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Abstract. 

Este estudio tiene la finalidad de analizar las funciones de los tweets de 

usuarias no anónimas mujeres de la cuenta @Elconejo01 en el contexto de las 

hipermediaciones de twitter.  

 

El tema se lo analizará desde el campo de la comunicación, donde si bien es 

cierto en un inicio se configuraron sus conceptos a partir del análisis de los 

medios masivos, hoy en día es necesario indagar sobre nuevos elementos, que 

nos permitan analizar de mejor manera los procesos de intercambio, producción 

y consumo que se configuran en estos nuevos medios. Scolari (2008). 

 

A través de un estudio de tipo Descriptivo y mediante la técnica de análisis de 

contenido clasificaremos cada tweet según la función con que fue emitido por 

su autor o si fuera el caso de un retweet la función de la reproducción del 

mismo.  

 

Buscaremos clasificar las funciones del mensaje e identificar las funciones 

mayormente usadas por las usuarias de 6 cuentas las cuales fueron 

seleccionadas parte de la muestra. 

 

Este estudio aporta a un proyecto de investigación mucho más amplio el cual 

centra su estudio en el análisis de las características de los procesos 

intersubjetivos comunicativos que se configuran en el marco de las 

hipermediaciones de las redes sociales. 
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1. Introducción. 

 

El presente estudio tiene como propósito analizar las características de los 

procesos intersubjetivos comunicativos que se configuran en el marco de las 

Hipermediaciones que se forman en las redes Sociales. Las redes sociales a 

nivel mundial crecen de manera vertiginosa y resulta ser que América Latina es 

una de las regiones con mayor cantidad de usuarios participando día a día en 

estas Redes a nivel Global. (ComScore Media Metrix., 2012).  

 

Para nuestro estudio tomaremos una de las redes Sociales más visitadas en 

América Latina. Ésta será Twitter, la cual ocupa el segundo puesto en 

popularidad cerrando el mes de abril de 2012 con 27,4 millones de visitas con 

un promedio de 22,5 minutos de estancia por visitante. (ComScore Media 

Metrix., 2012). Es así que sólo por debajo de Facebook, Twitter se proclama 

como la segunda Red Social más visitada en América Latina. 

 

Es necesario entender a Twitter como una aplicación en la web que permite a 

sus usuarios escribir pequeños textos de hasta 140 caracteres, los cuales 

pueden ser leídos por cualquiera que tenga acceso a la página.  

 

Cada usuario posee un “Timeline” o “Línea del Tiempo” en el cual aparecen 

mensajes de otra persona o grupos de persona a los cuales se ha decidido 

seguir. De esta manera cada usuario puede así tener un listado de “seguidos” o 

“following” y de “seguidores” o “followers”. Es así que los “seguidores” leerán los 
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textos publicados por el “seguido” en sus páginas personales. (Polo, 2009,  pp. 

6) 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Este estudio analizará el tema desde el campo de la comunicación, donde si 

bien es cierto en un inicio se configuraron sus conceptos a partir del análisis de 

los medios masivos, hoy en día es necesario indagar sobre nuevos elementos, 

que nos permitan analizar de mejor manera los procesos de intercambio, 

producción y consumo que se configuran en estos nuevos medios (Scolari, 

2008), los cuales están por encima de los medios tradicionales, su 

configuración es distinta y he ahí la importancia de este tipo de estudios que 

evidencien estos nuevos sistemas semióticos caracterizados por la 

interactividad. (Scolari, 2008) 

 

Pretendemos ver al usuario de esta plataforma como un “prosumidor” de la 

información (Islas, 2008), esta persona que es capaz de consumir información a 

la vez que produce la misma, McLuhan y Nevitt (citados por Islas, 2008) 

afirmaron que la tecnología electrónica permitiría al consumidor asumir 

simultáneamente los roles de productor y consumidor de contenidos. 

 

Para comprenderlo un poco mejor podríamos citar la descripción que Octavio 

Islas propone: “La web 2.0 ha propiciado la transformación de los consumidores 

pasivos en activos Prosumidores que han impulsado importantes 

transformaciones en el mercado al apostar por el recurso de la conversación, 
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comprendiendo a Internet como efectivo multiplicador del capital intelectual” 

(Islas, 2008, pp. 36). 

 

Es necesario también reconocer la interactividad que estas plataformas 

proporciona al Prosumidor lo que según José Luis Orihuela “significa la 

capacidad de modificar o manipular la configuración de  contenidos,  la  

capacidad  de producirlos  y  la  capacidad  de  comunicar  con otros 

usuarios.” (Orihuela, 2003, pp. 7) 

 

Para este estudio será de vital importancia entender las características del 

lenguaje según su intención o propósito,  en un estudio Jakobson (como se cita 

en Pelayo y Cabrera, 2001, Pág. 30) define estas características como 

“Funciones Lingüísticas” y las orienta según la intención de quien emite el 

mensaje. Entendiendo de manera correcta estas características se logrará en el 

estudio una adecuada categorización del mensaje según la función de su 

emisor. 
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1.2. Declaración de propósito  

 

Este estudio de tesis tiene la finalidad de describir y analizar las funciones de 

los tweets de usuarios de la sección following no anónimos mujeres de la 

cuenta “Elconejo01” en el contexto de las hipermediaciones de Twitter, este 

será un estudio de tipo descriptivo, ya que se recolectarán tweets de las 

cuentas que forman parte de la muestra seleccionada y se realizará un análisis 

de los mismos. 

 

Es así que este estudio tendrá un enfoque cuali – cuantitativo, ya que 

ubicaremos tendencias en las funciones de los tweets a través de mediciones 

numéricas y estadísticas; para posteriormente analizar algunos de los textos 

recabados. 

 

Al decir “funciones de los tweets” nos referimos a lo que Roman Jakobson  

define como “Propósitos determinados por un emisor poseedor de intenciones 

en cuanto a la recepción que quiere que se tenga de su mensaje” (citado por 

Pelayo y Cabrera, 2001, Pág. 29)  es decir la intención del emisor al construir 

un mensaje.  

 

Además Jakobson complementa (como se cita por Pelayo y Cabrera, 2001, 

Pág. 31)   indicando que estas funciones se ven determinadas en la recepción 

según la interpretación que haga el receptor. 
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Nos referimos con usuarios no anónimos a todas aquellas cuentas las cuales 

claramente son identificadas con un nombre o sigla y apellido, son cuentas en 

las que el usuario coloca como imagen de perfil fotos personales o de 

apariencia personal, y que según el caso pueda existir un link a un blog 

personal o página web donde claramente se identifique su nombre completo. 

 

Un usuario activo será aquel que cumpla con un rango promedio de tweets 

generados hasta la fecha de corte, para el caso del listado de followers 4.000 

tweets será el promedio determinado y para el caso del listado de followings 

8.000 tweets será el promedio determinado. 

 

Un total de 6 usuarias formarán parte de la muestra,  con un total de 2.245 

tweets recolectados en el tiempo del levantamiento de información. 

 

Al decir que este estudio se enmarca en las hipermediaciones de twitter nos 

estamos refiriendo a los procesos que se configuran tanto en la emisión del 

mensaje como en la recepción del mismo, Carlos Scolari lo plantea como 

“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 sí.” 

(Scolari, 2008, pp.113) 

 

Este estudio forma parte de un proyecto de investigación mucho más amplio el 

cual se centra en el análisis de las características de los procesos 

intersubjetivos comunicativos que se configuran en el marco de las 
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hipermediaciones de las redes sociales, el cual a partir de un caso de estudio 

realizará una etnografía digital que incluya el análisis de texto de perfiles y 

timelines de usuarios y entrevistas a profundidad para conocer 

comportamientos y sentidos de uso que tiene la red Twitter. 

 

Nuestra investigación reflexionará a partir del caso de estudio mencionado 

anteriormente: el cual se refiere a la cuenta personal de la Investigadora 

Principal Tina Zerega; la cuenta se identifica con un personaje (usuario) que se 

denomina “ElConejo01”.  

 

Esta cuenta ha producido alrededor de 17.000 Tweets, sigue a 213 usuarios y 

es seguida por aproximadamente 800 personas.  

 

Dentro de los usuarios seguidos y que la siguen encontramos personas 

“Familiares” (estudiantes, amigos, colegas) y personas “extrañas” que se han 

ido agregando al listado a partir de interacciones. 

 

Este estudio no pretende ver esta red social como un producto tecnológico, 

tampoco pretende conocer cifras o datos estadísticos acerca de los usuarios 

que forman parte de la plataforma o generalizar sobre los usos que los 

participantes le den a esta red.  
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2. Árbol Conceptual 

 

El marco teórico de este estudio parte de 3 grandes grupos: “Las 

Hipermediaciones”, “La intersubjetividad” y “Las Funciones de la comunicación” 

desde los cuales se desprenden distintas líneas teóricas, las cuales buscan 

apoyar conceptualmente estos grupos ya definidos. 
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3. Revisión de la Literatura 

 

El presente marco conceptual pretende sustentar este estudio desde una 

perspectiva teórica con el fin de delimitar nuestra investigación evitando así 

posibles desvíos, tomando como referencia autores que desde su pensamiento 

puedan guiar y ampliar el panorama de la investigación. 

 

3.1. Hipermediaciones 

 

En un contexto en el cual los nuevos Medios cada vez se multiplican más, y la 

interacción hacia estos se vuelve cada vez más compleja, nos interesa abordar 

la hipermediación no desde un producto o un medio sino desde el proceso que 

éste supone, este concepto es anticipado por las llamadas “mediaciones”. 

Según Crespo, (1998) “Martín Barbero concibe a las mediaciones como un 

espacio cultural, como el lugar en que se articula el sentido” (p. 62). 

 

Carlos Scolari evoluciona estas llamadas mediaciones denominándolas 

hipermediaciones y se refiere a éstas como: 

 

 “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, pp.113) 
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Es justamente este entre-tramado reticular que sugiere Scolari el que da pie a 

que se configuren una serie de procesos simbólicos, donde si bien la tecnología 

forma una base como objeto, será la dinámica de estos procesos los que 

abordemos en este estudio. 

 

En redes sociales como twitter se configuran estos nuevos espacios culturales 

donde se crea un entorno en el cual se producen estos denominados 

intercambios simbólicos. 

 

Luego de abordar este concepto podemos plantearnos cuestionamientos como: 

¿De qué manera los usuarios de twitter configuran estos procesos de 

intercambio, producción y consumo?, ¿Cuáles son las características de estos 

intercambios simbólicos?, ¿Los usuarios de twitter forman parte de este entre 

tramado reticular, de que forma? 

