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panoramica desde la perspectiva de las virtudes sociales
[The representations of family in Twitter: an overview
from the perspective of social virtues]
Vıctor Manuel Perez Martınez
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ABSTRACT

ARTICLE HISTORY

This article analyses the representations of the family on Twitter from
the framework of the ‘‘roots of sociability’’ or ‘‘social virtues’’. The
methodology was inductive-deductive to identify and select the
‘‘topoi’’ or common places (cultural or anthropological) related to
social virtues. The research is based on a selection of tweets published in Spanish with the hashtag ‘‘#familia’’ in 2014. The sample
was non-probabilistic, strategic and stratified. The results indicate the
importance of the family topic in content posted on Twitter, the significant presence of anthropological values, and ‘‘pietas’’ as a social
virtue most frequently mentioned in the ‘‘tweets’’. Also, the results
reflect the diversity of representations about the family in Twitter
and the possibilities of this social network for interaction, dissemination and exchange of information on issues affecting social life.
This study leaves open the possibility for new lines of research to go
in-depth into the communication processes on social networks.
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RESUMEN

n analiza las representaciones de la familia en Twitter
Esta investigacio
a partir de los radicales de la sociabilidad o las virtudes sociales. La
metodologıa fue inductiva-deductiva al identificar y seleccionar los
gicos relativos a las
‘‘lugares comunes’’ o topoi culturales y antropolo
 seleccionando los tuits publicavirtudes sociales. El estudio se realizo
~ol con el hashtag #familia durante el an
~o 2014 y elabodos en espan
rando un muestreo no probabilıstico, estrategico y estratificado. Los
resultados indican la importancia del tema familia en contenidos publicados en Twitter, la presencia significativa de los valores antrogicos y de la pietas como el radical de la sociabilidad con mayor
polo
frecuencia en los mensajes. Ademas, reflejan la diversidad de representaciones de la familia y las posibilidades de esta red social como
n, difusio
n e intercambio de informacio
n
ciberespacio para la interaccio
sobre temas que afectan a la vida social. Planteamos un estudio que
n para profundizar en los
deja abiertas nuevas vıas de investigacio
n que se desarrollan en las redes sociales.
procesos de comunicacio
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Los canales de comunicacion surgidos de la confluencia mediatica y del avance de los
servicios de Internet han contribuido al desarrollo de nuevas estrategias para que las
personas podamos obtener y distribuir contenidos (informacion) e interrelacionarnos
(comunicaci
on). En el contexto de las redes sociales en lınea, y en su entramado de
producci
on interna y externa de mensajes, es complejo plantear el analisis de algunos
de sus procesos de comunicacion por: las caracterısticas especıficas de las propias redes
sociales, la rapidez de su evolucion o la alteracion que ocurren en los procesos como
consecuencia de la participacion activa de los usuarios. Las redes sociales pueden
incluirse entre los ‘‘medios sociales’’ (social media) caracterizados por conformar ‘‘una
actitud, un estado de animo, una nueva manera de entender la relacion entra las personas y las empresas’’; precisando: ‘‘ha cambiado el tradicional esquema de
comunicaci
on entre emisor y receptor, dando paso a la bidireccionalidad en los mensajes’’ (Moreno, 2014, 13). Las personas incorporan a la comunicacion las novedades
de las redes sociales y, en general, de la sociedad digital y en lınea: interactividad,
multimedia, inmediatez, visibilidad global, hipertextualidad, anonimato, movilidad, narrativa transmedia, entre otras caracterısticas. Somos consumidores y productores de
datos, contenidos; el resurgimiento del prosumer (Toffler, 1980) en la era digital.
Las redes sociales en lınea son espacios p
ublicos, con mayores o menores restricciones, en los cuales las personas intercambian contenidos, interact
uan, construyen
relaciones o comunican (Soberon, 2015). En este ambito, la comunicacion toma un
matiz particular porque se replantean los modelos existentes; es factible considerar
modelos especıficos para cada medio social. Castells (2012) se~
nala que la comunicacion
es ‘‘compartir significados mediante el intercambio de informacion’’ (23); tiene relevancia la idea de ‘‘intercambio de significados’’ en un contexto tecnologicamente mediatizado y en donde el proceso de interpretacion de la informacion pudiera verse afectado
por el codigo especıfico impuesto por el canal. Recobra vigencia la tesis de McLuhan
(2003), ‘‘el medio es el mensaje’’. En las redes sociales comunicamos y hay que asumir
que su dimensi
on polıtica, su impacto en el sector publicitario y sus implicaciones en
la educaci
on son un reflejo de la integracion que han tenido en la comunicacion.
Las estadısticas reflejan su grado de presencia. En el contexto europeo, el porcentaje
sobre la poblacion total de individuos que usan Internet para participar en redes
sociales (crear un perfil, postear mensajes u otras contribuciones) es del 51% (seg
un
datos de Eurostat1). En America Latina, las redes sociales marcan la tendencia a un
uso cada vez mas frecuente; se refleja en las horas promedio por visitante que se ubica
na, un 82% de los internautas de 18 a
en 8.67; seguida de Europa con 8.072. En Espa~
55 a~
nos utilizan redes sociales (representan mas de 14 millones de usuarios)3; el uso de
las redes sociales se concentra en su caracterıstica principal, ser ‘‘social’’ (ver que hacen
tus contactos, enviar mensajes, postear, chatear). Investigaciones sobre usuarios de
Internet (OBS Social Media, 2015), en Espa~
na, se~
nalan que tienen preferencia por
Facebook (88%) seguido de Googleþ (59%) y de Twitter (54%). En Sudamerica el
orden de preferencia es similar: Facebook (51%), Googleþ (28%), Twitter (28%).
Twitter en el contexto del ciberespacio
En este trabajo el contexto esta en la red social en lınea Twitter quien plantea, en su
misi
on como empresa, ‘‘ofrecer a todo el mundo la posibilidad de generar y compartir
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ideas e informacion al instante y sin obstaculos’’4. No obstante, Twitter, no es la red
social con mas usuarios pero, al margen de su posicion entre las preferencias de los
internautas, el interes y la importancia de esta red social se fundamentan en algunas de
sus caracterısticas especıficas. El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de
la Sociedad de la Informacion de Espa~
na (ONTSI) describe Twitter como: (a) seg
un su
finalidad, como una red social que se usa como espacio de ocio y como espacio profesional; (b) seg
un su grado de apertura, es p
ublica al permitir el acceso a ‘‘cualquier
tipo de usuario que cuente con un dispositivo de acceso a Internet sin necesidad de
pertenecer a un grupo u organizacion concreta’’; (c) seg
un su nivel de integracion, es
horizontal porque ‘‘su empleo no esta acotado a un grupo de usuarios con intereses
concretos en una materia’’; (d) se basa en perfiles personales y profesionales siendo
‘‘obligatoria la creacion de un perfil para poder ser usuario y poder emplear ası todas
las funciones de la red’’; (e) es un red social de microblogging al estar dise~
nada ‘‘para
compartir y comentar peque~
nos paquetes de informacion (que suelen medirse en caracteres), pudiendo ser emitidos desde dispositivos fijos o moviles que facilitan el seguimiento activo de los mismos por parte de sus usuarios’’ (14).
Al igual que otras redes sociales, Twitter, tiene su estructura especıfica para crear los
contenidos que se publican en ella. Permite, ademas de los tuits (mensajes, hasta la
redacci
on de este artıculo, de un maximo de 140 caracteres), varias acciones a sus
usuarios que la hacen un medio social de interes. Facilita la interaccion con otros
usuarios permitiendo: (a) respuesta por parte de otros usuarios iniciando un hilo de
conversaci
on; (b) nuevas publicaciones de tuits (retuit) o citar el tuit incluyendo
comentarios; (c) resaltando algunos de los tuits (favoritos). Facilita la interaccion
directa con usuarios a traves de las menciones (incluyendo el nombre de la cuenta)
intentando iniciar una comunicacion p
ublica o captar su atencion. El etiquetado de
contenidos (hashtag) crea tematicas que contribuyen a la visibilidad de los mensajes y
a la b
usqueda por parte de otros usuarios interesados de temas concretos. Al respecto
de los hashtag, son esenciales para crear tendencias (trending topic) en la red social; los
temas de mayor interes. Se permite seguir de inmediato a las cuentas (follow) o dejar
de seguirlas (unfollow), crear listas tematicas sin seguir una cuenta, crear una red social
de seguidores (followers). Se puede mantener la cuenta accesible solamente a usuarios
autorizados para enviar mensajes directos y no p
ublicos (similar a un chat privado).
Estos c
odigos, incorporados en los mensajes, plantean una manera de escribir, de expresarse o de cultura del usuario de Twitter: producir e intercambiar informacion y que
otros usuarios interact
uen con los contenidos. Entre las estrategias de uso de Twitter se
promueve que los seguidores de una cuenta se comprometan e interact
uen (engagement)
obteniendo datos estadısticos que permiten calibrar el impacto de un tuit o de una
cuenta: usuarios que hacen retuit de un mensaje, mencionan una cuenta, marcan tuis
como favoritos, hacen clics en los contenidos (Blanco y Sueiro, 2014).
En Twitter se incentiva la interaccion y el intercambio autonomo de ideas por parte
de los usuarios creando posibilidades para la comunicacion; es un canal de
comunicaci
on para polıticos, empresas, colectivos y personas que visualizan en esta red
social potencialidades que otras redes sociales no permiten: facilitar la visualizacion de
los tuits a un n
umero significativo de otros usuarios. Destaca en Twitter la variedad de
contenidos: testimonios sobre experiencias personales, creaciones propias, eventos,
curiosidades o informaciones publicadas en los medios de comunicacion. En este aspecto,
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tiene la particularidad de comportarse a veces como medio de difusion y, en otras circunstancias, como medio de comunicacion social; incluso, podrıa considerarse como una herramienta que esta reconstruyendo, a traves de los contenidos, interacciones y conversaciones
en Twitter (al igual que otras redes sociales), ‘‘la memoria colectiva’’ (Franch y Yeste, 2015).
El debate sobre lo p
ublico tiene presencia en Twitter y ha conquistado un espacio
