustos, estados de ánimo y hasta nivel académico.  

 

Es importante también ver el lado legal del asunto, la Dra. Cinta Castillo Jimenez 

(2001), profesora de Derecho Informático en la Universidad de Sevilla, reflexiona sobre 

los ataques de privacidad refiriéndose: 

 

Al acopio de informaciones singulares que forman parte de la intimidad de las 

personas, pero que no plantean riesgo de ataque a ésta por si solas. El 

problema de indefensión y violación de la conocida ya como privacidad del 

individuo se produce cuando se combinan estas informaciones aparentemente 

inocuas, para sacar conclusiones a partir de este precipitado, que inciden 

directamente en el individuo. (Pág 37) 
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Se trata de un cúmulo de información convenientemente complementaria. Si añadimos 

Foursquare, la red social móvil que utiliza el GPS de los smartphones para compartir la 

ubicación de sus usuarios, tenemos una cajita feliz para un acosador virtual. 

 

¿Es posible entonces afirmar que se conoce a una persona, sin haberla 

desvirtualizado, tan solo por seguirla en redes sociales? 

 

La idea de tener libertad total para expresarse seduce a muchos usuarios para crear 

perfiles anónimos de Twitter. La capa de invisibilidad de la que habla J.K. Rowling en 

los libros de Harry Potter, es totalmente accesible en Internet. Otorga una suerte de 

pase libre en la generación de contenidos, pues libera de responsabilidades a los 

autores manteniendo su identidad oculta.  

 

Los doctores Javier y Gloria AretioBertolín (2007), docentes de la Universidad del País 

Vasco, plantean que hay tres razones por las que las personas deciden ser anónimas 

en las comunicaciones electrónicas: Para proteger actividades sensibles, para la 

publicación resistente a la censura y para la protección contra generación de perfiles. 

Las palabras ‘protección’ y ‘censura’ se vuelven entonces relevantes al hablar de 

anonimato.  

 

Los no-anónimos, o al menos una cantidad bastante significativa de no-anónimos, 

sufrimos de autocensura. Incluso hacer un retweet puede volverse complicado, dan 

sentimientos de persecución y de pronto solo una frase se repite en la mente: “Te 

sigue”. En Twitter cualquier persona es libre de seguir a quien quiera, siempre y cuando 

esa persona no utilice seguridades que requieren la aceptación del usuario al que se 

desea seguir. Incluso se puede seguir anónimamente, a través de listas privadas, 

entonces un usuario no consta en la lista de followers y no sabe que está en una lista, 

pues solo su creador tiene acceso a su contenido. 

 

A menudo las personas cuyas cuentas tienen nombre y apellido, como es el caso de 

quien escribe, se cercioran de que sus tweets no generen controversia entre sus 
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followers conocidos, el qué dirán es motivo de preocupación en la 1.0 y en la 2.0. A 

veces reviso quien está activo en el TL antes de decidir clickear ‘RT’, como 

comprobando si “no hay moros en la costa” y si los hay me limito a darle fav (Slang de 

‘marcar como favorito’, también favear).  

 

Este es un estudio de caso, donde la protagonista es la cuenta @elconejo01, el 

contexto son las hipermediaciones de Twitter. A partir de la observación y recolección 

de datos, describiremos las situaciones que se den durante el período de análisis para 

poder establecer teorías nuevas o confirmar teorías previas.  

 

Esta parte del estudio intenta descubrir las funciones de los tweets producidos por 

usuarios anónimos de Twitter, así como los sentidos construidos alrededor de la 

experiencia del anonimato. Hemos indagado los factores que intervienen en la 

construcción de identidades virtuales ficticias.  

 

Para ello tomamos como unidades de análisis los tweets producidos (4803) por los 

usuarios anónimos más activos de las secciones following y followers de la cuenta 

@elconejo01 (9). 

 

Para llegar a conclusiones, realizamos análisis las tipologías de interacción, así como 

análisis de contenido  y texto en los timelines (TL) anónimos de nuestra muestra. Las 

consultas bibliográficas nos han ayudado a sustentar la información planteada para que 

este documento sea veraz y digno de ser consultado por generaciones venideras. 

 
2. MARCO TEÓRICO 
 
Para la comprensión de este estudio, a continuación desmenuzamos conceptos de 

identidades virtuales, interacciones y nuevas tecnologías e intimidad. 
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2.1 Identidad y cuerpo virtual 
 
Antes de empezar a hablar de virtualidad, es pertinente recordar la definición de 

“ciberespacio”, término acuñado por el novelista William Gibson en 1982 en su cuento 

corto “BurningChrome” y popularizado dos años más tarde en su novela “Neuromancer” 

(“Neuromante”, traducido al español). En su obra de ficción, el autor fue capaz de 

describir la era de internet antes de que fuera introducida al mundo en los 90’s. 

 

A continuación un fragmento de “Neuromante” donde Gibson define el ciberespacio: 

 

El ciberespacio. Una alucinación consensual experimentada diariamente por 

billones de legítimos operadores, en todas las naciones, por niños a quienes se 

enseña altos conceptos matemáticos... Una representación gráfica de la 

información abstraída de los bancos de todos los ordenadores del sistema 

humano. Una complejidad inimaginable. Líneas de luz clasificadas en el no-

espacio de la mente, conglomerados y constelaciones de información. Como las 

luces de una ciudad que se aleja... (Pág 26) 

 

¡Qué adelantado estaba Gibson! Lo que una vez fue ciencia ficción ahora es una 

realidad que vivimos día a día cuando nos conectamos a nuestras “consolas de 

ciberespacio” como Gibson describe a los dispositivos con acceso a internet en su libro 

y se nos van las horas cuando estamos hipnotizados por la información, entramos a un 

mundo distinto donde el tiempo es infinito. 

 
Actualmente tenemos una segunda residencia en el ciberespacio,  no es de extrañarse 

queZigmuntBauman (2005), afirme en su libro Modernidad Líquida que “ahora estamos 

pasando de la fase sólida de la modernidad a la fluida” (Pág 112). Lo sólido es 

resistente al cambio cuando lo líquido puede adoptar distintas formas, la sociedad ya 

no es sólida, las principales instituciones: la iglesia, el estado y la familia, se han 

desmoronado, dice Bauman.  
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“En nuestros modernos tiempos líquidos, donde el héroe popular es el individuo sin 

trabas que flota a su libre albedrío, estar fijo, estar identificado inflexiblemente y sin 

vueltas atrás, tiene cada vez peor prensa” (Pág 68-69) señala el sociólogo polaco. Y es 

verdad, hoy si alguien tiene una vision inmóvil motiva calificativos como “cerrado” o 

“retrógrada”. Un claro ejemplo es la iglesia católica, cada vez más abucheada por 

seguir condenando el uso de contraceptivos, en tiempos en que las enfermedades 

venéreas abundan. 

 

Me viene a la cabeza una conversación que tuve  hace un tiempo con un amigo 

católico, de aquellos jóvenes que imparten “la palabra” en seminarios y catequizan a 

niños, hablábamos del matrimonio gay y cómo la homosexualidad es condenada al 

infierno en la biblia, cuando le expuse mi opinión pro marriageequality me respondió 

afligido “ya no sé en qué creer, todo el mundo dice que está bien pero la iglesia dice 

que no”.Este caso evidencia una crisis de identidad. 

 

Bauman sostiene que la identidad es como una batalla interminable, un individuo puede 

construirla solo, ladrillo a ladrillo u optar por una de la ideologías disponibles para 

defenderla a capa y espada; sin embargo el acceso a información nos ha quitado las 

anteojeras, ya no somos ovejas siguiendo a un rebaño, evaluamos por qué seguirlo. 

 

En un extremo de la jerarquía global emergente están los que pueden componer 

y descomponer sus identidades más o menos a su voluntad, tirando del fondo de 

ofertas extraordinariamente grandes de alcance planetario. El otro extremo está 

abarrotado por aquellos a los que se les ha vedado el acceso a la elección de 

identidad, gente a la que no se da ni voz ni voto para decidir sus preferencias y 

que, al final, cargan con el lastre de identidades que otros les imponen y obligan 

a acatar; identidades de las que resisten pero de las que no se les permite 

despojarse y que no consiguen quitarse de encima. Identidades que 

estereotipan, que humillan, que deshumanizan, que estigmatizan...» (pp. 86-87). 

 

El autor también menciona que la globalización ha contribuido mucho a la liquidez de la 
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identidad, el World Wide Web nos presenta una infinidad de subjetividades. Ya no es 

seguro tomar como referencia a las hegemonías, cada vez se evidencian más 

contradicciones, lo cual les quita valor y credibilidad e incitan a informarse antes de 

adoptar una postura. 

 

En la 1.0, la identidad ya no es un tatuaje permanente, es una calcomanía que se 

puede remover a voluntad. Este fenómeno también se da en la 2.0, pero a mayor 

escala, cada individuo puede escoger y diseñar una vida virtual a su antojo. 

 

Un ejemplo de ello es el juego “Sims”, donde seres humanoides interactúan en 

ciudades, tiene casas, hobbies, talentos, trabajos y apariencias escogidas por los 

jugadores, de hecho, esta opción de escoger vestimenta, complexión, etnia, rasgos y 

peinado se observa en muchísimos juegos de video que nos prometen vivir una 

realidad virtual. 
 

“Lo virtual es aquello que existe en potencia pero no en acto”dice el autor Pierre Levy 

en su libro ¿Qué es lo virtual?. Además ejemplifica la teoría con una situación 

cotidiana: un árbol que virtualmente existe en una semilla. 

 

“El término virtual se suele emplear a menudo para expresar la ausencia pura y simple 

de existencia, presuponiendo la «realidad» como una realización material, una 

presencia tangible” (Levy, Pág 17, 1999). 

 
A partir de esto podemos decir que los perfiles en redes sociales de millones de 

personas que habitan internet no son, valga la redundancia, realmente reales. Existen 

en esencia pues hay personas detrás, las personas de la 1.0 vendrían a ser la semilla, 

el internet el terreno donde está plantada y el perfil social la superficie donde se ve el 

árbol desde distintos ángulos. 

 

Las plataformas digitales son un lienzo para las subjetividades, es muy fácil poblar la 

web de “cuerpos virtuales”, que según Levy sonuna suerte de “representaciones 
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físicas” de personas reales. A través de este cuerpo, el usuario puede comunicarse con 

los cuerpos virtuales de otros usuarios. 

 

Levy además plantea que la cibercultura, es consecuencia de la sociedad de la 

información. Afirma que lo virtual afecta y transforma conductas, lo que a su vez genera 

un impacto en nuestras relaciones sociales. Y hay tanta gente virtualizada y tantas 

actividades virtuales, que lo tangible se vuelve secundario. 

 

Existe un deseo de que esa virtualidad sea real, tener control total de nuestras vidas y 

modificar nuestra apariencia física en segundos, se ha visto reflejado también en el 

cine, particularmente recuerdo la película Surrogates (2009), ambientada en un mundo 

futurístico, donde los humanos viven aislados del mundo por sus peligros y viven dentro 

de cápsulas que les permiten conectarse con robots sustitutos y vivir a través de ellos, 

pueden ver y sentir todo lo que les rodea pero nada les puede hacer daño si factores 

externos afectan al robot. Una escena mostraba una mujer atractiva coqueteándole a 

un hombre, que era en realidad un tipo gordo y gay. 

