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Abstract 
 

Este artículo pretende explorar, a través de un análisis textual de los contenidos 

publicados por un grupo de usuarios, cuáles son las funciones lingüísticas 

predominantes que las personas utilizan para comunicarse en la red social Twitter. 

Por medio de esta categorización, se proponen unos perfiles que intentan ilustrar, 

las diferentes posiciones subjetivas en las que se colocarían los usuarios cada vez 

que tuitean, posiciones que pueden oscilar entre la crítica y la queja, el moralismo 

y la confesión, mostrando el espectro de diferencias en cuestiones de género o si 

el usuario es anónimo o no. Este trabajo se inscribe en las reflexiones en torno a 

las redes sociales, la comunicación 2.0 y sus implicancias en nuestras 

subjetividades 

 

This paper pretends to explore through a textual analysis of the contents published 

by a group of users, the predominant language functions that these people use to 



 

communicate in the social network Twitter. By mean of this categorization, some 

profiles are proposed to illustrate the subjective positions from which the twitterers 

would express themselves, positions that can oscillate from criticism to complain, 

from moralism and confession, by showing the some sort of spectrum of 

differences based on gender or anonymity. This work is framed in the discussions 

on social networks, communication 2.0 and their implications on our subjectivities.   

 
Palabras claves: Twitter, redes sociales, comunicación 2.0 

 
Introducción 
 

Twitter es uno de los sitios de micropublicación con mayor penetración mundial, 

según el sitio Statistic Brain (http://www.statisticbrain.com/twitter-statistics) esta 

red tiene al 16 de marzo de 2014, aproximadamente 640 millones de usuarios, de 

los cuales 115 millones han sido identificados como tuiteros activos. Twitter logra 

atraer a sus múltiples usuarios y motivarlos a publicar, usando una única pregunta 

 ¿qué está pasando?  

 

Pero, en qué medida los usuarios responden a esta pregunta en Twitter, hasta qué 

punto sus publicaciones están relacionadas a ella. Algunos investigadores han 

explorado las implicancias de la respuesta o no respuesta, a esta pregunta, por 

ejemplo, Mischaud (2007) descubrió que el 60% de los usuarios no responde 

directamente a la pregunta ¿qué estás haciendo? e infiere de este hecho que los 

usuarios se han apropiado de Twitter más allá de esta ella. Por otro lado, se han 

realizado algunos estudios que exploran los usos que las personas hacen de 

Twitter y los tipos de contenidos que publican, a medida que se apropian de ella. 

Según Java, Finin, Song, & Tseng (2007, págs. 6,7) un solo usuario podría tener 

múltiples usos e intenciones o incluso ocupar distintos roles a la hora de usar este 

servicio de micro publicación. En este estudio se determinaron las siguientes 



 

intenciones de las publicaciones: rutinas diarias, conversaciones, reportar noticias 

y compartir información. Por otro lado se establecieron como tipos de usuarios, 

según contenidos publicados: 1. Los informadores, o los usuarios que postean 

frecuentemente información que sus múltiples seguidores pueden considerar útil, 

2. Los amigos, que engloban a los usuarios que se conectan principalmente con 

su familia, amigos y compañeros de trabajo y finalmente, 3. Los buscadores de 

información, que son los usuarios que rara vez publican, pero que siguen las 

publicaciones de otros usuarios que comparten información. 

  

Luego de observar en qué medida los usuarios de esta red se apropian de ella, 

caben los siguientes cuestionamientos: ¿cómo se interpreta la pregunta qué está 

pasando de Twitter? ¿qué se publica o se replica y para qué? ¿cómo difieren los 

usos en función del género (que es la única variable que se identifica en los 

perfiles) y del anonimato o no anonimato de los usuarios?  

 

Este trabajo pretende contestar a estas preguntas a través de un análisis textual 

de los contenidos publicados en los tuits de un grupo de usuarios y a través de 

una categorización de funciones, proponer rasgos y perfiles que permitan ilustrar 

las diferentes posiciones subjetivas en las que se colocarían los usuarios cada vez 

que tuitean, posiciones que pueden oscilar entre la crítica y la queja, el moralismo 

y la confesión, mostrando el espectro de diferencias en cuestiones de género o si 

el usuario es anónimo o no. 