de preferencia entre las estrategias de comunicacion polıtica; sea en los procesos de
campa~
nas electorales o como vıa de intercambio de opiniones entre los responsables
polıticos, lıderes de opinion o usuarios en general. Con respecto a las campa~
nas electorales se coincide al indicar que la estrategia de los responsables de la candidatura de
Barack Obama en Twitter, y en otras redes sociales, en la campa~
na electoral por la
presidencia de los Estados Unidos en el 2008 marco el inicio de un nuevo entorno
para la propaganda polıtica. Se perfecciono en la elecciones del 2012 (Vargo et al,
2014; Johnson, 2012) y los datos hasta la fecha parecen indicar que la contienda electoral del 2016 por la presidencia de los Estados Unidos tambien tendra un impacto
importante en la comunicacion en lınea; incluyendo Twitter. Las redes sociales le permiten al lector tener una experiencia directa de las actividades de los candidatos ante
la imposibilidad de poder estar en los eventos que se programan en el paıs o en su
regi
on. Facilita a los candidatos plantear sus posturas ante temas sensibles para el
elector (Johnson, 2012). En otras experiencias electorales, como las realizada en Espa~
na
en el 2011, el uso de Twitter se caracterizo por ser ‘‘un tablon de anuncios o altavoz
de sus actos electorales’’ (Zugasti y Sabes, 2015) sin descartar la potencialidad de esta
red social para favorecer un estilo de campa~
na moderno en el cual los usuarios se sientan
identificados (Zamora Medina y Zurutuza Mu~
noz, 2014). En esta lınea, el uso de Twitter
por parte de los partidos polıticos espa~
noles en los procesos electorales autonomicos
(Deltell Escolar, 2013; Criado, Martınez-Fuentes y Silvan, 2013), nacionales o europeos
(Congosto, 2015; Lopez Garcıa, et al, 2015; Zugasti Azagra y Perez Gonzalez, 2015) ha
sido frecuente con diversas interpretaciones sobre su uso. En otros contextos de la polıtica,
Twitter, se plantea como un canal de comunicacion y difusion de la actividad polıtica; del
mensaje polıtico hacia los ciudadanos con un discurso especıfico influenciado por las caracterısticas del canal (Sousa y Ivanova, 2012; Mancera Rueda y Pano Alaman, 2015).
Es un canal de comunicacion de interes para el estudio de la opinion p
ublica
(Myunggoon, Yoonmo y Han, 2014), la movilizacion ciudadana (Castells, 2015), la publicidad, el marketing (Jin y Phua, 2014; Castello Martınez, Del Pino Romero y Ramos
Soler, 2014), en la educacion por las posibilidades que tiene de fomentar la comunicacion
(Sanderson y Browning, 2015; Bista, 2015). Un espacio de interes para los profesionales
de la comunicacion y sus lectores (Lee y Kim, 2014; Kim et al, 2015; Olof Larsson y
Moe, 2015; Weiai Wayne y Miao, 2014; Arrabal-Sanchez y De-Aguilera-Moyano, 2016).
La difusi
on de la cultura (Wotzko, 2012), motivacion de la creatividad (Barnard, 2014).
En el contexto de la comunicacion religiosa (Ferrigni y Spalletta, 2015). Se estimula la
integraci
on del uso de Twitter como canal de interaccion y de participacion de manera
simultanea con otros medios de comunicacion (Sauter y Bruns, 2014).
blico
Familia en el ciberespacio pu
Los blogs y microblogs han demostrado sus capacidades como canales de informacion
y divulgaci
on de contenidos; al igual que los medios de comunicacion, en este espacio
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multimedia, hipertextual e interactivo se crean representaciones de las realidades que
se intercambian. Son mensajes, en general, que tienen la intencionalidad de sus emisores de generar una participacion p
ublica y con una estructura en los mensajes que
facilita y motiva la interaccion de los lectores. En este marco de referencia, y en el contexto de esta investigacion, las representaciones de la familia en las redes sociales son
de interes por lo que pudiera implicar de presencia en un amplio p
ublico que genera
ambitos de opinion.
Las acepciones sobre el termino ‘‘familia’’ son amplias. El Diccionario de la Real
Academia Espa~
nola (2014) hace referencia a la relacion filial: ‘‘grupo de personas
emparentadas entre sı que viven juntas’’, ‘‘conjunto de ascendientes, descendientes,
colaterales y afines de un linaje’’, ‘‘hijos o descendencia’’. Al respecto, se aleja de la
‘‘relacionalidad constitutiva’’ con el matrimonio: ‘‘la cultura dominante en occidente
llega a afirmar que ‘no existe ya la familia’, sino que ‘existen tantas y tan diversas familias’ cuantas son las formas de convivencia que los individuos forman a voluntad’’
(Donati, 5). El diccionario tambien plantea acepciones metaforicas de la familia: ‘‘conjunto de personas que comparten alguna condicion, opinion o tendencia’’, ‘‘cuerpo de
una orden o de una comunidad religiosa’’, ‘‘grupo de personas relacionadas por amistad o trato’’.
Al respecto, una vision antropologica identifica caracterısticas especıficas sobre que
debe entenderse como familia (Burgos, 2003, 309-310): (a) es el lugar del origen de la
vida; espacio en el cual la sociedad se perpetua; (b) es la primera comunidad interpersonal para el hijo o la hija; espacio para la formacion de su identidad; (c) es la primera
comunidad intersexual; los dos sexos se relacionan con la sociedad; (d) es la primera
comunidad intergeneracional: abuelos, padres hijos, nietos; (e) es el lugar donde se
establecen y desarrollan las relaciones humanas; (f) cumple con funciones sociales: educaci
on, socializacion, solidaridad con los otros, sosten economico, entre otras. En esta
lınea, Burgos sostiene: ‘‘la familia es la celula o estructura esencial de la sociedad’’;
como consecuencia del buen funcionamiento de esta estructura dependera muy significativamente ‘‘el funcionamiento global del entramado social’’ (310).
n y comunidad
Familia: comunio
Los significados aportados anteriormente sobre la familia dejan al margen la dimension
religiosa; en esta investigacion, es de interes el enfoque de la familia desde la
antropologıa cristiana. La dimension religiosa tiene que estar presente porque: (a)
entendemos por religion el ‘‘ambito en el que el hombre se pregunta y recibe la
respuesta al sentido global de su vida y de la existencia de las cosas’’ (Burgos, 380) y la
familia es el primer espacio en el cual la persona se hace esas preguntas; (b) en el
marco de las virtudes sociales esta la pietas que expresa, entre otros aspectos, la
relaci
on del individuo con Dios; (c) entre las representaciones de la familia que se puedan identificar en la investigacion es probable que este presente la dimension religiosa.
En el contexto de esta investigacion, al igual que otros autores (Teramo, 2011), el
referente conceptual sera la exhortacion apost
olica Familiaris consortio promulgada por
Juan Pablo II (1981) al ser un documento que sintetiza, y expresa p
ublicamente, el sentir del Sınodo de la Familia realizado en Roma del 26 de septiembre al 25 de octubre de
1980. En este documento se plantea: la familia es ante todo ‘‘una comunidad de
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personas: del hombre y de la mujer esposos, de los padres y de los hijos, de los parientes’’ que ha sido ‘‘fundada y vivificada por el amor’’. Esta vision de la familia se fundamenta en las relaciones que las personas generan y mantienen como integrantes de una
familia: ‘‘en el matrimonio y en la familia se constituye un conjunto de relaciones interpersonales -relacion conyugal, paternidad-maternidad, filiacion, fraternidad- mediante las
cuales toda persona humana queda introducida en la ‘familia humana’ y en la ‘familia de
Dios’, que es la Iglesia’’. Se incorpora la Carta a las familias (1994) en la cual Juan Pablo
II hace referencia a las ideas de comunion y comunidad. Con respecto a la comunion
‘‘se refiere a la relacion personal entre el ‘yo’ y el ‘t
u’’’ que surge en la relacion entre los
integrantes de la familia. Al referirse a la comunidad el enfoque esta en: ‘‘una ‘sociedad’,
un ‘nosotros’’’; es decir, ‘‘la familia, comunidad de personas, es, por consiguiente, la primera ‘sociedad’ humana’’. El papa Francisco precisa que en la familia nace ‘‘la cultura
del encuentro y el dialogo, la apertura a la solidaridad y a la trascendencia’’ (Francisco,
2014). En terminos del Instrumentum laboris de la III Asamblea General Extraordinaria
del Sınodo de los Obispos (2014): ‘‘la familia es el primer lugar en el que la persona se
forma en la sociedad y para la sociedad’’. En sıntesis, podemos hacer referencia a Donati
(2013) quien defiende la idea de la familia como relacion social: ‘‘La familia es mas bien
una configuracion relacional que va mas alla de la simple suma de individuos y no llega
jamas a ser un cuerpo organico. Lo cual quiere decir que no agota nunca sus posibilidades’’ (31).
Representaciones de la familia y Twitter
La familia es un tema que abarca la dimension personal, es de actualidad, genera
debate en los sectores sociales y es objeto de estudio en investigaciones; sea por las
interacciones que surgen entre los miembros que la conforman, como grupo social o
por su presencia en la vida social (Yerby, 1989). La familia, y aquello que le afecta o
beneficia, no es indiferente porque ‘‘es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la proteccion de la sociedad y del Estado’’ (artıculo 16 de la
Declaracion Universal de los Derechos Humanos) y ese intercambio de percepciones
que se articulan en los escenarios p
ublicos tradicionales, en los medios de comunicacion,
tiene su repercusion o extension en las redes sociales. Aunque los estudios sobre la representaci
on de la familia en los medios de comunicacion tienen su vigencia, en esta inveson, realizamos el analisis en el marco teorico de las virtudes sociales o radicales
tigaci
antropol
ogicos de la sociedad. Sin embargo, hay que mencionar, que los estudios sobre
la representaci
on de la familia en los medios de comunicacion (Morgan, Leggett, y
Shanahan, 1999; Landrum y Carmichael, 2002; G€
uven, 2011; Franco Migues, 2012;
Antunes y Lara, 2013) o en el campo de la publicidad y el marketing (Pittner y Beaizak,
2013; Draper, 2014) reflejan el interes por analizar las proyeccion de la familia en diferentes aspectos de la vida social. En este trabajo, el interes esta en la representacion de la
familia en el marco de los radicales de la sociabilidad, y en este contexto, los estudios
son menos frecuentes y, en general, realizados en el ambito de la prensa (Garcıa Luarte,
2011) o la television (Wulf Le May y Gonzalez Gaitano, 2008; Mannella, en prensa).
El marco de referencia de las virtudes sociales (pietas, observantia, honor, obedientia,
gratitudine, vindicatio, veritas, affabilitas e liberalitas) propuesto por Aristoteles, y que
posteriormente Tomas de Aquino ahondo, es un marco teorico vigente desde una