 

Es ficción, pero este film de Jonathan Mostow plantea una problemática real, estos 

robots representan subjetividades en el contexto de un mundo lleno de identidades 

contradictorias. Queremos olvidarnos de las amenazas, las enfermedades, la vejez, las 

catástrofes, todo eso que representa un daño y no podemos evitar ¡Qué atractiva es la 

idea de mandar un cyborgcon nuestra conciencia a la guerra mientras el cuerpo de 

carne está en casa, a salvo de perder extremidades por pisar minas! 

Por suerte no hemos llegado al punto de no salir de nuestras casas, solo estamos 

rodeados de pantallas.Hoy por hoy los cuerpos virtuales pueden ser nombres de 

usuarios, correos electrónicos o perfiles de redes sociales, cada uno de estos produce 

una url, que es lo que los ubica en Internet. Este cuerpo separa al individuo de la gran 

masa colectiva de información, indica Levy. 

 

La identidad virtual engloba la personalidad e imagen que representa el cuerpo virtual 

en el mundo 2.0. Al ser el cibermundo, un espacio intangible, los cuerpos virtuales 
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tienen la libertad de representar personas reales e irreales. Se pueden crear 

identidades enteramente ficticias con tan solo darle rienda suelta a la imaginación al 

llenar los formularios que las redes sociales presentan para la creación de perfiles. Por 

ejemplo, si en la 1.0 me llamo Pepa Miranda y soy maestra de colegio, en la red puedo 

ser @redvelvet, la poetiza romántica. 

 

Es pertinente entonces hablar de identidades subjetivas. Una persona es su 

conciencia, sabe quién es, sus debilidades y fortalezas, la identidad subjetiva 

representa más bien qué se quiere ser, qué se piensa de uno mismo. En internet 

abundan las identidades subjetivas. 

 
2.2 Interacciones y nuevas tecnologías 
 
2.2.1 Hipermediaciones 
 

Los medios tradicionales están sufriendo una transformación en una escala de 

forma y expresión que se puede resumir en el concepto de convergencia. 

El modelo clásico de los medios masivos (uno-a-muchos) es desplazado por las 

nuevas formas reticulares e interactivas de comunicación (muchos-a-muchos). 

Las conductas de los poderes económicos que controlan los medios llevan a un 

progresivo desentendimiento de las funciones sociales de los mismos. Las 

audiencias se están transformando de manera muy rápida. 

El lugar tradicional de consumo mediático, la familia, está sufriendo fuertes 

transformaciones que terminan por influir en los procesos de interpretación. 

La digitalización y la pervasividad de las redes están redefiniendo la vida 

hogareña.” (Bryant y Miron, 2004) 

 
Hace dos décadas, Jesús Martín Barbero le dio un giro a los estudios de comunicación, 

en su libro “De los Medios a las mediaciones”, Barbero evidenció que los medios 

dejaron de ser vistos como ese “canal que transmite información” para pasar a ser un 

espacio de debate y construcción de “hegemonías sociales”. 
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El argentino Carlos Scolari (2008), por su parte, define la hipermediación como el 

intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en el mundo digital, 

donde una gran cantidad de sujetos están interconectados y hay una retroalimentación 

constante. 

 

Se trata de “procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se 

desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y 

lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre si.” (Scolari, 

2008, p.113) 

 

Es por eso que las hipermediaciones son el contexto de este estudio de caso. 

 
2.2.3 Hiperaudiencias 
 

Móvil, inalámbrico, de banda ancha, hoy en día tenemos conexión a la carte, 

accedemos a internet para conectarnos a una telaraña de información. Tenemos la 

capacidad de estar conectados 24/7 desde un computador o un teléfono inteligente. 

Cuando hablamos de hiperaudiencias, nos referimos a todos los internautas 

conectados entre sí, quienes comparten están compartiendo información mañana, 

tarde y noche. Estas audiencias tienen conductas migratorias, están escribiendo un 

documento en una computadora y pausan esta actividad para alcanzar su celular y 

contestar un mensaje de texto. 

 

Los dispositivos comunicacionales que ofrecen interconexión e instantaniedad de 

información han revolucionado la comunicación. Las redes múltiples han reemplazado 

el modelo  emisor- receptor. 

 

El desarrollo de nuevas herramientas de comunicación, a partir de la plataforma 

tecnológica ofrecida por la Internet, ha permitido desarrollar redes sociales 

virtuales, en las cuales los conceptos de identidad y subjetividad adquieren 
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nuevos matices y manifestaciones. Los espacios virtuales de socialización 

ofrecen nuevas instancias de comunicación, generación de nuevos códigos 

comunicativos y sistemas de significación. Así mismo, ofrecen la posibilidad al 

individuo, en tanto que sujeto, de convertirse en emisor y mensaje de sí mismo. 

(Alguilar, Said, Pág 193, 2010) 

 
2.2.3 Compromisos ético y estético 
 
Estos compromisos se refieren a la responsabilidad que asumen los internautas a la 

hora de generar contenido. Según la autora Ana Gálvez, el compromiso estético es un 

“tipo de compromiso“ abierto a posibilidades. No hay una identidad permanente, por lo 

tanto no hay ningún tipo de sufrimiento. 

 

Mientras que el compromiso ético “implica vulnerabilidad”, dice Gálvez, las decisiones 

pueden ser equívocas y resultar en un sentimiento de “pérdida y dolor”. (Gálvez, 2004, 

pag.40) 

 

Gálvez ejemplifica a las personas comprometidas con una conversación sostenida con 

en un foro, en el que las mismas comparten opiniones, enfados y piden ayuda. 

 

“Es difícil considerar que aquí hay un compromiso meramente estético. Es cierto 

que existe, si nos ce´iimos al sentido más fuerte del mismo. Es decir, si 

entendemos que es estético porque las personas pueden apagar la pantalla en 

cualquier momento y salir del foro, sin que esa acción tenga ninguna repercusión 

para ella. No obstante, si pensamos que la implicación estética tiene que ver con 

el perder o no perder algo del compromiso adquirido, creo que las personas de 

los anteriores mensajes perderían una coss en el momento en el que se 

desconectasen . ¿En qué consiste tal pérdida? En algo muy sencillo: se 

desprenden del cuerpo colectivo, que es el foro. (Pág 53) 



 

 15 

Aquel foro representa un mundo, donde los usuarios habían adquirido una posición en 

un espacio donde son escuchados, pudieron hacer amigos y pudieron encontrar apoyo, 

por lo cual el dolor si existiría, costaría desprenderse. 

 

2.3 La intimidad en la red: De lo íntimo a lo éxtimo 
 

Es enorme la variedad de estilos y asuntos tratados en los blogs de hoy en día, 

aunque la mayoría sigue el modelo confesional del diario íntimo. O mejor dicho: 

diario éxtimo, según un juego de palabras que busca dar cuenta de las 

paradojas de esta novedad, que consiste en exponer la propia intimidad en las 

vitrinas globales de la red. (Sibilia, pág 6, 2009). 

 

La autora argentina llama a los blogsun “upgrade” de los queridos diarios antes 

resguardados con candado ¿Por qué ventilar lo que era considerado un secreto que 

solo se le confiaba a personas cercanas? ¿Acaso queremos atención, queremos 

experimentar sentimientos de fama? Y es que no solo se trata de textos, también están 

los (blogs) que se centran solo en imágenes y los que son solo video. De hecho, en 

Youtube existe una cantidad impresionante de vloggers, sí con ´v´, porque ser trata de 

video blogs, donde los usuarios cuentan, por lo general a manera de monólogo, 

detalles de su vida y hay algunos que lo hacen a diario (daylyvlogs).  

 

La actriz y comediante Malena Pichot, de origen porteño consiguió hacerse un nombre 

en el mundo del entretenimiento argentino gracias a Youtube. Luego del rompimiento 

de una relación amorosa, Malena decidió burlarse de sí misma y grabarse con su 

webcam, exagerando sus reacciones y llamándose “La loca de mierda”. Lo que inició 

como un intento desesperado por recuperar a ese novio perdido se tornó viral, a tal 

punto de que MTV Latino quiso transmitir sus cápsulas en su programación sin 

imponerle temas ni censurar sus videos, la respuesta fue muy positiva, no volvió con su 

ex pero consiguió fama, un novio nuevo, un programa radial, un segmento en un 

programa de televisión, hace stand up comedy, está cumpliendo su sueño de ser 

guionista y está incursionando en la actuación. 
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Como son los internautas los creadores de contenido que atraen tráfico a YouTube, el 

sitio los recompensa haciéndolos partners(socios). Sí, se puede ganar dinero real 

haciendo videos para YouTube, siempre y cuando generen cierto número de visitas yel 

contenido sea enteramente original, sin violar derechos de copyright. Esto ha hecho de 

la creatividad un mercado competitivo, hay quienes han dejado sus trabajos de 9 a 5 

para dedicarse a hacer sketches de comedia en sus propios canales de YouTube, 

logrando dividendos muy rentables. 

 

Existen verdaderas comunidades de vloggers, por ejemplo en España, llegué a un 

canal llamado “Todo monte es orgasmo”, conducido por una veinteañera que grita a los 

cuatro vientos que es lesbiana y se dice que su nombre es “Bollicao”, me suscribí a su 

canal por su tono humorístico y al poco tiempo, estaba también suscrita a “Yellow” 

Mellow”, “Loulogio” y “Rush Smith”, todos ellos se conocen entre sí y participan en 

shows de Stand Up en Barcelona.  

 

Lo interesante es que no se sus nombres reales, con excepción de “YellowMellow, 

quien revela siempre que su nombre real es Melo Moreno, su identidad ha sido 

reemplazada por sus usernames. Sibilia (2009) se pregunta “¿Cómo y por qué alguien 

se vuelve lo que es aquí y ahora?” para después definir la subjetividad: 

 

Si las subjetividades son formas de ser y estar en el mundo, lejos de toda 

esencia fija y estable que remita al ser humano como una entidad ahistórica de 

relieves metafísicos, sus contornos son elásticos y cambian al amparo de las 

diversas tradiciones culturales. De modo que la subjetividad es necesariamente 

embodied, encarnada en un cuerpo; también es siempre embedded, embebida 

en una cultura intersubjetiva (Pág 20). 

 

Necesitamos interactuar con otros seres humanos, la 2.0 abre las puertas de 

interacción de par en par, el mundo digital se vuelve un gran reality show, quien no se 

exhibe está excluido ante los ojos del mundo. Es difícil abordar un tema tan complejo 
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como la intimidad como espectáculo, peroSibilia señala que las experiencias subjetivas 

se pueden estudiar en función de tres grandes dimensiones: 

 

La primera se refiere a nivel singular, cuyo análisis enfoca la trayectoria de cada 

individuo como un sujeto único e irrepetible; es la tarea de la psicología, por 

ejemplo, o incluso del arte. En el extremo opuesto a este nivel de análisis estaría 

la dimensión universal de la subjetividad, que engloba todas las características 

comunes al género humano, tales como la inscripción corporal de la subjetividad y 

su organización por medio del lenguaje; su estudio es tarea de la biología o la 

lingüística, entre otras disciplinas. Pero hay un nivel intermedio entre esos dos 

abordajes extremos: una dimensión de análisis que podríamos denominar 

particular o específica, ubicada entre los niveles singular y universal de la 

experiencia subjetiva, que busca detectar los elementos comunes a algunos 

sujetos, pero no necesariamente inherentes a todos los seres humanos. Esta 

perspectiva contempla aquellos elementos de la subjetividad que son claramente 

culturales, frutos de ciertas presiones y fuerzas históricas en las cuales 

intervienen vectores políticos, económicos y sociales que impulsan el surgimiento 

de ciertas formas de ser y estar en el mundo. (Pág 21) 

 

La autora sostiene que este último es precisamente el que nos permite analizar y 

comprender por qué nos convertimos en maniquíes vivientes en la gran vitrina que es 

la World Wide Web. 

