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Resumen 
 

El propósito de esta investigación es explorar la postura en contra del grupo LGBTQI+ por 

parte de activistas digitales y usuarios en Twitter. Para esto, se buscó describir los elementos 

principales en la construcción del perfil y tweets de cinco activistas Pro Vida y Familia y, 

analizar los comentarios emitidos en torno a las actividades del día del orgullo LGBTQI+ en 

el 2017. El estudio es cuantitativo de carácter exploratorio y descriptivo, su principal técnica 

fue el análisis de contenido. La muestra estuvo conformada por 128 tweets divididos en 

partes iguales entre activistas y usuarios. Como resultados, se encontró que los activistas se 

presentan en Twitter por su ideología; la temática de sus tweets es principalmente la defensa 

del modelo tradicional de la familia en la educación de los niños, a diferencia de los usuarios, 

cuya postura se basa en intolerancia que carece de sustento racional.  

Palabras claves: LGBTQI+, activismo digital, Twitter, representación, Pro Vida, Pro 

Familia.  
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Abstract 
 

The purpose of this research is to explore the stance against the LGBTQI+ group by digital 

activists and Twitter users. For this, we described the main elements in the construction of its 

profile and tweets from five activists Pro Life and Family and analyzed the comments issued 

around the LGBTQI+ pride day activities in 2017. The study is quantitative, exploratory and 

descriptive in nature, its main technique was content analysis. The sample consisted of 128 

tweets divided equally between activists and users. As a result, it was found that activists are 

presented on Twitter through their ideology. The theme of their tweets is mainly the defense 

of the traditional model of family in the education of children, unlike users whose stance is 

based on intolerance that lacks rational sustenance. 

     Keywords: LGBTQI +, digital activism, Twitter, representation, Pro-life, Pro-family. 
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El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-

Semillero ACTIVISMO EN 280 CARACTERES: EXPLORACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

QUE COMPONEN LA POSTURA EN CONTRA DEL GRUPO LGBTQI+ DE PARTE DE 

USUARIOS Y ACTIVISTAS ECUATORIANOS EN TWITTER, propuesto y dirigido por el 

Docente Investigador JOSÉ MIGUEL CAMPI, acompañado de la Co Investigadora NAOMI 

NÚÑEZ docentes de la Universidad Casa Grande.  
El objetivo del Proyecto Semillero es EXPLORAR LOS PRINCIPALES ELEMENTOS Y 

ARGUMENTOS QUE COMPONEN LA POSTURA EN CONTRA DEL GRUPO 

LGBTQI+, EMITIDA EN TWITTER POR ACTIVISTAS Y USUARIOS frente a la 

CELEBRACIÓN DEL ORGULLO GAY y actividades del grupo LGBTQI+ en los años 2017 

y 2018. El enfoque del Proyecto es CUANTITATIVO. La investigación se realizó en 

GUAYAQUIL, ECUADOR. Las técnicas de investigación que usaron para recoger la 

información fue ANÁLISIS DE CONTENIDO. 
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Introducción 

La búsqueda de la igualdad, la inclusión y el reconocimiento de las minorías, ha adquirido 

realce dentro de los temas constitucionales a nivel mundial en las últimas décadas. En el 

Ecuador, se han reformado políticas con enfoque de género alineadas para garantizar la 

igualdad y aplicar la prohibición de la discriminación por identidad de género y preferencia 

sexual. Esto ha despertado deliberadas críticas que han migrado a redes sociales, cuya 

naturaleza interactiva e inmediata “ha propiciado que la opinión pública, tenga un nuevo 

espacio de discusión: el digital” (García, 2014, p. 252). Esta discusión ha sido promovida por 

activistas digitales Pro Vida y Pro Familia, y a su vez, por usuarios que, esporádicamente, han 

aportado al desarrollo del debate. Este estudio, pretende aproximarse a los principales 

elementos que componen la postura en contra de la identidad de género en el Ecuador, tanto 

desde el discurso de activistas, como los principales argumentos empleados por usuarios, 

específicamente, en la red social de microblogging: Twitter.  

     En el Ecuador, el acontecimiento que grabó una pauta en el respaldo desde entidades 

gubernamentales a los derechos del grupo LGBTQI+, fue la despenalización de la 

homosexualidad en 1997. Actualmente, existen artículos en La Constitución de la República 

que protegen los derechos LGBTQI+; concretamente, en el artículo 11.2 se detalla que: 

¨nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo e 

identidad de género¨ (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 4). Pese a esto, el 

estudio Activistas de Grupos LGBTI en Ecuador, ¿qué se ha logrado en la última década? 

(2017) expone que en el país aún figura una sociedad heteronormativa, que posee un relego 

frente a las libertades de identidad de género y la disrupción del sistema binario que 

conforma la familia tradicional (Galindo L, 2017).  

     Como efecto de dichos avances en el marco normativo, se han interpuesto nuevos 

movimientos sociales Pro Familia que rechazan el impulso de políticas inclusivas, como lo es 
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el movimiento Con Mis Hijos No te Metas, introducido en Ecuador en el año 2017. Así 

mismo, la voz de los individuos, independientes a estos movimientos sociales, ha ganado un 

nuevo espacio en las plataformas digitales que facilitan la aportación de opiniones en torno al 

tema. Leah Lievrouw explica que los usuarios aprovechan la nueva infraestructura de estos 

medios, su universalidad e interactividad, para “criticar e intervenir en las condiciones 

sociales, culturales, económicas y políticas predominantes” (2001, citado en Durhan & 

Kellner, 2012, p. 479), por lo que llama a los nuevos medios, activistas.  

     Esta naturaleza activista de las redes sociales, permite la existencia tanto de usuarios que 

manifiestan esporádicamente su opinión frente al enfoque de género, como aquellos que 

dedican su perfil digital al tema, a este último grupo se los denomina activistas digitales, 

descritos por Klar y Kasser (2009, citado en Campbell-Foster, 2017) como aquellos que 

intervienen en el ciberespacio con el fin de “colaborar y abogar por cambios sociales, 

políticos, culturales u otras formas de cambio” (Klar y Kasser, 2009, citado en Campbell-

Foster, 2017, p. 11) y pueden llegar a ser líderes de opinión dentro de su postura política o 

social, lo que tiene como resultado, que “figuren de manera activa en la agenda setting de los 

usuarios” (García, 2014, p. 252) que consumen su contenido. 

Por ende, la importancia de esta investigación está en la necesidad de estudiar el discurso 

online de estos autores que, en los espacios públicos de los nuevos medios, se están 

convirtiendo en los interlocutores principales que generan, alimentan y comparten argumentos 

en contra de acontecimientos recientes en torno a la lucha por los derechos de la comunidad 

LGBTQI+ en Ecuador. A priori, se podría pensar que son estos sujetos los que proponen 

argumentos lógicos receptados y replicados por usuarios que comparten la misma ideología.   

A partir de esta hipótesis y en el afán de explorar la relación entre los argumentos de los 

activistas y los usuarios en contra del grupo LGBTQI+, se propone examinar tanto los 

elementos predominantes en la postura de cinco activistas Pro Vida y Pro Familia, como los de 
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usuarios que han aportado al debate en torno al tema en Twitter, para así, finalmente responder 

a la pregunta de investigación: ¿cuáles son los elementos que componen el argumento 

predominante en la postura en contra del grupo LGBTQI+ en Twitter?  Para esto, se escogió 

un momento que expone gran participación política de parte de los “usuarios” en Twitter: el 

encendido de monumentos en Guayaquil y Quito por el Mes del Orgullo Gay en el año 2017. 

     Es importante aclarar que este texto tributa a una investigación más amplia que contempla 

otros cinco estudios realizados por un grupo de investigadores interdisciplinarios, bajo el 

semillero: “Con Mis Hijos No te Metas” propuesta por José Miguel Campi y Naomi Nuñez, 

docentes de la Universidad Casa Grande. Estos estudios paralelos, poseen aspectos distintos 

pero complementarios como: el estudio del tema en Facebook y la exploración de las distintas 

posturas frente a la comunidad LGBTQI+ que no se contemplan en la investigación vigente. 

En conjunto, estos estudios buscan dar cuenta de un análisis más complejo de la 

problematización del tema.  

Justificación y planteamiento del problema  

     La identidad de género es un tema de carácter sociopolítico emergente en la agenda local 

del Ecuador. Pese a su relevancia y las disputas en torno a él, no existen estudios que 

indaguen en el efecto que tienen los cambios del marco normativo a favor de los derechos 

LGBTQI+ en los ecuatorianos. Específicamente, la exploración de una postura que a pesar de 

los cambios generados continúa luchando por mantener aspectos tradicionales y 

conservadores, y cuyo activismo, ha obtenido mayor visibilidad en los últimos años, en 

especial con el auge del movimiento Con Mis Hijos No te Metas, los cuales alegan que la 

ideología de género, como la llaman, atenta en contra de la familia ecuatoriana. Esta 

investigación no solo busca describir una postura activa en la sociedad; sino disminuir la 

desinformación de los individuos al proveer un recorrido legislativo y de inclusión en temas 

de identidad de género y orientación sexual en el país, así como brindar conceptos esenciales 
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que puedan incentivar al diálogo y atribuir un conocimiento del buen uso de los términos en 

un esfuerzo por lograr conversaciones más fructíferas en torno al tema.  

     Considerando que dicha postura se estudiará en un entorno digital, específicamente 

Twitter, la exploración del activismo en redes sociales, permite a la comunidad investigadora 

una mirada académica que persigue la objetividad, describiendo la dinámica digital en temas 

de identidad de género y diversidad de orientación sexual en una plataforma específica. A su 

vez, aporta a las organizaciones de movimientos sociales una mejor comprensión sobre cómo 

el poder de la web se puede utilizar para expandir su circunscripción, creando nuevas 

estrategias y tácticas que se pueden usar para promover su causa y mejorar la eficiencia de 

sus recursos. Para los investigadores de conflictos, brinda una mejor comprensión de la 

influencia de internet en el comportamiento individual y grupal mientras que proporciona 

material útil para el desarrollo de la gestión de conflictos interpersonales e intergrupales. 

 Antecedentes 

Antes de que el mes del orgullo sea manifestado públicamente y validado por entidades 

gubernamentales en algunos países, el grupo LGBTQI+ ha tenido un extenso recorrido en 

temas de inclusión social. 

Si se quiere plantear un punto de partida en el cual la comunidad se libera y empieza a 

poseer una mayor visibilidad tanto en contenido mediático como en el espacio público, es 

necesario hablar acerca de los disturbios de Stone Wall, suceso por el cual junio es escogido 

el mes del orgullo. Estos, fueron una serie de expresiones realizadas por integrantes de la 

comunidad LGBTQI+ tras la violencia empleada por la policía neoyorquina, la noche del 28 

de junio en Greenwich Village, barrio en el cual frecuentaban personas transexuales. El abuso 

de poder de parte de los agentes de seguridad, que incluyó violencia física, verbal y arrestos 

basados en la penalización de actos homosexuales, ilegales en aquel entonces, desató una 

revolución de parte de la comunidad afectada que defendió violentamente su libertad de 
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expresión de género (Armstrong & Crage, 2006). Esta sublevación, representa para la 

comunidad, “un logro de la liberación”  (Armstrong & Crage, 2006, p. 12) y un momento 

decisivo para su historia. Es así, un periodo que desencadenó una inflexión de los 

movimientos modernos de derechos LGBTQI+ en los Estados Unidos y que luego se 

propagaron alrededor del mundo.  