 

Twitter 
 

Twitter (https://twitter.com/) es una red social de micropublicación creada en el año 

2006, que les permite a sus usuarios publicar en 140 caracteres, los contenidos 

más variados. En cada publicación llamada tuit (tweet) se puede colocar texto, 

imágenes e hipervínculos a otros sitios de la Web.  Pues, Twitter, como cualquier 



 

red social, tiene sus propias dinámicas y elementos, si se desea ser un usuario de 

esta red o tuitero, se necesita comprender una serie de elementos básicos como 

son: línea de tiempo o TL (timeline) la cual contiene tuits de las personas que un 

usuario elige seguir en Twitter, ordenados cronológicamente. El perfil (bio) es una 

página de Twitter desplegando información sobre un usuario, así como todos los 

tuits que ha publicado en su cuenta. Los Seguidores (followers) son usuarios de 

Twitter que se suscriben a los tuits de otro usuario. La sección Siguiendo 

(Following ) es un listado de las otras cuentas de Twitter que se ha elegido seguir 

en el sitio. Finalmente con respecto a las interacciones posibles dentro de esta 

red, si se quiere volver a publicar un tuit producido por otro usuario se hace un 

Retuit y si se desea enviar un mensaje privado a otro usuario se utilizan los 

Mensajes directos (Direct message) y si se lo quiere mencionar o conversar con 

otro usuario de manera pública se hace uso de la Mención (Mention) 

 

Comunicación virtual: velocidades, hipertextos y subjetividades 
  
La llegada de la postmodernidad vino a inaugurar un clima de incertidumbre, en 

términos generales y en particular, en torno a nuestras identidades y procesos 

subjetivos. La caída de los metarrelatos de la que habla Lyotard (1987) se pone de 

manifiesto en esta época, en la cual en palabras de Castells: “La disolución de las 

identidades compartidas, que equivale a la disolución de la sociedad como 

sistema social significativo, muy bien pudiera ser el estado de cosas de nuestro 

tiempo” (pag. 394, 1999). Es decir, aquellos referentes comunitarios, familiares, 

culturales están cediendo espacio a estas otras identidades, por ejemplo las que 

se configuran en las redes sociales, que en palabras del sociólogo Bauman 

(1999), nos han acostumbrado a vivir en un mundo en el cual “la fluidez, la liquidez 

son metáforas adecuadas para aprehender la naturaleza de la fase actual”, un 

mundo acuoso, sin referentes sólidos a los cuales asirnos. 

 



 

Y es que todo es líquido, inasible y veloz. El autor Virilio ha reflexionado en su 

trabajo acerca de la velocidad en los entornos virtuales y en qué medida, dicha 

velocidad nos impacta y nos trastorna un poco convirtiéndose incluso, a veces en 

algo violento y difícil de asimilar. 

 

“Esto es precisamente lo que se está viendo amenazado por 

el ciberespacio y lo instantáneo, la información globalizada 

fluye, lo que hay delante es una distorsión de la realidad; es 

un shock, una conmoción mental, y este resultado debería 

interesarnos” (Virilio, 1995, pág. 1)  

 

El autor reflexiona acerca de las consecuencias que podría tener disponer ahora 

de tiempo universal y prescindir bastante fácilmente de los tiempos locales, que 

eran aquellos que nos daban asideros históricos concretos, por ejemplo.  

 

Adicionalmente a estos cambios brutales en las velocidades absolutas presentes 

en el ciberespacio, en cómo estas velocidades pulverizan los tiempos locales y 

hacen insignificantes las distancias geográficas, también está la pérdida de lo 

lineal del texto, de su jerarquización. Para aquellas generaciones hijas del libro 

impreso, el consumo o producción de textos constituía un proceso más o menos 

ordenado y guiado por ordenamientos subjetivos, giros, referencias que eran 

conducidas por el autor, por el lector. En los hipertextos, es el mismo texto el que 

sugiere jerarquizaciones, saltos, enlaces consigo mismo o con otros textos.  