 
3. OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Objetivo General de la investigación 
Describire interpretar las funciones de los tweets y los usos y sentido del consumo de 

Twitter de usuarios anónimos. 

 

3.1.1 Objetivos Específicos 



 

 18 

• Analizar las funciones comunicativas de los tweets de los usuarios anónimos de 

la sección following y followers de la cuenta @elconejo01 

• Observar y describir la conducta en Twitter de los usuarios anónimos 

(interacciones, tweets, retweets, frecuencia de actividad). 

 

3.2 Preguntas específicas 
 

• ¿Qué motivaciones tienen los usuarios para entrar a Twitter? 

• ¿Qué tuitean los usuarios y por qué? 

• ¿Qué concepciones de tiempo y espacio tienen los usuarios en Twitter? 

• ¿Qué formas de construcción de identidad se evidencian en la biografía y 

avatares escogidos por los usuarios? 

• Lo público y lo privado ¿Qué tuitean los usuarios sobre si mismos? 

• ¿Qué criterios tienen los usuarios a la hora de escoger las personas que 

conforman su timeline? 

• ¿Son los usuarios iguales en la 2.0 y en la 1.0? 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

“La etnografía es ante todo una actividad investigativa de corte descriptivo que 

pretende estudiar la cultura de una comunidad. Etimológicamente está formada por dos 

vocablos: “graphos”, que significa yo escribo y “Ethnos”, que significa tribu o pueblo, es 

decir la etnografía apuntaría a la descripción de los pueblos, de su cultura” (Álvarez, 

2009). 

 

Esta investigación tiene un enfoque etnográfico digital/virtual. Pierre Levy (29- 30, 

2001) afirma que lo virtual se caracteriza por su desterritorialización y se puede 

manifestar en varios lugares y tiempos, seria entonces adecuado considerar como 

terreno el ciberespacio y adentrarnos en las comunidades virtuales, en este caso 

Twitter, para analizar sus habitantes.  
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“De lo rural a lo urbano, de lo urbano a lo virtual lo que se quiere es comprender las 

múltiples culturas y grupos que hoy conviven en lugares y tiempos redefinidos por otras 

coordenadas espacio temporales” (Álvarez, 2009). 

 

 

Para este estudio seleccionamos 9 cuentas anónimas de alto nivel de actividad como 

muestra, analizamos el contenido generado por los usuarios de estas cuentas y 

además les realizamos entrevistas a profundidad. 

 

 
4.1Operativización de variables 
 
4.1.1 Anónimo: 
Ser anónimo significa no ser identificable dentro de un grupo de sujetos, es decir su 

identidad permanece oculta. Un anónimo no revela su nombre completo real, no 

muestra ni su apellido ni su rostro, no vincula su identidad real con lo que produce, 

escribe o crea.  

 

En una sociedad hiperconectada como la nuestra, donde jefes, profesores, clientes, 

potenciales empleadores o parientes tienen acceso al contenido que se genera, la idea 

del anonimato se vuelve atractiva para muchos. El anonimato otorga cierta libertad para 

expresar opiniones sin miedo a las consecuencias, elimina responsabilidades y exime 

de logros públicos. 

 

El tema del anonimato se extiende por toda la web, hay miles de foros que permiten 

participar en los comentarios como invitado, salas de chat que te incentivan a crear un 

“Nick” (versión corta del término Nickname en inglés) o apodo antes de participar, así 

los usuarios pueden escribir sin tapujos, sabiendo que su identidad permanecerá 

anónima y despreocupándose de el qué dirán. Estas libertades motivan a una gran 

cantidad de internautas, hombres y mujeres, a revelar intenciones sexuales con otros 

miembros de chat rooms. 
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“Cada vez más temerosa del contagio y la agresión personal, la gente busca 

alternativas para expresar su sexualidad y, en nuestra cultura de sobre estimulación 

simbólica, la comunicación a través del ordenador ofrece sin dudas vías para la 

fantasía sexual, sobre todo siempre y cuando la interacción no sea visual y las 

identidades puedan ocultarse”. (Castells, 2002, pág 394) 

 

En el caso de Twitter, la interacción es principalmente textual y los espacios para incluir 

imágenes se reducen a los avatares y los enlaces de hipertexto que los usuarios 

quieran compartir voluntariamente.  

 

Es común encontrarse con cuentas de “sextuiteros”, quienes suelen tener fotografías 

explícitas como avatar y llenan su timeline de insinuaciones sexuales en 140 caracteres 

o menos. Lo interesante es que estas cuentas, en su mayoría, son anónimas. 

 

Para esta investigación, consideramos anónimos a aquellos usuarios que no identifican 

ni nombres ni apellidos en su nombre de usuario, no revelan su rostro en su avatar y no 

colocan ningún enlace a hipertexto que vincule a páginas o blogs que revelan su 

identidad, por ejemplo: “@ilovepizza” como nombre de usuario, “Pepperonni y jamón” 

como nombre de cuenta, la foto de un pedazo de pizza como avatar y “La luna no es de 

queso” como biografía. 

 

Cabe recalcar que también se pueden dar los casos en que encontremos cuentas con 

nombres sin apellido, que no revelan ninguno de los detalles antes mencionados, éstas 

también son consideradas anónimas, pues no nos consta si este nombre es real. 

Incluso se puede dar el caso de cuentas con seudónimos, es decir usuarios con 

nombres y apellidos falsos que las convierte en cuentas anónimas inadvertidas, en 

estos casos la única forma de comprobar su identidad es estableciendo contacto 

directo con el usuario. 

 
4.2.2 Usuarios activos: 
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Para determinar el grado de actividad que tiene una cuenta Twitter, tomamos en 

consideración su antigüedad y el tiempo que el usuario la mantiene abierta para 

consumir o generar contenido (publicando tweets originales, compartiendo enlaces o 

haciendo retweets).  

 

El hecho de que una cuenta Twitter esté habilitada no significa que esté activa, pues 

hay usuarios que se limitan a consumir la información generada en su timeline, más no 

producen contenido o lo hacen esporádicamente. Un usuario activo, en cambio, utiliza 

Twitter a diario, incluso desde dispositivos móviles. 

 

Problemáticas de esta operativización: 
La actividad no diferencia los tweets de los retweets, no solo depende de la cantidad de 

tweets generados sino también del tiempo que el usuario tiene su cuenta abierta. 

 
4.2.3 Tweet 
 
El término tweet, traducido del inglés al español, se refiere al verbo piar, el sonido que 

emiten los pájaros.  Pero en la plataforma de microblogging, Twitter, un tweet es una 

composición de máximo 140 caracteres, que también puede tener características 

hipertextuales (hipervínculos a videos, imágenes, archivos de audio, etc). 

 

Para que un tweet sea publicado, debe ser creado por un usuario de una cuenta 

Twitter. Cuando se comparte un tweet producido por una cuenta que no es de autoría 

propia, es un retweet. Los retweets también son considerados tweets en el contador de 

Twitter, por lo que un usuario que se dedica a retuitear el contenido de otros también 

sería considerado activo dependiendo del tiempo que le dedica a la red social. 

 

El tiempo de vida de un tweet es relativamente corto, incuso si es lo suficientemente 

memorable como para ser retuiteado, se pierde en avalanchas de 140 caracteres y 

eventualmente desaparece del historial visible de tweets. Actualmente Twitter permite a 
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sus usuarios revisar sus últimos 3.200 tweets, esto pueden ser años, meses, semanas 

o días dependiendo de qué tan activo es un usuario.  

 

En esta investigación consideramos como tweet todo texto producido por una cuenta 

de Twitter, ya sea original, retweet o tenga características hipertextuales (enlace a una 

imagen, video, documento o página web). 

 

4.3 Funciones de los Tweets 
 

Para analizar las funciones de los Tweets tenemos que definir primero las funciones de 

lenguaje, las cuales se refieren directamente al uso de la lengua de una persona, lo 

cual enmarca los propósitos, actitudes y objetivos que se le da a un mensaje oral o 

escrito. 

 

Cuando hablamos o escribimos, comunicamos realidades, emociones, órdenes, deseos 

o preguntas, las cuales son interpretadas según su función. El libro Introducción a las 

teorías lingüísticas del siglo XX(Gil, 2001)  cita a los lingüistas Karl Büler y Roman 

Jakobson como los primeros en categorizar las funciones del lenguaje, que a 

continuación presentamos: 

Función apelativa o conativa 

 Es la función de las órdenes y las preguntas.Mediante esta función, el emisor espera 

una reacción del receptor. Se caracteriza por utilizar los siguientes recursos 

lingüísticos: vocativos, modo imperativo, recursos retóricos, oraciones interrogativas, 

utilización adjetivos valorativos y términos connotativos. Un claro ejemplo es la 

publicidad y la propaganda política, que invitan al receptor a hacer una compra o votar 

por una candidatura. 

Función referencial 
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Es la función de la información, tiene como protagonista al contexto, ya que abarca 

todos los extras de la comunicación. Se caracteriza por su objetividad, solo da cuenta 

de hechos comprobables, utiliza lenguaje denotativo por lo que predominan los verbos 

y sustantivos. Su uso se evidencia en textos científicos e informativos. 

Función emotiva o expresiva 

Es la función de las emociones, se caracteriza por estar en primera persona, le permite 

al emisor expresar actitudes, deseos, voluntades, intereses, sentimientos y estados de 

ánimo. La enunciación también forma parte de esta expresividad. Por ejemplo: “¡Estoy 

súper feliz, quiero saltar de la alegría!”. 

Función poética 

Es la función orientada al mensaje, pues se adorna, el lenguaje se utiliza con 

propósitos estéticos. Se caracterizan por el uso de figuras estilísticas y suele 

encontrarse en obras literarias, otro ejemplo es el calambur. 

Función fática o de contacto 

Esta es la función del contacto social, precisamente del canal entre el emisor y el 

receptor. Su uso se evidencia en conversaciones, pues éstas se inician, se mantienen, 

son interrumpidas o son finalizadas. Por lo general no tiene contenido informativo, el 

saludo y los nexos son un claro ejemplo de esta función: Ok, perfecto. Correcto, 

después vemos, claro que sí. 

Función metalingüística 

Es la función del código de la lengua, pues es utilizada para hablar del lenguaje mismo, 

se puede evidenciar en definiciones y declaraciones. Por ejemplo: “El caballo blanco de 

Simón Bolívar es blanco”. 

En el libro El lenguaje como semiótica social, Michael Halliday (1978) presenta otra 

óptica en el estudio del lenguaje, donde afirma que el contexto es una parte esencial 
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del lenguaje. Señala también que el lenguaje es inter e intra organismos y añade más 

funciones: textual, ideativa e interpersonal. 

Función ideativa 

Es una función interna que usa la lengua como herramienta paraordenar un mensaje o 

contar una experiencia. 

Función interpersonal 

Esta función mide la forma en que el tono de lenguaje es utilizado, por ello el emisor y 

el receptor son su centro. 

 

Función textual 

Esta función se centra en el medio en el que el mensaje es transmitido, si es lenguaje 

oral o escrito, si se encuentra en una carta o en una llamada telefónica, etc.  

 
4.4 Tipo de estudio 
 

Según Yin (1989) un estudio de caso describe y analiza unidades sociales o entidades 

educativas únicas.Stake (1998), en cambio sostiene que es el estudio de la 

particularidad y de la complejidad de uncaso en especial. 