 

3.1.1. Prosumidores 

 

Estos procesos de intercambio, producción y consumo simbólico es lo que hace 

que los receptores de la era de las mediaciones ahora evolucionen también en 

su manera de ser y estar en los medios, Scolari (2008) hace una diferenciación 

en la que indica que del consumidor activo, rebelde, contra hegemónico de las 

mediaciones entramos en otra dimensión donde el usuario colabora en la 

producción textual, la creación de enlaces y la jerarquización de la información. 
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Es así que se reivindica este rol del receptor activo marcando un nuevo nivel, 

una nueva dimensión, que lo empieza a entender como un usuario (Scolari, 

2008)  

 

La producción de contenido está dada por el usuario y es este usuario el que se 

encargará de administrar y jerarquizar estos contenidos según sus intereses de 

producción o consumo. (Scolari, 2008) Llevándonos así a tratar de entender 

como el usuario produce y maneja el contenido, y en base a que parámetros se 

dan sus preferencias. El autor Orihuela lo define como: 

 

“El  usuario  tiene  la capacidad  de  escoger  entre múltiples 

opciones de  contenido,    y también  de  definir  el  tiempo  de  

consumo  (horario  o  duración).  Pero la interactividad también 

significa  la capacidad de modificar o manipular la configuración de  

contenidos,  la  capacidad  de producirlos  y  la  capacidad  de  

comunicar  con otros usuarios.” (Orihuela, 2003, pp. 7) 

 

En otros términos para este consumidor y a la vez productor de información 

podríamos definirlo también como “Prosumidor” (Islas, 2008); el cual al mismo 

tiempo que consume información, la produce, proceso que Octavio Islas 

describe:  

 

“La web 2.0 ha propiciado la transformación de los consumidores 

pasivos en activos Prosumidores que han impulsado importantes 

transformaciones en el mercado al apostar por el recurso de la 
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conversación, comprendiendo a Internet como efectivo 

multiplicador del capital intelectual” (Islas, 2008, pp. 36). 

 

Ya que reconocemos esta transformación del consumidor pasivo a un 

“prosumidor” en capacidad de colaborar activamente en los contenidos, se hace 

evidente que existe un proceso de elección, de categorización y un nivel de 

importancia que se le da a los contenidos. 

 

El usuario es capaz de: “… elegir  información,  decidir, buscar,  definir,  

configurar,  suscribirse, comentar y, lo más importante: escribir, hablar y filmar” 

(Orihuela, 2003, pp.7). Creando de esta manera contenido y categorizando el 

existente según sus gustos y preferencias.   

 

En espacios como twitter los llamados “Prosumidores” se reflejan de manera 

bastante clara, un usuario tiene la capacidad de elegir a quien seguir, limitar sus 

seguidores y así de esta manera va configurando el contenido de su Timeline, 

el usuario decide que leer, a quien seguir y quien lo sigue. 

 

Luego de abordar este concepto podemos plantearnos preguntas como: 

¿Cuáles son las tendencias en las preferencias de los usuarios de twitter?, 

¿Cuáles son los criterios con los que se eligen los contenidos consumidos y 

generados? 
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3.1.2. Hipertexto 

 

Al hablar de un proceso hablamos de elementos que forman parte de un 

conjunto y es por eso que intentamos abordar cada uno de los elementos que 

forman parte de las Hipermediaciones. 

 

Según T. Nelson (como se cita por Scolari, 2008) el texto podría comprenderse 

en su totalidad sólo como una estructura en evolución, casi proteiforme, es así 

que el “Hipertexto” existe sólo si este es parte de una red infinita. 

 

Scolari (2008) lo plantea como: “La red hipertextual permite el acceso a 

cualquier cosa que esté registrada en la red; se trata de una diferencia enorme, 

que aumenta continuamente […]” (p. 86) 

 

Twitter puede ser vista como una red, y cada tweet generado como hipertextos 

vinculados a una red menor conformada por cada usuario de la herramienta, es 

así que estos hipertextos estarán disponibles para los demás miembros de la 

red, en cuanto el usuario, tanto el que produce, como el que consume lo 

establezca así.  
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3.1.3. Interactividad 

 

El hecho de que el usuario tenga la facilidad de configurar las formas en que 

visualiza y consume la información es una característica propia de las 

Hipermediaciones. 

 

“Las hipermediaciones apuntan a la confluencia de lenguajes, la 

reconfiguración de los géneros y la aparición de nuevos sistemas 

semióticos caracterizados por la INTERACTIVIDAD” (Scolari, 2008, 

pp.115)  

 

Otra forma de definir interactividad puede ser: 

 

“… la capacidad gradual que tiene un medio de comunicación para 

darle mayor poder a sus usuarios/lectores en  la construcción de  la 

actualidad ofreciéndole tanto posibilidades de  selección de 

contenidos  (lo que  llamamos Interactividad  Selectiva)  como  

posibilidades  de  expresión  y comunicación  (que  denominamos  

Interactividad  Comunicativa)” (Rost, 2006, pp.151) 

 

Es decir, según Scolari (2008) nos encontramos frente a una ruptura de las 

categorías que fundaban el proceso cultural y ante un desplazamiento desde el 

consumo a la producción comunicacional. Es en este punto donde emerge la 

interactividad comunicativa al poder seleccionar según mis intereses los 
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contenidos que voy a consumir, limitado por supuesto a las posibilidades que el 

medio ofrezca. 

 

Redes sociales como Twitter ofrecen la posibilidad de establecer el tipo de 

contenidos que se quiere consumir, el usuario posee la capacidad de construir 

su propia actualidad, basándose en sus gustos y preferencias se dota al usuario 

de esta llamada “Capacidad Selectiva”. 

 

Una vez abordado este concepto es importante plantearnos interrogantes como: 

¿Si existen diferencias de consumo entre hombre y mujeres usuarios de la 

herramienta?, ¿Cuáles son estos tipos de contenidos con los cuales los 

usuarios configuran su propia actualidad?, ¿Cuáles son las tendencias 

principales en estas preferencias? 

 

 

3.1.4. Nativos e Inmigrantes Digitales 

 

En el proceso de generar un marco teórico para este estudio, surge la 

necesidad de hacer una diferenciación de los usuarios que consumen estos 

nuevos medios. Existe toda una configuración que hace que la manera en que 

use y se exprese esa persona tenga una peculiaridad, y justamente partiendo 

de estas configuraciones Prensky, M. (2001) define 2 tipos de usuarios, los 

“nativos digitales” y los “inmigrantes digitales” los primeros son aquellas 

personas que han crecido con la red y los distingue de los “migrantes Digitales” 
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que a diferencia de los anteriores son aquellos que han llegado más tarde a las 

TIC. 

 

Piscitelli, (2006) hace una reflexión acerca de los inmigrantes digitales en 

relación a esta “brecha generacional”, diciendo: “de lo que se trata ahora es de 

adentrarnos, en detalle, en las adaptaciones y mediamorfosis que supone un 

nuevo tipo de escuela adaptada a este consumo mediático” (p. 183) 

 

Pero. ¿cuales son las características de estos usuarios? Felipe García et al. 

(s/f) se refiere a los “nativos digitales” como usuarios con la capacidad de 

realizar varias cosas al mismo tiempo: son multitarea, afrontan distintos canales 

de comunicación, prefieren los formatos gráficos a los textuales, utilizan el 

acceso hipertextual en vez del lineal a diferencia de los “inmigrantes digitales” 

los cuales son fruto de un proceso de migración digital que supone un 

acercamiento hacia un entorno altamente tecnificado, creado por las TIC. 

 

La forma en que se consuma la herramienta, la configuración de su contenido, 

listas de preferencias, etc. estará sujeto al usuario y sus características. La 

forma en que un adolescente de 15 años la consuma, seguramente será distinta 

a la forma en que un adulto de 35 años lo haga. 

 

Una vez abordado este concepto podemos plantearnos interrogantes como: 

¿Cómo los nativos digitales plantean el uso de la herramienta?, ¿Cómo se 

diferencia el uso de la herramienta entre un nativo digital y un inmigrante 

digital?. 
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3.1.5. Comunicación de muchos a muchos 

 

La forma en que se configuran estos nuevos espacios mediados por las 

tecnologías hacen que las forma en que el mensaje se direcciona tome un 

forma también distinta, es así que si antes decíamos que los medios generaban 

una comunicación vertical de uno a muchos, ahora este proceso comunicativo 

restablece sus parámetros de forma horizontal y de muchos a muchos. 

 

Scolari (2008) menciona que desde una perspectiva teórica las configuraciones 

muchos a muchos son las más interesantes, ya que han demolido el clásico 

paradigma de uno a muchos del broadcasting sobre lo que se asentaban las 

viejas teorías de la comunicación. 

 

A propósito de esto García (2011) sostiene que Internet sugiere a los usuarios 

un estatus de horizontalidad nunca antes experimentado por ningún medio de 

comunicación. Una de las características elementales de la web es la 

comunicación de iguales a iguales “peer to peer”. 
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 3.2. Intersubjetividad 

 

Según Bajtin, (1997) uno de los principios para la construcción de la 

intersubjetividad se refiere al acto procedente de la palabra entretejida entre el 

yo y el otro. (Citado por Muñoz, G. 2012.)  

 

Marta Rizo, (2009) citando a Berger y Luckmann (1967) retomando una 

propuesta de Schutz indican que la intersubjetividad está comprendida como el 

encuentro por parte del sujeto de otra conciencia que va constituyendo el 

mundo en su propia perspectiva. 

 

En base a este concepto entonces, ¿Podríamos decir que la subjetividad no es 

un proceso aislado que se configura entre el mundo y el ser? 

 

3.2.1. Subjetividad 

 

Según Schütz el sujeto que vive en el mundo social está determinado por su 

biografía y por su experiencia inmediata (citado por Rizo, 2007) es decir que 

cada sujeto es una suma de experiencias las cuales configuran el ser.  

 

Germán Muñoz, (2012) se refiere a las subjetividades como “Modos de ser y 

estar en el mundo y remiten generalmente a la dimensión existencial del sujeto”. 