 

Pierre Lévy, en su trabajo ¿Qué es lo virtual? Reflexiona acerca de esta “aura 

semántica” que posee el hipertexto:  

 

"Pero mientras recogemos el texto sobre sí mismo, 

confeccionando de este modo su relación interna, su vida 



 

autónoma su aura semántica, lo relacionamos también con 

otros textos, con otros discursos, con imágenes, con afectos, 

con toda la inmensa reserva fluctuante de deseos y de 

signos que nos hacen ser lo que somos. Aquí no es ya la 

construcción del texto la que está en juego, sino la 

construcción del yo; construcción siempre por rehacer, 

siempre inacabada" (Lévy, 1999, pág. 36)  

 

El hipertexto, según Lévy, se podría convertir, en nada más y nada menos que en 

aquello que contribuye “a crear, recrear y reactualizar el mundo de significaciones 

que nos define” (Lévy, 1999, pág. 37)  

 

Por otro lado, los procesos mismos de construcción de identidad y las nociones de 

intimidad, se están viendo desafiadas estructuralmente por las lógicas virtuales y 

las tiranías del ciberespacio. Sibilia (2006, 2010), reflexiona acerca de estos 

fenómenos por medio de la noción de extimidad, como una nueva forma de 

construir lo íntimo, hacia afuera y diferenciándolo de la interioridad. La autora 

utiliza la figura de bucear o hundirse en las profundidades, para referirse a la 

exploración de la interioridad del siglo IX y principios del XX (en los diarios íntimos 

y comunicación epistolar tan característicos de aquellas épocas) y la contrasta con 

estas nuevas formas de vivir lo íntimo, hacia afuera, como formas exteriorizadas 

de ser y estar en el mundo “en el sentido de que estas subjetividades se 

construyen y se realizan en el campo de lo visible” (Sibilia, y otros, 2010, pág. 23)  

 

Construímos extimidades y nos comunicamos en estos tiempos, en los que las 

formas de interactuar, han cambiado para siempre. Scolari (2008) condensa todos 

estos cambios de comunicación en el ciberespacio en el término 

hipermediaciones, que describe como “una trama de procesos de intercambio, 

producción y consumo simbólico que engloba una gran cantidad de sujetos, 



 

medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular” (pag. 

277). 

 

Entonces, esta comunicación virtual que se inscribe en nuestra ya irreversible 

sociedad de la información, vendrá gobernada por la liquidez de sus referentes, la 

tiranía de sus velocidades absolutas, la incertidumbre de caminos que posibilitan 

los saltos, giros y enlaces de lo hipertextual y la visibilidad como legitimadora de la 

existencia. En contraste a esos antiguos buceos por aguas profundas de los que 

habla Sibilia, nos encontramos frente a vistosas salpicaduras de aguas 

superficiales, que nos hacemos mutuamente a la hora de interactuar con estas 

nuevas reglas del juego de la comunicación en tiempos de hipermediaciones. 

 

Metodología 
 

El presente trabajo se basó en un estudio exploratorio-descriptivo, con un enfoque 

cuantitativo, porque pretende ofrecer una panorámica acerca de la vinculación 

posible entre los contenidos que los usuarios publican en Twitter y las tendencias 

en las posiciones subjetivas que podrían inferirse de dichos contenidos. 

 

El universo está constituido por todos los tuits de las secciones de seguidores y 

siguiendo de la cuenta @elconejo01 producidos durante 1 de agosto de 2012 a las 

00:00 hasta el 15 de agosto de 2012 a las 23:59. 

 

La muestra se estructuró en base a los usuarios de la sección seguidores y 

siguiendo que fueran más activos. Se definió la variable actividad sacando un 

promedio simple entre el número total de tuits de todos los usuarios del universo 

publicados desde la apertura de sus cuentas hasta el 11 de julio a las 23:59 y se 

definió como usuarios muy activos a aquellos que tuviera un número de tuits 

publicados por encima de dicho promedio.  Los tuits publicados por los usuarios 



 

que componen la muestra fueron descargados y almacenados en una matriz 

registrando fecha, hora y usuario que los publicó.  