 

En este es un estudio de caso, analizamos la cuenta @elconejo01, no existen muchos 

estudios sobre Twitter de este tipo, lo que lo hace exploratorio, ya que “el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes, es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay 

guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio” 

(Fernandez, Hernández, Baptista, 2001). 

 

Además involucramos usuarios anónimos, por lo que esta investigación se convierte 

también en descriptiva y “especifica las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Danke, 1986). 
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Siendo el anonimato un tema complejo, resulta difícil llegar a conclusiones solo a partir 

de una investigación cualitativa o cuantitativa, es por eso que este estudio tiene dos 

fases, es cuanti-cualitativo. 

 

“Aquí primero se aplica un enfoque y luego el otro, de manera relativamente 

independiente, dentro del mismo estudio. Uno precede al otro y los resultados se 

presentan de manera independiente o en un solo reporte”.(Fernandez, Hernández, 

Baptista, 2001). 

 

Para llevar a cabo este studio, primero realizaremos la parte cuantitativa, para llegar a 

cifras estadísticas referentes a las funciones de los tweets producidos por los usuarios 

de la muestra. Posteriormente pasamos a realizar entrevistas a los usuarios 

seleccionados, con una guía de preguntas específicas con respect al uso de redes 

sociales y Twitter en general. 

 

Se trata de una etnografía digital al timeline (TL) de la cuenta @elconejo01, 

perteneciente a Tina Zerega. Los usuarios listados en las secciones following y 

followers de dicha cuenta, han sido considerados el universo para esta investigación. 

 

Investigaciones previas presentan cifras numéricas, edades de los usuarios, índices de 

uso por países, conclusiones representadas en gráficos de barras a las que se han 

llegado mediante la tabulación de encuestas cuantitativas. No toman en cuenta la 

función de los tweets, que es precisamente en lo que nos hemos enfocado. 

 

En este estudio queremos, además, describir cómo es la relación de estos personajes 

con la red social de microbogging, por ello analizamos el contenido de las cuentas 

anónimas para saber qué es lo que motiva a estos usuarios anónimos a tuitear, 

retuitear y compartir contenidos. 

 

4.4 Unidad de análisis 
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Usuarios anónimos de la red social Twitter listados en la sección following y followers 

de la cuenta @elconejo01. Se consideró a los usuarios que han tenido más actividad 

hasta el 11 de julio de 2012, son nueve personas en total. 

 

Tweets producidos por los usuarios anónimos arriba mencionados en el período del 1 

al 22 de agosto de 2012. 

 
4.5 Criterios de selección de la unidad de análisis 
 
Esta parte del estudio se concentra en los usuarios anónimos de Twitter, aquellos que 

no publican nombres, ni apellidos, ni fotos de su rostro en la red social.  

 

Resumen y envían su opinión sobre diversos temas en 140 caracteres desde 

computadores y celulares con acceso a internet. 

 

Consideramos como usuario de Twitter a toda persona que tenga una cuenta y la use 

activamente, esporádicamente o pasivamente. Algunos usuarios le dedican más tiempo 

a TW y no todos interactúan.  

 
4.5.1 Construcción de la muestra 
 
Para este estudio utilizaremos muestras de sujeto, pues ésta “se utiliza en estudios 

exploratorios y en investigaciones de tipo cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, 

profundidad y calidad de la información, y no la cantidad y estandarización”(Fernandez, 

Hernandez y Baptista, 2001, pág 232). 

 
Las cuentas anónimas que conforman la muestra fueron seleccionadas considerando el 

número de tweets publicados hasta la fecha antes mencionada. Fueron incluidos los 

usuarios anónimos más activos de la sección following y followers de la cuenta 
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@elconejo01, quienes han producido un número de tweets mayor al del promedio total 

del su listado respectivo. 

 

El promedio de tweets se obtuvo mediante la suma de tweets producidos, dividido para 

el número de usuarios del listado. Los resultados revelaron que la sección following 

tiene un promedio de 8000 tweets, mientras que la sección followers tiene un promedio 

de 4000 tweets publicados. 

 

Cuatro usuarios anónimos en la sección following y cinco de la sección followers son 

los que registran mayor actividad, sus TL fueron monitoreadas en el período del 1 al 22 

de agosto de 2012, con la finalidad de analizar el contenido que generaron y 

compartieron. 

 
 
4.5.2 Muestra 
Analizamos los TL de los siguientes usuarios anónimos activos: 

Usuario de Twitter Sección Número de Tweets a la 

fecha 

@natyco Following 27547 

@Camilala9 Following 24429 

@jotacelira Following 24375 

@theMochilero 
@elecuadorideal 
@Senior_H 
@Nirtallica 
@thegutgame 
@arquelino 
@Diosdad0 

Following 

Following 

Followers 

Followers 

Followers 

Followers 

Followers 

17380 

7124 

77804 

30486 

23329 

19903 

18161 

 

4.6 Técnicas de recogida y análisis de datos 
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● Observación no participante 
 
Como observadores, actuamos de forma neutra mientras monitoreamos la 

actividad de las cuentas de la muestra. Nos limitamos a mirar, leer y tomar notas 

sin interactuar con los miembros de la muestra. Adicionalmente guardamos los 

tweets y retweets producidos en el período mencionado y dividimos cada uno en 

subcategorías según su función. 

 

Al observar a los anónimos, tomamos en cuenta la frecuencia en la que publican 

tweets, los usuarios con quienes más interactúan, así como los temas de los 

tweets y retweets y enlaces de hipertexto que comparten. 

 

 

● Análisis de contenido 
“El análisis de contenido se preocupa por el tipo de estructuración al que son 

sometidos los datos de referencia en la elaboración de un relato con sentido” 

(Bardin, 2002, pág 6) 

 
Esta técnica de análisis cuantitativo nos ayudó a determinar las funciones de los 

tweets emitidos por los usuarios de la muestra, así como la función de los 

retweets realizados. Así pudimos categorizar las cada mensaje de 140 

caracteres y determinar cuales son las funciones más comunes. 

 

“El análisis de contenido se mueve entre dos polos: el rigor de la objetividad y el 

de la fecundidad de la subjetividad. Disculpa y acredita en el investigador esa 

atracción por lo oculto, lo latente, lo no-aparente, lo potencial inédito (no dicho), 

encerrado en todo el mensaje” (Bardin, 2002, pág. 7) 

 

● Entrevistas a profundidad 
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Para tangibilizar el estudio, hicimos entrevistas a profundidad a estos usuarios 

anónimos. Los contactamos en su mayoría a través de la misma red social, en 

otros casos con la ayuda de amigos en común. Se mostraron colaborativos 

cuando les planteamos de qué se trataba el estudio 

 

Se trata de entrevistas uno a uno, el tiempo variará según la dinámica que se 

logre establecer con el informante, si se logra establecer un ambiente de 

confianza con el entrevistado podremos conseguir que nos de más información 

relevante para el estudio. 

 

Esta técnica permite conocer los consumos de Twitter que tienen cada uno de 

los entrevistados, así como sus opiniones y puntos de vista sobre la red social 

en general. 

 

Se empleó el uso de una grabadora de audio para documentar cada entrevista, 

las cuales están disponibles en los anexos de esta investigación. De esta forma 

podemos manipular la información a nuestro antojo para revisarla repetidas 

veces y citar información relevante.  

Para llevar a cabo las entrevistas, se utilizó una guía de preguntas que abarcó 

información general (Nombre, edad, etc) y específica (Como qué requisitos debe 

tener un usuario para formar parte de su TL). 

 

● Investigación bibliográfica 
 
Para complementar y sustentar la información recogida mediante las técnicas 

antes mencionadas, recurrimos a la consulta de material bibliográfico relevante 

para cada tema. 

 

Exploramos qué estudios de Twitter han sido realizados y estudiamos a autores 

y sociólogos que hayan publicado textos relevantes de comunicación. 
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4.5.4 Recolección de datos  
 
Para llevar a cabo la recolección de datos necesarios para nuestro análisis de 

contenido, utilizamos el siguiente formato de ficha para cada usuario: 

 

 

Texto 
Tweet 

TW RT Fecha Componente 
Hipertextual 

Función/subjetividad 

 

Texto tweet: 
En este casillero copiamos textualmente cada tweet producido por el usuario, también 

incluimos los retweets. 

 

TW: 
Marcamos una x en este casillero cuando se trata de un tweet generado por el usuario. 

 

RT: 
Marcamos una x en este casillero cuando se trata de un retweet realizado por el 

usuario. 

 

Fecha: 
En este casillero especificamos la fecha en que fue producido cada tweet bajo el 

formato día/mes/año 

 

Componente Hipertextual: 
En este casillero colocamos la dirección de enlace o url que ha sido incluido en un 

tweet o retweet para llevarnos a un contenido hipertextual, que puede ser una imagen, 

un video o un texto web. 

 

Función/subjetividad: 
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En este casillero colocamos la subcategoría a la cual corresponde cada función de un 

tweet. La funciones de los tweets hacen referencia al tipo de contenido producido en un 

tweet, pone en evidencia las tendencias que cada usuario de nuestra muestra tiene al 

tuitear. Para que la clasificación de las funciones de los tweets sea digerible y 

adecuada, definimos subcategorías: 

 

 

OBJETIVO CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

Analizar las funciones 

de los tweets de 

usuarios de la sección 

following no anónimos 

mujeres. 

1. Funciones de tweets 

 

1.1 Ingenio/juego de 

lenguaje 

1.2 Watchmen 

1.3 Bufón 

1.4 Cronista urbano 

1.5 Crónicas del ego 

1.6 Compartir 

información 

1.7 Reconocimiento 

1.8 Amor 

1.9 Solidaridad social 

1.10 Troll 

1.11 Sabiduría 

1.12 Chatuiteo 

1.13 Debate 

1.14 Comercial 

1.15 No determinado 
 

 

 

Periodo de Recolección de Datos: 
 

El periodo de recolección de datos fue desde el 1 de agosto a las 24:00 hasta el 22 de 

agosto a las 24:00. 
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Estas nueve cuentas produjeron un total de 4803tweets en el período de observación, 

de los cuales 1791 corresponden a los informantes de la sección following y 3012 

corresponden a la sección followers. 

 
Cronograma de realización de entrevistas: 
 

Usuario 
entrevistado 

Fecha de la 
entrevista 

Lugar de la 
entrevista 

Duración de la 
entrevista 

@arquelino 16/09/2012 Domicilio particular 2h 20m 

@themochilero 29/09/2012 Cafetería 

Sweet&Coffee 

(Urdesa) 

1h 13m 

@jotacelira 30/09/2012 Domicilio (Llamada 

de Skype) 

1h 22m 

@natyco 01/10/2012 Centro Comercial 

San Marino 

43m 

@Camilala9 19/10/2012 Cafetería Juan 

Valdez (Urdesa) 

50m 

@thegutgame 02/11/2012 Cafetería 

Sweet&Coffee 

(Urdesa) 

1h 

@Senior_H 05/11/2012 Oficina particular 1h 12m 

@DiosDad0 06/11/2012 Domicilio (Llamada 

Skype) 

1h 21m 

 

 

5. RESULTADOS CUANTITATIVOS 
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Nota: Según el análisis realizado, desde las 00:00 del 1 de agosto del 2012 hasta las 

24:00 del 22 de agosto del 2012, estas nueve cuentas produjeron 4803 tuits. (ANEXO) 

 
5.1 Análisis de contenido 
 
Luego de observar las nueve cuentas y realizar las respectivas sumatorias de datos. 