El incremento de estos movimientos, ha tenido un impacto a su vez en las reformas 

implementadas por los gobiernos y ha hecho la identidad de género un tema en la agenda 

global de las organizaciones y mandatarios.  

Uno de los avances más significativos a favor de esta comunidad es la nueva categorización 

de la transexualidad en el manual de enfermedades de la OMS. Luego de 28 años desde que la 

Organización Mundial de la Salud aprobó la despatologización de la transexualidad en 1990, 

el 18 de junio del 2018, publicó la nueva edición de su manual de enfermedades en el cual 

excluye la transexualidad del capítulo de trastornos y pasa a formar parte de una categoría 

denominada: condiciones relativas a la salud mental. En ésta, se describe a la transexualidad 

no como un desorden mental; sino como uno de género (Benito, 2018).  

El Ecuador ha dado algunos pasos hacia el progreso de esta inclusión social. El evento que 

inició el cuestionamiento de la normativa relacionada a la identidad de género fue “la detención 

masiva de cien homosexuales en la ciudad de Cuenca en 1997, la cual, desata denuncias y 

solidaridades que crean el ambiente propicio para denunciar la inconstitucionalidad del Art. 

516 del código penal” (Salgado, 2004, p. 1), artículo que denominaba la homosexualidad como 

un delito, el cual, en caso de que no involucre violación, tenía como pena de cuatro a ocho años 

de cárcel. Como consecuencia de la detención masiva, varias organizaciones enfocadas en los 

derechos humanos y grupos de gays, bisexuales, transexuales, lesbianas y transgéneros 

expusieron ante el Tribunal Constitucional su disconformidad y determinaron como 
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inconstitucional el mencionado artículo (Salgado, 2004), consecuentemente, se despenaliza la 

homosexualidad en el año 1997.  

Entre otros progresos legislativos más recientes, en el 2006, se dio a los transgéneros la 

opción de cambiar en sus cédulas la categoría sexo por género y escoger entre femenino o 

masculino, independientemente de su anatomía. Luego de once años, en el 2017, el Tribunal 

Constitucional del Ecuador, ordenó a la dirección General de Registro Civil, cambiar el sexo 

a mujer u hombre en caso de que la persona transgénero haya concretado un proceso 

quirúrgico de cambio de sexo  (Chiam, Duffy, & González Gil, 2017). En el 2015, tras la 

reforma del código civil, se implementó el derecho a la unión de hecho entre personas del 

mismo sexo; mientras que el matrimonio igualitario continúa siendo ilegal en el país, 

actualmente “legal en dos docenas de países” (Booth, 2017, p. 1).   

Cada año la comunidad LGBTQI+ celebra en junio el mes del orgullo, en el cual se llevan 

a cabo una serie de manifestaciones públicas que invitan a la aceptación e inclusión social de 

su colectivo, una de las actividades más emblemáticas de esta festividad es la marcha que 

involucra a los distintos movimientos que conforman la comunidad. La evolución de la 

legitimidad de dicha marcha en el Ecuador, empieza en junio del 2001, fecha en la que se dio 

a cabo la originaria marcha registrada como “la primera muestra de movilización 

conmemorativa celebrada en el país” (Villarreal, 2007, p. 97), anteriormente, en el 2000, de 

manera fallida, se realizó una marcha organizada por la Fundación Amigos por la Vida de 

Guayaquil, en la que “fuerzas policiales, mediante gases lacrimógenos, rodearon a la multitud 

e impidieron que se celebrara la marcha por orden del gobernador de Guayaquil” (Villarreal, 

2007, p. 96). No fue hasta el 2014, cuando tuvo lugar la primera marcha con aval de la Alcaldía 

de Guayaquil por el Mes del Orgullo Gay.  

En el año 2017, la manifestación de apoyo por parte tanto de la Presidencia del Ecuador 

como del Municipio de Guayaquil durante la misma festividad, acogió mayor visibilidad. 
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Ambas entidades, decidieron unificar su apoyo a la comunidad pese a sus posiciones políticas 

antagónicas y por primera vez, distintas edificaciones se iluminaron de los colores de la bandera 

de arcoíris, símbolo del orgullo gay, en Quito, el Palacio de Carondelet y en Guayaquil, el 

edifico The Point, La Perla y el Hemiciclo de la Rotonda (El Universo, 2017). Las cuentas 

oficiales de Twitter de la Presidencia, Alcaldía, medios de comunicación y figuras políticas, 

publicaron un comunicado dando a conocer las intervenciones, lo que generó, un debate entre 

los ciudadanos en contra y a favor de los hechos.  

El visible apoyo gubernamental no se ha limitado a la implementación de leyes; sino 

también, al seguimiento del acatamiento de las mismas por parte de los ciudadanos. Un 

estudio realizado por el INEC (2013) sobre las condiciones de vida, inclusión social y 

cumplimiento de derechos humanos de la población LGBTQI+ en el Ecuador, da a conocer el 

estado de los derechos humanos de dicha población en torno a sus ejes principales: 

participación ciudadana, educación, salud y empleo. En cuanto al primer punto, el 36,1% de 

los encuestados, afirma participar de forma activa en un movimiento u organización social. 

Sobre el nivel de instrucción, el tiempo promedio de estudio de los entrevistados es de 11,4 

años; cifra relevante considerando que el mismo a nivel nacional es de 9,6 años. En temas de 

salud, el 31% de los entrevistados se encuentra afiliado a un seguro social y el 86,2% de 

personas de la comunidad se encuentra económicamente activa (INEC, 2013).  

A pesar de los avances en cuanto al cumplimiento de los derechos de la comunidad, ésta 

aún se enfrenta a procesos de discriminación. El mismo estudio presenta que, el 27,3% del 

grupo LGBTQI+ señaló haber experimentado actos de violencia, los cuales, en un 95%, 

incluyen gritos, insultos, amenazas y burlas, de este grupo solo el 8% de encuestados, ha 

denunciado los hechos de manera formal. Por otro lado, el 70,9% reportó la vivencia de una 

experiencia de control, imposición, rechazo y violencia de parte de su medio familiar (INEC, 

2013). 



 

14  

Esta discriminación, ha mostrado repercusiones en el entorno digital. Acorde al diario El 

Comercio, el 43% de los grupos LGBTQI+ han sido víctimas de violencia en el ámbito 

educativo; y de estos, el 15% ha sido mostrado en redes sociales. Además, menciona que el 

27% de activistas transgéneros han declarado sentirse inseguros en línea. Por ende, es 

evidente que la privacidad de este grupo es más proclive a sufrir agresiones en las redes 

sociales (Paucar, 2017). 

Aunque las redes sociales parecen ser un espacio de discriminación hacia los grupos 

LGBTQI+, son también una herramienta para defenderlo. Un ejemplo, es la reacción de la 

población ante la masacre de Orlando el 12 de julio del 2016, la cual representa el segundo 

peor atentado terrorista de la historia de los Estados Unidos, con un total de 50 muertes y 53 

personas gravemente heridas (Pérez-Peña, 2016). El evento fue difundido rápidamente a nivel 

global a través de distintas redes sociales, en las cuales se popularizó el hashtag 

#PrayForOrlando que rápidamente escaló al puesto de Trending Topic, el cual representa los 

temas más nombrados en un tiempo de espacio concreto en Twitter; finalmente, líderes de 

opinión y figuras públicas se unieron a la difusión de apoyo (El País, 2016). 

En el Ecuador, existen algunos movimientos sociales que luchan por los derechos de la 

comunidad. Proyecto Transgénero, descrito por su fundadora, Elisabeth Vásquez, como un 

colectivo transfeminista, trabaja en el aumento del tejido asociativo transexual y emplea el 

sistema jurídico para contribuir a evoluciones sociales relacionados a la condición sexo - 

genérica (Vásquez, 2009). La Asociación Mujer y Mujer, a diferencia de Proyecto 

Transgénero, se enfoca en la visibilidad política de las mujeres lesbianas y busca el desarrollo 

integral de éstas a través de estrategias que incentivan su liderazgo. Por otra parte, se 

encuentra Zoom, un proyecto que inició en el 2012 como un programa de aplicación 

profesional en la Universidad Casa Grande, y que en sus siete años de trayectoria ha migrado 

a medios digitales con la finalidad de crear espacios informativos y de diálogo frente a 
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temáticas que la afectan. Entre otros de los grupos se encuentran: Silueta X, Red Guayas 

LGBTI, Federación Ecuatoriana Organizaciones LGBTI, entre otros. Estos, a pesar de que 

forman parte de una comunidad paraguas, representan luchas y posiciones diversas, cuyas 

agendas priorizan ciertos temas sociales, "el discurso que inicialmente fue gay, ahora es un 

discurso de derechos GLBT, es decir, se incluyen temática lesbiana, bisexual y travesti” 

(Villarreal, 2007). A pesar de los distintos intereses de mencionados movimientos, durante el 

mes del orgullo, unifican su lucha por una sociedad más justa y equitativa.  

Así mismo, han surgido grupos y manifestaciones en contra de los progresos de la 

comunidad. Entre estos, el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas que se originó en Lima a 

fines del 2016 e inició en Ecuador en el 2017 liderado por el Frente Nacional de la Familia y 

que  entre sus representantes se encuentran; Gina Guevara de Martinez, Eliana Mejía, Jenny 

Carvajal y Cristina Franco (El Comercio, 2017). Este grupo lucha en contra de la formación 

educativa con enfoque de género y defienden la libertad de los padres de ser los principales 

educadores de sus hijos (El Comercio, 2017). Las propuestas legislativas implementadas en el 

Ecuador con las que este grupo difiere son: El Código Orgánico de la Salud y el Proyecto de la 

ley Orgánica para la erradicación de la violencia de Género Contra las Mujeres las cuales 

contemplan educación sexual y salud sexual y reproductiva (Rosero, 2018) . El grupo cuenta 

con redes sociales en las cuales difunde información sobre la defensa Pro Familia; varios 

activistas que coinciden con la causa, se suman al apoyo a través de menciones directas al 

movimiento y al segumiento de los avances legislativos del mismo.  

Revisión de la Literatura 

Estado del arte 

Para este estudio es apropiado hacer un recorrido de investigaciones previas que se 

encuentren dentro del mismo marco de sus elementos principales: activismo digital en temas 

de género y los nuevos medios como espacio de discusión. A partir del análisis, se busca 
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identificar aciertos y aprendizajes metodológicos o de enfoque que puedan implementarse en 

esta investigación, a su vez, vacíos encontrados que se puedan cubrir y mejorar. Tomando en 

cuenta que a nivel local no existen estudios con un tema similar al que se plantea, se 

consideraron fuentes internacionales para la construcción de antecedentes de trabajos similares.  