CHURCH, COMMUNICATION AND CULTURE

53

concepci
on antropologica cristiana; adecuado, para comprender y valorar las interacciones que ocurren en la comunicacion digital y en la mara~
na de interconexiones e
intercambio de contenidos textual y multimedia que se generan entre las personas que
interact
uan en Twitter. Al respecto, la finalidad de abordar la familia desde esta vision
cumple con una funcion prevista en otras investigaciones: ‘‘se busca hacer rendir los
resultados del analisis empırico para promover una vision positiva de la antropologıa
natural de la familia’’ (Gonzalez Gaitano, 2015). Ademas, incorpora a estos estudios la
posibilidad de analizar los procesos de comunicacion que alrededor del tema familia
estan surgiendo en el entorno digital y en lınea; concretamente en las redes sociales.
Twitter es una red que tiene la intencion de ser social. Las redes sociales son factibles de
ser incorporadas a los canales de comunicacion que las personas usan para vivir en sociedad aunque, en este trabajo, hagamos referencia a la sociedad que interact
ua en la red;
pero, no es ajena a la vida social. Malo (en prensa) indica: ‘‘las virtudes sociales, a diferencia de todas las demas, no dependen de determinados actos buenos, sino de relaciones buenas, perfectivas de las personas y de sus relaciones’’. Por tanto, nuestra primera pregunta
de investigaci
on (P1) es: >cuales son los lugares comunes culturales y antropologicos que se
difunden sobre la familia en la red social Twitter a partir de los contenidos publicados con
el hashtag #familia? La segunda pregunta de investigacion (P2): >cuales son las virtudes
sociales vinculadas a la familia en los tuits con el hashtag #familia?
Tomas de Aquino se~
nalo que la justicia es la virtud social por excelencia. A partir de
allı, se desarrollan las otras virtudes con las cuales las personas se relacionan con los otros
y existe un mayor o menor perfeccionamiento del ejercicio de esa virtud: ‘‘la forma de
perfecci
on de toda virtud es la caridad cristiana, sin la cual las obras objetivamente buenas
degeneran facilmente en egoısmo, cuando no en formas sublimadas de explotacion
humana con apariencias de humanidad’’ (Blazquez, 1994, 188). Las redes sociales son
para crear relaciones y promoverlas; factible, por tanto, identificar como de perfectivas o
no son las relaciones que se establecen con respecto al tema familia. Estas reflexiones nos
permiten plantear la tercera cuestion (P3): >los contenidos vinculados con el hashtag
#familia perfeccionan o desvirt
uan las virtudes sociales relacionadas con la familia?

todo
Me
Se eligi
o Twitter por su presencia en el ciberespacio, por el perfil de sus usuarios y por
las caracterısticas que han permitido su posicionamiento entre las redes sociales: sencillez, una estructura colaborativa, permite compartir contenidos multimedia, es interactiva, abierta (excepto que sea una decision del usuario) y ‘‘una herramienta pensada en
conceptos de movilidad’’ (Blanco y Sueiro, 2014). Las investigaciones realizadas en los
ltimos a~
u
nos reflejan el impacto de su uso en la sociedad (Hwang, 2013; HennigThurau, Wiertz y Feldhaus, 2015; Xu, Lin y Haridakis, 2015); en el caso que nos ocupa,
la tematica familia, que tambien ha sido estudiada de una manera directa o indirecta
(Arnold, 2005; Rodrıguez Gonzalez, Marauri Castillo y Cantalapiedra Gonzalez, 2013;
Gangopadhyay y Dhar, 2015), podıa ser asumida, al menos desde dos perspectivas. La
primera: como tematica de debate, sea al comentar informaciones publicadas por los
medios de comunicacion o a partir del propio interes de los usuarios de la red. La
segunda: por los contenidos creados por personas haciendo referencias a momentos,
experiencias o ideas a quienes consideran su familia.
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El objetivo de la investigacion era analizar en la red social Twitter las representaciones sobre la familia durante el a~
no 2014 desde la perspectiva de los radicales de la
sociabilidad o las virtudes sociales, a partir de los tuits publicados en espa~
nol con el
hashtag #familia. La unidad de analisis se constituyo con los contenidos publicados en
Twitter en espa~
nol en los cuales estuviera el hashtag #familia; la unidad de registro, fue
el tuit. La eleccion de un determinado hashtag, conscientes de su implicacion5, es una
tecnica utilizada en otras investigaciones (Papacharissi y de Fatima Oliveira, 2012;
Burgess y Bruns, 2012; Bruns y Burgess, 2012; Caleffi, 2013; Cozma y Chen, 2013) por
ser un criterio que reconoce la intencionalidad del autor del tuit de que su mensaje sea
visto, leıdo y factible de ser recuperado, por otros usuarios, al realizar una b
usqueda
con ese hashtag: ‘‘son palabras clave que permiten organizar la gran cantidad de contenidos que se comparte cada dıa en Twitter’’ (Moreno, 2014, p. 112).
Procedimiento de muestreo
Obtener una muestra representativa no era factible sin el dato real del universo que
permitiera extraer una muestra y por esta razon se planteo un marco de muestreo conformado por tuits con mayor impacto en Twitter. Realizamos un muestreo no probabilıstico, estrategico y estratificado (Igartua Perosanz, 2006) a partir de una serie de
decisiones que estaban ajustadas a los objetivos de la investigacion y que no implicara
un sesgo en la seleccion de las unidades de analisis: a) no probabilıstico; porque no se
pretendıa un estudio probabilıstico del objeto de estudio; b) estrategico; porque la elecci
on de la muestra se enmarcaba en el objetivo de la investigacion; c) estratificado; al
realizarse una estratificacion de la muestra por meses (ver la Tabla 1). Las acciones
para conformar la muestra (N ¼ 3245) fueron:
1.

N
umero de tuits en espa~
nol y con el hashtag #familia: 919 763 tuits.

Tabla 1. Datos correspondientes al proceso de seleccion de la muestra.
Meses de
2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre*
Muestra
general (N)

M
87
55
69
80
75
81
81
83
60
67
70
106

663
703
503
851
704
630
118
334
513
356
053
335

Mm1, Mm2,. . .,
Mm12
74
47
57
68
64
68
69
71
52
59
61
91

378
107
978
584
415
280
401
389
584
061
535
579

N de tuits de bajo
X de
impacto
Favs þ RTs
(RTs þ Favs ¼0) Q3 mayor al Q3
63
38
47
56
52
56
57
59
42
47
50
75

111
453
060
205
237
279
789
334
727
758
140
364

2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3

12,2
12,9
12,1
11,3
16,9
17,7
20,2
13,2
17,5
14,2
17,0
17,2

n1, n2,. . .,
n12

Tuits
validos

%

266
277
345
455
283
302
209
385
319
413
374
475
4103

206
198
256
320
207
240
183
269
325
344
308
389
3245

6,3
6,1
7,9
9,9
6,4
7,4
5,6
8,3
10,0
10,6
9,5
12,0
100%

(*) En el marco de muestreo del mes de diciembre no se han podido obtener la totalidad de los tuits publicados el 25
de diciembre porque superan los 10.000 tuits (numero lımite de descarga por busqueda); consideramos que ha sido
motivado a la celebracion del dıa de la navidad. Sin embargo, los registros obtenidos se inician a las 23:59 y terminan
a las 14:14 y no consideramos que afecten a la muestra. Si existiera algun tuit que, no estando registrado tuviera un
impacto importante, el sistema lo identificarıa posteriormente. Fuente: elaboracion propia.
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Revisar y descartar los tuits duplicados tambien, aquellos que incluyeron el hashtag
umero de tuits: 786 291 tuits. El siguiente paso fue crear el
#famılia6 (con tilde). N
marco de muestreo para cada mes del a~
no 2014 (Mm1, Mm2,…, Mm12).
Excluimos los tuits con cero impacto en la red social7: tuits en los cuales los usuarios de Twitter se abstuvieron de marcarlo como favorito y aquellos que no tenıan
retuit (Fav þ RT ¼0).
Identificamos los tuits con el impacto mas significativo teniendo como referencia
el marco de muestreo correspondiente a cada mes. Se establecio el Q3 en cada
marco de muestreo tomando como referencia la suma de favoritos y retuits8.
Excluimos aquellos tuits cuya suma de favoritos y retuits fueron igual o menores
al dato aportado por Q3 para cada marco de muestreo.
Obtuvimos la media aritmetica en cada marco de muestreo: X ¼ (Favs þ RTs)/N)
Se excluyeron los tuits que la suma de favoritos y retuits fueran iguales o inferiores
a X. Este procedimiento permitio obtener una muestra estrategica de los tuits que
han tenido un mayor impacto en el mes respectivo y concretar los marcos de
muestreo mensuales para extraer las muestras respectivas a cada mes (n ¼ n1 þ
n2þ…. n12).
En el proceso de lectura y analisis de los tuits se excluyeron algunas unidades de
registro que por la construccion del texto no podıan ser descartados
automaticamente en la fase previa: tuits que no estaban en castellano pero que
habıan incluido el #familia, tuits que por su contenido no pudieron ser clasificados
(73 tuits), perfiles de cuentas que no se pudieron identificar (7 tuits), tuits en los
cuales no era factible identificar el tipo de radical (66 tuits), tuits que no pudieron
identificarse sus caracterısticas (2 tuits).

lisis
Estrategia de ana
El analisis contemplo una fase cuantitativa y otra cualitativa a partir de los tuits seleccionados9 para la muestra (N ¼ 3245). Se analizaron los siguientes datos:
1.