(p. 1) 
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Es importante entender que los procesos del ser, esta llamada experiencia no 

es originada de forma aislada entre el mundo y el sujeto, sino que juega un 

papel importante el otro, en relación a esto, Bajtin, (1997) ratifica que “el otro es 

incorporado como un actor necesario en la existencia del yo”. (Citado por 

Muñoz, G. 2012. p. 1) 

 

Los conceptos abordados nos llevan a plantear cuestionamientos como: ¿Qué 

tan importante es el papel del otro para la manera de estar en twitter?, ¿Las 

tendencias de las funciones de los tweets están dadas en función del otro? 

 

3.2.2. Yo Pantalla 

 

En el marco de las hipermediaciones el llamado “receptor” de las teorías de 

comunicación antiguas, ahora se ha convertido en todo un “prosumidor” de la 

tecnología y de la información, haciendo uso de esta a conveniencia y gusto 

personal.  Surgen teorías que intentan explicar o por lo menos dar cuenta de 

estos fenómenos, es así que Sibilia (2008) indica que estamos modificando las 

artes, la política y el comercio, e incluso la manera en que se percibe el mundo. 

Indica así que somos nosotros los que posibilitamos esto y no ellos (refiriéndose 

a los medios masivos tradicionales).  

 

La revista Times en una publicación refiriéndose al fenómeno expresa: “por 

tomar las redes de los medios globales, por forjar la nueva democracia digital, 

por trabajar gratis y superar a los profesionales en su propio juego, la 

personalidad del año de Time es usted” (Citado por Sibilia. 2008, p. 3) 
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Al decir “tomar las redes” se refiere al hecho de que gracias a las redes y la 

conectividad que estas suponen, hoy en día es difícil no estar, el estar es un 

acto consiente, una decisión como individuos, nosotros decidimos atrapar las 

redes, sumergirnos en ellas y estar ahí. 

 

Pero el “estar” supone una virtualización del ser, hay una cara que mostramos 

en estas redes. Sibilia, (2008) indica: “esta peculiar combinación del viejo 

eslogan hágalo usted mismo con el flamante nuevo mandato muéstrese como 

sea, está desbordando las fronteras de Internet.” 

 

Al decir que virtualizamos nuestro ser, implícitamente decimos que la manera 

de mostrarnos en las redes sociales no necesariamente es la misma 

representación que en el “mundo real”, ese representación del “yo” 

aparentemente resulta ser muy importante, la construcción de esta 

virtualización depende de cada individuo. 

 

Luego de plantearnos este concepto podemos cuestionarnos acerca de: ¿Qué 

tan importante es esta representación del yo en redes sociales como twitter?, 

¿El contenido consumido y producido es en función de esta construcción? 
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3.2.4. Lo privado – íntimo 

 

La forma en que la información es mostrada y a su vez es producida supone 

una privacidad que es puesta a la luz de todos los que conforman la red, en los 

blogs por ejemplo se muestra escritos que pueden ser muy íntimos para quien 

los escribe (aún si se lo hiciere desde el anonimato) al exponer ya supone una 

transformación del sentido tradicional. 

 

Sibilia, (2008) “Su condición de diario intimo, en el sentido tradicional se ve 

alterada. Mientras éstos se muestran de manera abierta a todo el mundo, los 

otros se preservaban celosamente en el secreto de la intimidad individual” 

 

Para profundizar un poco más el concepto Sibilia (2008), hace una alusión al 

pasado mencionando que: “Se fortalecía un yo interiorizado y opulento, 

excesivamente significante, que no bastaba ocultar bajo una falsa máscara en 

las interacciones con extraños”. (p. 73) 

 

Este texto podría dar cuenta de la necesidad del ser de mantener en privado 

ciertos aspectos de la vida y así frente a las personas darse a notar de una 

determinada manera. 

 

Espacios como twitter donde cada tweet parte de una única pregunta “¿Qué 

está pasando?”, nos lleva a plantearnos la pregunta de la función con la que se 

contesta a al misma, ¿se lo realiza desde lo público?, ¿desde lo privado?, y al 
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contestar constantemente esta pregunta ¿se pierde la dimensión entre lo 

público y privado? 

 

3.2.3. Compromiso Ético – Estético 

 

La configuración del Contenido encontrado en los Medios Virtuales nos lleva a 

plantearnos la idea de que éste conlleva una carga de responsabilidad por parte 

de quien lo produce. Es decir si al momento de producir información lo hacemos 

con un compromiso ético - estético: 

 

El compromiso estético Gálvez define lo siguiente: 

 

 “…el compromiso estético no se asume riesgo alguno. Es un tipo de 

compromiso en el que se mantienen abiertas varias posibilidades, no define una 

posición o identidad fija, y no soporta ningún tipo de amenaza.” (Gálvez, 2004, 

pp. 40) 

 

Es decir que supone una ligereza en la manera en que se desenvuelva la 

persona, no hay algo que perder, y si hubiera algo como Gálvez, (2004) lo 

menciona bastaría con apagar la computadora o cerrar la página web para que 

se rompa el vínculo y se termine el compromiso. 

 

A diferencia de éste, el compromiso ético se describe como una vulnerabilidad 

implícita en el acto, un error supone una pérdida, un remordimiento, un cargo a 

la conciencia: 
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“… El compromiso ético implica vulnerabilidad. El criterio elegido puede fracasar 

o demostrarse erróneo y por tanto tornarse necesaria su transformación. Eso 

siempre implicará pérdida y dolor…” (Gálvez, 2004, pp. 40) 

 

Otra manera de pensar en la “Ética / Estética” es como Wittgenstein (2001) lo 

plantea refiriéndose a ellas como un solo cuerpo, lo dice en el contexto en que 

afirma que “la ética / estética es trascedental” pero esta trascedentalidad se 

remite a un “sujeto”.  

 

En referencia a este sólo cuerpo que plantea Wittgenstein, (como es citado por 

Mendoza, 2010) relaciona la estética con aquella sensibilidad que percibimos 

del mundo. Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con el dolor o con el placer 

y a la ética con aquella conciencia que rige en base a una normativa 

establecida en el grupo al que se pertenece. 

 

Un ejemplo claro es aquello que cada uno de nosotros percibimos 

(estéticamente) como bueno y malo, ya que esta percepción es dictada por una 

ética determinada. 

 

Mendoza (2010) afirma que la percepción del mundo se realiza siempre desde 

un ángulo perceptivo que viene de una unidad ético-estética y esta unidad no 

puede separarse en el Ser complementario. 
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Estas definiciones entonces nos llevan a pensar de que cada grupo cultural y 

social posee modos de comportamientos distintos por ende normatividades 

distintas según el grupo. 

 

Cabañas (2011) explica que “los contenidos y las formas de exhibición y 

asimilación, nos dicen que la estética aparece como hibridaciones de lo bello, 

como mutaciones de sentido, formas y significados del todo circundante”. (p. 

47) 

 

En consecuencia aquellos compromisos éticos/estéticos que asumimos en un 

determinado lugar no necesariamente son los mismo que asumiremos por 

ejemplo en la virtualidad de la herramienta en estudio. 

 

La reflexión de estos conceptos nos llevan a cuestionarnos por ejemplo: ¿Qué 

tan ligadas están las percepciones de lo ético / estético en las funciones que se 

les da a los tweets generados? ¿ Se asume un verdadero compromiso con 

cada tweet enviado? 

 

3.2.5. Lo público – Cyber democracia 

 

La palabra “cyber-democracia” se desprende de la palara “ciberespacio” la cual  

fue empleada por primera vez en el año de 1984 por el escritor de ciencia 

ficción William Gibson en su novela “Neuromancer”. “Este ciberespacio designa 

el universo de las redes numéricas como lugar de encuentros y de aventuras, 
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meollo de conflictos mundiales, nueva frontera económica y mundial”. (Lévy, P., 

1999, p. 71) 

 

Si decimos que nos encontramos frente a la construcción de un nuevo lugar de 

“encuentros y aventuras” como lo menciona Lévy, P. (1999) entonces es 

necesario remarcar que éste posee una estructuración de la misma manera que 

el “universo” como lo conocemos lo posee, desde lo político, económico, 

religioso, etc. 

 

Para aclarar y entender de manera correcta lo público de lo privado, podríamos 

hacerlo mediante el siguiente ejemplo:  

 

Una persona al salir de casa e ir al trabajo deja su espacio privado para dirigirse 

al espacio público, con este ejemplo claramente podemos definir los límites 

entre un espacio y otro. 

 

El problema que resulta del surgimiento de los nuevos medios es que estas 

líneas empiezan a opacarse y volverse cada vez más confusas. 

 

Lévy, P. (1999) recalca: “Los límites no son evidentes. Los lugares y los tiempos 

se mezclan. Las fronteras nítidas dan lugar a una fractualización de los 

repartos.” 
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3.3. Funciones de la comunicación 

 

La comunicación en su forma más básica tiene el objetivo de buscar ser 

comprendidos, y para lograr esto el ser humano se basa en el lenguaje, el cual 

con el pasar del tiempo la humanidad ha ido evolucionándolo y dándole sentido 

según su intención. 

 

El lenguaje articulado según Saussure “se entiende como una entidad de dos 

caras constituida por un significante y un significado”. (Citado por Pelayo y 

Cabrera, 2001, Pág. 8)   

 

Este lenguaje posee características especiales según su intención o propósito, 

Roman Jakobson hizo una caracterización genérica del lenguaje, y más 

concretamente de la comunicación verbal, a partir de seis factores básicos: 

hablante, oyente, mensaje, contexto, código y contacto, y le asignó a cada 

factor una función específica.  

 

La función lingüística según Roman Jakobson es entendida como “la relación 

que se establece, por una parte, entre el destinatario y el mensaje y que es 

originada por la intención del emisor al construir un enunciado orientándolo 

hacia cualquiera de los elementos del proceso explicados anteriormente”. 

(Citado por Pelayo y Cabrera, 2001, Pág. 30)   
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3.3.1. Del hablante 

 

Esta función es asignada específicamente al hablante es decir a quien produce 

la información. Y se refiere al hecho de expresar una determinada actitud al 

hablar. 

 

Según Jakobson “se centra en la actitud del emisor al ejecutar un acto 

linguistico”. (Citado por Pelayo y Cabrera, 2001, Pág. 31) 

 

 

3.3.2. Del oyente 

 

Se refiere a aquellos mensajes los cuales apelan a llamar la atención de quien 

los recibe, este tipo de mensajes espera recibir una respuesta, por ejemplo al 

realizar una pregunta, o al dar una orden, siempre se espera la reacción de 

quien recibe el mensaje. 