Considerando que se pretende aproximar al activismo digital dentro de Twitter, es 

conveniente analizar estudios que aclaren el panorama de este nuevo medio como espacio de 

protesta, sus limitaciones y oportunidades. La investigación #MyNYPD: Transforming 

Twitter into a Public Place for Protest (2016) realizada por Tracey J. Hayes en la 

Universidad de Arizona del Norte, tiene como objetivo explorar Twitter como esfera de 

protesta pública tomando como caso de estudio la campaña del Departamento de Policía en 

Nueva York en el año 2014, la cual invitaba a los ciudadanos a subir fotos con la policía 

usando el hashtag #MyNYPD. El resultado, fue una serie de protestas en Twitter en contra de 

la policía a través de imágenes que ilustraban actos de violencia y abusos de poder. A partir 

de un análisis retórico de dichas respuestas, se concluyó que Twitter es un espacio de protesta 

efectivo donde el discurso y participación de interlocutores implantan una esfera de afinidad 

entre usuarios. Esta investigación, valida la posibilidad de un público online a partir de la 

subversión de un anuncio y la importancia de Twitter como herramienta de intervención 

social. A su vez, su metodología propone analizar la retórica del discurso online, para esto 

toma elementos complementarios como imágenes, enlaces y videos, lo que debe 

implementarse en el estudio vigente para un análisis más profundo de la actividad en Twitter. 

Así mismo, activistas en temas de género encuentran en las redes sociales un espacio de 

protesta. Activismo y Prácticas Digitales en la Construcción de una Esfera LGTB en España 

(2016) escrito por Begonya Enguix Grau en España, explora la interacción de los colectivos 

que conforman la comunidad LGBTQI+ con los medios digitales y cómo estos inciden en la 

construcción de la esfera de esta comunidad en España. Para esto, se realizó un trabajo de 
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campo etnográfico donde se analizó el contenido de siete páginas web y usuarios en redes 

sociales de activismo LGBTQI+, así como entrevistas a profundidad y observación 

participante. Este estudio fue transversal, realizado en un periodo de tres años en los cuales se 

relacionó el contexto de los medios con las prácticas de sociabilidad. Como resultado, se 

obtuvo que gran parte de los colectivos activistas completan consultorías y asistencia con 

movilización para protestas, promoción de eventos y campañas. También, se identificaron 

dos tipos de participación social online, por un lado, usuarios que comparten una misma 

ideología y aportan a la organización de protestas sociales u opiniones, y activistas formales, 

que dedican su plataforma a la causa, esta diferenciación sustenta la idea de estudiar dichos 

activistas como un fragmento y aquellos usuarios que esporádicamente comparten una 

opinión, como otro. Una reflexión que parte de este estudio y es útil para la vigente 

investigación, es que no se puede pensar en la comunidad como un todo, sino, como flexible, 

versátil y fracturada, pues “el público no es una entidad homogénea, sino que se compone de 

múltiples contra – públicos reflexivos” (Grau, 2016, p. 779). Finalmente, se plantea que para 

la construcción de la esfera de esta comunidad tanto la estrategia digital y no digital, son 

necesarias, están estrechamente relacionadas y en constante conexión, lo que levanta el 

cuestionamiento de si, en esta investigación, la identidad digital de los activistas de la 

muestra y su discurso encuentra o no relación con elementos fuera del contexto digital. 

Esta última idea de convergencia entre medios tradicionales y digitales en prácticas de 

protesta es profundizada en el estudio Las redes sociales, armas de protesta; Twitter y 

Facebook en las protestas de movimientos sociales en España y Brasil (2014) realizado por 

las investigadoras Geane Alzamora y Carolina Braga en España, las cuales exploran una serie 

de protestas y su proceso denotativo en redes sociales. Concluyen que, existe una semejanza 

entre los movimientos sociales y el cyberactivismo por su carácter de crecimiento irregular e 

incontenible. Además, mantienen que aquello que incide en la movilización de estos 



 

18  

movimientos al ciberespacio es la creencia de la falta de propiedad social sobre él; sin 

embargo, el estudio declara que dicha libertad de regulaciones institucionales no 

necesariamente es característica de los nuevos medios. Sostiene que, “el uso de redes sociales 

en las movilizaciones también cae en las mediaciones institucionales que controlan el tráfico 

de información” (Alzamora & Braga , 2014, p. 23), de tal manera que “la propiedad y el 

control de los datos y los contenidos no pertenecen al usuario, sino a su compañía” 

(Alzamora & Braga , 2014, p. 23), haciendo referencia a Facebook y Twitter. Este análisis, 

conlleva a la reflexión en torno a las falsas libertades de expresión aplicadas en las redes 

sociales, y la idea de ellas como una esfera en la que las opiniones se encuentran desligadas 

del posible sesgo de autoridades o medios comunicativos que interfieren en ellas, lo que 

plantea un punto relevante tanto para el marco conceptual como en la discusión de resultados.  

Por otra parte, un estudio que, como este, pretende determinar argumentos predominantes 

en el discurso de un activismo conservador frente a la identidad de género, es: Estrategias de 

comunicación del activismo católico conservador frente al aborto y el matrimonio igualitario 

en la Argentina (2011) escrito por Karina Felitti en Buenos Aires, Argentina. Este artículo, 

realiza un análisis de contenido exploratorio del discurso de grupos y líderes católicos tanto 

en medios tradicionales como en digitales (sitios web y rede sociales) que responden a las 

propuestas feministas de “la despenalización del aborto y el debate que procedió a la 

aprobación legislativa del matrimonio igualitario”  (Felitti, 2011, p. 1) en Argentina. Entre las 

respuestas, se encontró que el principal argumento que compone el discurso es un lenguaje de 

derechos, en el que se alude al derecho de los menores de tener un padre y una madre y las 

consecuencias negativas de la disrupción de este modelo tradicional en el desarrollo y 

felicidad de los niños. Es sugestivo que la identidad católica toma un papel secundario en el 

sustento de la postura, esto invita a la reflexión de la participación que juega la religión en 
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cuestión de argumentación incluso en Ecuador, donde el 91,95% de la población dice 

pertenecer a una religión, y de este porcentaje, el 80,4% declara ser católico (INEC, 2012). 

Por último, todos los estudios anteriormente mencionados son de carácter internacional, lo 

cual sostiene la necesidad de investigaciones locales con el objetivo de dar un conocimiento 

concreto del activismo en temas de género en el Ecuador, tomando como espacio de estudio, 

el digital, demostrado por los estudios anteriores que debe ser considerado como medio 

alternativo y complementario de diálogo sobre temas políticos y sociales.  

Marco Teórico 

Algunos de los términos analizados a continuación formarán parte de los conceptos que se 

explorarán u operarán con mayor precisión en el libro de códigos para el análisis de 

contenido. A su vez, el análisis de los siguientes conceptos, contextualiza teóricamente el 

enfoque de la investigación, con el objetivo de brindar un conocimiento pleno de los términos 

y teorías propios del tema.  

El marco teórico se divide en dos categorías que engloban los dos temas más relevantes de 

este estudio, por un lado, el contexto de género y por otro, la comunicación y las dinámicas 

digitales. 

     Contexto de Género. 

Al ser la muestra delimitada por su postura frente al enfoque de género, es indispensable 

distinguir y plantear las diferencias entre los términos género y sexo y las subcategorías que 

infieren en el estudio de estos.  

Género y sexo. 

La definición de género ha sido debatida por distintos autores a lo largo de los años debido 

a la complejidad de su formación y a las problemáticas sociales que surgen a raíz de la relación 

género-sexo. 
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     En el contexto de estudios de género, la Asociación Americana de Psicología describe el 

género como, “los atributos, las actividades, las conductas y los roles establecidos 

socialmente que una sociedad en particular considera apropiados para niños y hombres, o 

niñas y mujeres” (Asociación Estadounidense de Psicología, 2012). El enfoque sociocultural 

se plantea como la mayor distinción entre ambos términos, por un lado, el sexo, reside en lo 

biológico y el género se concibe a partir de una construcción cultural. Visto desde una 

perspectiva feminista, Simone De Beauvoir, en su crítica al patriarcado y a las justificaciones 

religiosas, políticas y sociales que sustentan el estatus inferior de la mujer en la sociedad, en 

su libro Second Sex, distingue género y sexo planteando que:  

Uno no nace, sino que se convierte en mujer. Ningún destino biológico, psíquico o económico define 

la figura que la mujer humana asume en la sociedad; es la civilización en su conjunto la que elabora 

este producto intermedio entre el macho y el eunuco que se llama femenino. (Beauvoir, 2005, p.330) 

No se puede atribuir el estatus inferior de la mujer en la sociedad a su biología; sino más 

bien, a la formación cultural que se crea en relación a ella, al rol de género; entiéndase rol de 

género como los comportamientos que le corresponden a la masculinidad y femineidad según 

los acuerdos sociales. Butler coincide con esta idea y afirma que “en tal caso, la cultura, y no 

la biología, se convierte en destino” (Butler, 2017, p. 57). En este sentido, el género es el 

significado que un cuerpo adquiere, por lo cual el recién nacido no posee un género, solo un 

sexo, debido a la ausencia de acercamiento e interacción con la cultura. Esto, Butler (2010) lo 

explica a través de su teoría de la performatividad de género. 

 La autora critica la idea errónea del género como un hecho y una realidad de algo que se 

encuentra en el interior del individuo caracterizada por ser innata, y explica que el género es 

un fenómeno que está en constante producción dependiente de nuestro “performance”, es 

decir, nuestra forma de actuar que está compuesta por los distintos rasgos de la femineidad y 

masculinidad acorde a las construcciones culturales. Así, lo que se construye puede ser 

reconstruido para volver a ser de nuevo construido (Butler, 2017).  
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En conclusión, se entiende que la distinción entre sexo y género implica una heteronomía 

sustancial de cuerpos naturales y géneros construidos. Por consiguiente, tanto la femineidad 

como la masculinidad son una característica que no se hereda, se construye a través de la 

socialización, pues “solo la mediación de otro puede constituir un individuo como ‘otro’” 

(Beauvoir, 2005, p. 87).  

Identidad de Género. 

Ante este planteamiento del género como un performance, podemos decir que el cuerpo 

tanto de una mujer como de un hombre es arbitrariamente y no necesariamente femenino y 

masculino, en ese determinado orden. Al plantear este argumento, no se puede descartar la 

idea de que un cuerpo pueda ser lugar de otra construcción de género independiente de su 

sexo, siendo ser femenino y ser mujer, ser masculino y ser hombre, dos tipos totalmente 

distintos de “ser” (Butler, 2007). Es este argumento, el que consolida el concepto de la 

identidad de género. 

En este sentido, Stuart Hall coincide con Butler, al definir la identidad como una 

construcción del “yo” situada en un tiempo histórico y contexto social y político específico. 

Hall descarta la idea de que el “yo” es un fenómeno que depende solo del sujeto y que no 

genera cambios a través del tiempo, por el contrario, sostiene que la identidad es una 

representación construida por medio de acciones que se entrelazan entre el núcleo de la 

identidad que es el “yo” y el contexto social en el que se genera “un constante proceso de 

cambio y transformación” (Hall, 1996, p. 17).  Money (1973), aproxima el concepto de Hall 

específicamente al tema de género y plantea que la identidad de género se experimenta en la 

autoconciencia y en el comportamiento, “es la experiencia privada del rol de género, y el rol 

de género es la expresión pública de la identidad de género” (Money, 1973, p. 399).  