2.

Datos de identificacion: (i) codigo asignado por Twitter a cada tuit; (ii) fecha
(date) en la cual se publico el tuit; (iii) hora (hour) de publicacion del tuit; (iv)
usuario (username) que corresponde al nombre utilizado por el creador de la
cuenta en Twitter para identificarse en su perfil; (v) cuenta (nickname o nick) corresponde al nombre que identifica tecnicamente en la red al usuario y el cual esta
precedido de ‘‘@’’; (vi) biografıa (bio) suministrada para su difusion p
ublica en el
perfil de la cuenta de Twitter; (vii) paıs (country) lugar de la cuenta; (viii) lugar
(place) especıfico del paıs; (ix) perfil del usuario: categorıa que corresponde al perfil de la cuenta de Twitter (ver Tabla 2).
Elementos del tuit. Datos extraıdos de cada una de las unidades de registro: (i)
tuit (twet): contenido del tuit; (ii) formato de tuit: en el cual se especıfica las caracterısticas generales del contenido de tuit (ver Tabla 3); (iii) favoritos (favorites): n
umero de veces que los usuarios de Twitter han marcado como favorito el
mensaje; (iv) retuits (retweets): n
umero de retuits realizados al tuit por los usuarios de Twitter; (v) favoritos mas retuits (Favs þ RTs): suma del n
umero de favoritos y de retuits.
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Tabla 2. Variables de la categorıa perfil del usuario.
Variables

Descripcion

Empresas

Cuentas institucionales en Twitter pertenecientes a empresas. Se excluyen
las empresas del sector de los medios de comunicacion social.
Cuentas institucionales en Twitter pertenecientes a organizaciones de la
Iglesia catolica. Se incluyen medios de comunicacion, centros educativos
y otras organizaciones. Se excluyen perfiles personales de representantes
de estas instituciones.
Cuentas institucionales de organizaciones deportivas.
Cuentas institucionales en Twitter pertenecientes a medios de comunicacion
social. Se excluyen las cuentas personales: periodistas, artistas, conductores de programas, etc.
Cuentas en Twitter que no suministran informacion suficiente para incluirlas
en una de las calificaciones anteriores. En esta categorıa se incluyen
aquellas cuentas que aun ofreciendo informacion la misma no es considerada confiable como distintiva de la cuenta.
Cuentas institucionales en Twitter pertenecientes a organizaciones del sector gubernamental. Se excluyen las cuentas personales de integrantes de
estas organizaciones.
Cuentas institucionales en Twitter pertenecientes a partidos polıticos. Se
excluyen las cuentas personales de integrantes de estas organizaciones.
Cuentas institucionales en Twitter pertenecientes a organizaciones de otras
confesiones religiosas o iglesias.
Cuentas personales en Twitter.
Cuentas en Twitter que estan vinculados a blog, grupos musicales, proyectos especiales y que no identifican directamente al creador de la cuenta.
Cuentas institucionales en Twitter que no tienen las caracterısticas especıficas de una empresa, son sin fines de lucro, tercer sector, ONG, organizaciones deportivas, organizaciones educativas.

Iglesia catolica

Instituciones deportivas
Medios de comunicacion social
(no eclesiales)
No se identifica

Organizaciones gubernamentales/
p
ublicas
Organizaciones polıticas/partidos
polıticos
Otras iglesias, religiones,
Personales
Proyectos independientes/Blogs
Tercer sector, ONG

Nota: Las variables aquı planteadas permitiran un panorama sobre las caracterısticas del emisor de los mensajes de
Twitter. No obstante, es factible considerar, que algunas de las cuentas no facilitan datos que permitan verificar con
exactitud las caracterısticas de dicho emisor. Fuente: elaboracion propia.

Tabla 3. Caracterısticas de la categorıa ‘‘contenido del tuit’’.
Variable
Texto original: un texto creado por el due~no de la
cuenta, esta presente el hashtag #familia.
Cita. Hace referencia a una idea, frase o contenidos
de otro autor. Se incluye entre comillas o se indica
la fuente. Se incluyen los retuits.
Abreviado.
Terminos en codigo (no descifrable).
Spam o publicidad: mensajes publicitarios, promocionales o autopromocionales de productos o
servicios.
Informativo. Hacen referencia a contenidos informativos publicados en los medios de comunicacion
social.
No se identifica. Es un tipo de tuit que no permite
su clasificaci
on. No hay relacion con algun significado de familia. Los enlaces no estan activos.

Ejemplos
‘‘Tener un lugar donde ir, se llama #Hogar. Tener personas
a quien amar, se llama #Familia. Tener ambas, se llama
#Bendicion.
#Feliz2014’’
‘‘‘P. Juan Pablo II: ‘‘[El ROSARIO es] fuente de unidad de la
#familia, hoy asediada por tantos peligros’. #ROSARIO en:
http://t.co/DNU8UzcZrF’’
‘‘#feliz2014 #familia @[. . .]’’
#dos3 #evet
‘‘Love in Istanbul!! _[. . .]_
#abi #familia @[. . .] http: [. . .]’’
‘‘Domingo 5 ven con la #familia a la #matinal de la @[. . .]
#GranVıa con [. . .] Si haces RT y eres follower sorteo de 4
entradas’’
‘‘#Ecuador: @[. . .] rechaza ideologıa de genero y afirma
que defender la #familia es cuestion moral http://t.co/
Wq986Eg8oQ’’
‘‘‘Aqui cantando el jala jala pa ti jala jala #Familia RT
@[. . .]: @[. . .] @[. . .] @[. . .] @[. . .] http:[. . .]’’’

Fuente: elaboracion propia.

Desde los topoi a las virtudes sociales
En esta fase, la metodologıa de trabajo es inductiva-deductiva al identificar y seleccionar los lugares comunes o topoi culturales y antropologicos relativos a las virtudes
sociales; metodologıa desarrollada por el grupo de investigacion ‘‘Family and Media’’10
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(Gonzalez Gaitano, 2015). En esta lınea, el topos seg
un Ducrot es el ‘‘garante de los
encadenamientos argumentativos observables en los discursos’’ y se~
nala que la unidad
mınima de analisis es la frase porque encadena argumento-conclusion: ‘‘el signo completo es la frase’’ (citado por Bruxelles y de Chanay, 1998, 351); en esta investigacion,
la unidad de analisis fue el tuit en su conjunto al ser necesaria la vision global de la
estructura del mismo para lograr el encadenamiento que permitıa el argumento-connicamente el texto transmite un mensaje inequıvoco
clusi
on. Hay tuits en los cuales u
nicamente puede ser comprendido con
pero, en otros tuits, el argumento-conclusion u
la lectura global de todos los componentes de los tuits: texto, imagenes, destino de los
enlaces, otros hashtags, menciones (ver Figura 1).
Procedimos durante el analisis de las unidades de registro a la identificacion de los
topoi en los tuits y su respectiva clasificacion. En la primera aproximacion se identificaron los topoi iniciales en los tuits. La revision se realizo con detenimiento para establecer los lugares comunes sin la existencia de un listado previo que pudiera sesgar los
resultados. En este analisis tambien se procedio a clasificar a cada topos como cultural
o antropol
ogico: a) el topos antropologico: ‘‘describe la condicion humana en sus constantes transculturales’’; b) el topos cultural: ‘‘modo en que se plasma historicamente ese
top
os antropologico en una cultura dada, al menos en sus representaciones mas
comunes llevadas a cabo por la mentalidad dominante’’ Gonzalez Gaitano, 2015). A
modo de ejemplo, podemos mencionar los topos que hacen mencion a las acciones o
contenidos en los cuales se expresa o se vincula a la familia como ambito de generosidad, de gratuidad, de relaciones humanas esenciales: entre los esposos, entre los padres
y los hijos, entre los hermanos se comparten momentos positivos, las fiestas, la alegrıa,
las vacaciones. El topoi antropologico, a nuestro entender, son las relaciones perfectivas
que hacen de la familia un espacio interpersonal e intergeneracional. Con respecto a

Figura 1. En este tuit el texto incluye un enlace en el cual el lector puede completar la informacion
y tener una idea mas clara del mensaje. En este caso se trata de un tuit publicado en un medio de
comunicacion social que tiene la finalidad de redirigir visitas a su web principal en donde estan los
detalles de la informacion.
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Tabla 4. Reagrupacion de los topoi identificados en categorıas.
Categorıas

Contenidos

Topoi iniciales identificados

Fraternidad

Los contenidos hacen referencia directa a la
amistad, al cari~no o al afecto entre hermanos; se incluyen tambien aquellas expresiones que manifiestan afecto entre quienes
se tratan como hermanos o hermanas (primos, sobrinos, otros familiares cercanos).
Mencion a la relacion entre padres e hijos
(filiacion) y a otras actividades entre los integrantes de la familia. Los contenidos hacen
referencia directa a las relaciones internas y
vinculadas con el entorno familiar. Se
excluyen los contenidos que se relacionan
con actividades festivas, de vacaciones o de
relacion con el entorno.