Las categorías que lideran en número de tuits son: Chatuiteo (1632), Crónicas del ego 

(1289) y Compartir información (875). 

 

Sección Following 
 
Aquí hay un tinte más personal, los tweets de chatuiteo son los más utilizados, 

contamos 584 en total en esta sección, seguido de chatuiteo, con un total de 516 tuits y 

compartir información, con 377tweets. 

 

Sección Followers 

63

44

127

9

516

377

7

0

1

4

18

584

32

3

6

96

36

327

11

783

548

5

8

3

12

14

1088

79

2

8

1.1 Ingenio/juego de lenguaje

1.2 Watchmen

1.3 Bufón

1.4 Cronista urbano

1.5 Crónicas del ego

1.6 Compartir información

1.7 Reconocimiento

1.8 Amor

1.9 Solidaridad social

1.10 Troll

1.11 Sabiduría

1.12 Chatuiteo

1.13 Debate

1.14 Comercial

1.15 No determinado

following followers
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Dentro de las cinco cuentas de Followers, también lideran los tuits en torno a diálogos, 

con 1088tuits, le sigueCrónicas del egocon 783 y le sigue la categoría compartir 

información, con 548tuits. 

Las categorías con menor número de tuits son: Cronista urbano, amor, solidaridad 

social y reconocimiento. 

 
5.1.2 Análisis por categorías. 
Los 4.803tweets emitidos por Followers y Followingsfuerona su vez clasificados en 15 

subcategorías, como se puede observar en el siguiente cuadro: 
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Comparativas generales 
 

Nuestros entrevistados han revelado que el chatuiteo es la forma de interacción que 

prima, seguida por las crónicas del ego, o hablar de o describir aspectos de la vida 

propia, y en tercer lugar estaría compartir información.Por el otro lado, las 

subcategorías menos utilizadas fueron amor, comercial y solidaridad social, en ambas 

secciones. 

 
6. RESULTADOS CUALITATIVOS 

 
Entrevistas: Planteamiento de categorías y subcategorías 
  
Objetivos/Preguntas Categorías Subcategorías 

• Descubrir la afinidad de los usuarios con 
las redes sociales a lo largo de su vida 2.0 

1. ¡Hola, 2.0! 
 

1.1 Primeras 
interacciones 
1.1 Red social: Los 

inicios 
1.2 Redes que no 

pescan 
• ¿Cómo se interpreta la pregunta qué está 

pasando? 
• ¿Qué se puede decir en 140 caracteres? 
• ¿El tiempo de vida de un tuit es relevante 

o no? 
• ¿Qué retuiteas, qué faveas y qué 

compartes? 
• ¿Cómo usas Twitter? 

 
 

2. 
Rompiendo 
el cascarón 
 

2.1 ¿Qué es esto? 
¡Me voy! 
2.2 Consumo, luego 
prosumo. 
2.3 La vida en 140 

• ¿Qué factores influyen al escoger el 
avatar de una cuenta anónima? 

• ¿Qué efecto quieres causar con tus tuits? 
• ¿Qué debe hacer alguien para ganarse un 

unfollow? 
• Averiguar si los tonos de comunicación 

que utilizan los usuarios anónimos en TW 
coinciden con el que utilizan en la 1.0  

• ¿Coinciden los rasgos de personalidad del 

3. Yo pantalla 
 

3.1 Avatar y bio 
3.2 Tuitear con estilo 
3.3 Branding 
personal 
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cuerpo virtual con el de la 1.0? 
• ¿Cómo es un usuario que te interesa 

seguir? ¿Qué debe decir, qué no debe 
decir en TW? 

• ¿Cuál es la diferencia entre privacidad y 
anonimato? 

• Descubrir el impacto de Twitter en la vida 
personal de los usuarios anónimos. 

 
 
  
 
 
6.1 ¡Hola, 2.0! 
 

La World Wide Web evolucionó de una forma en que su inventor, Tim Berners-Lee, 

jamás imaginó. Lo que empezó como una herramienta para compartir investigaciones 

científicas hace 15 años es ahora una sensación, ya que reúne el contenido que 

millones de personas suben a diario a Internet, por lo cual cada aporte, por mínimo que 

sea es relevante. Por este motivo los expertos de Silicon Valley la han bautizado 2.0 y 

de acuerdo a la revista Time, es una “revolución”.  

 

Las edades de los usuarios entrevistados para este estudio, que oscilan entre los 18 y 

38 años, tienen mucho que ver con la manera en que utilizan la tecnología, ellos son en 

su mayoría nativos digitales pues nacieron después de los 80’s. “No solamente yo nací 

con la PC y de la mano de la PC, sino que volví a nacer por la PC”, indica Ana Clara 

Lavalle en el libro “Nativos Digitales” del argentino Alejandro Piscitelli. 

 

Para un nativo digital, Internet ya estaba ahí, desde su niñez, en el hogar, cybers 

públicos y laboratorios de computación de centros educativos. No pasó (pasamos) por 

el proceso de familiarización y adopción por el que pasaron los entrevistados que 

pasan de los 32, quienes prefirieron convertirse en colonos digitales. 

 

Se siente lejano recordar los primeros años de internet casero, a mediados de los 90’s, 

cuando las conexiones Dial-Up eran innovación, se ofrecían paquetes de minutos de 
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internet e incluso se vendían tarjetas prepago que variaban su valor según el tiempo 

que le daban al usuario para conectarse. Se escuchaba un sonido robótico proveniente 

del modem del CPU cada vez que se intentaba establecer conexión y no olvidemos las 

interrupciones de navegación cada vez que entraba una llamada a la línea telefónica, 

que era necesaria para que el enlace funcione correctamente.  

 

Estas interrupciones le quitaban fluidez a la navegación, por lo que las conexiones 

evolucionaron a banda ancha, sin el molesto teléfono, para posteriormente desaparecer 

los cables y se volverse inalámbricas. 

 

La 2.0 cambió nuestras vidas, estamos conectados y somos una inteligencia colectiva. 

 

 

6.1.1 Primeras interacciones 
 
Cada persona tiene un acercamiento distinto al 2.0., para muchos los primeros pasos 

fueron sus correos electrónicos en Hotmail o Yahoo para luego, conforme fueron 

familiarizándose con el mar de posibilidades y opciones que ofrece internet, ir 

adoptando el uso de redes sociales.  

 

Un 90% de nuestros entrevistados afirmó haber tenido blogs antes de integrarse a 

redes sociales. “Antes de Hi5 abrí un blog personal, en el 2002, era una especie de 

bitácora, en ese entonces habíamos muy pocos bloggers en Guayaquil. (@Senior_H, 

entrevista). 

 

“Crea un blog. Es gratuito” es el mensaje de bienvenida del sitio Blogger, ofrece 

plantillas variadísimas de diseño, herramientas para obtener estadísticas de visita y la 

posibilidad de lucrarse con AdSense (Publicidad de Google). La tarea es sencilla, se 

escoge un nombre para la dirección de blog, un diseño y se comienza a publicar. 

Muchos de blogs son posteriormente transformados en sitios web reales, sin ningún 

servidor de blog como intermediario. Los hay para todos los gustos, con variedad de 
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colores y sabores, otros servidores como Wordpress y Tumblr también están entre los 

servidores de blogs más conocidos, que hacen posible que personas comunes 

expongan sus creaciones propias al mundo. 

 

“Tengo cinco blogs, soy escritor, así como los doctores tienen sus cirugías como 

muestras de trabajo, yo tengo mis escritos” (@Arquelino, entrevista).  

 

 

6.1.2 Red Social: Los inicios 
 
“Aprendemos de la red en la red y en red. Obviamente contamos con una fuerte 

identidad digital. Somos si estamos en alguna red, somos si enviamos o no mails, 

somos si tenemos esta identidad virtual que vamos configurando todo el tiempo”. 

(Piscitelli, pág 4, 2009) 

 
Para @thegutgame, una de las tuiteras anónimas que entrevistamos, “una red social  

es una herramienta, una interfaz que te permite estar conectado con todo el mundo”. 

 

Sitios como Hi5 y MySpace comúnmente mencionados por los entrevistados cuando se 

referían a sus inicios en las redes sociales. “MySpace fue la primera red social, en 6to 

curso o primer año de universidad, creo que MySpace al principio era solo para 

bandas, después fue como un Hi5 y la interfaz mejoró, pero en ese tiempo era para 

seguir tus bandas o si tu tenías una banda” (@thegutgame, entrevista). 

 

La integración de usuarios a redes sociales tiene que ver directamente con sus 

intereses, el uso de Facebook también predomina entre las primeras redes sociales 

usadas. “Me fui de viaje e hice amistades entonces me pareció importante abrirme un 

Facebook para compartir las fotos y mantenerme en contacto, a parte mis amigos me 

decían ‘¿Por qué no tienes Facebook?, te estás perdiendo de todo lo que está pasando 

ahí” (@Camilala9, entrevista). 
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¨Estas son ventanas para compartir mis experiencias a través de fotos¨, nos comentaba 

el usuario @arquelino refiriéndose también a la red social más grande del mundo. 

“Compartir” se vuelve entonces una palabra clave en el uso de redes, que exponen lo 

que los usuarios deciden mostrar de ellos mismos con amigos, conocidos, y familiares.  

Cuando hablamos de redes sociales basadas principalmente en fotos, Hi5, la red 

antecesora de Facebook también se vuelve mencionada, sin embargo la mayoría de 

los entrevistados coincidieron en que a medida que la interfaz de este sitio fue 

cambiando, se volvió menos atractiva, por lo que de a poco la fueron dejando para 

migrar a Facebook. 

 

Actualmente existen varias redes para compartir específicamente fotografías, como 

Fotolog, Flikkr e Instagram, sin embargo solo ésta última, relativamente la más nueva 

de las antes mencionadas, es utilizada por los entrevistados para compartir fotografías 

a través de teléfonos móviles inteligentes. 

 

 

6.1.3 Redes que no pescan 
 

Hi5, Tagged, Orkut y Badoo fueron algunas de las redes mencionadas por los 

informantes cuando hablaban de las redes que no los pescaron, “a veces te enviaban 

una cadena al mail, dabas click, dabas click y terminabas con un perfil”, nos comenta 

@thegutgame “No se cómo terminé con un perfil en Badoo, yo nunca entre ni puse 

nada y me llegaban mails a cada rato, como spam”, agrega. 

 

Mark Zuckerberg afirma que no hay mejor recomendación que la de un amigo, se 

puede recomendar algo bueno o malo, la percepción dependerá de cada persona. 

Tampoco hay que suponer que Facebook es del agrado de todos, @Camilala9 nos 

contó en una entrevista que cerró su cuenta seis meses después de haberla abierto 

“No me interesaba”, afirma, por ahora solo conserva Twitter, Youtube e Instagram. 
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“La única que mantengo es Facebook, por como evolucionaron las redes, tal ves ya no 

me gustó como evolucionó Hi5, ya no era para mí, quizás crecí ya soy vieja, mis 

amigos también son viejos entonces ya no, chao, cerramos para siempre Hi5 y 

migramos a la nueve red” (@thegutgame, entrevista). 