En conclusión, la identidad de género como APA (2006, citado en APA 2012, p. 11) la 

describe, es la imagen mental que un individuo posee sobre sí mismo, identificándose con un 
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determinado género indiferentemente de su cuerpo sexuado. Es importante recalcar que la 

identidad de género no se limita a la identificación de un individuo como femenino o 

masculino, por el contrario, puede también encontrarse entre ambos o ninguno.  

Comunidad LGBTQI+. 

La identidad de género da paso a la exploración de distintas formas de géneros y 

orientaciones sexuales, entiéndase orientación sexual como “el rasgo que nos predispone a 

experimentar atracción sexual hacia personas del mismo sexo o hacia ambos sexos” (LeVay, 

2010, p. 1). Para este estudio, es necesario comprender dicha comunidad y los distintos 

colectivos que la conforman, considerando que cada uno de ellos posee luchas y enfoques 

distintos. 

LGBT son las siglas empleadas para describir la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales 

y transexuales. En ocasiones, se emplea la versión amplia del término, añadiendo la letra Q que 

quiere decir queer y la letra I que representa la intersexualidad.  A lo largo de la investigación, 

se empleará la versión más extensa del término, con el fin de no restarle importancia a ninguna 

de sus subcategorías.  

La Asociación de Psicología Americana (2012) explora la definición de cada una de las 

comunidades que componen el término paraguas: LGBTQI+. APA, identifica dos categorías 

dentro de la atracción hacia personas de un mismo género, gays y lesbianas, cuya diferencia 

infiere en si la persona es hombre o mujer correspondientemente. Por otra parte, Uribe y Arce, 

en su afán por distinguir el término gay de la homosexualidad, explican que el primer concepto 

es “un conjunto de vivencias sociales que estructuran una subjetividad específica, con sus 

propios ritos de paso, sus mitos fundantes, sus territorios de reconocimiento y sus usos 

especiales del lenguaje” (2004, como se cita en Lozano, 2009, p. 5).  Lo que quiere decir que 

el ser gay está ligado a la interacción, identificación e involucración con dicha comunidad, la 

identidad subjetiva se edifica por medio de las relaciones y técnicas grupales que se establecen 
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con tal minoría. Este estudio se limitará a emplear el termino gay para referirse a hombres con 

preferencia sexual hacia personas de su mismo género.   

Retomando las definiciones de APA (2012), en el caso de que las personas se sientan 

sexualmente atraídas a personas ambos sexos, dicho individuo será considerado bisexual. Por 

otra parte, si las personas cuya identidad de género difiere con el género establecido al nacer, 

se emplea el término transgénero (National Center of Transgender Equality, 2016) que no se 

refiere a la transexualidad, al ser el segundo aplicado en caso que el transgénero pase por un 

proceso de transición quirúrgico u hormonal para cambiar su sexo, para referirse a alguien que 

no entra dentro de la categorización transgénero ni transexual, se usa el término cisgénero 

(Yantz, 2011). 

El término Queer, a pesar de que posee una definición ambigua, empleada y valorado de 

distintas formas por los diversos grupos políticos, es un adjetivo que describe a un grupo de 

personas la cual no poseen un sentido de pertenencia con ninguno de los otros géneros que 

constituyen la comunidad. Queer procede del término latino torquere que representa lo raro e 

inusual (Rosalind, 2007). Niall Richardson y Sadie Wearing, hacen un buen trabajo 

sintetizando el significado de este término, describiéndolo como cualquier “cosa que desafíe o 

interrumpa los regímenes tradicionales o hegemónicos de género, sexualidad y deseo sexual” 

(2014, citado en Rosalind, 2007, p. 50).  

A pesar de que no se hallan oficialmente en las siglas paraguas, el símbolo “+” da espacio a 

personas que se no se encuentran intrínsecamente en una categoría sino en líneas intermedias 

dentro de este aspecto. Bajo este símbolo podemos integrar a los pansexuales, que son aquellas 

personas que ven el mundo sin un lente de la identificación y que poseen la capacidad de 

enamorarse de la esencia de la persona, y a los asexuales, aquellos que no se sienten atraídos 

sexualmente por un otro.  
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La comunidad LGBTQI+ enfrenta varias problemáticas sociales que involucran prácticas 

discriminatorias detonadas por fobias de distintos tipos, entre estas: la effeminophobia y la 

homofobia. Para la exploración de los argumentos en contra, es necesario saber identificar 

ambos casos. Por un lado, Richardson (2009) plantea que:  

La homofobia, literalmente traducida, significa "miedo a lo mismo", es el temor de que alguien sea 

etiquetado como homosexual o, incluso más amenazante, que la homosexualidad puede ser 

demasiado tentadora e incitar deseos no deseados.  (p. 539) 

Leo Bersani, coincide con la explicación de Richardson y define este trastorno como “una 

respuesta a una posibilidad interna” (1987, citado en Richardson, 2009, p. 539) refiriéndose a 

la conducta de temor frente al riesgo de que el individuo se sienta lo suficientemente tentado a 

experimentar una atracción sexual hacia una persona de su mismo sexo. A su vez, la homofobia 

puede variar dependiendo del contexto en el que se da, por ejemplo, en un estudio cualitativo 

realizado por Arlene Stein, enfocado en explorar las  motivaciones de una campaña de 

cristianos contra los derechos de homosexuales y lesbianas en el noroeste del Pacífico, uno de 

los entrevistados, expresó su desconformidad con la homosexualidad basando su argumento en 

el estilo de vida que los mismo llevan, Stein explica que la persona “no expresó ningún miedo 

a ser reclutado, sino, a un desagrado del estilo de vida gay el cual, consideraba como 

inapropiado”  (2005, citado en Richardson, 2009, p. 539). 

Richardson, explica también la effeminophobia, identificada en las personas que perciben 

la femineidad como, dependiendo de su contexto, una figura de diversión o un monstruo de 

temer (Richardson, 2009). Esta fobia se puede manifestar a través de abusos verbales en los 

cuales los términos sugieran que un hombre es femenino, en este caso, el uso de una 

terminología femenina como insulto, representa una consideración jerárquica del género, en 

la cual la femineidad es considerada inferior y mayor aún una ofensa. Por el contrario, “en 

una cultura de igualdad de género, etiquetar a alguien como afeminado no sería ningún 

insulto en absoluto” (Richardson, 2009, p. 532).  Por ende, la effeminophobia no solo 
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representa un rechazo hacia la femineidad visible en algunos gays, sino que, constituye un 

elemento de misoginia, es decir aversión a la mujer.  

Características en la sociedad desde el género. 

Hall, en su libro The Work of Representation, plantea la construcción de las 

representaciones mediante el proceso de “intercambio de significados entre los miembros de 

una cultura” (Hall, 2009, p. 15). Este protagonismo de la cultura en la construcción de las 

diferencias en las representaciones, es analizado por el autor en The Spectable of the Other, 

en el cual señala cuatro principios para la construcción de la diferenciación de un sujeto. En 

primer lugar, se encuentra la construcción a partir de la comparación con el otro que, a su 

vez, sugiere una dualidad en la cual existe una variable dominante, por ejemplo, entre las 

variables heterosexual u homosexual, mujer u hombre. Segundo, la construcción de 

significados a través de diálogos entre miembros de la sociedad, tercero el sentido y 

significado que da la sociedad a todo lo existente dentro de ella, objetos o personas y 

finalmente la identidad determinada por el vínculo con los progenitores de un sujeto en sus 

primeros años de vida (Hall, 1981).  

Estos cuatro principios, manifiestan la importancia de la sociedad en la construcción de las 

representaciones, puesto que se dan a partir de una interactividad con ésta. En el contexto de 

género, tanto la sociedad patriarcal como la heteronormativa revelan un retroceso en la forma 

en la cual el género es representado culturalmente. La sociedad patriarcal presenta una 

relación de poder o relaciones de dominación/subordinación, Ana Cagigas la describe como 

“la relación de poder entre hombres y mujeres en la que los hombres, que tienen intereses 

concretos y fundamentales en el control, uso, sumisión y opresión de las mujeres, llevan a 

cabo efectivamente sus intereses” (Cagigas, 2000, p. 307), formando así una estructura 

primaria de poder que se conserva de manera intencional y potestativa arraigada en la 

organización de la sociedad. El patriarcado no solo impone los intereses de los hombres como 
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primarios, sino que, reconoce que la mujer carece de relevancia e incapacidad de ocupar 

puestos de mayor poder en el sector político o empresas, las mujeres tienen asignados 

“espacios físicos y simbólicos que no han sido elegidos por ellas y que no suponen el 

reconocimiento ni el poder del colectivo genérico, que los hombres se reservan para sí” 

(Cagiga, 2000, p. 308). Ante esta división de poder, nace el movimiento feminista como 

respuesta ante la sociedad patriarcal, cuyo objetivo según Collin (1994, citado en Villarael, 

2001, p.11) es generar un espacio verdaderamente igualitario tanto para hombres como 

mujeres, con los mismos derechos y equidad para todos sus integran.  

La sociedad heteronormativa que contempla un sistema binario establecido, representa, al 

igual que la sociedad patriarcal, un sistema de dominación y subordinación opresor desde el 

género. Si el género difiere de su sexo socialmente aceptado como tal, se habla de la disrupción 

de un sistema binario de género. Antes de profundizar en ese último concepto es necesario 

primero explicar la heteronormatividad. Kitzinger la describe como: el conjunto de prácticas 

culturales, legales e institucionales que mantienen suposiciones normativas de que hay dos y 

solo dos géneros, el género refleja el sexo biológico, y solo la atracción sexual entre estos 

géneros "opuestos" es natural o aceptable (2005, citado en Schilt & Westbrook, 2009). Es decir, 

en una sociedad heteronormativa, se entiende como correcto, la heterosexualidad debido a su 

carácter biológicamente natural. Esta heteronormatividad está conformada por un sistema 

binario que ubica a un individuo en una de dos clasificaciones, masculino o femenino; Butler, 

lo describe como aquel sistema que “sostiene de manera implícita la idea de una relación 

mimética entre género y sexo, en la cual el género refleja al sexo o, de lo contrario, está limitado 

por él.” (Butler, 2007, p. 54).  

Esta estructura puede resultar una categorización forzosa y discriminatoria, influenciada por 

la normativa social, en la cual existe la posibilidad de que un individuo que no se identifique 

con otro o ningún género ajeno a los que plantea el binomio. Por ende, Hines (2006) propone 
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que existe una necesidad de estudiar el género y el sexo por separado con el objetivo de 

mantener la investigación abierta a nuevas expresiones de género que se desvinculan a la idea 

de un sistema binario, por el contrario, se busca romper con esta estructura social limitada por 

matrices culturales. Ante este análisis y relacionándolo con el tema de investigación surge la 

pregunta: ¿hay reflejos de una cultura predominantemente heteronormativa dentro de los 

argumentos de los activistas y cyberactivistas? 