 

Es importante destacar que aún si el mensaje no recibiera una respuesta por 

parte de quien lo recibe pues esta acción representa una comunicación, que 

podría denotar enojo, desinterés, ironía, según el contexto. 

 

Según Pelayo y Cabrera, (2001) este tipo de mensajes también podría 

denominarse “Apelativos” 
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3.3.3. Del contexto 

 

Según el contexto o también llamados referenciales este tipo de mensajes 

cumple una función cognoscitivo, según Jakobson se da “cuando el mensaje 

privilegia la comunicación de realidades físicas o culturales. Estas pueden ser 

realidades que rodean la situación comunicativa o afirmaciones puramente 

intelectuales”. (Citado por Pelayo y Cabrera, 2001, Pág. 31) 

 

La función es cumplida por ejemplo si tomáramos la frase “En un dos por tres” y 

a esta le agregáramos: En un dos por tres “estoy en tu casa”. Por si sola la 

frase “En un dos por tres” es ambigua no denota mucho, pero agregándole una 

cuota textual entonces tendrá un sentido más amplio. 

 

3.3.4. Del mensaje 

 

Esta función del lenguaje hace alusión a la manera en como está compuesto el 

mismo, también es reconocido como poético, pero no refiriéndose a la tipología 

del mensaje sino a la estética del mismo, en este tipo de lenguajes predominan 

los juegos de palabras, existe una preocupación por parte de quien lo comunica 

por que las palabras estén bien seleccionada. 

 

No sería lo mismo decir, “La casa desordenada” a decir “La casa se encuentra 

en completo desorden”. 
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3.3.5. Del código 

 

También llamada función metalingüística, según Jakobson este tipo de 

mensajes interroga de alguna manera al código de la comunicación. (Citado por 

Pelayo y Cabrera, 2001, Pág. 31). 

 

Sabemos que para que una persona pueda entender un mensaje hablado en el 

idioma castellano la persona que lo recibe necesita compartir el mismo idioma, 

de esta manera lo podrá entender, en otras palabras ambas personas necesitan 

compartir el mismo código, la función en metalingüística generalmente es usada 

cuando existen problemas para de-construir estos códigos.  

 

Por ejemplo: Cuando alguien afirma “Esa inyección es intravenosa” a lo cual el 

interlocutor contesta “Disculpa, que quisiste decir con intravenosa” claramente 

notamos que la respuesta no contesta a la pregunta sino que está intenta 

entender el código usado.  

 

 

3.3.6. Del contacto 

 

La función de contacto o función fática según Pelayo y Cabrera, (2001) se 

presenta cuando el mensaje se orienta hacia la verificación del funcionamiento 

de los canales físicos y psicológicos de la comunicación. 
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En otras palabras esta función cumple con el objetivo de mantener la 

comunicación, de tal manera que puede iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar 

una conversación 

 

Por ejemplo, al mantener una conversación vía celular es decir donde no hay un 

cara a cara la persona que esta explicando el mensaje para comprobar que el 

mismo esta siendo comprendido por su interlocutor puede preguntar “me 

entiendes” cumpliendo así según la respuesta, la acción de proseguir o detener 

la explicación, así mismo quien contesta al decir “Si” o “No” esta determinando 

la acción que tomará quien esta explicando el mensaje. 
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4. Objetivos y Preguntas de Investigación 

 

4.1. Objetivos General de Investigación 

 

El objetivo Principal de Investigación será analizar las funciones de los tweets 

de usuarios de la sección following no anónimos mujeres de la cuenta 

“Elconejo01” en el contexto de las hipermediaciones de Twitter. 

 

 

4.2. Pregunta General de Investigación  

 

¿Qué tipos de funciones encontramos en los tweets de usuarios no anónimos 

mujeres de la cuenta “Elconejo01” en el contexto de las hipermediaciones de 

Twitter? 

 

 

4.3. Preguntas Específicas de Investigación 

 

 ¿Qué tipos de Tweets son los generados con mayor frecuencia en los TL´s 

de estudio? 

 

 

Este estudio busca conocer qué funciones están dando a sus tweets las 

mujeres no anónimas followers y followings asociadas a la cuenta “El conejo 
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01”, se evidenciará los resultados de los mismos  y se analizará sobre los tipos 

de textos que se están produciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

5. Metodología de Investigación 

 

5.1. Tipo de Estudio 

 

Este es un estudio de tipo descriptivo, ya que buscó describir las funciones de 

los tweets recolectados en las 6 cuentas seleccionadas parte de la muestra, las 

cuales forman parte del listado followings y followers de la cuenta estudiada 

“Elconejo01”. 

 

Un estudio descriptivo es ideal para describir como es o cómo se manifiestan 

determinados fenómenos, al describir buscamos medir los tipos de funciones 

encontradas en los textos analizados. Según Sampieri, R. H. et al. (1997) desde 

el punto de vista científico describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo 

se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente. 

 

 

 Estudios Descriptivos 

 

“Los estudios descriptivos por lo general fundamentan las 

investigaciones correlacionales, las cuales a su vez 

proporcionan información para llevar a cabo estudios 

explicativos que generan un sentido de entendimiento y 

son altamente estructurados.” (Sampieri, R. H., Collado, 

C. F., & Lucio, P. B. (1997)., pp. 242). 
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Siendo así mencionamos que el presente estudio forma parte de un proyecto de 

investigación mucho más amplio el cual se centra en el análisis de las 

características de los procesos intersubjetivos comunicativos que se configuran 

en el marco de las hipermediaciones de las redes sociales, el cual tiene un 

enfoque etnográfico digital. El mismo implica la observación y el análisis de los 

textos producidos en los contextos de estas comunidades virtuales, pero a su 

vez, se pregunta por las distancias existentes entre la producción y subjetividad 

de las comunidades “reales” vs. las virtuales (Sandoval, 2007). 

 

 

5.2. Categorías 

 

 Funciones de los tweets. 

 

 

5.2.1. Operativización de Categorías 

 

5.2.1.1. Usuarios “activos” 

 

Se consideró como usuario activo a todo usuario o cuenta que tenga un número 

de tweets superior al del promedio del listado. Para calcular el promedio se 

tomó el listado con el corte temporal determinado, se sumó la cantidad de 

tweets producidos y se dividió para el número de usuarios del listado. 
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En el caso de los following el promedio fue 8,000 y de followers 4,000. 

  

 

5.2.1.2. Actividad 

 

Se refiere al número de Tweets producidos a la fecha de corte. (11 de julio de 

2012) 

 

5.2.1.3. Problemáticas de esa operativización 

 

La actividad no sólo depende de la cantidad de tweets producidos, sino del 

tiempo en que se tiene abierta la cuenta, el promedio de tweets diarios que se 

producen. La actividad no considera si se producen tweets o si se retuitea.  

 

5.2.1.4. Tweet 

 

Como tweet se considera cualquier texto – tweet producido por el 

usuario/cuenta considerando todo tipo de texto original o retweet. Eso incluye 

tweet con características hipertextuales es decir que adjunten videos, páginas 

webs, imágenes o fotos. 
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5.2.1.5. Mujer / Femenina 

 

Nombre femenino o foto (No de personaje de la industria cultural) femenina, 

claramente se debe identificar una identidad femenina asociada a la cuenta. 

 

5.2.1.6. No Anónimo 

 

Se consideran usuarios no anónimos aquellos que:  

 

 Identifican su cuenta con un nombre completo: Nombre o sigla y Apellido. 

 Poseen un nombre de Usuario con nombre completo o sigla y apellido. 

 Colocan una foto personal o de apariencia personal. 

 Colocan otro link hipertexto en el que identifica su nombre completo: blog 

personal o colaboración en página web. 

 

Una de las problemáticas de esta operativización, será la percepción del 

investigador, esto debido a que existen usuarios que por ejemplo usan 

seudónimos a manera de nombres y fotos de apariencia personal pero de otras 

personas por esto es necesario revisar con detalle el perfil de cada usuario. 

 

5.2.1.7. Funciones 

 

Para el correcto análisis de contenido de los tweets recabados se estableció las 

funciones según el tipo de mensaje publicado por el usuario. Roman Jakobson 

(1960)  define una función como “Propósitos determinados por un emisor 
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poseedor de intenciones en cuanto a la recepción que quiere que se tenga de 

su mensaje (citado por Pelayo y Cabrera, 2001, Pág. 29). 

 

Según el caso se establecieron subcategorías que especifiquen de manera más 

puntual la función que cumple el texto publicado. 

 

Existen 6 grandes factores en los cuales se pueden enmarcar las funciones del 

lenguaje en el contexto de la comunicación, según Jakobson estos factores son 

“hablante, oyente, mensaje, contexto, código y contacto, y a cada factor le 

asignó una función específica, emotiva, conativa, referencial, poética, 

metalingüística y fática”. (Citado por Pelayo y Cabrera, 2001, Pág. 31) 

 

Para efectos de este estudio reconocimos los tipos de funciones en el marco de 

estos grandes factores mencionados, sabemos que un mensaje puede contener 

más de una función por lo cual haremos su distinción según su función principal 

o más evidente. 

 

5.2.1.7.1. Función Conativa 

 

Según Jacobson la función se centra en “la actitud del emisor al ejecutar un 

acto lingüístico”. (Citado por Pelayo y Cabrera, 2001, Pág. 31) es así que en 

este grupo consideramos los que específicamente se refieren a: 

 

 Vigilar, Denunciar 

 Ironizar 
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 Felicitar 

 Agradecer ó Hacer pública una felicitación 

 Amar ó Querer 

 Odiar 

 Dialogar 

 Debatir 

 Comprar ó Vender  

 

5.2.1.7.2. Función Poética 

 

En este tipo de lenguajes predominan los juegos de palabras, existe una 

preocupación por parte de quien lo comunica por que las palabras estén bien 

seleccionadas. Es así que en este grupo consideramos los que específicamente 

se refieren a: 

 

 Jugar 

 Poetizar 

 

5.2.1.7.3. Función Referencial 

 

Este tipo de mensajes se refieren al factor del contexto, según Jacobson se da 

cuando el mensaje privilegia la comunicación de realidades físicas o culturales. 

Estas pueden ser realidades que rodean la situación comunicativa o 

afirmaciones puramente intelectuales. (Citado por Pelayo y Cabrera, 2001, Pág. 