 

Esta conducta se repite entre la mayoría de los entrevistados, hace a penas 4 años, 

Hi5 era la red social que le seguía los talones a Facebook en muchos países de habla 

hispana, incluyendo España y Portugal, sin embargo sus creadores, con el afán de 

generar más tráfico para otras páginas, enviaban correos no deseados a sus usuarios, 

confiados en que no se irían pues su sitio dominaba el mercado en su categoría. En un 

intento por salir del agujero en que cayeron, Hi5 fue adquirida a precio de costo por la 

red colega Tagged y decidió reinventarse como una red social orientada a juegos. Hoy 

conserva aún unos 200 millones de usuarios registrados y permite acceso con su 

cuenta de Facebook si no tienen una cuenta. 

 

“Hi5 está activa, no le he dado de baja porque tengo ahí algunas fotografías que quiero 

conservar y Hi5 no permite descargar fotografías, pero está abandonada” (@Diosdad0, 

entrevista). 

 

 

6.2 Rompiendo el cascarón 
 
¿Qué es un Tweet? @Camilala9 nos respondió lo siguiente: “Es decir cualquier cosa al 

aire, como el pajarito dice ‘tweettweettweet’, lanzar cualquier cosa al aire, solamente 

porque puedes”  

 

Internet es una telaraña de información relacionada, todo logra conectarse cuando se 

genera tanta cantidad de información a nivel mundial acerca de un mismo tema. El uso 

y la exploración de la web lleva a los usuarios a enlaces a páginas o comunidades que 

los suelen sorprender y enganchar, es el caso de @natyco, quien llegó a Twitter en el 

2007 a través de blogs que seguía. 
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“Yo abrí la cuenta en el 2007 pero no me parecía útil entonces no la utilicé hasta el 

2009. Ni si quiera escribí nada, solamente la abrí y la dejé ahí, entonces en el 2009 

toda la gente estaba migrando y dije vamos a ver qué tal” (@natyco, entrevista). 

 

Muchos tuiteros activos, incluída quien escribe, nos topamos con un signo gigante de 

interrogación cuando nos unimos a esta red de microblogging. Recuerdo haber abierto 

la cuenta en el 2009, enviar un tuit con el texto “Hola, soy nueva aquí, como funciona 

esto?” al no recibir ningún tipo de interacción le dije hasta luego a la cuenta para 

volverme a encontrar con su interfaz en el 2010, cuando mis amigos comenzaban a 

tener perfiles.  

 

Actualmente Twitter evita que sus usuarios se vayan por no tener dudas de uso y ha 

implementado una guía paso a paso para comenzar a usar la red, sugiere cuentas que 

seguir según intereses, buscar celebridades y gente conocida, de manera que su 

funcionamiento sea entendido al primer intento de tuiteo. 

 
 
6.2.1 ¿Qué es esto? 
 
“Ni siquiera entendía bien cómo funcionaba, me tomó unos dos días entender la 

mecánica”. (@Diosdad0, entrevista) 

 

Algo similar experimentó @Camilala9 en su primer acercamiento con Twitter: “Primero 

tuve uno que era @CamilaCarrión, no le cogí mucho el ritmo, lo abandoné, se me 

olvidó la clave y ya de ahí empecé con Camilala”, nos dijo Camila, quien mencionó 

haberse unido a la red social por recomendación de una amiga y para saber más 

detalles de una película que se estrenaría pronto y le interesaba ver. 

 

“Empecé tuiteando solo en inglés, porque como que no había nadie conocido, solo 

tenía gente gringa, porque todavía aquí de mi gente, nadie tenía, entonces era súper 
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chévere porque podía decir cualquier cosa, tirar cualquier cosa al aire y de ahí una que 

otra persona se mataba de risa y ya” (@Camilala9, entrevista). 

 

Ese no saber qué hacer al encontrarse con un campo de texto con un límite de 140 

caracteres, cuando las redes sociales gráficas predominaban, fue algo en que los 

entrevistados coincidieron. 

 

Sin embargo existen otras razones, además de la curiosidad, que motivaron a algunos 

de nuestros entrevistados a crear un perfil de Twitter. 

 

“Abrí mi cuenta por información, no me interesaba interactuar con gente conocida”, dijo 

@thegutgamequien también habló de su cuenta Reedit como vía de acceso a 

información instantánea. 

 

“Al principio no veía como una forma de grafitti, algo que está ahí y el que quiere lo lee 

y el que quiere no”, nos contó @Diosdad0 cuando lo entrevistamos vía Skype. Él ve 

Twitter como una herramienta para seguir noticias y política, tema que le interesa 

mucho e influye en los usuarios que conforman su timeline. 

 

Por otro lado, Héctor ve Twitter como una herramienta para observar el 

comportamiento humano: "Inicialmente cuando yo creé el usuario era para ver como la 

gente reaccionaba a cierto tipo de mensajes que no estaba acostumbrado a recibir." 

(@Senior_H, entrevista). 

 

 

6.2.2 Consumo, luego prosumo 
 
“Twitter es una herramienta más individualista, es una herramienta para consultar 

información y tu proporcionar información” (@thegutgame, entrevista). 
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"Real", "Inmediatez", "lineal", fueron algunas de las expresiones utilizadas por los 

entrevistados para describir el tiempo en Twitter. Por su parte,@Camilala9 nos dijo “es 

atemporal, siempre se está comentando, siempre hay algo, nunca está vacío, así, en la 

madrugada, igual hay gente, no sé, es como que es todo el tiempo. Está ahí” 

 

"El motor que guía mi discurso podría ser una sorpresa infinita en cómo es posible que 

la gente no se impresione de las huevadas que pasan a su al rededor y no las vea de 

otra manera, no entiendo, no me cabe" (@jotacelira, entrevista)."Comparto noticias de 

prensa, comparto noticias de todo el mundo, prensa en español y en inglés que me 

interesen", añade. 

 

El usuario @Diosdad0 también tiene una inclinación hacia el lado informativo,"quiero 

que la información sea pública, quiero desmenuzarla y colgarla ahí para el rato que 

alguien la quiera ver, la vea", nos dijo. 

 

“Twitter de alguna manera es una representación súper súpersúper buena de como 

vivimos el consumo hoy en día, el consumo de información y la hiperfragmentación de 

la información. Se dice que la gente lee menos libros, pero yo creo que no significa que 

lea menos, creo que solo significa que lee menos libros” (@jotacelira, entrevista). 

 

"Lo interesante de Twitter es que como opinar es gratis, todos opinan, todos se creen 

publicistas, todos se creen diseñadores, todos se creen directores técnicos, todos se 

creen políticos." (@Senior_H, entrevista) 

 

 

6.2.3 La vida en 140 
 

La vida es eso que pasa mientras está leyendo esta tesis, el planeta sigue orbitando, 

los bebés siguen naciendo, la gente sigue muriendo, y los tuiteros siguen tuiteando que 

los bebés siguen naciendo y la gente sigue muriendo, o lo que pasa a su alrededor. 
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“Twitter es un cajón, entramos a través de una contraseña a este cajoncito llamado 

Twitter, tiene paredes, está delimitado, entonces en este universo mucha gente vive 

experiencias de fama, de lo que quieran vivir. El que quiere ser el mayor enemigo del 

mundo, lo puede ser” (@arquelio, entrevista). 

 

140 caracteres, un espacio donde entrarán 20 o 30 palabras que tienen el poder de 

comunicar lo que sea, “creo que es un ejercicio de síntesis buenísimo”, dice 

@thegutgame. Si no entra en formato tweet entonces hay que ser más ingenioso, 

razón por la que a veces, muchos tuiteros se encuentran dedicándole algunos minutos 

a la construcción de sus tweets. 

 

"Me parece que es la medida ideal, no creo que necesites más que eso. Si necesitas 

más espacio, escribe un blog" (@Diosdad0, entrevista). 

 

Nos encontramos siguiendo cientos de usuarios y sus múltiples de tweets, de hecho si 

echamos un vistazo al número de tweets enviados por ciertos usuarios aparecen varios 

ceros: 10.000, 20.000, 30.000, incluso másy si multiplicamos eso por el número de 

caracteres de cada tweet…se podría decir que en twitter se están produciendo libros 

sin editorial. 

 

@arquelino, quien es escritor y autos de cinco blogs,señala que Twitter lo ha 

descuidado en su escritura “porque vas filtrando ideas que a veces podrían ser 

motivadores para escribir algo en grande pero lo dejé escapar en gotero”. 

 

“En Twitter puedes decir lo que sea, cualquier cosa, cualquier queja” (@Camilala9, 

entrevista)porque no hay reglas, lo cual es una invitación a ponerle un micrófono a la 

mente y dejarlo cantar sus canciones favoritas. 

 

“A veces las limitaciones te motivan creativamente, en 140 caracteres se puede decir 

muchísimas cosas, se pueden decir estados de ánimo, opiniones políticas, frases 
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hilarantes, con esta limitación de 140 caracteres, y esta brevedad a veces te hace decir 

cosas totalmente creativas, entonces me parece genial”. (@TheMochilero, entrevista). 

 

"Nunca, jamás en la vida he usado twitlonger porque me parece una aberración a la 

escencia, al espíritu del Twitter”, nos comentó @jotacelira al referirse a esta 

herramiento, que como su nombre en inglés lo dice, permite enviar tweets que exceden 

el límite de caracteres. 

 

No solo se trata de entretenimiento, sino de noticias en 140 caracteres, narradas no por 

presentadores detrás de la pantalla de TV, sino por los protagonistas en tiempo real, se 

torna un goce seguir a cada uno, como armando un rompecabezas y ver cómo 

interactúan entre ellos, la trama se hace ahí, a vuelo de pájaro y del desenlace se 

enteran todos por Twitter y después por los medios tradicionales. 

 

@Senior_H pone un claro ejemplo de un acontecimiento reciente: “Date cuenta de ese 

poder de información, que un asambleísta se entera recién que uno de sus congéneres 

se está cambiando de partido, ni siquiera por el partido, sino por el Twitter. Es súper 

interesante, y eso pasa en todo, en fútbol en política, en entretenimiento, en todo”.  

 

 

6.3 Yo pantalla 
 
En internet puedes ser una top model de 200 kg, nadie se tiene que enterar que no 

modelas en pasarelas en la 1.0 siempre y cuando decidas que el mundo solo verá tus 

fotos editadas en photoshop o en ángulos favorecedores. Puedes cambiar de género 

sin ser travesti, tener la profesión que escojas sin ir a la universidad…Básicamente 

puedes ser lo que se te ocurra que quieres ser o aparentar. 

 

Nuestro entrevistado Gustavo Palacios quiso resaltar detalles sobre su identidad en 

Twitter a los pocos minutos de iniciar nuestra entrevista: “Quería ser @arquelino, ese 

es mi nombre de hecho, yo me llamo Gustavo Arquelino Palacios Mieles, entonces al 
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no poder utilizar este nick decidí, como minick, como cuando yo era nadador de 

chiquito y mi apodo de familia es  ‘Chato’, entonces dije @ChatoPalacios, una vez salí 

así en el periódico”. 

 

Sin embargo, Gustavo no quería tener restricciones al tuitear, “nunca puse una foto 

mía”, nos contó, por lo que no le fue complicado convertirse en un tuitero anónimo, 

dejando de revelar su nombre y apellido en su user al poco tiempo. 

 

“Era más yo y nunca me gustó exponerme porque estoy consciente, más bien me da 

pena, la gente, los jóvenes de ahora que no, que no son como nosotros, migrantes, 

sino que son nativos; yo digo que ustedes no saben las herramientas que nosotros 

naturalmente desarrollamos de lo que es privacidad y de lo que es seguridad, que en 

cambio ustedes las dan por sentado pero de una manera en que nosotros decimos no, 

eso…No están cuidando algo que es valioso, entonces no me gustaba exponer y 

relacionar mi nick a la persona que está detrás de lo que escribe, cuando un día pruebo 

y entonces dije @arquelino, entonces ahí voy a ser lo que muchas personas han tenido 

una experiencia más de mí, que es la parte mágica, es decir lo que la ciencia no puede 

entender pero sucede y entonces dije aquí voy a descargar todo”. 