Violencia simbólica. 

Pierre Bourdieu introduce el término de la violencia simbólica en la década de los 70, para 

explorar la actitud sumisa de la mujer y su femineidad frente a la preeminencia reconocida a 

los hombres. Para esto, propone la relación social entre el dominador y el dominado, en la cual 

el dominador ejerce una opresión inconsciente y no física sobre el otro. Su carácter 

inconsciente, parte de que la violencia no proviene de un acto voluntario sino de los esquemas 

mentales asimétricos de poder y matrices de las percepciones que se encuentran penetradas en 

la sociedad y que llegan a ser inmutables, hasta tal punto que “el dominio tiende a adoptar sobre 

sí mismo el punto de vista de dominador” (Bourdieu, 1998, p. 85).  

     Las mujeres que están inmersas dentro de una sociedad patriarcal, presentan un tipo de 

sumisión encantada, ellas mismas se vuelven partícipes de su subordinación adoptando 

comportamientos esperados y en ocasiones exhibiendo actitudes masculinas que las acerquen 

a la sensación de dominio. Izcara (2015), a través de su concepto de violencia postestrutural, 

explica que las víctimas imitan las acciones del dominante o verdugo, como mecanismo de 

defensa, como efecto, se culpabiliza a la víctima y se remedia de culpa al opresor, con el 

argumento de que el segundo solo ejerce una amenaza, pero el sumiso es quien actúa (Izcara, 

2015).  

Galtung (1990, citado en Izcara, 2015) presenta la violencia estructural: esta se basa en la 

creación de contextos para fulminar la violencia en contra de las víctimas que se encuentran en 
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una postura de desventaja en la relación de poder, la imperceptibilidad de este tipo de violencia 

yace en la creación del contexto que la naturaliza y la hace casi invisible. Scheper-Hughes 

(1992), expone otra moalidad de violencia, la cotidiana, que trata de aquellas violencias 

constantes que se vuelven rutinarias y en las cuales, como se planteó anteriormente en la 

descripción realizada por Izcara, las víctimas adquieren el sentimiento de culpabilidad por 

haber naturalizado esta agresión.  

Retomando a Bourdieu, la constante libertad reprimida de la mujer proviene de la división 

sexual del trabajo de producción y reproducción (Bourdieu, 1998). El comportamiento de la 

mujer se encuentra limitado por una serie de tabúes y prejuicios en torno a la femineidad, 

muchas veces subordinados al punto de vista masculino, por ejemplo, si una prenda de vestir 

expone mucha piel, se interpreta como una forma de seducción y provocación sexual dirigida 

al hombre. Este pensamiento se convierte en un sentido común a partir de un consenso práctico 

y dóxico sobre el sentido de las prácticas sociales. Bourdieu, mantiene que la violencia 

simbólica asume “pequeñas «elecciones» del inconsciente que al sumarse, contribuyen a 

construir la situación disminuida de las mujeres cuyos efectos acumulados quedan grabados en 

las estadísticas de la escasísima representación femenina en las posiciones de poder, 

especialmente económico y político” (Bourdieu, 1998, p. 45). 

Más allá del enfoque feminista, la violencia simbólica es también visible en otras 

problemáticas sociales. Miquel Missé (2013) enfoca este tipo de violencia a la discriminación 

del transgénero y la describe como aquella que no siempre deja cicatrices visibles; pues ésta, 

consiste en presentar un mundo en el que lo normal y lo mejor es ser un hombre si has nacido 

con genitales masculinos y ser una mujer si han sido femeninos; creando un marco en el que la 

identidad transgénero no es aceptable y, más bien, conforma una falla de la naturaleza.  

Una de las formas de la violencia simbólica son las categorizaciones que luego se vuelven 

estereotipos. Richard Dyer (2012), describe el estereotipo, como construcciones exageradas 
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que ridiculizan a un cierto grupo por motivos hegemónicos e ideológicos. La construcción de 

estos, se da a partir de los grupos dominantes que emplean sus normas a los grupos 

subordinados y encuentran que los últimos son insuficientes e inferiores, de esta forma, 

refuerzan su sentido de legalidad y su potestad en la construcción de los roles sociales. 

Dyer, aproxima su teoría a la experiencia que viven los gays a partir de la “categorización 

de personajes en términos de roles de género” (Dyer, 2012, p. 277). A la hora de construir un 

personaje proyectado en una película, las parejas mantienen los roles de género bajo 

construcción social de lo que se considera femenino y masculino en una sociedad 

heteronormativa. Dyer explica este fenómeno a través del análisis de la película The Killing 

of Sister George, en la cual la pareja de lesbianas George y Childie, son presentadas como un 

hombre y una mujer respectivamente, a través de estereotipos de masculinidad y femineidad, 

algo que se puede palpar desde los nombres impuestos a estos personajes (Dyer, 2012).  Dyer 

identifica una problemática en base a este fenómeno, el cual abre la posibilidad de que el 

sujeto pueda “contradecir la eficacia real de las definiciones hegemónicas consagradas en 

estereotipos” (Dyer, 2012, p. 278),  tomando los estereotipos como ciertos y creando una 

conducta alineada al planteamiento de los mismos. Por consiguiente, lo que se debe atacar es 

“el intento de la sociedad heterosexual de definirnos por nosotros mismos” (Dyer, 2012, p. 

278). 

     Por otra parte, no se puede negar que la construcción de estos estereotipos facilita la 

identificación de personajes dentro de la comunicación mediática y atribuye un contexto que, 

si bien puede ser sesgado por la caracterización generalizada, da paso a una interpretación 

más rápida de lo que se está intentando comunicar, por ejemplo, en el caso de la publicidad, 

ayuda a comprender los personajes a través de características físicas sin la necesidad de 

profundizar en su contexto y ahondar en un trasfondo. 
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Comunicación y Dinámicas Digitales. 

En esta segunda categoría es importante definir términos relacionados a la comunicación 

en espacios físicos y su migración al contexto digital gracias a las nuevas tecnologías 

emergentes que han permitido la intervención de los usuarios dentro del ciberespacio.   

La opinión pública. 

     El concepto de opinión pública ha generado debates cuyas concepciones complementarias, 

antagónicas y razonamientos han aportado a la ampliación del concepto y a la comprensión 

de la íntima relación que existe entre éste y la dinámica política. Habermas y Arendt, son 

pesandores, cuyos acuerdos y discrepancias aportan a este intercambio de ideas en torno al 

tema.  

     Hannah Arendt (2005), en el segundo capítulo de La Condición Humana, expresa los 

conceptos de la esfera pública y la privada para comprender así, los espacios en los que se 

alcanza la opinión pública. Para esto, retoma la época de la Grecia antigua en la cual se 

entendía lo público como lo político, en un espacio donde el sujeto se desata de sus 

necesidades de supervivencia para propagarse en la actividad política y discusiones 

relevantes; por el contrario, la esfera privada se pensaba como el espacio particular de un 

sujeto, despojado de los derechos políticos y proyecciones sociales. Arendt (2005), cuestiona 

estos conceptos y dirige su crítica a la modernidad, tiempo en el cual sostiene que los límites 

entre la esfera pública y privada, cesan y surge la esfera de lo social, cuyo eje se encuentra 

en el ámbito mercantil y económico.  

     Por ende, la autora sustenta que la sociedad es el espacio de coexistencia entre un grupo de 

individuos en el cual emergen discusiones de asuntos no comúnmente relevantes sino, de las 

particularidades y necesidades relativas al sujeto, cuya función es el incremento de los 

capitales. Habermas (1991), pensador de la escuela de Frankfurt, coincide con la evolución de 

las fronteras de lo privado y lo público en la sociedad moderna y en los conflictos de éstas en 
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la organización política; sin embargo, discrepa en el aislamiento de los elementos del 

liberalismo y los combina con elementos republicanos para expresar lo que entiende como 

política. Para él, la sociedad contempla un conjunto de individuos que se interrelacionan con 

la estructura legal y política del estado, estos ciudadanos se congregan como un público que 

emite deliberadamente sus intereses sociales, de tal manera que ejercen influencia sobre la 

alineación institucional de la opinión y las voluntades políticas mediadas por pactos y 

compromisos. Son estos espacios de la espontaneidad, la discusión y deliberación en los 

cuales se genera la opinión pública. 

     Elisabeth Noëlle Neumann, describe la opinión pública como “la opinión dominante que 

impone una postura y una conducta de sumisión” (Neumann, 1992, p. 2) sobre aquellos que 

no la comparten. En este sentido, la opinión pública es la opinión de la mayoría, que ejerce 

presión sobre aquellos con ideologías contrarias y minoritarias de tal forma que, “amenaza 

con aislamiento al individuo rebelde” (Neumann, 1992, p. 2) y produce en él, desinterés de 

expresar sus propias opiniones. A esta tendencia que poseen los sujetos frente al aislamiento 

se le llama la espiral del silencio, explicada por Tocqueville (2004, citado en Neumann, 

1992, p. 2) como el silencio de las opiniones minoritaria que se desvanecen progresivamente 

frente a la de una mayoría opresiva y dominante. Por lo tanto, cuando se habla de opinión 

pública, se hace referencia a las ocasiones en las que existe un sentimiento de aprobación y 

ratificación en relación a la opinión de un individuo.  

Con el auge de las redes sociales, los espacios que sostiene la opinión pública han sido 

cuestionados por investigadores que ahora consideran pertinente el estudio del ciberespacio 

como esfera pública. Los espacios políticos antiguos, han sido en parte sustituidos por 

espacios digitales los cuales generan esferas de discusión y constituyen “las nuevas formas de 

democracia y las 'ciberculturas' que se retroalimentarán para apoyar un renacimiento en la 
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vida social y cultural de las ciudades '' (Grahan cidado en Carver, Evans, Kingston, & Turton, 

2000, p. 908), a este fenómeno se lo denomina ciberdemocracia.  

Para profundizar en este último concepto, Lévy (2004) define dos términos claves en su 

construcción: ciberespacio y democracia. En cuanto al primero, sostiene que es el espacio 

digital que brinda el internet, en el cual se permiten mayores libertades de expresión, 

comunicación y económicas a escala planetaria que a su vez admite asociaciones 

conformadas por comunidades virtuales a raíz del libre acceso a la información. En cuanto a 

la democracia, la describe como “la posibilidad de que cada individuo pueda leer, aplicar y 

criticar la ley así como participar en su elaboración” (Lévy, 2004, p. 23). Por ende, la 

ciberdemocracia, según Lévy “vendría a ser una especie de profundización y generalización 

de estos enfoques sobre una libre diversidad en el espacio abierto de la comunicación y la 

cooperación” (Lévy, 2004, p. 24) dentro del ciberespacio.  