Son importantes los momentos personales
y fraternales.

Relaciones familiares

Familia publicidad

Relacion conyugal

La familia es mencionada como recurso u
objeto publicitario o promocional: en
campa~nas comerciales o como argumento
en campa~nas polıticas.
Mensajes, actividades, imagenes con referencia
directa a la relacion, en familia o en pareja,
de los esposos.

Mediadora social

Contenidos en los cuales la familia interactua
ante realidades de su entorno.

Apologıa de la familia

Contenidos que defienden o ponen en valor la
familia y sus principios.

Familia de elecci
on

Families-of-choice: contenidos que hacen referencia ‘‘a cualquier tipo de arreglo entre individuos que tengan relaciones de vida
comun’’ (Donati, 2013, p. 193)

Familia como
metafora

Se le otorga a otros tipos de relaciones el significado de familia.

Familia como ambito
de gratuidad

Se hace referencia en sus contenidos a los
momentos de celebracion familiares, a
epocas festivas que se vinculan con la familia (navidad, fin de a~no, etc.), a perıodos
que se comparten en familia o con amigos:
vacaciones de verano, vacaciones en otros
momentos del a~no, fiestas especiales.
La familia se relaciona con momentos de la
infancia, regreso al pueblo de nacimiento o
de la infancia, recuerdos de momentos
familiares.

Familia como memoria/raıces

Los miembros de la familia se apoyan/Se
ofrece la propia vida por defender a los
miembros de la familia/La madre realiza
actividades con sus hijos/El padre realiza actividades con sus hijos/La autoridad de los padres con los hijos/Mayor
relacion y comprension en los primeros
a~nos de vida (infancia)/Se resaltan las
celebraciones vinculadas a los padres y
abuelos/La familia como prioridad/En
familia se es quien realmente es/Los
padres (maternidad-paternidad) deben
hacer actividades con los hijos/Los
padres tienen que saber cuidar de los
hijos/El embarazo y la maternidad en la
familia
La familia como recurso publicitario o promocional/La familia como recurso para
propaganda polıtica.
La unidad y el amor de la pareja/
Dificultades en la relacion de pareja/Se
relacionan noviazgo, matrimonio y
familia
La educacion es importante en la familia/
La familia es solidaria con los otros/En
la familia se responden a las preguntas
sobre el entorno; sobre el vivir
Reconocer la importancia de la familia/Se
cuestiona a la Iglesia catolica por doctrina con respecto a la familia/Rechazar
la ideologıa de genero/La familia hay
que defenderla y promoverla
publicamente
Las parejas homosexuales son mas felices/
Las parejas gay tienen derecho a la
adopcion/Hay diferentes modelos de
familia/Otros formas de gestacion o
maternidad
Las mascotas son parte de la familia/Los
usuarios que son seguidores en Twitter
se consideran extension de la familia/La
virtud de la fraternidad en la familia se
extrapola a otras relaciones humanas/
Modelo de familia en la naturaleza
Los domingos son para disfrutarlos en
familia/Las vacaciones son en familia/
Hay momentos que se disfrutan en
familia/Celebraciones familiares (en
general)/Las navidades son en familia
Recordar momentos, amigos y lugares de
la infancia se relaciona con la familia/
A~noranza por la familia/La importancia
de volver con la familia

(continued)
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Tabla 4. Continued
Categorıas
La familia es un don
Dificultades en la vida
familiar
La familia como
problema

Contenidos

Topoi iniciales identificados

La familia se concibe como un don, una bendicion, etc. Agradecimiento por la familia.
Hechos, circunstancias, acciones o aspectos del
entorno que dificultan la vida familiar.

Agradecimiento por la familia/En familia
se es quien realmente es
Circunstancias que repercuten en la familia/La familia esta siendo amenazada peligros
La familia es un enga~no/Concepcion negativa de la familia

Contenidos que expresan circunstancias familiares negativas. Se manifiesta una opinion
contraria a la familia y a lo que representa.

los topoi culturales, identificamos tuits en los cuales se refleja la ‘‘mentalidad dominante’’ de nuestra epoca. Por ejemplo: ‘‘las mascotas son parte de la familia’’. Este
planteamiento corresponde a una cada vez mas concientizacion de la importancia de
los animales de compa~
nıa y la proteccion que merecen; tambien, al impulso que estan
teniendo los movimientos de proteccion de los animales. No obstante, la valoracion de
ser un integrante de la familia no es antropologico; es cultural. El proceso de analisis
consisti
o en la lectura de los tuits, en el analisis del topos dominante (antropologico o
cultural) y en crear un listado de topoi en los cuales se pudieran ir agrupando los tuits.
En listado de topoi identificados tenıan caracterısticas que permitıan una
reagrupaci
on en categorıas mas generales con la intencion de facilitar el analisis e identificar otros resultados que pudieran aportar elementos para la discusion y la reflexion.
En este sentido, se procedio a reagrupar los topoi en categorıas con sus respectivas definiciones operacionales (ver Tabla 4).
La investigacion abordo la relacion entre los tuits publicados, la identificacion de las
virtudes sociales y la valoracion perfectiva o negativa de esas virtudes (ver Tabla 5).
Las virtudes sociales a identificar serıan: justicia (vindication), veracidad (veritas), pietas
(pietas), respeto (observantia), obediencia (obedientia), liberalidad (liberalitate), honradez (honor), gratitud (gratitudine) y amistad (afabilitas). Las investigaciones previas y
el marco te
orico respectivo (Choza 1990); contribuyo a concretar las definiciones
operacionales que permitieran la identificacion de las variables en los tuis publicados.

Resultados
Topoi relacionados con la familia
Los 47 topoi identificados (N ¼ 3245) en la primera fase del analisis de los tuits son un
reflejo de la diversidad de representaciones relacionadas con el hashtag #familia (ver
Tabla 6). Destaca el hecho de que los usuarios le otorguen un valor simbolico a las
interacciones y seguidores de sus cuentas: ‘‘los usuarios que son seguidores en Twitter
se consideran extension de la familia’’ (26,7%). Se equiparan los seguidores y seguidos
a una familia, entendiendola, como conjunto de personas que comparten algo: condici
on, opini
on, tendencia o amistad. Refleja el grado de complicidad, de lealtad o confianza que los usuarios le otorgan al hecho de pertenecer a una red social. En este
mismo contexto, del significado de familia como conjunto de personas, destaca
tambien la extrapolacion de la fraternidad, caracterısticas de la familia como relacion
filial, a otros tipos de relaciones (13,1%). El topos ubicado en el tercer puesto es el que
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Tabla 5. Caracterısticas de las variables de la categorıa ‘‘radicales de la sociabilidad’’.
Categorıa
Radicales de la
sociabilidad

Variables
Justicia/Vindication

Perfectivo
justicia, imparcialidad, restitucion

Negativo
crueldad, indiferencia, pasividad

Veracidad/Veritas

veracidad, autenticidad (tendencia a
hipocresıa, simulacion, jactancia
manifestarse como se es)
Pietas/Pietas
relacion con dios
religiosidad
supersticion, fanatismo,
relacion con los
veneracion, amor
ateısmo, agnosticismo infanpadres relacion
filial
tilismo, desnaturalizado
con la patria
patriotismo
nacionalismo, racismo,
cosmopolitismo
Respeto/Observantia
obediencia, respeto
servilismo, rebeldıa, anarquıa,
(tendencia a acatar la autoridad)
igualitarismo
Obediencia/
(tendencia a acatar las normas)
Oboedientia
(reenvıa, en cuanto a las tendencias, a la observancia, por ello se puede
identificar con aquel)
Liberalidad/Liberalitate donacion, oblacion (amor humano),
amor posesivo, celos, avaricia,
magnanimidad, compasion
mezquindad, despilfarro
(tendencia a dar lo que se tiene)
Honradez/Honor
reconocimiento, honra
conformismo, masificacion,
(tendencia a reconocer el
gregarismo
merito a los mejores)
Gratitud/Gratitudine
(tendencia a pagar el bien recibido) (puede salir en todas las relaciones
Amistad/Affabilitas
amistad (amor de amistad)
desconfianza, litigiosidad,
(tendencia a dar lo que se es)
envidia
Nota del autor. Tabla elaborada por Sofıa Wulf Le May y Norberto Gonzalez Gaitano. Fuente: Wulf Le May, S. y
Gonzalez Gaitano, N. (2008). Famiglia e media. Il detto e il non detto (pp. 77-142). Italia: EDUSC.