 

Se dividió a los usuarios de la muestra en hombres no anónimos, mujeres no 

anónimas y usuarios anónimos. La operativización de estos aspectos se asumió 

como problemática, dado que muchos usuarios de Twitter no utilizan su nombre, ni 

su foto verdaderos para identificarse en la red y los contenidos publicados, a 

diferencia de redes como Facebook, no permiten en todos los casos identificarlos 

posteriormente, porque son mayoritariamente texto. Se decidió definir la categoría 

masculino y femenino no anónimo, respectivamente, como cuentas que deben 

contener un nombre o foto masculina o femenina (no de personaje de la industria 

cultural), donde se identifique que la cuenta es manejada por un usuario de sexo 

masculino o femenino. Además, debe identificar su cuenta con un nombre 

completo (nombre, o sigla y apellido), dentro de la cuenta debe colocar también su 

nombre completo o sigla y apellido y mostrar una foto personal o de apariencia 

personal o incluir otro link de hipertexto en el que identifica su nombre completo: 

blog personal o colaboración en página web. Por otro lado, se definió la categoría 

anónimo a aquellas cuentas cuyos usuarios no publican nombres, ni apellidos, ni 

fotos de su rostro en la red social ni otro link de hipertexto en el que identifica su 

nombre completo: blog personal o colaboración en página web. La justificación de 

esta clasificación es identificar si los aspectos de género o anonimato influyen en 

el tipo de contenidos que se publica predominantemente en Twitter. 

 

Se elaboró una ficha de análisis textual, basada en las seis funciones del lenguaje 

propuestas por Jakobson: referencial, poética, conativa, fática, emotiva y 

metalingüística (1948). Las definiciones de cada función, sirvieron para crear 

dieciséis funciones de tuits, además de la categoría no determinado para aquellos 

que no coincidan con ninguna de las funciones establecidas. A continuación se 



 

detallan las categorías creadas y una breve definición que sirvió para 

operativizarlas: 

 

1  Jugar con el lenguaje.- mostrar ingenio. crear juegos de lenguaje: bromas, 

chistes, perversión de frases, referencias humorísticas  
2  Vigilar, Denunciar.- denunciar, reclamar, criticar en tono serio 

2.1  Vigilar Nivel local.- crítica en referencia a problemática de localidad donde reside 

el tuitero 

2.2  Vigilar Nivel nacional.- crítica referencia a pais donde reside el tuitero  
2.3  Vigilar Nivel regional.- crítica referencia a centro o sudamérica  
2.4  Vigilar Nivel global.- crítica referencia a situación internacional 

2.5  Vigilar Relativo a la moral.- crítica referencia a valores o creencias de otros  

2.5  Vigilar Relativo al consumo.- crítica referencia a productos y servicios 

3  Ironizar: denunciar, reclamar, criticar en tono humorístico 

3.1  Ironizar Nivel local.- humor en referencia en a problemática de localidad donde 

reside el tuitero  
3.2  Ironizar nivel nacional.- humor referencia a pais donde reside el tuitero   
3.3 Ironizar nivel regional.- humor referencia a centro o sudamérica  
3.4  Ironizar nivel global.- humor referencia a situación internacional  
3.5  Ironizar relativo a la moral.- humor referencia a valores o creencias de otros  
4   Hacer crónica urbana.- documentar visual o textualmente el entorno urbano, tono 

puede ser formal o humorístico 

5   Hacer crónica de su vida/ crónica del ego.- documentar la vida propia visual o 

textualmente  

6   Compartir información.- compartir información textual o visual que otros tuiteros 

hayan publicado o de algún lugar de la Web 

7     Poetizar.- crear, copiar o retuitear  textos líricos 

8     Reconocer a otro.- felicitar a otro 



 

9  Auto-reconocerse.- reconocer los propios logros, virtudes o retuitear los 

reconocimientos que los otros hagan de los propios logros y virtudes 

10 Expresar amor.- comunicar amor públicamente a pareja específica o 

indeterminada 

11 Expresar solidaridad social.- presentar o compartir información de tipo solidario 

(persona extraviada, necesidad de medicamentos, etc.) 