31) 
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Es así que en este grupo consideramos los que específicamente se refieren a: 

 

 Describir entorno 

 Educar / Informar 

 Solidarizarse 

 

5.2.1.7.4. Función Emotiva 

 

Este tipo de funciones según Jakobson se centra en la actitud del emisor al 

ejecutar un acto lingüístico. (Citado por Pelayo y Cabrera, 2001, Pág. 31). Es 

así que en este grupo consideramos los que específicamente se refieren a: 

 

 Describir Vida Personal 

 Reflexionar 

 

 

5.3. Unidad de Análisis 

 

Nuestra unidad de análisis serán todos los Tweets y Retweets producidos 

durante el tiempo que se planteó la recolección de datos. 
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5.4. Muestra 

 

En esta investigación necesita contar con una muestra determinada, ya que así 

se delimita la información y no se presta a confusiones al momento de realizar 

el levantamiento de la información, para esto se determinó que sea: 

  

 Usuario mujer activa del listado de following o follower. 

 

Para efectos de tomar la muestra se planteó un corte temporal, el cual se 

realizó el 11 de julio de 2012, una vez se determinó la muestra se fijó el tiempo 

en que se recolectarían los tweets generados por la muestra la cual empezó el 

día sábado 1 de agosto de 2012 a las 00:00 y terminó el Sábado 15 de agosto 

de 2012 a las 23:59.  

 

 

5.4.1. Selección de la muestra 

 

El proceso de selección partió por identificar aquellos usuarios activos, tanto del 

listado de followings, como del de followers. 

 

Se seleccionó de entre los followers y followings más activos y se estableció el 

grado de actividad de acuerdo a la cantidad de Tweets producidos. 

 

En el listado de followings comprendieron aquellas cuentas que hasta la fecha 

de corte tenían producidos desde los 8.000 hasta más de 32.000 tweets. 
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Se procedió a sub - dividir esta muestra según el rango de tweets, es así que 

los usuarios que tenían desde 8.000 hasta 16.000 tweets pertenecían a un 

grupo, y así los que tenían de 16.000 hasta 24.000, de 24.000 hasta 32.000 y 

los que tenían más de 32.000 tweets producidos a la fecha de corte. 

 

De esta sub – división se estableció que los usuarios del listado de followings 

que conformarían la muestra final serían los que se encontraban en el rango 

superior de 24.000 hasta los 32.000 tweets producidos a la fecha de corte. 

 

Se establecieron los mismos parámetros de selección para el listado de 

followings con la diferencia de que el tope de tweets producidos para poder 

conformar la primera división de la muestra serías hasta los 20.000 tweets 

producidos hasta la fecha de corte. 

 

Siendo así que la sub - división se realizó de la siguiente manera: de 4.000 

hasta 8.000, de 8.000 hasta 12.000, de 12.000 hasta 16.000, de 16.000 hasta 

20.0000 y de 20.000 en adelante. 

 

De esta sub – división se estableció que los usuarios del listado de followers 

que conformarían la muestra final serían los que se encontraban en el rango de 

16.000 hasta los 20.000 tweets producidos a la fecha de corte. 
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Teniendo así como resultados de la primera división de la muestra del listado de 

followings a un total de 29 usuarias mujeres con entre 8.000 y más de 32.000 

tweets producidos hasta la fecha de corte. 

 

Y en la primera división de la muestra del listado de followers a un total de 46 

usuarias mujeres  con entre 4.000 y más de 20.000 tweets producidos hasta la 

fecha de corte. 

 

De esta primera división de la muestra las usuarias del listado de followings que 

estaban en el rango seleccionado como muestra final fueron en total 2:   

@mmcuesta con 26.056 y @silvilunazul con 28.529 tweets producidos hasta la 

fecha de corte. 

 

Así mismo de esta primera división de la muestra las usuarias del listado de 

followers que estaban en el rango seleccionado como muestra final fueron 4: las 

usuarias: @baldita: 18.194, @merlinadelgolfo: 19.187, @paolapullas: 19.956 y  

@vivzav: 17.277 tweets producidos respectivamente. 
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5.4.2. Cuadro de selección de unidades de análisis 

 

 

 Tema    

 Funciones de tweet    

 Responsable:    

 Josué Brito     

 Unidades de análisis:    

 Tweets    

 RTS    

 Muestra: 

Rango de 

tweets  M 

No 

Esp. 

 Listado de following más activos  8000-16000 20   

 Hombres (H) 16000-24000 5   

 No mujeres (M) 24000-32000 2   

 No anónimos ( A) Más de 32000 2   

 Superior a 8000       

 Listado de followers más activos 4000-8000     

 Hombres (H) 8000-12000 18 18 

  12000-16000 9 8 

  16000-20000 4 0 

  Más de 20000 15 1 
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Total Following Activos 

 

Rango de Tweets  Mujeres 

24000 - 32000 2 

 

Total Followers Activos 

 

Rango de Tweets  Mujeres 

24000 - 32000 4 

 

Total de Muestra: 6 Usuarios  

 

Usuaria Número de Tweets 

@mmcuesta 26.056 

@silvilunazul 28.529 

@vivzav 17.277 

@merlinadelgolfo 19.187 

@baldita 18.194 

@paolapullas 19.956 
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5.5. Técnicas de Investigación 

 

5.5.1. Enfoque del estudio 

 

El enfoque de este estudio es de tipo cuali – cuantitativo de tipo descriptivo ya 

que ubicamos tendencias en las funciones de los tweets a través de mediciones 

numéricas y estadísticas; para luego haciendo uso del enfoque cualitativo 

analizar algunos de los textos recabados. 

 

“Es necesario hacer notar que los estudios 

descriptivos miden de manera más bien 

independiente los conceptos o variables con los que 

tienen que ver. Aunque, desde luego, pueden integrar 

las mediciones de cada una de dichas variables para 

decir cómo es y se manifiesta el fenómeno de 

interés.” (Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. 

B. (1997)., pp. 242).  

  

 

5.5.2. Análisis de Contenido 

 

Esta técnica cuantitativa de análisis de contenido nos ayuda en mayor medida a 

clasificar cada tweet según la función con que fue emitido por su autor o si fuera 

el caso de un retweet la función de la reproducción del mismo. Este método nos 
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permite clasificar de mejor manera las funciones del mensaje e identificar las 

funciones mayormente usadas por los usuarios parte de la muestra. 

 

“El  análisis  de  contenido  puede  ser  aplicado  

virtualmente  a cualquier forma de comunicación 

(programas televisivos o radiofónicos, artículos en 

prensa, libros, poemas, conversaciones, pinturas, 

discursos, cartas, melodías, reglamentos, etcétera).” 

(Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. B. 

(1997)., pp. 242).  

 

 

 

Este estudio tiene la finalidad de describir y analizar las funciones de los tweets 

de usuarios de la sección following no anónimos mujeres de la cuenta 

“Elconejo01” en el contexto de las hipermediaciones de Twitter. 
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5.5.2.1. Categorías y subcategorías del análisis de contenido. 

 

 

Función del Tweet Subcategoría Descripción 

Jugar  Ingenio 

 Juego de Lenguaje 

La función del tuit es 

principalmente mostrar ingenio. 

El creador del tuit crea juegos 

de lenguaje (bromas, chistes, 

per-versión de frases, 

referencias) etc. El tuit incluye 

creaciones del usuario o citas / 

referencias de otros usuarios. 

Se incluyen tuits o RTS con 

esa función. 

 

Función del Tweet Subcategoría Descripción 

Vigilar, Denunciar  Watchmen 

 Watchmen Local 

 Watchmen Nacional 

 Watchmen Regional 

 Watchmen Global 

 Watchmen Moral 

 Consumidor 

Watchmen 

La función del tuit es de 

denuncia, reclamo de una 

situación política, social o 

crítica de un ámbito 

profesional. Los tuits pueden 

ser reclamos directos a una 

persona u organismo 

identificado o en general. Son 

los tuits que hacen reclamos al 
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gobierno local o nacional, a un 

gremio, a un organismo y/o 

corporación. Además se 

incluyen los tuits que  

promueven una "vigilancia 

moral" , es decir, que critican a 

persoans públicas y/o 

personas específicas y/o en 

general del TL por cuestiones 

morales: intolerancia, 

discriminación, etc. El tono del 

reclamo es serio, formal. Se 

incluyen tuits o RTS con esa 

función. 

 

Función del Tweet Subcategoría Descripción 

Ironizar  Bufón 

 Bufón Local 

 Bufón Nacional 

 Bufón Regional 

 Bufón Global 

 Bufón Moral 

 

La metáfora del bufón, 

entendiéndolo como figura que 

se burla de la autoridad. La 

función del tuit es la denuncia, 

reclamo de una situación 

política, social o crítica de un 

ámbito profesional. Los tuits 

pueden ser reclamos directos a 

una persona u organismo 
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identificado o en general. Son 

tuits que hacen reclamos al 

gobierno local o nacional, a un 

gremio/organismo y/o 

corporación. El tono del 

reclamo es humorístico, 

sarcástico o irónico. Se 

incluyen tuits o RTS con esa 

función. 

 

Función del Tweet Subcategoría Descripción 

Describir Entorno  Cronista Urbano 

 

La función del tuit es 

documentar ( visualmente o 

textualmente) el entorno 

urbano: frases, gastronomía, 

diseños, espacios. El tono del 

tuit puede ser formal-

descriptivo o humorístico. Se 

incluyen tuits o RTS con esa 

función. 

 

Función del Tweet Subcategoría Descripción 

Describir Vida 

Personal 

 Cronista de su vida / 

Crónicas del ego 

La función del tuit es 

documentar la vida del usuario 
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 (sea de forma visual o textual). 

Esto incluye acciones, 

espacios, recorridos, personas 

que lo acompañan, agenda. 

Esto incluye declaraciones en 

torno a reflexiones personales, 

notas mentales, gustos o 

deseos personales, etc. Se 

incluyen tuits que podrían 

considerarse como "catarsis 

personal". Esto incluye la 

comunicación de estados 

emocionales,  prácticas 

sociales, consumos culturales, 

reflexiones personales. Esto 

incluye tuits que tienen sólo 

gráficos, símbolos, emoticones. 

 

Función del Tweet Subcategoría Descripción 

Educar / Informar  Compartir 

Información 

La función del tuit es compartir 

información de cualquier tema  

(textual, visual) como fotos de 

otros, artículos, videos. Pueden 

simplemente describirse o ser 

recomendados. Se incluyen 
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tuits o RTS con esa función. 

 

Función del Tweet Subcategoría Descripción 

Poetizar  Poetuit La función del tuit es crear 

textos líricos. Los textos 

pueden ser de creación 

personal o citas. Se incluyen 

tuits y RTS de esa función. 