Castells (2009), coindice con Lévy y afirma que las redes sociales permiten un 

movimiento social que posee autonomía para generar y compartir sus mensajes sin el control 

de entidades que antes de la existencia de los nuevos medios, monopolizaban los canales de 

comunicación manipulados a su conveniencia. Sin embargo, la ausencia de control y la 

existencia de libertades que sostiene Castells, pese a que sea exteriorizada por las mismas 

plataformas, no necesariamente es aplicada. En el estudio anteriormente citado:  Las redes 

sociales, armas de protesta; Twitter y Facebook en las protestas de movimientos sociales en 

España y Brasil (2014) se demarca que “el uso de redes sociales en las movilizaciones 

también cae en las mediaciones institucionales que controlan el tráfico de información” 

(Alzamora & Braga , 2014, p. 23), de tal manera que “la propiedad y el control de los datos y 

los contenidos no pertenecen al usuario, sino a su compañía” (Alzamora & Braga , 2014, p. 

23). Por ende, la ausencia de entidades es una utopía, que se proyecta a través de las 
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descripciones generadas por las mismas plataformas las cuales inspiran al usuario a forjar 

opiniones sin restricciones.  

En conclusión, las investigaciones dentro del marco de la teoría de la agenda-setting se 

han enfocado en la incógnita del papel que poseen los medios digitales como reflejo de la 

opinión pública (García, 2014) y en la actualidad, continúan emergiendo estudios en torno al 

tema. Por ende, se debe recalcar que la presente investigación no es un estudio de opinión 

pública, no solo por la incertidumbre de la capacidad de la plataforma y sus aplicaciones para 

proyectarla, sino por las brechas sociales que constituyen dichas plataformas, en especial en 

el Ecuador, país en el cual solo el 28,3% de los hogares a nivel nacional posee acceso al 

internet (INEC, 2013). A su vez, la muestra para este estudio no representa la totalidad de 

usuarios participantes en las discusiones estudiadas, sino una cantidad delimitada, por ende, 

considerando el alcance de este estudio y el hecho de que no se busca proyectar una opinión 

que generalice la población ecuatoriana, sino describir las características del objeto estudiado, 

no se considerará la misma como un estudio de opinión pública, basando la definición de este 

último concepto como lo describe Neumann: la opinión de la mayoría.  

Los nuevos medios y las redes sociales. 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la comunicación digital que se da a través de 

plataformas virtuales como las redes sociales, forma parte de la vida cotidiana de algunas 

personas. Estas comunidades virtuales que nacieron en la década de los 80, representan 

“espacios colaborativos en los cuales se genera e intercambia conocimiento” (Scolari, 2015, p. 

25) lo que vuelve a los usuarios, acorde a Scolari (2015), prosumidores, es decir, consumidores 

y productores de contenido a la vez.  

Lievrouw (2012) define estos medios como: interactivos, adaptables a las diferentes 

plataformas, transmediáticos y personalizados a la experiencia de cada cibernauta, lo cual 

promueve un egocentrismo que concreta la visión del mundo del usuario. Este autor junto a 
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Sonia Livingstone precisan estos medios como “tecnologías de información y comunicación 

cuyo contexto social (…) incluye tres componentes principales” (Lievrouw, 2012, p. 474): los 

artefactos, que representan cualquier dispositivo que le permita a una persona comunicarse y 

compartir información, como los teléfonos celulares; las actividades comunicativas que las 

personas desarrollan al usar estos dispositivos y finalmente, los arreglos sociales que las 

personas crean alrededor de los dispositivos y las prácticas dadas mediante su uso (Lievrouw, 

2012).  

A su vez, Lievrouw (2012) plantea cuatro conceptos claves de estos medios en el afán de 

definir una distinción marcada entre los mismos y los medios tradicionales. Primero, se 

encuentra su capacidad de hibridación, al ser el reflejo y construcción de la idea de sus 

creadores, que resisten la estabilización permaneciendo en una constante transformación. 

Segundo, a diferencia de la comunicación en masa lineal que ofrecen los medios tradicionales, 

los nuevos medios brindan una red global en la cual el usuario puede moverse de un punto a 

otro dentro del ciberespacio a través de hipervínculos. Tercero, el sentido de ubicuidad, que 

representa la capacidad de estar presente en varias partes a la vez y finalmente, su 

interactividad.  

Esta interactividad es característica de las redes sociales, descritas por Boyd y Ellison (2012) 

como servicios basados en la web que permiten a los individuos construir un perfil dentro de 

un sistema limitado, articular una lista de otros usuarios con los cuales comparten una conexión 

y atravesar dichas listas dentro del contexto virtual.  

Activismo en redes sociales y ciberactivismo.  

     Este estudio busca explorar la participación de los activistas Pro Vida y Pro Familia en el 

contexto digital. Para esto, es indispensable tener claro lo que se entenderá por activista 

digital a lo largo de la investigación, tanto para los criterios de selección de los sujetos de 

estudio como para la diferenciación entre usuarios comunes y activistas digitales.   
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     El estudio Estrategias y prácticas comunicativas del activismo político en las redes 

sociales en España (2015) sostiene que el internet ha abierto “nuevas oportunidades y 

escenarios, para que los movimientos sociales desarrollen nuevos repertorios de acción tanto 

en el ámbito de la organización y la movilización como, especialmente, en el de la 

comunicación” (Casero-Ripollés, 2015, p. 534). De esta forma, sus funciones ofrecen a los 

activistas poseer un papel más dinámico y activo en el terreno político, lo que los convierte 

en los individuos que en el espacio digital proponen y alimentan discusiones sobre temas 

actuales, de tal manera que “figuran de manera activa en la agenda setting de los usuarios” 

(García, 2014, p. 252).  Por consecuente, estos pueden llegar a ser líderes de opinión, descrito 

por Said Hung y Arcila Calderón (citado en Escolar, Claes, & López, 2013) como “aquellos 

que tienen más seguidores y por tanto, cuyos mensajes son recibidos por más internautas¨ (p. 

357), son referentes para otros usuarios que acuden a su contenido para estar informados 

sobre las últimas novedades de la causa que sostiene su activismo. 

     Sherry Turkle (2012) explica que los usuarios encuentran atractivas la web para interferir 

en temas sociales y políticos debido a sus particularidades de opción al anonimato y la 

potestad de editar, borrar y reformular una respuesta sin necesidad a la instantaneidad que 

exige un encuentro físico. Prieto, Carrillo y Lucio, discuten como Turkle, acerca del sentido 

de anonimato que estas plataformas brindan y las describe como “un escenario donde 

abundan diversas formas de agresión, sutiles o abiertas, cobijadas bajo un aparente anonimato 

del que una gran mayoría se aprovecha” (Prieto, Carrillo, y Lucio, 2015, párr. 1).  

     Laura J.Gurak y John Logie (1997, citado en Mccaughey  & Ayers, 2013) exponen una 

lógica por la cual los grupos de protestas imigran a los medios digitales. Plantean que el 

objetivo del internet es ser un espacio en el que se crean redes de personas, lo que representa 

un paralelismo con la concepción de las protestas, las cuales, como en el caso del internet, 

integran redes de personas agrupadas por un mismo interés o preocupación. La semejanza en 
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sus objetivos, genera una afinidad entre ambos conceptos y hace que la protesta tenga una 

cabida ideal en el espacio digital.  

     Vegh (2001, como se cita en Mccaughey y Ayers, 2003) divide el activismo en línea en 

dos tipos, aquel que toma el internet como un canal de comunicación adicional y aquel que 

depende estrictamente del Internet, es decir, aquellos activistas cuyas “estrategias están 

optimizadas para internet y basadas en Internet” (Mccaughey & Ayers, 2003, p. 71).  

Es importante resaltar que el activismo en redes sociales puede ser generado por cualquier 

individuo con una red social activa, este activismo puede ser esporádico y no constante, como 

permanente y estrictamente enlazado con su actividad en la web. Habiendo aclarado esto, este 

estudio, tomará como activista el segundo grupo, aquellos que utilizan las plataformas digitales, 

para la constante emisión de su postura y la movilización de su público. En cuanto a las 

clasificaciones de Vegh, estos activistas pueden ser tanto aquellos que dependen de su 

plataforma como primera y única herramienta de portavoz y aquellos cuyo Twitter es un canal 

de comunicación adicional a los varios que poseen. Por otra parte, se los llamará “usuarios” a 

aquellos que ejercieron un activismo digital espontáneo a través de sus comentarios en Twitter 

frente a las actividades realizadas en el Mes del Orgullo Gay en el año 2017. 

La identidad digital. 

Anteriormente se habló de la identidad descrita por Stuart Hall para explicar la identidad de 

género. A continuación, se retomará esta noción para introducir el concepto de la identidad 

digital. Hall (1996) rechaza la idea del fragmento del “yo”, como núcleo estable de la identidad 

que se desarrolla sin cambios a través de todos los acontecimientos de la historia y permanece 

idéntico a sí mismo desde un principio; así mismo, difiera con la teoría de que el yo verdadero 

se oculta bajo las capas del yo colectivo, el cual representa la trascendencia o historia que un 

grupo de personas tienen en común. Por el contrario a esta identidad colectiva, Hall establece 

que las identidades jamás se unifican y afirma que “en los tiempos de la modernidad tardía, 
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están cada vez más fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares” (Hall, 1996, p. 17). 

Desde esta perspectiva naturalista, la identidad posee un proceso de construcción a través de 

discursos y prácticas a menudo atravesados y antagónicos que están atadas a la “historización 

radical, y en un constante proceso de cambio y transformación” (Hall, 1996, p. 17) el que se da 

a través de la interacción entre el “yo” y la sociedad.  

Con el inicio de la era digital, no es sorpresa que los investigadores que profundizaban el 

fenómeno de la identidad como Hall, trasladaran rápidamente este concepto a un contexto 

digital. Un ejemplo de un estudio que habla acerca de la identidad dentro del ciberespacio es 

el realizado por Kristina Abiala y Patrik Hernwall (2013) en el que se busca identificar cómo 

los preadolescentes experimentan su identidad digital en línea. Dentro de sus conclusiones, 

describe a la identidad como nómada, cambiante y fluida. En este tipo de investigaciones, se 

evidencia el concepto de Hall trasladado a un contexto digital, lo que da espacio al estudio de 

la identidad digital.  

Young plantea que el mundo en línea da la opción de que las personas “se escriban a sí 

mismas y que sus perfiles brinden una oportunidad para crear la impresión deseada a través 

del lenguaje, las imágenes y los medios” (Young, 2013, p. 3). Sherry Turkle (2012), coincide 

con esta afirmación, al decir que en las redes sociales las personas revelan lo que quieren ser 

y cómo deciden proyectarse y no necesariamente lo que son fuera de ese contexto digital. 

Esto, le permite al usuario “verse a sí mismo de manera diferente, con el control, como lo 

suficientemente inteligente como para hacer ciencia, como participante más pleno en el 

futuro” (Turkle, 2005, p. 25). A su vez, Turkle (2015) sostiene que el impacto de la era 

digital, no solo permite reinventar al sujeto a través de una plataforma virtual; sino, que las 

interacciones desarrolladas en esta plataforma, influyen en la construcción de la identidad 

real del sujeto y en su forma de ver el mundo, particularmente para el grupo de personas que 
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han crecido con la tecnología que ha sido parte de su desarrollo educacional y social, ante 

este punto Turkle (2005) agrega que: 

Los niños usan la computadora en su proceso de construcción del mundo y de la identidad. Lo 

usan para el desarrollo de categorías conceptuales fundamentales, como un medio para la práctica 

del dominio, y como un material maleable para ayudar a forjar su sentido de sí mismos. (p.155) 

Esta definición esboza así, una estrecha relación entre la vida real y digital del sujeto, “lo 

virtual se puede utilizar para reflejar constructivamente en lo real” (Turkle, The Second Sex: 

Computers and the Human Spirit, 2005, p. 288). Este reflejo se da gracias a que el usuario 

pasa por un proceso de identificación que involucra elementos reales como: la raza, el género, 

nombre e incluso las relaciones interpersonales que, como lo permite Facebook a través de la 

opción de selección de ciertas personas como familiares, mejores amigos e incluso pareja.  