12  Debatir.- discutir acerca de cualquier tema, usando algún tipo de argumentación 

13  Conversar.- responder a otro tuitero en el hilo de una conversación 

14  Expresar odio.- comunicar expresiones hostiles hacia otro tuitero, sus ideas o sus 

publicaciones 

15   Comercializar.- expresar interés en comprar o vender algún producto o servicio 

16  Filosofar.- expresar pensamientos propios o citar contenido que haga alusión a 

filosofía o sabiduría  

17   No determinado.- No se puede incluir en ninguna de las categorías anteriores 

 

Se clasificaron un total de 11200 tuits publicados por los tres tipos de usuarios 

analizados: hombres no anónimos, mujeres no anónimas y usuarios anónimos, 

producidos durante el periodo de observación de quince días. 

 

Resultados 
 
Producción total de tuits según tipologías de usuarios 
 

La primera diferenciación que se hará será en torno a la producción total de tuits 

según tipología de usuario. En la Tabla 1 se puede observar que los usuarios de la 

tipología no anónimos mujeres produjeron el 73% del total de tuits publicado por 

los anónimos y el 122% del total de tuits producidos por los no anónimos hombres, 

a pesar de haber analizado un menor número de cuentas de mujeres, que en las 

dos tipologías mencionadas. 



 

 

Tabla 1 
Tuits producidos según tipo de usuario 

 

Tipo de usuario 

# tuits por 
tipo de 
usuario 

 # cuentas   
según tipo 
de usuario 

Usuarios no anónimos hombres 2873 9 

Usuarios no anónimos mujeres 3516 6 

Usuarios anónimos 4811 9 

Total  11200 24 

 

Nota. Elaboración propia. Se documentaron los tuits producidos por las veinticuatro 

cuentas analizadas durante el periodo de 1 de agosto de 2012 a las 00:00 hasta el 15 de 

agosto de 2012 a las 23:59. 

 

Funciones de tuits según tipología de usuario 
 

En la tabla 2 se observa los números totales de tuits producidos y categorizados 

en las diecisiete funciones, además en la Tabla 3 se han colocado tuits de ejemplo 

de cada una de dichas funciones. Al realizar la categorización de los 11200 tuits 

se reveló que las tres categorías con mayor producción de tuits variaban según 

tipologías de usuarios. Es así como, aunque Ironizar y Conversar se encuentran 

entre las primeras cinco posiciones en las tres tipologías, ocupan distintos lugares 

dependiendo del género y anonimato del usuario. Por ejemplo, la función 

Conversar en los usuarios mujeres ocupa el segundo lugar, mientras que en los 

usuarios anónimos y los usuarios hombres ocupa el primero. Por otro lado, la 

función Ironizar ocupa el primer lugar en producción total de tuits en los usuarios 



 

mujeres y el cuarto lugar en los usuarios anónimos y los usuarios hombres. 

Finalmente la función Hacer crónicas del ego, aparece en segundo lugar para 

anónimos y hombres y en tercer lugar para las mujeres y la función jugar con el 

lenguaje, aparece en posición tercera para los usuarios anónimos y última con 

cero producción de tuits para los usuarios hombres. 
 

Tabla 2 
Tuits analizados según funciones 

 

Categorías 

Usuarios no 
anónimos 
hombres 

Usuarios no 
anónimos 
mujeres 

Usuarios 
anónimos 

Total por 
categoría 

Conversar 968 756 1672 3396 

Hacer crónicas del ego 683 607 1299 2589 

Ironizar 372 852 454 1678 

Compartir Información 415 276 925 1616 

Vigilar, Denunciar 90 436 80 606 

Debatir 215 86 111 412 

Jugar con el lenguaje, usar el 

humor 0 165 159 324 

Filosofar 42 63 32 137 

Autoreconocerse 25 102 0 127 

Hacer crónicas urbanas 4 66 20 90 

Reconocer a otro 19 40 12 71 

Comercializar/ solicitar productos o 12 22 5 39 



 

servicios 

Expresar odio 5 8 16 29 

No Determinado 12 1 14 27 

Expresar solidaridad social 11 11 4 26 

Poetizar 0 24 0 24 

Expresar afecto 0 1 8 9 

Total 2873 3516 4811 11200 

 