 

Función del Tweet Subcategoría Descripción 

Felicitar  Reconocimiento a 

otro 

La función del tuit es reconocer 

a otro: felicitarlo por un logro, 

producto, texto, situación 

(cumpleños, nacimiento, etc) 

 

Función del Tweet Subcategoría Descripción 

Amor  Amar / Querer La función del tuit es 

comunicar amor públicamente: 

a una pareja específica o 

indeterminada. También se 

entiende por amor al amor 

familiar, fraterno o amistades. 

Se incluyen tuits "no te ama si". 

Se incluyen tuits o RTS con 
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esa función. 

Función del Tweet Subcategoría Descripción 

Solidarizarse  Solidaridad Social La función del tuit es presentar 

o compartir información de tipo 

solidario: persona extraviada, 

lugar de robo, necesidad de 

pintas de sangre, necesidad de 

medicamentos, etc Se incluyen 

tuits y RTS de esa función. 

 

Función del Tweet Subcategoría Descripción 

Odiar  Troll Mensaje que odia o insulta a 

alguien específicamente: debe 

especificarse usuario o cuenta. 

 

Función del Tweet Subcategoría Descripción 

Reflexionar  Sabiduría Mensajes o tuits de creación 

personal o citas que presenten 

reflexiones sobre temáticas 

generales: la vida, el amor, la 

muerte. 

 

Función del Tweet Subcategoría Descripción 

No determinado  No se puede incluir en ninguna 
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de las categorías. 

 

 

5.5.3. Recolección de Datos 

 

Para la recolección de datos se realizó fichas de campo, las cuales tienen el 

siguiente formato: 

 

URL Texto  TW RT Fecha Componente 

Hipertextual 

 

Url: 

Se refiere a la dirección de Internet asignada a la cuenta analizada.  

Por Ejemplo: http://twitter.com/GuillaumeLong. 

 

Texto: 

En este casillero se copia textualmente el Tweet o Retuit realizado por el 

usuario según aplique. 

 

TW: 

Indica si el casillero Texto se refiere a un Tweet realizado por el usuario. 

 

RT: 

Indica si el casillero Texto se refiere a un Retuit realizado por el usuario. 
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Fecha: 

Se especifica la Hora y Fecha en que se publicó el Texto. 

 

Componente Hipertextual: 

Indica si el texto publicado adjunta algún elemento como: 

 

 Imagen 

 Foto 

 Video 

 Texto Web 

 

El periodo de recolección de Datos en la muestra fue desde el 1 de agosto a las 

24:00 hasta el 15 de agosto a las 24:00. 

 

Es así que para realizar el análisis se elaboró una plantilla (Véase Anexo 1) en 

la cual se definen las categorías a analizar y las subcategorías si el caso lo 

amerita, de esta manera en el momento en que se realizó el análisis de 

contenido rápidamente se consultó la guía y se resolvió cualquier duda que el 

texto haya sugerido según la función a la que correspondía. 

 

Una vez se definieron las categorías y subcategorías se elaboró la plantilla de la 

herramienta en la cual se levantó toda la información recabada (Véase Anexo 

2), esta herramienta fue testeada con una muestra de los datos recolectados, 

esta muestra correspondió a los tweets producidos desde el 1 de agosto hasta 

los producidos el 5 de agosto. 



 62 

 

La finalidad del testeo era saber si las categorías para las funciones que se 

habían planteado inicialmente eran suficientes para las funciones de los tweets 

recabados o hacía falta ajustarla. 

 

Luego del testeo se vio la necesidad de agregar categorías tales como “Chat-

tuiteo”, “Comercial” y “Autoreconocimiento”. 

 

Para prevenir posibles confusiones por la cantidad de información obtenida de 

la recolección de información, se compararon las sumatorias de la cantidad de 

tweets analizados en relación a los resultados globales por categorías, es así 

que la sumatoria de los tweets por categorías debería ser igual a la sumatoria 

total de la muestra, el mismo proceso se realizó por cada usuario en particular 

de esta manera al final siempre coincidieron los resultados. 
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6. RESULTADOS 

 

Categoría 

 

6.1. Funciones de tweets. 

 

 

Las funciones de los tweets dan cuenta de los tipos de contenido que se 

evidencia en cada tweet recogido de la muestra, esto refleja tendencias de uso 

entre los usuarios estudiados, para la correcta clasificación se determinaron 

subcategorías en función de la categoría principal. 

 

En la siguiente tabla podemos notar la relación existente entre nuestro objetivo 

principal, nuestra categoría de estudio y sus subcategorías según la función 

determinada. 

 

Tabla 1: 

OBJETIVO CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

Analizar las funciones 

de los tweets de 

usuarios de la sección 

following no anónimos 

mujeres. 

1. Funciones de tweets 

 

1.1 Jugar 

1.2 Vigilar, Denunciar 

1.3 Ironizar 

1.4 Describir Entorno 

1.5 Describir Vida 

Personal 
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1.6 Educar / Informar 

1.7 Agradecer / 

Hacer pública 

felicitación 

1.8 Amar; Querer 

1.9 Solidarizarse 

1.10 Odiar 

1.11 Reflexionar 

1.12 Dialogar 

1.13 Debatir 

1.14 Comprar / 

Vender 

1.15 No determinado 
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Se realizó una primera comparación entre usuarias followers y followings de la 

muestra de estudio con el fin de determinar a que funciones pertenecían la 

mayor cantidad de tweets, los cuales podemos evidenciar en el siguiente 

gráfico: 

  

 

Gráfico 1: 

FUNCIONES DE LOS TWEETS DE USUARIAS FOLLOWINGS Y 

FOLLOWERS 

 

 

 

Fuente: 2.245 tweets analizados entre el 1 y 15 de agosto de 2012 de 6 cuentas de usuarias no 

anónimas de los listados de followers y followings. 

 

Nótese que de los 2.245 tweets producidos entre usuarias followers y followings 

las funciones que sobresalen son las que se refieren a “Dialogar” (430 Tweets) 

a “Describir la vida personal” (309 Tweets) y “Educar/Informar” (233 Tweets), 

así lo podemos notar en el siguiente gráfico: 



 66 

 

Gráfico 2: 

FUNCIONES MÁS USADAS DE LOS TWEETS DE USUARIAS FOLLOWINGS 

Y FOLLOWERS 

 

  

Fuente: 2.245 tweets analizados entre el 1 y 15 de agosto de 2012 de 6 cuentas de usuarias no 

anónimas de los listados de followers y followings. 

 

Dialogar 

Para el planteamiento de la subcategoría “Dialogar” se definió que serían los 

tweets destinados a un mention específico en el contexto de una conversación. 

Una muestra del tipo de tweets al que nos referimos podemos notarlo 

claramente en el siguiente ejemplo: 

 

 

Viviana Zavala. (2012, Agosto 02). @aortizherbener 

chuuuuchucara papa mote huevo? Birri birri jaja te 

acuerdas de eso? 
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via [Twitter Post]. Recuperado de 

http://twitter.com/vivzav/status/23117828991237324

9 

 

 

Notamos que el texto se crea en función de una pregunta directa a otro usuario, 

lo mismo puede pasar en el caso de una contestación como lo vemos en los 

siguientes ejemplos: 

Maríarosa Polit. (2012, Agosto13). 

@ElHuevoNerald Correcto 

[Twitter Post]. Recuperado de 

http://twitter.com/merlinadelgolfo/status/234888827

905376257 

 

Andrea Balda. (2012, Agosto 13) @Clanover 

jajajajajaa lo máximo 

[Twitter Post]. Recuperado de 

http://twitter.com/baldita/status/235145527472295

936 

 

Nótese que claramente los textos se refieren a un diálogo directo con otro 

usuario en concreto, ya sea para responder, para preguntar o comentar. 
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Describir vida personal 

Otra de las funciones más destacadas con 309 tweets producidos durante el 

tiempo de recolección de datos, es la que se refiere a tweets que dan cuenta de 

la vida personal del usuario, se creó pensando en que la intención del texto 

podría ser la de documentar su vida, ya sea esta de forma visual o textual, 

podemos notarlo así en el siguiente ejemplo: 

 

Paola Pullas. (2012, Agosto 13). :-( dolor 

[Twitter Post] 

http://twitter.com/paolapullas/status/234994114834

350080 

 

Andrea Balda. (2012, Agosto 13). Y bueno de 

vuela al ruedo hola Ecuador del alllllma 

[Twitter Post]. Recuperado de 

http://twitter.com/baldita/status/2314397438822359

06 

 

Notamos que el tweet producido se refiere a una descripción del estado del 

usuario, en el primer ejemplo la usuaria se refiere a un estado físico y en el otro 

la usuaria da cuenta de un estado anímico, estos tweets generalmente no se 

producen en función de otro específico, sino en función de la persona que lo 

publicó. 
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Otro ejemplo en esta categoría podemos encontrar en los tweets que se 

refieren a reflexiones personales como podemos notar en el siguiente ejemplo: 

 

 

Paola Pullas (2012, Agosto 11). Leo algunos 

tweets diciendo si no te gusta el Quitofest no 

vayas. No debería aplicar el mismo concepto para 

todo? 

[Twitter Post]. Recuperado de 

http://twitter.com/paolapullas/status/234302527930

261505 

 

Notamos que el texto cuestiona de una forma personal a manera de  

introspección un comentario que formó parte de la configuración de su Timeline, 

no cita a la persona que produjo ese comentario, por lo tanto no podríamos 

catalogarlo con un debate. 

 

Es importante hacer una distinción entre las usuarias followers y followings 

partes de la muestra de estudio, ya que podríamos encontrar características 

particulares en cada segmento, en el siguiente gráfico evidenciamos sólo las 

funciones relacionadas a las usuarias followers. 
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Gráfico 3: 

CUADRO COMPARATIVO DESDE LO PÚBLICO Y PRIVADO 

 

 

En el gráfico expuesto encontramos resaltadas 2 funciones especificas. La que 

se refiere a “Dialogar” ó “Chat – tuiteo” y la que se refiere a “Vigilar / Denunciar” 

ó “Watchmen”, la primera desde lo privado con un total del 31,5 % del total de 

tweets y la segunda desde lo público con un total del 5,11% del total de tweets 

analizados. 