hace menci
on a la familia como relacion filial; constituye la puesta en com
un, con el
resto de los usuarios de la red social, de las experiencias vividas en el grupo familiar:
‘‘Hay momentos que se disfrutan en familia’’ (11,3%).
En el segundo reagrupamiento de los topoi (ver Tabla 7), previsto para realizar un
analisis mas concreto a partir de categorıas mas amplias, la representacion mas frecuente del hashtag #familia fueron en tuits en los cuales el termino fue usado como
metafora (42,1%); en esta categorıa se agruparon los topoi: ‘‘los usuarios que son seguidores en Twitter se consideran extension de la familia’’ (63,4%); ‘‘la virtud de la fraternidad en la familia se extrapola a otras relaciones humanas’’ (31%); ‘‘las mascotas son
parte de la familia’’ (5,2%); ‘‘modelo de familia en la naturaleza’’ (0,4%).
Los resultados planteaban dos representaciones generales de la familia: por una parte
los topoi que se basaban en un componente relacional con la familia fundamentandose
en las relaciones filiales y, por la otra, la representacion de familia alejada de la relacion
filial y entendida como grupo de personas que se agrupan por alg
un objetivo sin presencia de la relacion fraternal; su union es por otras causas o intereses. Reagrupamos
los tuits en funcion de las siguientes categorıas: a) ‘‘#familia ¼ relaciones filiales’’: en los
contenidos se hace referencia a relaciones filiales (interacciones o contenidos relacionados con la relacion entre los integrantes de la familia); b) ‘‘#familia ¼ no relaciones
filiales’’: relaciones no filiales (los topoi hacen referencia a interacciones y contenidos
no relacionados con la familia). Con esta reagrupacion el porcentaje de tuits que pertenecıan a la categorıa ‘‘#familia ¼ no relacion filial’’ fue del 39,8%. Por consiguiente, los
tuits que hacen referencia a la familia como ambito de relaciones constituyeron el
60,2% de los tuits analizados (n ¼ 1952).
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Tabla 6. Distribuci
on de los tuits por lugares comunes identificados y valoracion de los topoi.
Los usuarios que son seguidores en Twitter se consideran extension de la familia.
La virtud de la fraternidad en la familia se extrapola a otras relaciones humanas.
Hay momentos que se disfrutan en familia.
Reconocer la importancia de la familia.
La familia hay que defenderla y promoverla publicamente.
Dimension religiosa de la familia
La educaci
on es importante en la familia.
Los domingos son para disfrutarlos en familia.
Son importantes los momentos personales/fraternales en la familia.
La familia como recurso publicitario o promocional.
Las mascotas son parte de la familia.
Los miembros de la familia se apoyan.
Los padres tienen que saber cuidar de los hijos.
Celebraciones familiares (en general).
Las navidades son en familia.
Las vacaciones son en familia.
Los padres (maternidad-paternidad) deben hacer actividades con los hijos.
Circunstancias que repercuten en la familia.
La unidad y el amor de la pareja.
Hay diferentes modelos de familia.
Se resaltan las celebraciones vinculadas a los padres.
La importancia de volver con la familia.
Recordar momentos, amigos y lugares de la infancia se relaciona con la familia.
El padre realiza actividades con sus hijos.
La madre realiza actividades con sus hijos.
Las parejas gay tienen derecho a la adopcion.
La familia esta siendo amenazada/peligros.
El embarazo y la maternidad en la familia.
A~
noranza por la familia.
La autoridad de los padres con los hijos.
Concepcion negativa de la familia.
Se relacionan noviazgo, matrimonio y familia.
Dificultades en la relacion de pareja.
Modelo de familia en la naturaleza.
La familia como recurso para propaganda polıtica.
La familia es solidaria con los otros.
Se ofrece la propia vida por defender a los miembros de la familia.
Mayor relacion y comprension en los primeros a~nos de vida (infancia).
La familia como prioridad.
En la familia se responden a las preguntas sobre el entorno; sobre el vivir.
La presencia de Dios en la familia.
Las parejas homosexuales son mas felices.
Se cuestiona a la Iglesia catolica por doctrina con respecto a la familia.
Rechazar la ideologıa de genero.
La familia es un enga~
no.
En familia se es quien realmente es.
Otros formas de gestacion/maternidad.
Total

fr

%

Valor

866
425
367
215
176
159
115
85
84
78
70
69
61
57
54
47
35
33
29
23
21
18
17
17
15
14
13
10
9
8
8
8
6
5
4
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
3245

26,7
13,1
11,3
6,6
5,4
4,9
3,5
2,6
2,6
2,4
2,2
2,1
1,9
1,8
1,7
1,4
1,1
1,0
,9
,7
,6
,6
,5
,5
,5
,4
,4
,3
,3
,2
,2
,2
,2
,2
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,1
,0
,0
,0
,0
,0
,0
100,0

Cultural
Cultural
Antropologico
Antropologico
Antropologico
Antropologico
Antropologico
Antropologico
Antropologico
Cultural
Cultural
Antropologico
Antropologico
Antropologico
Antropologico
Antropologico
Antropologico
Cultural
Antropologico
Cultural
Antropologico
Antropologico
Antropologico
Antropologico
Antropologico
Cultural
Cultural
Antropologico
Antropologico
Antropologico
Cultural
Antropologico
Cultural
Cultural
Cultural
Antropologico
Antropologico
Antropologico
Antropologico
Antropologico
Antropologico
Cultural
Cultural
Antropologico
Cultural
Antropologico
Cultural

gicos y culturales
Topoi antropolo
La muestra general (N ¼ 3245) indica que el 52,3% son topoi antropologicos y el
47,7% topoi culturales. Especıficamente, en la muestra de los topoi culturales (n ¼ 1549),
el 83,3% de las representaciones se concretan en dos lugares comunes: ‘‘los usuarios que
son seguidores en Twitter se consideran extension de la familia’’ (55,9%) y ‘‘la virtud de
la fraternidad en la familia se extrapola a otras relaciones humanas’’ (27,4%). Con relacion
a los topoi antropologicos (n ¼ 1696) el 54,1% de los tuits se distribuyen entre los cuatro
primeros lugares comunes de los 31 topoi: ‘‘hay momentos que se disfrutan en familia’’

62

V. M. PEREZ MARTINEZ

(21,6%), ‘‘reconocer la importancia de la familia’’ (12,7%); ‘‘la familia hay que defenderla
y promoverla p
ublicamente’’ (10,4%); ‘‘dimension religiosa de la familia’’ (9,4%).
Analizamos la relacion entre las categorıas creadas para obtener la presencia o
ausencia de las relaciones filiales en los lugares comunes e identificamos (ver Tabla 8):
en la categorıa ‘‘#familia ¼ no relacion filial’’ hay exclusivamente tuits con topoi culturales y en la categorıa ‘‘#familia ¼ relacion filial’’ predominan los lugares comunes
antropol
ogicos; ambas dimensiones son de interes para analizar las representaciones de
la familia.
Con respecto al paıs que se identifica en los perfiles de las cuentas de Twitter y su
relaci
on con la ausencia o presencia de la relacion filial (ver Tabla 9), los resultados
se~
nalan (n ¼ 1714): Espa~
na, Mexico y Estados Unidos son los paıses desde donde se
publican el mayor n
umero de tuits y mantuvieron la misma posicion en la distribucion
general y en la distribucion asignada seg
un el valor otorgado a los topoi. Espa~
na registr
o un 13,3% de tuits con topoi antropologicos siendo inferior al 20,2% con topoi culturales. Situaci
on inversa ocurre con Mexico; en ambas distribuciones ocupa el
segundo lugar pero el porcentaje de topoi antropologicos lo ubica con un tuit de diferencia de Espa~
na (13,3%); a diferencia del segundo lugar, que ocupa en los topoi culturales al alejarlo considerablemente del primer lugar con el 7,5%. La presencia de
Estados Unidos en una muestra basada en tuits publicados en espa~
nol es un indicador
de la importancia del tema, del idioma y de la comunidad hispana en este paıs. El
segundo aspecto a resaltar son los cambios en la ubicacion de las distribuciones que
surgieron a partir de la cuarta posicion. Cuba destaca por la presencia de un mayor
n
umero de tuits con topoi culturales y se ubica en el cuarto puesto con respecto al
valor antropol
ogico que la ubica en el puesto 14. Situacion similar, aunque no tan
Tabla 7. Distribucion de los tuits seg
un el reagrupamiento de categorıas de topoi mas generales.
Familia como metafora
Familia como ambito de gratuidad
Apologıa de la familia
Relaciones familiares
La familia es un don
Mediadora social
Fraternidad
Familia publicidad
Dificultades en la vida familiar
Familia como memoria/raıces
Relaci
on conyugal
Familia de eleccion
La familia como problema
Total

fr

%

1366
610
393
246
161
122
84
82
46
44
43
39
9
3245

42,1
18,8
12,1
7,6
5,0
3,8
2,6
2,5
1,4
1,4
1,3
1,2
,3
100,0

Tabla 8. Distribucion de los tuits seg
un el valor de los topoi y la relaci
on con la presencia o ausencia de la relacion filial.
Valores de los topoi
Antropologico
Cultural

fr
%
%
fr
%
%

porcentaje
con respecto a la relacion
porcentaje
con respecto a la relacion

#familia ¼ no relacion filial

#familia ¼ relacion filial

Total

0
,0%
,0%
1291
83,4%
100,0%

1695
100,0%
86,8%
257
16,6%
13,2%

1695
100,0%
52,3%
1548
100,0%
47,7%
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destacada, es Chile; en el listado de topoi culturales se ubica en el puesto n
umero seis
mientras que con los topoi antropologicos se ubica en el puesto nueve.
La distribucion de los topoi (ver Tabla 10) seg
un el tipo de perfil de la cuenta permite se~
nalar que, sean lugares comunes antropologicos o culturales, las representaciones del tema familia provienen con mayor frecuencia de perfiles personales y en un
porcentaje similar en los lugares comunes culturales y antropologicos. Destaca, en la
distribuci
on de los topoi antropologicos, que las organizaciones de la Iglesia catolica
sean las segundas en el listado y seguidas de los proyectos independientes; en la distribuci
on de los topoi culturales la Iglesia catolica ocupa el puesto n
umero 13. Resaltan
tambien los perfiles de empresas con enfasis en los topoi culturales ocupando el tercer
lugar, a diferencia del puesto que ocupan en la distribucion de los topoi antropologicos
(puesto n
umero siete).
Tabla 9. Distribucion de los tuits seg
un el paıs de la cuenta de Twitter con respecto al valor de los
topoi en general, al valor antropol
ogico y al valor cultural.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

General

fr

%

Espa~
na
Mexico
Estados Unidos
Colombia
Venezuela
Cuba
Ecuador
Chile
Argentina
Per
u
Brasil
Uruguay
Gran Breta~
na
Guatemala
Italia
Paraguay
Francia
Canada
Puerto Rico
Total
Otros paıses

539
341
255
133
78
66
60
59
47
41
16
13
11
11
11
10
9
7
7
1714
1531

16,6
10,5
7,9
4,1
2,4
2,0
1,8
1,8
1,4
1,3
,5
,4
,3
,3
,3
,3
,3
,2
,2
52,8
47,2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Antropologico

fr

%

Espa~na
Mexico
Estados Unidos
Colombia
Venezuela
Ecuador
Argentina
Peru
Chile
Uruguay
Italia
Paraguay
Brasil
Cuba
Gran Breta~na
Guatemala
Francia
Canada
Puerto Rico
Total
Otros paıses