 

Privacidad y seguridad precisamente son dos de las principales razones que llevaron a 

algunos de los entrevistados a elegir identidades anónimas, algunos simplemente 

decidieron que no revelar sus nombres y apellidos sería suficiente y afirman que son la 

misma persona en la 1.0 y en la 2.0, sin embargo, otros, como @Senior_H, quisieron 

divertirse un poco creando un personaje con personalidad propia. 

 

“Un tipo que vive entre el sexo, las drogas y las mujeres”, así describe Héctor a su 

usuario, quien tiene un discurso atrevido y no se llena de tapujos, “los moralistas se 

pueden ofender y hay gente que le gusta”, dice. Tal fue la acogida del personaje que ha 

acumulado ya más de 5.000 followers desde su apertura en el 2008. 
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"Ahora no solo habla de esos temas, sigue hablando de esos temas pero muy poco. 

Lastimosamente el personaje tiene ahora tantos seguidores que la exposición es 

mucho mayor y tengo que medir mucho lo que digo, no por el qué dirán sino por la 

repercusión que puede tener" (@Senior_H, entrevista). 

 

Héctor dice que no entiende porqué algunos dan por sentado que los personajes son 

iguales a la persona detrás de ellos “entonces no habrían actores”, reflexiona. “Me ha 

pasado, me han preguntado ‘Oye, ¿Tienes hierba?’ y yo digo no, loco, no fumo”. 

Comenta además que se le han presentado “líos de faldas” e inconvenientes laborales 

“me he topado en reuniones con clientes que me siguen y me dicen ‘Ahhh, tú eres 

@Senior_H’ y me ha tocado a veces dar explicaciones, decir que es un personaje”. 

 

"Este usuario habla de publicidad, habla de diseño, habla de programación, habla de 

deportes, habla de política, habla de sexo y habla de drogas, todo mezclado" 

(@Senior_H, entrevista) 

 

Otro de los entrevistados que tuitean a título de personaje ficticio es Gustavo, a 

continuación nos cuenta un poco sobre su creación:“Me va a leer el que quiera, 

entonces bienvenido, pero ¿qué es lo que yo voy a dejar a dejar filtrar?, entonces es 

esta persona, el mago, osea, lo que mis estudiantes, lo que mis amigos, y de alguna 

manera yo he filtrado en esta parte poco conocida de mi, aquí es como otra persona, 

es lo normal, es lo visual, entonces claro, de ahí nació una persona que hasta hace 

poco me di cuenta que tenía vida propia” (@arquelino, entrevista). 

 

 

6.3.1 Avatar y bio 
 
Cuando hablamos con los usuarios anónimos y les preguntamos sobre sus avatares, 

algunos nos sorprendieron con la noticia de que no siempre fueron anónimos; alguna 

vez, por lo general al iniciar su cuenta, pusieron fotos reales. 
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"El ávatar con el cual inicié era una foto mía en colores tornasoles, hasta que me di 

cuenta de que se distinguía mi rostro y ya no era tan anónimo, decidí cambiarla y ponía 

fotos de gente a la cual admiraba" (@TheMochilero, entrevista). 

 

Otro de los que comenzó en Twitter revelando su rostro fue @jotacelira, “empecé con 

mi nombre y mi foto real hace años, luego pasé a una foto súper antigua que saqué de 

google, de cualquier cosa, era un hombre viejo.” (@jotacelira, entrevista). 

 

Si ser anónimos forma parte de la intención de estas cuentas, los usuarios no se lo 

toman tan en serio “yo ya he desvirtualizado fácil a 100 personas y hay unas 500 que 

saben quien soy”, señala @jotacelira. “Todo el mundo ya sabe quien soy”, dice 

@Camilala9 quien admitió que su actual avatar es ella con una máscara, “no se, me 

gustó esa foto y la puse”. 

 

Pero no solo se trata de lo visual, los usuarios también nos contaron sobre sus 

biografías. “Al principio no tenía nada”, dijo @thegutgame pues no le interesaba que la 

conocieran, solo obtener información. En cambio @TheMochilero pasó por un proceso, 

"en mi bio al principio ponía cosas que me interesaban, cosas de literatura, cine hasta 

que me di cuenta de que para qué vas a poner eso, si te interesa está bien pero 

guárdatelo, entonces empecé a poner frases en mi biografía como mi país es un 

zombie, que por ejemplo es una alución a una recopilación de poesía latinoamericana y 

me gusta el título".  

 

Por otro lado @arquelino se niega a poner fotos reales como avatares “nunca pondría 

una foto mía donde se distinga mi rostro, nos contó que en ocasiones ha puesto como 

avatar fotos de él cuando pequeño y fotos que le tapan el rostro con exceso de luz. 

Además contó una anécdota de un alumno que lo mencionó alguna vez en un tweet de 

imagen, se hizo el desentendido y le pidió que borre el tweet. 

 

"No pondría tetas culo ni algo sexual en mi avatar jamás, honestamente no le veo 

mucha importancia al avatar, tengo al robot hace ya un año, un año y medio, el viejo 
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anterior lo tuve un año, año y medio, dos años, períodos largos de tiempo. Me imagino 

que para mi lector, para quien me sigue y ve 20, 30 tweets míos, el robot también forma 

parte del discurso, forma parte de la construcción del personaje pero para mí no tiene 

importancia", nos contó @jotacelira, a los pocos minutos nos contó detalles sobre cómo 

escogió el avatar que ha sido la cara de sus cuenta por un tiempo prolongado. 

 

"Escogí el robot a partir de mi bio, porque en mi bio también daba más información de 

mí mismo, hasta que un día puse una frase que es ‘Yo no soy de estos tiempos, 

I'mnotof these times’ osea yo no me siento cómodo con la velocidad del mundo y con la 

manera enfocada en que vivimos las vidas"(@jotacelira, entrevista). 

 

 
6.3.2 ¿Qué se tuitea? Compromisos éticos y estéticos. 
 

"Pongo lo que todos piensan y nadie se atreve a decir. Las verdades resultan 

incómodas a veces" así se resume el estilo de tuiteo de @Senior_H. "En la mañana tu 

me ves tuiteando de política y noticias, luego ya va bajando y en la tarde ya me pongo 

temas de trabajo, de educación, si en ese momento hay fútbol, tal vés hable de fútbol 

un rato. Ya en la noche sí me doy la libertad de escribir cualquier cosa pero siempre lo 

que escribo está basado en lo que estoy haciendo previamente" (@Senior_H, 

entrevista). 

 

En un principio, @Senior_Htuiteaba únicamente sobre sexo y drogas, pero al ver que 

sus followers aumentaron de manera considerable, y por consecuencia, su grado de 

exposición, decidió aprovechar su user para dar opinión política. “No soy el personaje, 

pero tiene algo mío, las opiniones son mías”, cuenta Héctor. 

 

Por otro lado, @natyco nos plantea algo interesante:“Tuiteo como si nadie me estuviera 

leyendo”, esta tuitera sostiene que a veces siente que nadie la lee pues no siente que a 

alguien le interese saber cómo se siente, ya que usa Twitter como una descarga y no le 

interesa causar nada con sus tweets. 
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@jotcelira tiene otra óptica sobre el tema, “trato de dar mi perspectiva protegiéndome 

tras palabras y tonos adecuados”, señala este usuario de 36 años, "adecuado es no 

guardarme las cosas, adecuado es decir lo que yo tengo que decir, lo que yo siento 

como una necesidad vital de expresar". 

 

Además opina que "Twitter era 8000, 10000 veces más divertido cuando no nos 

conocíamos, ahora en Twitter Ecuador todo el mundo se conoce todo el mundo sabe 

quien es quien y de alguna manera ya se quemaron los cartuchos en un espacio 

determinado en el que más o menos ya sabes qué orientación tiene la persona, qué 

hace, que te va a responder o con qué grosería va a salir, si es inteligente, si pueden 

discutir o si le gusta el chatuit, etc". 

 
 
6.3.3 Branding personal 
 

Cada usuario de Twitter tiene la opción de construir un discurso, un personaje y una 

lectura a la carta, la experiencia de Twitter será entonces diferente para cada persona. 

 

“No pongo cosas que tengo que ocultar”, nos dijo @Camilala9 acerca de sus tweets. Y 

es que con usuarios anónimos, el tema de identidad puede ser más complejo, 

@Senior_H nos contó que algunas personas le han dicho que se esconde detrás de un 

personaje para insultar y opinar y que incluso lo han acusado con meterlo a la cárcel. 

 

“Para mi siempre ha sido un análisis de comportamiento humano, hay gente con la que 

difiero muchísimo porque lo que yo muestro con mi usuario es muy diferente a cómo 

soy yo en la vida real. Obviamente cada cosa que tú haces tiene una parte de ti o tu 

esencia, entonces el usuario no tiene mi nombre porque no soy yo del todo, pero hay 

muchas opiniones que sí son mías" (@Senior_H, entrevista). 
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@jotacelira, quien tiende a mantener un estilo de tweets con tinte político también habló 

de su condición de usuario anónimo: “Yo no juego a hacer de troll anónimo y no me 

escudo en el anonimato para decir nada que no diría con mi cara y de frente”. 

 

“Lo bonito de Twitter es que no hay reglas”, dice @arquelino antes de argumentar que 

los usuarios tienen la libertad de hacer con su cuenta lo que ellos escogen, por ejemplo 

él ha escogido personas que le parecen divertidas, son. 

 
“No creo que haya ninguna guía de uso para TW y creo que es una de las grandes 

riquezas de Twitter, cada cual hace con su Twitter lo que le plazca, y si quieres seguir a 

4000 huevones y no hablarles nunca está muy bien, si quieres no seguir a nadie y 

hablar 360 horas sin parar está bien, la gracia es que yo puedo seguirte o no 

seguirte.”(@jotacelira, entrevista). 

 

Luego de haber conseguido estos resultados, pasamos a discutirlos y  a profundizarlos 

para llegar a las concusiones de este estudio de caso. 

 
6.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Funciones que prevalecen en los tuits 
 
Los tuis de diálogo fueron los más comunes entre los usuarios analizados en el período 
de observación. Twitter además de ser una gran herramienta de información, es 
también un medio de comunicación.  
 
“Son comentarios al aire, sin destinatario”, así definió @elecuadorideal a los tweets 

durante una entrevista, “cualquiera los puede leer o responder, no tuiteo buscando una 

interacción pero si se da, bacán”, agregó. 

 

La comunicación en Twitter, al igual que en otras redes sociales, es de muchos a 

muchos: 

 

Las hiperaudienciasestán integradas por sujetos entrenados en el uso y consumo 
de medios digitales e interactivos. Sus principales características son: 
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continuousfeedback – instantaneidad, interactividad, cambio de lo real a lo virtual, 
producción a medida de cada sujeto, flexibilidad en el uso de diferentes medios en 
el mismo momento, intercambio muchos a muchos. (Neto y Valdettaro, Pág 135) 

 
Dos de los entrevistados (@Diosdad0 y @Nirtallica) compararon TW con un muro, y 
que los tuits son los mensajes que se pintan en su superficie para ser contemplados, la 
diferencia es que el la 2.0 no se necesita un spray, solo acceso a una conexión de 
internet para comentar. Cuando algo es público, la interactividad es una consecuencia 
inevitable. 
 