 

Podemos evidenciar a manera comparativa que nuestra muestra de estudio no 

tiene mayor reparo en mostrarse a sus seguidores en el marco de una 

conversación, en la cual se podría dar información solicitada, coordinar puntos 

de encuentro o simplemente hacer bromas sin argumentación específica, entre 

otras. Notamos claramente que lo privado – íntimo prima por sobre lo público. 
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Gráfico 4: 

FUNCIONES DE LOS TWEETS DE USUARIAS FOLLOWERS 

 

 Fuente: 2.245 tweets analizados entre el 1 y 15 de agosto de 2012 de 6 cuentas de usuarias no 

anónimas de los listados de followers y followings. 

 

Nótese funciones las cuales tienen actividad nula como por ejemplo las 

funciones que se refieren a “Comprar / Vender” o las que se refieren a “Amor 

querer” , estas funciones darían cuenta de una función comercial o sentimental 

respectivamente. 

 

 

Watchmen 

 

Notamos la función “Watchmen Nacional” con 66 Tweets emitidos durante el 

tiempo de recolección de información, lo cual da cuenta según la definición 

planteada para la herramienta (Véase Anexo 3) de una referencia a una 

problemática de su País. Es así que podemos evidenciarlo con ejemplos como 

los siguientes: 
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Viviana Zavala. (2012, Agosto 06). RT 

@KarlaMoralesR: Los DDHH también son 

utilizados para, so pretexto de protegerlos, cobrar 

facturas pendientes con inst. del Estado 

#notodossonhumanistas 

[Twitter Post]. Recuperado de 

http://twitter.com/vivzav/status/232614551831605

248 

 

Maríarosa Pólit. (2012, Agosto 09). @MashiRafael 

Señor Presidente, hasta que las investigaciones 

no revelen el origen se este desastre los juicios y 

las dudas son razonables [Twitter Post]. 

Recuperado de 

http://twitter.com/merlinadelgolfo/status/23372814

3041638400 

 

Claramente notamos en el texto una carga de reclamo o descontento frente a 

un tema de índole político nacional, notamos de manera particular el segundo 

ejemplo, ya que se hace una referencia directa hacia la cuenta de twitter del 

presidente de la república (@MashiRafael) intentando por medio del texto hacer 

caer en cuenta de algo que desde el punto de vista de la usuaria es razonable. 
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Gráfico 5: 

CATEGORÍA WATCHMEN EN USUARIAS FOLLOWERS Y FOLLOWINGS 

 

Fuente: 2.245 tweets analizados entre el 1 y 15 de agosto de 2012 de 6 cuentas de usuarias no 

anónimas de los listados de followers y followings. 

 

Para esta categoría “Watchmen” inicialmente se procedió a plantear las 

subcategorías del mismo y definirlas (Véase Anexo 1) luego, al revisar los 

tweets producidos por cada usuaria se procedió a determinar si formaban parte 

de esta categoría y en el caso de ser afirmativo ubicarlo en la subcategoría 

correspondiente, tenemos así que las subcategorías con mayor cantidad tweets 

producidos son las que se refieren a “Watchmen Nacional” (82 Tweets), 

“Watchmen Local” (25 tweets) y “Watchmen Global” (9 Tweets). 

 

Ya revisamos anteriormente varios ejemplos referidos a la subcategoría 

“Watchmen Nacional”, ahora es necesario evidenciar la subcategoría 
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“Watchmen Local” la cual por definición hacen referencia a una problemática de 

su ciudad natal: 

 

Silvana Tapia. (2012 Agosto 07). En Cancillería 

Cuenca no "reconocen" la firma del funcionario de 

Quito en partida de matrimonio. Tengo que viajar 

a Quito para apostillar!! 

[Twitter Post]. Recuperado de 

http://twitter.com/silvilunazul/status/232875015773

777920 

 

Nótese claramente como da cuenta de que la ciudad donde se encuentra es 

donde se origina el tweet.  

 

En el siguiente ejemplo notamos la misma función pero no desde una 

construcción personal del texto sino haciendo uso de un retweet: 

 

María Mercedes Cuesta. (2012, Agosto 13). RT 

@SanchezJoselo: Rumbo a Canal 1, Av Las 

Américas, al pie de la U Laica, frente al Cuartel 

Modelo de Policía, arranchadores hacen de las 

suyas, como roban!!! 

[Twitter Post]. Recuperado de. 

http://twitter.com/mmcuesta/status/23516805440

3813376 
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Notamos cómo en el ejemplo, se hace una denuncia a una situación crítica que 

atañe a los ciudadanos de una comunidad, el tweet lo crea la persona dueña de 

la cuenta “@SanchezJoselo” pero es replicado por María Mercedes Cuesta a su 

listado de followings. 

 

De esta manera se evidencia que la construcción de la actualidad también se la 

forma desde el otro, en este caso puntual la usuaria @mmcuesta está 

compartiendo información que considera importante para su grupo de 

seguidores. 

 

La subcategoría “Watchmen Global” por definición estará conformada por 

aquellos tweets que hacen referencia a una situación internacional (Véase 

Anexo 1)  

 

Paola Pullas. (2012, Agosto 13). Cifras: En 

promedio un brasileño pierde 505 reales o tres 

días de trabajo en esperas inútiles para recibir 

servicios en el hogar. 

[Twitter Post]. Recuperado de 

http://twitter.com/paolapullas/status/235183387

982315520 
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Nótese que el tweet se refiere a una problemática brasilera, pese a que no 

realiza ningún comentario al respecto, el texto per se cumple una función de 

denuncia. 

 

María Mercedes Cuesta. (2012, Agosto 15). 

RT @wikinoticias: URGENTE: Portavoz del 

Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino 

Unido afirma que no intervendrán embajada 

durante la noche 

[Twitter Post]. Recuperado de 

http://twitter.com/mmcuesta/status/235928362

105851905 

 

En este ejemplo se evidencia a través de un retweet desde la cuenta 

“@wikinoticias” acerca de una noticia de carácter internacional que además 

empieza con la palabra “URGENTE” haciendo notar la importancia del texto, 

notamos así con esta función que lo global no es ajeno en el contexto de estas 

comunicaciones, sino más bien que forma parte de los contenidos que consume 

nuestra muestra.  
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Bufón 

Otra subcategoría que tienen que ver con funciones de denuncia social, política 

o de algún ámbito profesional pero en tono irónico es la llamada “bufón” y esta 

puede encontrarse como “Bufón Local”, “Bufón Nacional”, “Bufón regional”, 

“Bufón Global” o “Bufón Moral” (Véase Anexo 1). 

 

Es así que en el siguiente gráfico se evidencia el uso de tweets con esta función 

particular: 

 

Gráfico 4: 

CATEGORÍA BUFÓN EN USUARIAS FOLLOWERS Y FOLLOWINGS 

 

Fuente: 2.245 tweets analizados entre el 1 y 15 de agosto de 2012 de 6 cuentas de usuarias no 

anónimas de los listados de followers y followings. 

 

Nótese que dentro de esta categoría en la subcategoría que existe mayor 

producción de tweets es la llamada “Bufón Nacional”, por definición son 

aquellos tweets que hacen referencia a una problemática de su ciudad natal 

(Véase Anexo 1) esto podemos evidenciarlo en los siguientes tweets: 
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Viviana Zavala. (2012, Agosto 07). 

@Merrypops1 si leí que estaba aquí! No puedo 

:( la revolución ciudadana me ha dejado sin 

asistencia domestica desde hace meses 

[Twitter Post]. Recuperado de 

http://twitter.com/vivzav/status/2329890579054

75585 

 

El tweet se produce en el contexto de un diálogo con otro usuario pero el texto 

que lo acompaña es claramente en relación a una situación política y el tono 

usado para emitir el comentario es un tono irónico, esto también lo podemos 

notar en el siguiente ejemplo: 

 

Andrea Balda. (2012, Agosto 15). Interesantes 

los nuevos rumbos que tomaría la educación a 

futuro … higher ed enrollment subió un 160% 

entre 1990 y 2009 

[Twitter Post]. Recuperado de. 

http://twitter.com/baldita/status/235757185790

001153 

 

En este ejemplo podemos notar que la carga irónica es mucho más sutil pero el 

texto se refiere a una temática polémica en el ámbito político. La subcategoría 

“Bufón Global” precede a la evidenciada anteriormente y por definición son 
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aquellos tweets que cumplen con la función de ironizar haciendo referencia a un 

problemática internacional. 

Evidenciamos así algunos tweets generados con esta función específica: 

 

Paola Pullas. (2012, Agosto 12). RT 

@castroalejo: Hagamos lo siguiente: 

Eliminemos el "nado sincronizado" de los 

#JJOO y pongamos en su lugar al "pole 

dance". ¿Qué dicen? [Twitter Post]. 

Recuperado de. 

http://twitter.com/paolapullas/status/234652097

751158784 

 

Nótese que el texto hace referencia a los Juegos Olímpicos para referirse a una 

práctica que últimamente se ha escuchado mucho a nivel local, el hecho de 

descontextualizar esta práctica y llevarla a otro ámbito da cuenta del grado 

irónico con que fue producido el texto. Un caso parecido encontramos en el 

siguiente ejemplo:    

 

Viviana Zavala. (2012, Agosto 13). ‘No me 

interesa la visa americana, no voy a dejarle mi 

plata al imperio. Feliz día Fidel’. Decía yo 

hasta hace 10 años. [Twitter Post]. 

Recuperado de. 
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http://twitter.com/vivzav/status/2351752441622

89664 

 

 

En esta categoría es importante destacar el tono con la que se producen los 

tweets, el hecho de realizarlo de una forma irónica, en algunos casos a manera 

de burla, da cuenta desde el lugar donde se construyen los contenidos por parte 

del usuario.  

 

Comparativamente la categoría Watchmen y la categoría Bufón reflejan una 

forma de ver el sistema, al evidenciar mayor cantidad de tweets con la función 

de Vigilar / Denunciar (Watchmen) por sobre Bufón entendemos existe una 

participación en forma seria. 

 

A partir de estos resultados es necesaria su discusión de forma más profunda 

para posteriormente llegar a las conclusiones de este estudio. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1. Características de las interacciones en Twitter. 

 

En relación a las características que encontramos en las interacciones 

recabadas durante el presente estudio, las mayormente producidas en nuestra 

unidad de análisis son aquellas que se refieren a la categoría “Dialogar”, es 

decir aquellos que se producen en el contexto de una conversación. 