En conclusión, podemos tomar la descripción de Lawley que establece que “la web no es 

un mundo nuevo, sino un reflejo electrónico del mundo que actualmente habitamos” (1993, 

citado en Young, 2013); sin embargo, la identidad como se construye en el espacio virtual, no 

necesariamente es idéntica a la real. Turkle plantea que este espacio “permite que los usuarios 

individuales asuman múltiples identidades” (Turkle, The Second Sex: Computers and the 

Human Spirit, 2005, p. 25) y Hernwall (2013) añade a este concepto, que la construcción del 

“yo” en línea es una serie de actos intencionales que involucran diversos elementos 

semióticos como lo son las imágenes, el sonido, tipografías, el estilo, la estructura e 

integración de estos elementos. Si bien es cierto que la opción de estos elementos semióticos 

varía según la plataforma digital, para este estudio, se debe evaluar solo los elementos que 

Twitter brinda.  

En esta investigación, para explorar cómo los activistas proyectan su postura en Twitter, se 

analizarán, además de sus tweets, ciertos elementos que componen la identidad digital, 

mencionados anteriormente: la foto de perfil, la biografía, foto de portada y el nombre de 

usuario. A pesar de que dichos elementos constituyen a la identidad digital, esta investigación 
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no busca definirla debido a que, en cuanto a la generación de contenido de parte de los 

activistas, se realizará un proceso de selección de aquellos tweets enfocados únicamente en el 

tema de la identidad de género y orientación sexual, de tal forma que resulta una identidad 

digital sesgada por el tema de interés particular del estudio. Esto, tomando en cuenta que los 

activistas Pro Familia suelen ser a su vez portavoces Pro vida, por ende, se busca aislar 

aquellos temas, como el aborto, que no correspondan al tema estudiado. En conclusión, el 

análisis de dichos elementos no busca definir la identidad digital del sujeto de estudio, más 

bien, se busca describir los compendios que aportan a la proyección de su postura y 

activismo.  

Twitter. 

Twitter es un sitio web que se encuentra en el entorno de las redes sociales y el 

microblogging, brindando a los usuarios máximo 280 caracteres para plasmar sus 

pensamientos. Esta red social se describe a sí misma como “lo que está pasando en el mundo y 

los temas sobre los que está hablando la gente” (Twitter, s.f.). Acorde al estudio Twitter y la 

teoría de la Agenda-Setting: mensajes de la opinión pública digital, esta plataforma, “ha 

desempeñado un papel fundamental como altavoz y reflejo de la agenda del público” (García, 

2014, p. 252) proyectada en la sección de trending topics, la cual aproxima al usuario a temas 

socialmente relevantes, a nivel global o en una zona geográfica específica, de temas que se 

discuten y comentan. Por ende, representa una herramienta efectiva en el activismo de temas 

de interés social y generación de debates y protestas en torno a ellos por medio de su 

interactividad.  

Entre las aplicaciones de esta plataforma están: la búsqueda por temas más populares y de 

relevancia, es decir explorar de lo que se está hablando a nivel global o local, las reacciones 

ante el contenido de texto o multimedia que comparten otros usuarios a través las opciones: 

“responder”, “retwittear” y “me gusta”; y en cuanto a la construcción del perfil de cada usuario, 



 

40  

el individuo puede escoger un nombre de usuario, actualizar foto de perfil, foto de portada y 

personalizar su biografía.  

Un ejemplo claro de la efectividad de Twitter como herramienta de protesta y la intervención 

de activistas como generadores de conversaciones en torno a temas sociales o políticos, es la 

viralización del movimiento #MeToo, en contra del acoso y abuso sexual. Éste fue creado por 

Tarana Burke ene l 2006, pero fue hasta octubre del 2017 cuando obtuvo mayor cobertura en 

los trending topics (Lee, 2018). Su viralización, se debe a la demanda de parte de distintas 

figuras públicas femeninas y masculinas que aclamaron haber sido sexualmente atacadas por 

hombres de la industria del entretenimiento, entre estas se encuentran: Ashley Judd, pionera en 

reportar el abuso, McKayla Maroney, Anthony Rapp que fue el primero en acusar a Kevin 

Spacey, entre otros. El movimiento junto a la participación de las figuras públicas, provocaron 

un gran impacto mediático, empezando por Twitter y trasladándose a medios tradicionales y 

otras redes sociales. En el 2017, Times Magazine nombra en su segmento y portada anual de 

persona del año a “los quebradoras del silencio” citando individuos como Terry Crews y Tarana 

Burke (Johnson & Hawbaker, 2018). 

      En el Ecuador, según un estudio realizado por IAB enfocado en el consumo de medios en 

el país, expone que Twitter es la cuarta red social más utilizada, seguida de Facebook, 

WhatsApp e Instagram, en este mismo orden. En cuanto a la edad de los usuarios, se 

establece que el 73% se encuentra alrededor de los 18 años. 

Metodología 

Objetivos de Investigación 

     Pregunta de Investigación. 

¿Cuáles son los elementos principales que componen la postura en contra del grupo 

LGBTQI+, emitida en Twitter por usuarios y activistas digitales ecuatorianos frente a la 

celebración del orgullo gay y actividades del movimiento LGBTQI+ en el año 2017 y 2018? 
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Objetivo General. 

     Explorar los principales argumentos y elementos que componen la postura en contra del 

grupo LGBTQI+, emitida en Twitter por activistas y usuarios ecuatorianos frente a la 

celebración del Orgullo Gay y actividades del movimiento LGBTQI+, en los años 2017 y 

2018. 

Objetivos Específicos. 

1. Describir las principales características de los elementos que componen el perfil de 

cinco activistas ecuatorianos en contra del movimiento LGBTQI+ en Twitter.  

2. Explorar los principales argumentos y elementos que contemplan los tweets con 

enfoque Pro Familia de activistas digitales ecuatorianos en contra del movimiento 

LGBTQI+ en el año 2018, en Twitter.   

3. Identificar los principales argumentos y elementos que componen los comentarios 

realizados por usuarios en Twitter en contra del apoyo oficial desde las entidades 

públicas al grupo LGBTQI+ por el Mes del Orgullo Gay, a través del encendido de 

los monumentos durante junio y julio del año 2017. 

4. Describir las similitudes o diferencias entre los elementos que predominan en los 

tweets de los usuarios en contra del grupo LGBTQI+ y los tweets de activistas Pro 

Familia y Pro Vida en Twitter.  

Diseño Metodológico 

El presente estudio es de carácter transversal, pues se lleva a cabo en una única ocasión y 

en un espacio determinado de tiempo. Según los objetivos y variables, este estudio es 

descriptivo, pues busca describir el objeto estudiado, "especificar las propiedades y las 

características” (Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P., 2010, p. 80) en el afán de 

conocer más sobre él. El nivel en el que se encuentra esta investigación es exploratorio, se 

busca “examinar o explorar un tema o problema de investigación poco estudiado” (Cazau, 
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2006 , p. 26) y no demostrar una teoría. Finalmente, el estudio es no experimental, ya que no 

se manipulan las variables ni se emplean instrumentos que incidan en el desenvolvimiento del 

problema. 

     Enfoque. 

Este estudio es de carácter cuantitativo,  un enfoque que “ intenta explicar y predecir los 

fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 6) a partir del uso de unidades simples; brinda 

profundidad de datos mayores y cubre las necesidades de un análisis de contenido debido a su 

carácter lineal y su secuencia lógica. 

El análisis de contenido es la técnica empleada para la recolección de datos de forma 

numérica, Bernete (2013) explica dicha técnica como una metodología sistemática y 

objetivada que emplea procedimientos y variables frente a un análisis especifico. El análisis 

de contenido será aplicado en este estudio por medio de dos herramientas: libro de código y 

ficha de registro, a través de la que se permite la clasificación y agrupación de los tweets 

categorizados por distintas variables. Como resultado, el análisis cuantitativo en este caso de 

estudio busca conocer y categorizar de manera sistemática los datos obtenidos. 

     Unidad de análisis. 

     La presente investigación posee dos unidades de análisis. La primera, comprende los 

comentarios emitidos en Twitter en contra del grupo LGBTQI+ con fechas de emisión entre 

el 28 de junio y el 4 de julio del 2017, tomando en cuenta que el encendido de los 

monumentos con la bandera de arcoíris por el mes del orgullo gay, aconteció el 28 de junio 

de dicho año. Determinando así un espacio prudente de 7 días desde la publicación, tiempo 

en el que aún se dieron discusiones en torno al tema. Este momento es elegido como espacio 

temporal en el que se extrae la muestra ya que marca un hito en el apoyo gubernamental a 
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esta minoría y aporta a la visibilidad de la discusión del tema en medios digitales como 

Twitter. 

     Para determinar las publicaciones específicas de las cuales se extraen los comentarios a 

estudiar, se efectuó un sondeo de los tweets que cubrieron dichos hechos. Tras esto, tres de 

estos fueron seleccionados debido a: la significante cantidad de usuarios participantes en la 

discusión, la relevancia de los emisores que incluyen tanto el poder mediático como el poder 

gubernamental y, la representación de ideologías políticas y pilares comunicativos distintos; 

en el afán de disminuir la notoriedad de opiniones sesgadas en base a un mismo emisor. Dos 

de las publicaciones exponen la noticia del encendido y una última revela a Juan Pueblo, 

ícono Guayaquileño, sosteniendo una bandera LGBTQI+. Sus emisores, en el mismo orden, 

son: el medio de prensa independiente El Universo (ver anexo 1), la cuenta oficial de La 

Presidencia del Ecuador (ver anexo 2), liderada por el partido político Alianza País, y la 

Vicealcaldesa de dicho año, miembro del partido Social Cristiano, Doménica Tabacchi. (ver 

anexo 3).  

     Por ende, como objeto de estudio, se toman en cuenta los tweets de usuarios en contra del 

apoyo gubernamental y municipal a dicha comunidad dentro de estas tres publicaciones (ver 

tweets en anexo 8). Con comentarios en contra, se hace alusión a la crítica o rechazo de la 

representatividad que se dio a la comunidad LGBTQI+ durante ese tiempo, lo que puede ser 

expresado a través de imágenes, videos o texto. 