Nota. Elaboración propia. Se documentaron los tuits producidos por las veinticuatro cuentas 

analizadas durante el periodo de 1 de agosto de 2012 a las 00:00 hasta el 15 de agosto de 2012 

a las 23:59. La tabla está ordenada de mayor a menor número de tuits totales producidos por 

función. Los valores resaltados en negrita corresponden a las cinco funciones con mayor 

producción de tuits dentro de cada tipología de usuario 

 
 

Tabla 3 
Ejemplos de tuits por función 

 

Categorías  Ejemplo de tuit categorizado en esta función 

Conversar 

Chuuuuchucara papa mote huevo? Birri birri jaja te acuerdas de 

eso? 

Hacer crónicas del ego 

Siempre tengo hambre, pero esta vez es criminal. Tengo ganas 

de comerme a mi coworker! 

Ironizar 

Si leí que estaba aquí No puedo :( la revolución ciudadana me ha 

dejado sin asistencia domestica desde hace meses 

Compartir Información 

One in 5 Hong Kong women will never find a husband, as city's 

gender imbalance widens 



 

Vigilar, Denunciar 

Los DDHH también son utilizados para, so pretexto de 

protegerlos, cobrar  facturas pendientes con inst. del Estado 

#notodossonhumanistas 

Debatir 

Qué porquerías que han puesto en las cajetillas de cigarrillos. 

Todo bien con la salud, pero ¿y la dignidad? 

Jugar con el lenguaje, usar el 

humor  ¿Eres libro ? ¿eres película? o ¿eres versatil? 

Filosofar 

We are confronted with the monstrosity of the totalitarian state. All 

are to think alike. No one is to disagree. W. Churchill 

Autoreconocerse  Soy lo máximo, no hay nada que hacer

Hacer crónicas urbanas 

Los estudiantes de la escuela Aurora Vallejo salieron de sus 

aulas para saludar al Jefe de Estado y pedir autógrafos 

Reconocer a otro 

Hoy arranca el festival Ciudad Mínima, ¡felicitaciones y mucha 

suerte a @HembraDragon y @adeljar ! 

Comercializar/ solicitar 

productos o servicios  Necesito ilustrador para crear personaje 2d. Info por DM 

Expresar odio 

@MashiRafael Más antiético es hacerlo "escondido" tras una 

banda  presidencial y una sonrisa gingival. Qué patético bocón 

que es usted 

No Determinado  Kevin Costner 

Expresar solidaridad social 

Ampollas de PROSTOGLANDINA E1 o el generico PROSTIN o

ALPROSTADIN, para el corazon de recien nacido se necesitan 

de urgencia.Gracias por RT 

Poetizar 

All religions are the same. Religion is basically guilt with different

holidays. ~ CathyLadman, American comedian/actress 

Expresar afecto  Sentir la vida a través de la sensibilidad de tu hijo chiquito 

 



 

Nota. Elaboración propia. Los tuits colocados como ejemplo en esta tabla fueron tomados 

indistintamente de las tres tipologías de usuarios 

 

En la Figura 1, se puede observar con mayor claridad de qué manera varía la 

producción total de tuits según la tipología del usuario que los publica. Se observa, 

por ejemplo que hay funciones predominantes en una tipología y casi inexistentes 

en las otras, como es el caso de Vigilar-denunciar que aparece con 

aproximadamente 400 tuits en los usuarios mujeres y menos de 100 para los 

usuarios anónimos y los hombres. 
 

Figura 1 
Cinco funciones con mayor producción de tuits según tipología de usuario 

 

 

 

Figura 1. Elaboración propia. 