226
225
149
75
50
39
27
27
18
8
8
8
7
6
6
4
4
2
1
890
806

13,3
13,3
8,8
4,4
2,9
2,3
1,6
1,6
1,1
,5
,5
,5
,4
,4
,4
,2
,2
,1
,1
52,5
47,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cultural

fr

%

Espa~na
Mexico
Estados Unidos
Cuba
Colombia
Chile
Venezuela
Ecuador
Argentina
Peru
Brasil
Guatemala
Puerto Rico
Uruguay
Gran Breta~na
Francia
Canada
Italia
Paraguay
Total
Otros paıses

313
116
106
60
58
41
28
21
20
14
9
7
6
5
5
5
5
3
2
824
725

20,2
7,5
6,8
3,9
3,7
2,6
1,8
1,4
1,3
,9
,6
,5
,4
,3
,3
,3
,3
,2
,1
53,2
46,8

Tabla 10. Distribucion de los tuits seg
un los perfiles de las cuentas de Twitter con respecto a los
topoi antropologicos y topoi culturales.
Topoi antropologicos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Topoi culturales

Perfiles

fr

%

Perfiles

Personales
Iglesia catolica
Proyectos independientes/Blogs
Medios de comunicacion social
(no eclesiales)
Organizaciones gubernamentales

1155
194
138
63

68,1
11,4
8,1
3,7

1
2
3
4

Personales
Proyectos independientes
Empresas
Organizaciones no eclesiales

42

2,5

5

Tercer sector, ONGs
Empresas
Organizaciones polıticas
Otras iglesias, religiones
Instituciones deportivas
Total

41
31
17
13
2
1696

2,4
1,8
1,0
,8
,1
100,0

6
7
8
9
10

Medios de comunicacion social
(no eclesiales)
Organizaciones gubernamentales
Instituciones deportivas
Organizaciones polıticas
Iglesia catolica
Total

fr

%

1093
235
50
47

70,6
15,2
3,2
3,0

46

3,0

26
25
14
13

1,7
1,6
,9
,8

1549

100,0
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Las virtudes sociales o radicales de la sociabilidad
Los resultados sobre las virtudes sociales fueron los siguientes (ver Tabla 11). En la
muestra general (N ¼ 3245) destaca la pietas como el radical mas presente en los tuits
(46,5%), seguido de las virtudes: amistad (29,2%), gratitud (14,4%), justicia (6,7%) y
liberalidad (2,2%); los radicales honradez, respeto, obediencia y veracidad estuvieron
por debajo del 1% de la muestra.
Ahora bien, el interes de las virtudes sociales tambien se relaciona con los topoi y su
valor cultural o antropologico. En los tuits a los cuales se les asigno un valor antropol
ogico (n ¼ 1696) el radical de la pietas es el mas significativo (80,3%), seguido con
un amplio margen de diferencia de la justicia (10,8%) y la gratitud (6,7%). Si enfocamos el analisis de las variables en los tuits con topoi culturales, en estos, se hacen presentes con mayor preferencia otros radicales. Destaca la amistad (60,5%), seguida de la
gratitud (22,8%) y la pietas se ubica en el tercer lugar (9,6%). La liberalidad (4,2%) y la
justicia (2,2%) resaltan del grupo de virtudes con menos frecuencia.
En el cruce de datos con relacion a los radicales, y si perfecciona o desvirt
ua la virtud identificada en el tuit, se puede indicar que en la muestra general hay una valoraci
on positiva: el 72,6% perfeccionan la virtud social y el 27,3% la desvirt
ua. Sin
embargo, esta valoracion general requiere ser matizada analizando cada uno de los tuits
y los topoi sean antropologicos o culturales.
La relaci
on entre los topoi, las virtudes sociales y su valoracion (perfecciona o
desvirt
ua) con el radical (ver Tabla 12) obtuvo los siguientes resultados: cuando se trata
de topoi antropologicos los datos reflejan que sus contenidos perfeccionan las virtudes
sociales. Es significativa la virtud de la pietas en el cual el 98,3% de los tuits analizados
considera que se perfecciona la virtud; caso similar con la gratitud (100%). Sobre los
topoi culturales: en la amistad y la pietas se tiende a desvirtuar la virtud social; por el
contrario, la gratitud tiende a la perfeccion.
Cuando se hacen presentes las virtudes sociales, era uno de los resultados que interesaba identificar. En el transcurso de los tuits publicados (a~
no 2014) destacamos, con
respecto a los tuits que contenıan la virtud de la pietas, el mes de diciembre con el
13,6% de tuits; sin embargo, en el segundo semestre, la frecuencia de tuits es significativa (57,1%) mientras que en el primer semestre del a~
no destaca el mes de abril (136
tuits) y coincide con momentos del calendario propicios para las relaciones familiares:
vacaciones, navidad, fin de a~
no. Es significativo el comportamiento de la amistad como
Tabla 11. Distribuci
on de los tuits seg
un las virtudes sociales y con respecto al valor antropologico
o cultural de los topoi.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

General

fr

%

Pietas
Amistad
Gratitud
Justicia
Liberalidad
Honradez
Respeto
Obediencia
Veracidad
Total

1510
948
467
218
73
13
11
3
2
3245

46,5
29,2
14,4
6,7
2,2
,4
,3
,1
,1
100,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cultural

fr

%

Amistad
Gratitud
Pietas
Liberalidad
Justicia
Honradez
Respeto
Obediencia

937
353
148
65
34
9
2
1

60,5
22,8
9,6
4,2
2,2
,6
,1
,1

1549

100,0

Total

Antropologico
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pietas
Justicia
Gratitud
Amistad
Respeto
Liberalidad
Honradez
Veracidad
Obediencia
Total

fr

%

1362
184
114
11
9
8
4
2
2
1696

80,3
10,8
6,7
,6
,5
,5
,2
,1
,1
100,0
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Tabla 12. Distribucion de los tuits seg
un los radicales de la sociabilidad con respecto al valor antropologico o cultural de los topoi y al valor del radical.
Cultural

Antropologico

Valor del radical
Radical

Perfecciona

Desvirtua

Amistad

318
33,9%
232
65,7%
5
55,6%
59
90,8%
0
,0%
2
100,0%
66
44,6%
20
58,8%

619
66,1%
120
34,0%
4
44,4%
6
9,2%
1
100,0%
0
,0%
82
55,4%
14
41,2%

Gratitud
Honradez
Liberalidad
Obediencia
Respeto
Pietas
Justicia

Valor del radical
Radical
Amistad
Gratitud
Honradez
Liberalidad
Obediencia
Respeto
Pietas
Justicia

Perfecciona

Desvirtua

11
100,0%
114
100,0%
4
100,0%
8
100,0%
0
,0%
7
77,8%
1339
98,3%
2
100,0%

0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
2
100,0%
2
22,2%
23
1,7%
0
,0%