 

 

Ejemplo de Tweet producido con la función “Dialogar” 

 

Jakobson categoriza esta función del lenguaje como funciones “Conativas” y las 

define como: “aquellas que se centran en la actitud del emisor al ejecutar un 

acto lingüístico”. (Citado por Pelayo y Cabrera, 2001, Pág. 31) 

 

En nuestro estudio el 31% del total de tweets producidos tuvieron esta función, 

seguidas por las que se refieren a “Describir vida personal” con un 25% y 

“Educar/informar” con un 11%.  
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Los resultados en otras funciones analizadas como las referidas a “Vigilar, 

Denunciar” o “Watchmen” obtuvieron un total de 124 tweets en relación a la 

muestra total de 2.245 tweets, así mismo en la categoría “Bufón” el total de 

entre la muestra fue de 35 tweets, 2 en la subcategoría “Bufón Nacional”, 25 

tweets en “Bufón local” y 8 tweets en la subcategoría “Bufón Global” 

 

7.2. Que se tuitea con más frecuencia y con que función? 

 

Scolari (2008) sostiene que las “Hipermediaciones” son: 

 

“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, pp.113) 

 

Entendemos que estos procesos poseen características según el lugar donde 

se producen, en el presente estudio las funciones que primaron fueron las que 

se refieren a las funciones de “Dialogar” con el 31% seguidos por los que se 

refieren a “Describir Vida personal” con un 25% y “Educar/ Informar” con un 

11% del total de tweets producidos durante el tiempo de recolección de datos. 
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En la categoría “Watchmen” los tweets mayormente producidos son los que se 

refieren a la subcategoría “Watchmen Nacional” con 82 Tweets de un total de 

124 Tweets producidos durante el tiempo de recolección de datos. 

 

 

 

En la categoría “Bufón” los tweets mayormente producidos son los que se 

refieren a la subcategoría “Bufón Nacional” de un total de 35 tweets. 25 fueron 

para esta subcategoría. 
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De entre los resultados obtenidos en estas 2 categorías “Watchmen” y  “Bufón” 

notamos que la mayor producción de tweets son los referidos a actividades 

Locales: “Watchmen Nacional” y “Bufón Nacional”, es necesario ubicar el 

estudio en el contexto en el cual se realizó ya que nos ayudará a entender de 

mejor manera la intención con la que se generaron los tweets, en el tiempo que 

se fijó para la recolección de datos acontecían los juegos olímpicos mundiales y 

la delegación ecuatoriana se encontraba participando en las distintas disciplinas 

deportivas. 

 

Lévy, P. (1999) sostiene que es necesario remarcar que el ciberespacio posee 

una estructuración de la misma manera que el “universo” como lo conocemos lo 

posee, desde lo político, económico, religioso, etc. 

 

Evidenciamos así que los contenidos en este estudio, específicamente en esta 

muestra, estuvo influenciado directamente por el acontecer global. 
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7.3. Relación de los tweets producidos con los mundos públicos o 

privados. 

 

De entre las 3 funciones de tweets mayormente usadas por la muestra en 

segundo lugar se encuentran aquellos que tienen que ver con “Describir vida 

Personal” ó “Crónicas del ego” aquellos tweets cuya función específica es la de 

documentar la vida de la usuaria.  

 

 

  

Podemos pensar que existe una nueva formación del “YO” y la forma en que 

construimos nuestra imagen está implícito en cada tweet generado con esta 

función, Paula Sibilia sostiene que las redes sociales "En primer lugar, ellas 

ayudan a construir el propio ‘yo’, o sea, sirven para que cada usuario se auto-

construya en la visibilidad de las pantallas. Además, son instrumentos útiles 

para que cada uno pueda relacionarse con los otros, usando los mismos 

recursos audiovisuales e interactivos" Sibilia, (2009) 

 

Esto nos lleva reflexionar de la importancia que las usuarias en este estudio le 

dan a la formación de esta imagen virtualizada, la forma en que se muestran 

hacia los demás es muy importante; 
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“Porque en la actual "sociedad del espectáculo" solo existe 

lo que se ve. Por lo tanto, si algo (o alguien) no se expone 

en las pantallas globales, si no está a la vista de todos — 

bajo los flash de los paparazzi o, por lo menos, bajo la lente 

de una modesta webcam casera —, entonces nada 

garantiza que realmente exista.” Sibilia, (2009) 

 

 

¿Podemos entonces hablar de intimidad en un espacio “público”? Sibilia, (2009) 

sostiene que la intimidad se ha convertido en un escenario en el cual todos 

debemos montar el espectáculo de aquello que somos, y ese “Show del yo” 

necesita ser visible, sino correríamos el riesgo de no existir (en las redes), acota 

además “cambiaron los modos de construirse el "yo" y cambiaron también los 

cimientos sobre los cuales se sostiene ese complejo edificio.” Sibilia (2009) 

 

7.4. Lo público vs. privado / íntimo 

Las configuraciones de los privado / intimo formadas en estos espacios 

públicos, hacen que de una u otra manera se transforme lo que se concebiría 

tradicionalmente como privado. A esto se suma la necesidad de construir este 
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“yo” mencionado anteriormente y como consecuencia desdibujamos 

inconsciente o conscientemente, esa línea trazada que en algún momento 

configuró nuestro espacio público y nuestro espacio privado / íntimo. En los 

ejemplos mostrados a continuación claramente podemos notar bajo el mismo 

espacio (Twitter) un texto aparentemente público, haciendo alusión a los 

derechos humanos y un texto aparentemente privado haciendo alusión a un 

detalle de la vida personal de la usuaria. 

 

Lo público

 

Lo privado 
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Herrán (1998) hace una diferenciación entre lo privado y lo íntimo acotando que 

“lo intimo no es necesariamente secreto, sino que son todos aquellos 

sentimientos, experiencias y sucesos que la persona se guarda para sí mismo, 

que no los comenta, pero que pueden ser observados por el circulo cercano a la 

persona”. (citado por Jaramillo, 2010, p. 7) 

Los espacios de las redes sociales han transformado esto que antes 

llamábamos privado en público. 

“Lo que hace la red social es convertir la esfera de lo 

privado en público, debido a que todo lo que publique en 

ella no está regido por el concepto de confidencialidad, 

por lo que de inmediato se pierde la autodeterminación 

informativa.” Jaramillo (2012, p. 8) 

 

Y como consecuencia se traza este nuevo parámetro de lo íntimo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

El objetivo fundamental de este estudio fue analizar las funciones de los tweets 

de usuarias de la sección following no anónimas mujeres de la cuenta 

“Elconejo01” en el contexto de las hipermediaciones de twitter. 

 

Este estudio analizó el tema desde el campo de la comunicación, donde fue 

necesario indagar sobre nuevos elementos, que nos permitieron analizar de 

mejor manera los procesos de intercambio, producción y consumo. 

 

En este estudio se evidencia que la mayor cantidad de tweets generados por 

nuestra muestra de estudio son los que según Jakobson “cumplen una función 

Conativa” (Citado por Pelayo y Cabrera, 2001, Pág. 31), es decir se centran en 

la actitud del emisor al ejecutar un acto lingüístico.  

 

La tendencia de las funciones que en este caso de estudio se le esta dando a la 

herramienta twitter fue la siguiente: 
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8.1. Tweets: características y funciones 

 

Las características principales en las interacciones en twitter de este estudio 

muestran que el 31% del total de tweets producidos se refieren a “Chat-tuiteo” 

cumpliendo la función de “Dialogo” en el contexto de una conversación, la 

función de “Describir vida personal” le sigue con un 25% y por último  

“Educar/informar” con un 11%. 

 

Se evidenció también que las funciones menos usadas son las que se refieren a 

“Solidarizarse” con el 0,45%, “Odiar / Troll” con el 0,33% y por último “Amar / 

Querer” con 0.04% 

 

El total de tweets analizados fue 2.245 recogidos desde el 1 de agosto de 2012 

hasta el 15 de agosto de 2012. 
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8.2. Tendencias en las funciones de los tweets 

 

Se evidenció en el presente estudio que la función de “Dialogo” es la usada con 

mayor frecuencia por nuestra muestra de estudio, asociamos estos resultados 

con las transformaciones de lo considerado público y privado en el contexto de 

las redes sociales. 

 

“Lo que hace la red social es convertir la esfera de lo 

privado en público, debido a que todo lo que publique en 

ella no está regido por el concepto de confidencialidad, 

por lo que de inmediato se pierde la autodeterminación 

informativa.” Jaramillo (2012, p. 8) 

 

Dentro de las categoría “Watchmen” los mayormente producidos son los que se 

refieren a la subcategoría “Watchmen Nacional” y en la categoría “Bufón” los 

que se refieren a la subcategoría “Bufón Nacional”, estos resultados 

ubicándolos en el contexto de los “juegos olímpicos” los cuales se realizaban en 

el tiempo en que se recolectó la información, da cuenta de la teoría que 

sostiene Lévy, P. (1999) en la cual plantea que es necesario remarcar que el 

ciberespacio posee una estructuración de la misma manera que el “universo” 

como lo conocemos lo posee, desde lo político, económico, religioso, etc. 

Relacionamos así que los tweets producidos por nuestra muestra fueron 

influenciados por el contexto del acontecer del momento.  
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Al analizar comparativamente estas 2 categorías se evidencia una forma de ver 

el sistema, al existir mayor cantidad de tweets con la función de “Vigilar / 

Denunciar” por sobre “Bufón” entendemos existe una participación hacia lo 

público con cierto grado de compromiso lo cual hace que las denuncias sean de 

manera seria. 

 

8.3. Mundos públicos y privados: Relación con los tweets 

 

Sibilia (2009) sostiene que la intimidad se ha convertido en un escenario en el 

cual todos debemos montar el espectáculo de aquello que somos. 

 

Necesitamos se visibles sino corremos el riesgo de no existir (en las redes), el 

segundo lugar que mayor cantidad de tweets producidos tuvo de la muestra 

estudiada fueron aquellos que cumplen la función de “Describir vida personal”, 

podríamos decir entonces que existe un deseo de estar visibles para nuestros 

seguidores y una de las mayores formas de estarlo para nuestro grupo de 

estudio fue mostrándose desde el quienes son, sus gustos, preferencias, las 

cosas que disgustan son algunos de los tweets encontrados en esta categoría. 

 

Sibilia (2009) concuerda con que en este show del yo se precisa ser visible, 

porque si esos pequeños espectáculos intimistas se mantuvieran dentro de los 

límites de la vieja privacidad —aquella que era oculta y secreta por definición— 

nadie podría verlos y, entonces, correrían el riesgo de no existir.” 
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