 

En las figuras 2 y 3 se puede observar las subcategorías de las funciones Vigilar, 

denunciar e Ironizar, comparadas según género de los usuarios. En ambas 

funciones resalta una subcategoría predominante y distinta según el género. Las 

mujeres produjeron más tuits dentro de la subcategoría Vigilar nivel local, 

equivalentes al 19% de la producción total dentro de esta función y los hombres 

produjeron más tuits en la subcategoría Ironizar nivel nacional, equivalentes al 

76% de la producción total dentro de esta función. 

 

Figura 2 

Sub-categorías dentro de la función Vigilar según género 
 

 

Figura 2. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



 

Figura 3 

Sub-categorías dentro de la función Ironizar según género 

 

Nota. Elaboración propia 

 
 
Cocteles tuiteros 
 
Finalmente en la Tabla 4, se pueden observar lo que se ha querido llamar rasgos 

de los perfiles, que vienen dados por las funciones del lenguaje que nos sirvieron 

para categorizar todos los tuits analizados: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4 

Rasgos del perfil tomados de las funciones de los tuits 

Funciones de los tuits Rasgos del perfil 

Conversar Conversadores 

Hacer crónicas del ego Cronistas del ego 

Jugar con el lenguaje Ingeniosos 

Debatir Argumentadores 

Ironizar Bufones 

Vigilar, Denunciar Vigiladores 

Compartir Información Informadores 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Las combinaciones de las cinco funciones con mayor producción de tuits han sido 

usadas para ilustrar una especie de perfil. Se podría decir que todos los perfiles de 

los tuiteros analizados tienen como ingredientes básicos rasgos de Conversadores 

y Cronistas del ego, sin embargo vale la pena señalar las diferencias o los 

“ingredientes” diferenciadores de cada tipología. Por ejemplo, las mujeres tienen 

un fuerte componente de Bufones en su perfil, por otro lado los anónimos hacen 

gala de Ingeniosos, mientras que los hombres son también Argumentadores 



 

 

Figura 4 

Combinación de funciones con mayor producción total de tuits según 
tipología de usuario 

 

Figura 4. Nota. Elaboración propia

HOMBRES  MUJERES ANÓNIMOS 



 

 

Conclusiones 
 
La producción de tuits en las tres tipologías categorizados en la función Conversar 

corresponde a la cuarta parte de producción total de tuits de las 24 cuentas 

analizadas, por otro lado de los 11200 tuits, apenas 9 fueron categorizados en la 

función Expresar afecto, de lo cual se podría concluir que si bien es cierto en las 

redes se pueden sostener ciertos niveles de conversación, las expresiones de 

afecto siguen reservadas para canales más privados. Quizás en futuras 

investigaciones se podría explorar si los contenidos de Mensajes directos, pueden 

ser categorizados dentro de esta función aprovechando el único canal que en 

Twitter asegura cierta privacidad. 

 

Las funciones predominantes de cada tipología de usuario sí presentaron 

variaciones. Aunque en términos generales, fueron los usuarios no anónimos 

mujeres las que difirieron en mayor medida, mientras que los usuarios no 

anónimos hombres y los usuarios anónimos mantuvieron muchas similitudes en 

sus funciones predominantes. Cabría preguntarse si esa similitud significaría que 

una gran mayoría de los usuarios anónimos son hombres o que hay en el 

anonimato algún tipo de licencia que es equivalente a la que el género masculino 

ha tenido por décadas para opinar y expresarse más libremente. 

 

Por otro lado, contrario a las intuiciones iniciales, el anonimato no significó una 

variable definitiva a la hora de producir contenido controversial o irreverente, ya 

que fueron los usuarios anónimos mujeres las que tuvieron predominancia de 

rasgos humorísticos e irónicos en su producción total de tuits. 

 

Finalmente, el rasgo de Cronistas del ego ocupó el segundo y primer lugar en los 

usuarios no anónimos mujeres y usuarios anónimos y no anónimos hombres, 



 

respectivamente. Tal y como lo afirma Sibilia en su obra La intimidad como 

espectáculo, son las redes las nuevas vitrinas en las cuales vamos construyendo 

nuestros escenarios,  candilejas y espejismos. 
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