El debate también entra en esta categoría de diálogo, @jotacelira nos contó que en 
esta situación específica, era un poco más difícil simplificar un argumento en 140 
caracteres. 
 
A continuación algunos ejemplos de tuits con esta función: 
 
@Natyco: @galo_cedeno Pillin! Mi amiguito es un sex symbol! Jijiji 
 
@jotacelira: @cartasdepalas @santidavid no hay solución real posible. El golpe a la 
credibilidad fue letal. Máximo podrán inventar par parches. 
 
@Senior_H: @markoscalderon pana de seguro han de joderte diciendo que eres de los 
corruptos negociadores con flores atacan sin pruebas los cobardes 
 
En segundo lugar estuvieron los tuits que hablan de la vida personal de los usuarios, en 
este estudio les llamamos “crónicas del ego”. Todos los usuarios de nuestra muestra 
publicaron tuits en primera persona en distintas cantidades, describiendo lo que pasaba 
en su entorno, qué están viendo o escuchando, una opinión o un estado de ánimo. 
 
Algunos ejemplos de tuits correspondientes a esta función: 
 
@thegutgame: Me llega mensaje equivocadísimo: "mami dice la hermana laura q 
también va, q donde se ven y a q hora." Le puse que en el Súper1000 ahorita. 
 
@jotacelira: No vi la inauguración, no vi la clausura y no vi más de tres horas de juegos 
olímpicos en total. Soy un mal tipo. 
 
@Camilala9: Están dando Up. Ya estoy llorando. 
 
Sin embargo los tuits sentimentales, de amor o poetuits fueron casi nulos en nuestra 
muestra, pues los usuarios consideran que esta información no debe ser publicada en 
redes sociales, pero fuera de la muestra hay muchos usuarios que no hacen este tipo 
de distinción y lamentan relaciones fallidas públicamente, hay quienes crean cuentas 
con avatares explícitos que solo hablan de sexo. La noción de lo apropiado para 
publicar es enteramente subjetivo. 
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Lo que se retuitea /comparte 
 
Los retuits hechos por los usuarios de la muestra también fueron analizados para este 
estudio.  
 
Todos compartieron en su mayoría enlaces a noticas o artículos de prensa, usualmente 
acompañados por un comentario sobre el contenido o el titular de la noticia, a 
continuación algunos ejemplos: 
 
@Diosdad0: Por qué no extraditaron a Pinochet? Aquí hay algo de información 
http://www.elmundo.es/internacional/chile/pinochet/carta.html … 
 
@arquelino: @teleamazonasec Pareja de 85 años se volverá a casar tras 48 años de 
divorcio http://goo.gl/Vl6yp 
 
@natyco: hay que leer este post http://gkillcity.com/index.php/el-mirador/914-qahi-me-jodiq-
diseccion-bucaramista … de@AndresCrespoA tiene tintes de una oda de fácil comprensión y 
realidad excelsa #Win 
 
Los links a videos, sobre todo de música, también se llevan una tajada importante de los 
contenidos que se comparten ya que a los usuarios les gusta recomendar artistas o canciones 
o simplemente decir públicamente qué están escuchando y la sensación que les produce.  
 
@natyco: La celosa de Carlos Vives es una oda lo q se espera de una relación! 
: http://www.youtube.com/watch?v=pZtb0OQ1HiA … :3 
 
Hay quienes también comparten textos largos, como ensayos y libros, @theMochilero, 
aficionado a la lectura, afirma que comparte estos contenidos a pesar de que sabe que “nadie 
les hace click” pero, lo hace para darle facilidad de acceso a quienes quieran revisarlos. 
 
@theMochilero:Hágale: http://www.philosophia.cl/biblioteca/Deleuze/L%F3gica%20del%20sen
tido.pdf … 
 
Los entrevistados tienen este deseo de exponer lo que consumen, algo que refleja rasgos de 
personalidad, por ejemplo @natyco comparte mucha música y @jotacelira comparte muchas 
noticias sobre política, @Camilala9 comparte links de cine y series de TV, son los contenidos 
de interés de cada uno pero todos contribuyen al flujo de información disponible en Twitter. 
 
Lo íntimo, loprivado y lopúblico 
 

Los pensamientos íntimos de una persona discurren sobre todo tipo de cosas –
sagradas,profanas, puras, obscenas, graves y triviales– sin vergüenza ocensura; 
lo cual no puede hacerse con el discurso verbal másallá de lo que sea aprobado 
porel juicio según el tiempo, el lugary las personas. Un anatomista oun médico 
pueden expresar verbalmente o por escrito su opinión sobre cosas impuras 
porque no lo hacen para agradarsino para recibir sus emolumentos; pero que 
otra persona escriba sus fantasías extravangantesy placenteras sobre esto 
mismosería como si alguien después dehaber caído en el lodo viniera 

http://goo.gl/Vl6yp
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apresentarse ante un grupo depersonas distinguidas. Y es estafalta de 
discreción lo que marcala diferencia (Hobbes, pág 134). 

 
Todos tenemos derecho a guardarnos cosas, no toda la información sobre uno mismo 
es socialmente relevante y no necesita ser publicada, cuando se trata de la intimidad, la 
participación de terceros está demás y es hasta inoportuno. La intimidad puede ser 
incluso una suerte de protección, Hobbes lo llama el “velo de la discreción”, solo lo 
puede quitar la persona que lo lleva. 
 
Ninguno de los entrevistados considera adecuado tuitear sus sentimientos y 
pensamientos más profundos, después de todo es “peligroso hacerse pana de 
desconocidos”, decía @Nirtallica, y es que si se decide compartir este tipo de 
información es por lo general con alguien muy cercano, un hermano o un mejor amigo.  

Tenemos total autonomía para decidir qué compartimos y qué no, pero existen 
diferencias entre lo íntimo y lo privado. El autor Ernesto Garzón la define así: 

La privacidad es el ámbito donde pueden imperar exclusivamente los deseos y 
preferencias individuales. Es condición necesaria del  ejercicio de la libertad 
individual. Parafraseando a AmartyaSen, podría decirse que la privacidad es la  
"esfera personal reconocida" que tendría que aceptar también todo liberal como 
punto de partida para la adopción de decisiones sociales que respondan a los 
ideales del liberalismo. (Garzón, pág 17). 

Libertad y autonomía, dos conceptos que tienen similitudes pero no son iguales. Al final 
todos los usuarios pueden escoger revelar ciertos detalles de su vida, incluso hay 
ocasiones en las cuales lo hacen sin querer, como nos comentó @Nirtallica en su 
entrevista: “Cuando me toca pasar una mala etapa en mi vida,  o problemas con mi 
novia, no tuiteo sobre eso….Aunque muchas veces sí he cometido el error de hablar 
ligeramente sobre esto. Me parece mal caer en eso. Hay cosas personales que no 
deben exponerse.”  

Lo público, en cambio,“está caracterizado por la libre accesibilidad de los 
comportamientos y decisiones de las personas en sociedad. Más aún: cuando ellas 
desempeñan algún cargo dotado de autoridad políticojurídica, la publicidad de sus 
actos se convierte en un elemento esencial de todo Estado de derecho” (Garzón, pág 
17-28). Ninguna de las cuentas de los usuarios entrevistados utiliza seguridades o 
“candado”, por lo tanto son públicas y la información que se encuentra en ellas puede 
ser vista por todos. 

@theMochilero dice que “nada de lo que está en el internet es privado. Todo le pertenece al 
gobierno de Estados Unidos”, y es que todos los datos ingresados a internet pasan a ser parte de 
una gran nube de información a la cual solo autoridades tienen acceso. En años anteriores se 
comentaba que Facebook le vendía información de los perfiles de sus usuarios a empresas de 
einvestigación de marketing.  
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Aún así podemos ser nuestro propio filtro e intentar controlar qué es público y qué no de 
nosotros mismos. 

 
Identidades virtuales versus no virtuales 
 
Los usuarios entrevistados coincidieron en que su cuenta de Twitter refleja parte de 
ellos, más no todo. Indican que el tono de sus tuits es similar a cómo hablan en la 1.0. 

“Mi personaje es una exageración de muchas cosas que pienso. Es un personaje, pero 
no es completamente ajeno a como soy en realidad.” (Nirtallica, entrevista). 

@arquelino también mencionó que su personaje tenía algo de él, después de todo las 
creaciones llevan la firma de su autor, incluso con tinta invisible.  

Otros usuarios, como @camilala9 y @natyco afirmaron ser un poco más tímidas en la 
1.0, lo que tiene que ver con el hecho de que Twitter es un medio escrito, nos vemos 
obligados a pensar lo que vamos a enviar, incluso si son cinco palabras o menos. La 
1.0 no tiene libretos, no hay pausas, hay que improvisar y la película, por decirlo así, no 
siempre sale como queremos y luego nos ponemos a pensar en los argumentos que 
pudimos haber utilizado. Lo que se dice en la vida real se queda, no podemos borrar el 
tweet. 

“En tuiter solo se muestra un 25% de mi ser, por poner un porcentaje, hay muchas 
similitudes, pero en esencia estoy simplificado en 140 caracteres, con el nombre y el 
rostro de mi elección.“ (@elecuadorideal, entrevista). 

Cada cuenta ha sido diseñada al gusto de los usuarios, sus preferencias se ven 
reflejadas, ellos eligen autónomamente cómo quieren publicitarse. 

 
 
Generalidades de los usuarios anónimos 
 
Fue una grata sorpresa encontrarnos con personas totalmente abiertas, todos los 

informantes colaboraron con nosotros y sin querer, desvirtualizamos gente interesante 

y pasamos un rato ameno, incluso ganamos followers en nuestras cuentas personales.  

 

Por un momento fue fácil asumir que se mostrarían renuentes a mostrar su rostro y 

compartir su identidad en la 1.0 con alguien totalmente extraño, pero no tuvieron mayor 

inconveniente, bastó con que les preguntáramos si deseaban conservar su anonimato 

al aparecer citados en este estudio. 
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Fue interesante saber que todos los entrevistados alguna vez pusieron fotos reales o 

nombres reales en sus cuentas, a manera de transición, por lo general al inicio o luego 

de algunos meses como anónimo.  

 

Son más fichas del juego, cada uno consume Twitter a su antojo, son fichas diferentes, 

pero fichas al final, en el tablero con las demás fichas con nombre y apellido, y cuentas 

de celebridades y cuentas de parodia. Forman parte de este universo llamado Twitter. 

Cada uno está ahí para aportary jugar a su manera. 

 

El mayor factor común para el anonimato fue seguridad y privacidad, aunque la 

mayoría reveló que ya habían desvirtualizadoa algunos de sus seguidores y que sus 

identidades no son precisamente el secreto más resguardado del Vaticano. 

 

A decir verdad solo uno de los entrevistados cuida con mucho celo el anonimato en 

Twitter, @Arquelino, pues  no quiere que se lo relacione con él ya que no es él quien 

tuitea, sino un mago de 300 años, es decir un personaje de su autoría. Es el único 

usuario que no confesó poner fotos donde se revele con claridad su apariencia actual.  

 

Los anónimos se toman Twitter con tranquilidad, no todos se sienten libres de soltar 

tweets porque ya no son tan anónimos y no están exentos de las críticas, tampoco por 

no mostrar una cara o un apellido están exentos de amenazas, quizás simplemente les 

da algo de misterio, lo cual suele atraer follows por curiosidad. 
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