virtud porque, al distribuir la frecuencia de tuits por los meses del a~
no, este radical
tuvo una presencia distintiva en los meses de marzo (10,9%) y abril (12,1%); en comparaci
on con los meses precedentes: enero (4,5%) y febrero (4,4%); al igual que los
posteriores en los cuales se identifican una reduccion de los tuits. En agosto repunta
(9,8%) y de nuevo en octubre, noviembre y diciembre retoma el crecimiento: meses en
los cuales la cercanıa a la navidad promueve la amistad.
Quien publico sobre las virtudes sociales se obtuvo identificando el perfil de las
cuentas. Con respecto a la pietas, el perfil de usuario que mas hace referencia a esta
virtud proviene de cuentas personales (68,7%) seguida de los proyectos independientes
o blogs (9,3%), de organizaciones de la Iglesia catolica (7,2%). Este tipo de radical, por
sus caracterısticas, se evidencia en la comunicacion mas cercana entre los miembros
que componen el n
ucleo familiar; destaca el interes por parte de los emisores de visualizar y manifestar la importancia de sus actividades familiares. La virtud de la amistad:
el perfil de usuario que mas hace referencia es el personal (74,3%); a continuacion, los
proyectos independientes (18%) y las empresas (2,2%). Es similar a lo que ocurre con
la virtud de la gratitud: perfiles personales (83,7%), proyectos independientes (9,2%).
Sin embargo, en tercer lugar aparecen las instituciones deportivas (2,1%).
Desde d
onde se publicaron los tuits con las virtudes sociales se obtuvo al realizar el
analisis con el lugar identificado en la cuenta de Twitter; precisando, que el paıs o la
ciudad es introducido por el due~
no de la cuenta. Lugar de procedencia de los tuits
seg
un las virtudes sociales: la pietas tiene mayor presencia en los tuits publicados en
cuentas de Mexico (13,8%), seguido, muy de cerca, de Espa~
na (13,5%), Estados Unidos
(9,5%) y Colombia (4,2%). Al referirnos a la amistad: Espa~
na esta en primer lugar de
frecuencia (19,1%); seguido de Estados Unidos (8%), Mexico (5,9%), Colombia (4,2%)
y Cuba (3,8%). Con respecto a la virtud de la gratitud: Espa~
na ocupa el primer lugar
(18,4%) y despues Mexico (9,9%), Estados Unidos (7,1%), Cuba (5,8%), y Colombia
(4,1%).
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Conclusiones
El objetivo de este estudio era identificar cuales son las representaciones de la familia
en la red social Twitter a partir de los radicales de la sociabilidad o las virtudes
sociales. El estudio contemplo el a~
no 2014 y, en concreto, aquellos tuits publicados en
espa~
nol que incluyeron el hashtag #familia. El muestreo no probabilıstico, estrategico y
estratificado nos permitio obtener un n
umero manejable de unidades de registro y
tener una muestra que permitiera alcanzar el objetivo previsto; minimizando el sesgo
que podıa tener la seleccion y manteniendo el criterio de obtener aquellos tuits con un
n
umero significativo de favoritos y retuits en el marco de los datos obtenidos con el
uso del hashtag #familia. No se pretendio realizar un estudio con resultados que
pudieran generalizarse a toda la red social; sin embargo, los resultados ofrecen datos
significativos sobre como el tema familia esta presente en Twitter y algunas de las
relaciones entre el tema (#familia) y otros datos de los usuarios de esta red.
Destacable, no obstante, que la familia sea de interes y que exista la voluntad de etiquetar con el hashtag #familia los contenidos para que puedan ser identificados por
otras personas en Twitter.
Los resultados permiten ofrecer algunas respuestas a las preguntas de investigacion
planteadas al inicio. La primera de ellas hacıa referencia a los topoi culturales y antropol
ogicos que se difunden sobre la familia en Twitter. Hay que indicar, que aunque
existe una mayorıa de topoi antropologicos (52,3%), aspecto positivo en el contexto en
el cual se enmarca esta investigacion, la presencia de topoi culturales tambien estan
presentes en un porcentaje importante (47,7%). Estos datos reflejan, de alg
un modo, la
dinamica de las redes sociales en lınea y la diversidad de planteamientos o debates que
surgen en ellas. Identificamos que la mayorıa de los contenidos se concentran en topoi
concretos. Los topoi culturales tienen su mayor frecuencia en el planteamiento de que
los usuarios, que son seguidores en Twitter, se consideran extension de la familia y que
la virtud de la fraternidad en la familia se extrapola a otras relaciones humanas. Si nos
concentramos en los topoi antropologicos destacaron, principalmente, el reconocimiento de que hay momentos que se disfrutan en familia; el reconocer la importancia
de la familia; la importancia de que la familia hay que defenderla y promoverla
p
ublicamente; y, la dimensi
on religiosa de la familia.
Preferencia en los tuits de cinco virtudes: pietas, amistad, gratitud, justicia y liberalidad. En estas virtudes se han destacado algunos hallazgos que posiblemente requieran
de un estudio exhaustivo para llegar a resultados mas concluyentes. Tambien hemos
logrado visualizar hasta donde los contenidos vinculados con el hashtag #familia perfeccionan o desvirt
uan las virtudes sociales relacionadas con la familia. La pietas es la
primera virtud que destaca con una tendencia a la perfeccion teniendo como mensaje
la vida en familia. Destaca que los contenidos han sido publicados desde cuentas personales y con un intercambio positivo de significados sobre la vida familiar, los
momentos importantes de la familia o las celebraciones especiales; sean por festividades
propias de un mes determinado o festividades relacionadas con los integrantes de la
familia. Se identifico una clara intencion por parte de los emisores de los tuits por
compartir con otros el hecho de vivir en familia.
La virtud de la amistad tambien estuvo presente en los tuits; pero, es probable que
los contenidos publicados desvirt
uen esta virtud. Se requiere de un estudio de mayor
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profundidad ante el hecho de que los seguidores en Twitter sean considerados familia;
se le otorga un valor simbolico a las interacciones en Twitter al equiparar a los seguidores y seguidos con una familia. Esta valoracion es difıcil de equiparar, al menos en
un contexto general y basado en el anonimato, con relaciones existentes en otros grupos de amigos o en espacios en los cuales no se limita a un contacto informativo
superficial; hay otros aspectos que se consideran cuando se le otorga la categorıa de
familia a un grupo. Suponer que todos los seguidores de una determinada cuenta de
Twitter estan relacionados por la amistad es desvirtuar el significado de esta virtud
reduciendolo a un intercambio instrumental de informacion; aunque, no se descarta
que las redes sociales sean un punto de contacto inicial de una relacion de amistad o
un canal que fortalezca una relacion de amistad existente. Este resultado de la investigaci
on es de interes para futuras investigaciones: >cual es el significado de amistad en
las redes sociales? Finalmente, la gratitud, la justicia y la liberalidad fueron las otras
virtudes que tuvieron presencia; en ellas estuvo presente la tendencia en los tuits a perfeccionar las virtudes.
La importancia de Espa~
na, Mexico y Estados Unidos en la red social de Twitter
en la publicaci
on de contenidos relacionados con el tema familia es visible al ubicarse en los tres primeros puestos. Es oportuno se~
nalar que los topoi antropologicos
estan presentes en los tuits originados en estos paıses y en terminos generales podemos concluir que el a~
no 2014 en Twitter, concretamente en los contenidos en
espa~
nol y con las caracterısticas de la muestra elegida, fue un a~
no en el que predomin
o un mensaje positivo sobre la familia y las relaciones que surgen en ella; al
menos, en aquellos mensajes que sus creadores optaron voluntariamente por etiquetar
con el hashtag #familia. Los mensajes con mas favoritos y retuits fueron creados
desde cuentas personales y no fueron las organizaciones las que lideraron el impacto
en Twitter sobre el tema familia.
Este estudio deja fuera un porcentaje importante de tuits pero, el metodo utilizado,
nos permite plantear la posibilidad de abordar cualitativamente los contenidos que se
publican en las redes sociales y obtener, a partir de los contenidos con mayor impacto,
tendencias sobre como se esta intercambiando informacion y significados sobre la
familia; informacion oportuna para se~
nalar los desafıos y retos que esta institucion
debe afrontar en la sociedad en red.

Notes
1.

2.
3.

Los datos sobre Euroestat han sido extraıdos de los Indicadores de seguimiento de la
sociedad de informacion en Europa; dossier publicado en abril de 2015 por el Ministerio de
Industria, Energıa y Turismo del Gobierno de Espa~
na. Ver en: http://www.ontsi.red.es/
ontsi/sites/default/files/dossier_de_indicadores_de_seguimiento_de_la_sociedad_de_la_
informacion_en_europa.pdf
ComScore. El Estado de Social Media en America Latina. Ver en: https://www.comscore.
com/lat
En el VI Estudio Redes Sociales de IAB Spain identificamos otros datos de interes: (i)
‘‘facebook sigue siendo la red social por excelencia, seguida de YouTube y Twitter.
LinkedIn, Instagram y Twitter son las que suben mas en usuarios, seguidas de Spotify,
Pinterest, Flickr y Facebook. Las que mas bajan son Tuenti, Badoo y Googleþ, seguidas de
MySpace’’. (ii) ‘‘El promedio de uso es de 3,6 dıas por semana Facebook sigue siendo la
red social con mayor frecuencia de utilizaci
on (a diario) seguida de Twitter. Instagram ya
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
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alcanzan los niveles de Twitter y se posiciona como la tercera red en frecuencia de uso,
superando a Youtube. Sube la frecuencia de uso de Instagram, Spotify, Badoo, LinkedIn y
Flickr. Solo baja Google þ’’. (iii) ‘‘Facebook mantiene el liderazgo y sube Spotify al
segundo puesto, superando a Youtube. Sube el tiempo dedicado a Spotify, Instagram,
Badoo y Pinterest. Bajan Facebook, Youtube, Twitter, Google þ, LinkedIn, Tuenti y Flickr.
Cae en 11 minutos a la semana el tiempo.’’
Ver pagina web institucional de Twitter: https://about.twitter.com/es/company [Consulta
realizada 8 de marzo de 2016]
Somos conscientes que quedan excluidos tuits que no estan marcados con el hashtag
#familia pero incluyen el termino familia o hacen referencia a la tematica familia sin usar
el termino (maternidad, hijos, abuelos, padres, matrimonio, entre otros). El uso del hashtag
implica la intencionalidad, por parte del creador de tuit, para que este sea rastreado, leıdo
o difundido por los integrantes de la red social; facilita tambien la b
usqueda y la creaci
on
de contenidos automatizados por temas.
El hashtag #famılia (con tilde) es la traducci
on al portugues de ‘‘familia’’. Utilizando
Microsoft Excel se identificaron los registros que contenıan este hashtag y se procedi
o al
filtrado de la muestra.
Estos tuits son poco relevantes para el objetivo de esta investigaci
on al no generar un
impacto significativo en Twitter; no obstante, esto no quiere decir que no sean leıdos por
los usuarios de Twitter y puedan tener interes desde otros enfoques de una investigaci
on.
o distribuir los valores siendo el 75% del valor, al cual se aplique, igual o
El Q3 nos permiti
menor. La intenci
on fue identificar cual era el valor Q3, en el total del marco de muestreo,
con respecto a la suma de favoritos y retuits; de esta manera obtuvimos el valor que estaba
por debajo del 75%. Una vez establecido este valor, para nosotros un indicador, se
seleccionaron los tuits cuyo valor de la suma de sus favoritos y retuits fueron superior al Q3.
Se utilizo la plataforma Followthehashtag para obtener los tuits publicados en Twitter con
el hashtag #familia. Posteriormente se utiliz
o Microsoft Excel y Microsoft Access para la
creacion de una base de datos que permitiera facilitar la codificaci
on de los datos. El
analisis posterior fue realizado con el software estadıstico SPSS.
El grupo y proyecto de investigaci
on surgi
o en Roma en febrero del 2005 con motivo del
primer workshop interdisciplinar sobre la familia y los medios que se celebr
o en la
Universidad de la Santa Cruz entre docentes de las Facultades de Comunicaci
on, Filosofıa
y Teologıa de esa Universidad, y docentes de comunicaci
on de las Universidades de
Navarra (Espa~
na), Cat
olica de Milan (Italia), Austral (Argentina) y CEU San Pablo de
Madrid (Espa~
na). Posteriormente, el grupo se ha extendido con otros miembros de las
Universidades de Lugano (Suiza), CEU San Pablo de Valencia, Concepci
on de Chile,
Catolica de Argentina, La Sabana de Colombia y Panamericana de Mexico (sede de
Guadalajara). Ver pagina web: http://www.familyandmedia.eu/
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