     La segunda unidad de análisis, responde al objetivo que busca explorar los tweets emitidos 

por activistas en contra de la identidad de género en Ecuador (ver tweets en anexo 7). En este 

caso, la unidad de análisis, son los activistas ecuatorianos que emiten su postura en contra de 

la identidad de género mediante la plataforma Twitter; específicamente, como objetos de 

estudio, se encuentran sus publicaciones (tweets) y los elementos que componen su  perfil 

(nombre de usuario, foto de perfil, foto de portada y biografía) (ver anexo 4). En cuanto al 
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criterio de selección, entendemos como activistas a los usuarios dentro de la categoría 

conservadora, Pro Familia, ecuatorianos que interceden en contra del movimiento social 

LGBTQI+ a través de una constante actividad dentro de Twitter en temas de identidad de 

género y orientación sexual. Además, deben al menos ser considerados micro-influencers; 

según la revista Forbes los micro-influencers son usuarios cotidianos que tienen una cantidad 

de seguidores considerable en redes sociales, entre 1.000 y 100.000 (Barker, 2017). 

     En conclusión, los requisitos para elegir la muestra de activistas, fueron: ser ecuatoriano, 

considerarse Pro Familia, tener más de 1,000 seguidores y poseer un perfil activo cuyo 

contenido expone la postura en contra de la identidad de género en Twitter. Se estableció 

como perfil activo, a los usuarios con un mínimo de 10 tweets, retweets o quote tweets al mes 

con enfoque al tema planteado, durante los últimos tres meses con corte al primero de 

septiembre del 2018, día en el que inició la investigación. No se consideró cuentas de 

organizaciones o colectivos, sino exclusivamente de sujetos independientes.  

     Muestra.  

     Tomando en cuenta que este estudio presenta dos unidades de análisis, se expondrá 

primero la muestra que corresponde a los comentarios realizados por usuarios en Twitter 

frente a las tres publicaciones seleccionadas; más adelante, se presentará la segunda muestra 

correspondiente a la unidad de análisis de activistas en contra de la identidad de género.  

     Para identificar los comentarios “en contra” dentro de las tres publicaciones, se realizó un 

proceso de selección en el cual se descartó aquellas respuestas a favor o neutrales frente al 

tema. En total de las tres publicaciones se validaron como “postura en contra”, 73 respuestas. 

Tomando esta cantidad de respuestas como el universo, a través de una calculadora de 

muestra regulada con una meta de 95% de confianza y 5% de margen de error, se obtuvo 

como muestra numéricamente representativa: 62 tweets. Debido a la diferencia entre el 

número de comentarios que se identificó en cada publicación, la muestra obtenida por 
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publicación varía de forma leve. Cabe recalcar que los tweets por publicación fueron 

seleccionados de manera aleatoria.  

     En la siguiente tabla se expone la muestra para el análisis de comentarios en contra de la 

comunidad LGBTQI+ por publicación.  

Tabla 1 
 
Muestra de publicaciones 
 

Cuenta 
que realiza 
el tweet  

Categoría del 
tweet 

Cantidad de 
respuestas totales 
con postura en 
contra 

Número de 
muestra 

Link del tweet  

Presidencia 
del Ecuador 

Encendido del 
Palacio de 
Carondelet - 
Día del 
Orgullo Gay 
2017 

 37 respuestas  26 respuestas https://twitter.com/Presid
encia_Ec/status/8802699
94172575744 

Doménica 
Tabacchi 

Juan Pueblo 
con la 
bandera 
LGBTQI+ 
por el Día del 
Orgullo Gay 
2017 

19 respuestas 19 respuestas https://twitter.com/domet
abacchi/status/88124206
4297578499/photo/1?ref
_src=twsrc%5Etfw%7Ct
wcamp%5Etweetembed
%7Ctwterm%5E8812420
64297578499&ref_url=h
ttps%3A%2F%2Fwww.e
xtra.ec%2Factualidad%2
Fguayaquil-se-ilumina-
con-los-colores-glbti-
GE1512989 

El Universo Encendido del 
Palacio de 
Carondelet - 
Día del 
orgullo gay 
2017 

17 respuestas 17 respuestas https://twitter.com/eluniv
ersocom/status/88028121
4602629122 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la selección de la muestra de activistas, se realizó un sondeo informal de las 

cuentas de Twitter de movimientos de poder político y social en el Ecuador, Pro Vida y Pro 
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Familia: Ecuador Provida, A Mis Hijos los Educo Yo Ecuador y el Frente Nacional Por la 

Familia. Se identificaron las cuentas con mayor menciones de parte de estos movimientos, a 

través de retweets, quotetweets o respuestas. Como segundo sondeo, se consultó a 8 personas 

activas en Twitter, que consumen ese tipo de contenido y comparten la misma idiología, 

aquellos usuarios que consideran referentes en activismo Pro Familia. Entre ambos sondeos 

informales, se eligieron los activistas nombrados con mayor frecuencia por ambos grupos, a 

su vez, se respetó el criterio de selección planteado en el segmento de “unidad de análisis”. 

Finalmente, para la muestra se seleccionó por su pertinencia  y no representación estadística 

cinco activistas puesto ellos fueron los únicos que cumplían con los criterios de selección.  

En la siguiente tabla se da a conocer los activistas que conforman la muestra de 

investigación. 

Tabla 2 

Muestra de activistas 

Activista Cuenta Número de 
seguidores 

Descripción Link de la 
cuenta 

Amparo 
Medina 

@Amparo_M
edina 

16,000 Presidenta de la Red 
Nacional de 
Organizaciones Pro 
vida y Pro familia en 
Ecuador. Autora y 
editora del Blog 
Derecho a decidir. 
 

https://twitter.co
m/Amparo_Medi
na 

Eliana 
Cabrera 

@ElianaCabre
ra9 

1,345 Católica, Pro vida y Pro 
familia. 

https://twitter.co
m/ElianaCabrera
9 

César 
Piechestei
n 

@elcuradetod
os 

18,100 Sacerdote católico, 
Director de 
Comunicación de la 
Arquidiócesis de 
Guayaquil. Pro vida y 
Pro Familia 

https://twitter.co
m/elcuradetodos 
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Cristina 
Franco 
Cortázar 

@LaCristiFra
nco 

3,646 Abogada de la Red 
Familia. Columnista 
Pro familia y Pro vida. 

https://twitter.co
m/LaCristiFranc
o 

Cristina 
Valverde 

@crisvalverde
j 

3,303 Abogada de la 
Universidad de 
Navarra, Asesora legal 
en temas de Derecho 
Canónico. Pro familia y 
Pro vida 

https://twitter.co
m/crisvalverdej 

Fuente: Elaboración propia. 

      Con el objetivo de que exista homogeneidad entre el número de la muestra de la primera 

unidad de análisis y la segunda, se analizó 62 tweets de activistas, siendo estos 

exclusivamente enfocados en temas de identidad de género u orientación sexual. Para el 

cálculo de la extracción de tweets por activista, dicha cifra se dividió para 5, debido a que el 

resultado no equivale a un número entero, se analizó 13 tweets en dos casos, y 12 en los otros 

tres. De estos, se tomaron en cuenta los tweets, quotetweets y retweets.  

     Se registraron los últimos tweets de las cantidades mencionadas, con corte a fecha del 

primero de septiembre, día en el que inició la investigación.  No se consideró el mismo marco 

temporal de la primera unidad de análisis, ya que luego de una primera inmersión cualitativa, 

sin la rigurosidad que exige un análisis de contenido, se identificaron insuficientes tweets de 

activismo en temas de identidad de género de parte de los activistas que cumplen con el 

criterio de selección. Por ende, considerando que los argumentos y postura de los sujetos de 

estudio no han cambiado en aproximadamente un año, se estudió sus tweets en un contexto 

actual y con el corte a la fecha especificada. 

     Aspectos éticos. 

     Siendo esta una investigación que trabaja con contenido privado de la muestra, es 

indispensable detallar los aspectos éticos que se emplearon para conservar y proteger la 

privacidad y anonimato de los sujetos de estudio. Debido a que no se busca profundizar en la 
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identidad de los usuarios tomados como parte de la muestra, no se solicitó su consentimiento 

para la exposición de sus identidades, por lo que se conservó el anonimato de los usuarios 

cuyos tweets se extrajeron de las tres publicaciones emitidas por El Universo, Doménica 

Tabacchi y la Presidencia del Ecuador. Esto, mediante el efecto blur en el nombre de usuario 

y foto de perfil.  

     A diferencia de los usuarios, sí se profundizó en la construcción del perfil de los activistas, 

por lo que resulta importante poseer ejemplos reales de los elementos que conforman su 

identidad digital. Como gestión ética se realizó un acercamiento con los participantes donde 

se les explicó el objetivo del estudio y solicitó el permiso para usar sus perfiles y el contenido 

de los mismos, tanto como objetos de estudio, así como ejemplos a partir de capturas (ver 

mensaje en anexo 5). Luego de este acercamiento, los activistas aceptaron voluntariamente 

ser parte de la presente investigación (ver anexo 6). 

     Recolección y Análisis de Datos. 

     La primordial e única técnica aplicada en el vigente estudio, es el análisis de contenido. 

Jaime Andreú (2002) describe el análisis de contenido como una técnica de interpretación de 

textos y registro de datos cuyo instrumento de recolección de información es la lectura, tanto 

textual como visual; sigue el método científico y se caracteriza por ser sistemática, objetiva y 

válida. Con esta técnica se logró describir la postura que conforma la unidad de análisis 

mediante el estudio de los elementos principales que la condescienden y las frecuencias de 

dichos elementos en sus tweets.  

Para el análisis de contenido de los datos recolectados, se efectuó un proceso que se 

dividió en cuatro etapas. Primero, se realizó un monitoreo de los comentarios con postura en 

contra dentro de las tres publicaciones seleccionadas y así mismo, uno enfocado en los tweets 

de activistas y los elementos que componen su perfil (ver fichas completas en anexos 9, 10, 

11). Como segunda etapa, se categorizó el contenido extraído en la primera etapa para luego 
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proceder a la codificación de los conceptos. En la tercera etapa se midió la frecuencia y se 

ejecutaron tablas con las frecuencias totales de cada categoría, en cifras y porcentajes. En la 

cuarta etapa se discernió la información y se identificaron los conceptos claves más 

relevantes determinados por sus frecuencias para así realizar un análisis de los resultados 

representativos, los cuales fueron analizador por categorías específicas en el caso de usuarios 

y en el caso de activistas, por categorías y por sujetos de estudio.  

Efectuadas estas cuatro etapas, se obtuvieron los resultados de los elementos principales 

que componen la postura en contra del grupo LGBTQI+, tanto de los usuarios como de los 

activistas, luego proyectadas en las discusiones y conclusiones de la investigación.   

     Libro de Códigos y Ficha de Análisis. 

     Para la ejecución de la ficha de análisis se realizó un proceso de validación en conjunto 

con los investigadores de estudios paralelos a este, cuya ficha de análisis debe tener 

coherencia con la del estudio presente, y a su vez se trabajó con los docentes investigadores 

que guían este estudio. Algunas de las categorías y sus significados fueron dadas a priori por 

los guías, las cuales representaron la base inicial del proceso de validación. Luego de una 

primera inmersión en los tweets de la muestra, se validaron ciertos conceptos mientras que 

otros se descartaron. A su vez, se intercambiaron observaciones realizadas por los 

investigadores para así, sumar nuevas categorías a la ficha inicial. Una vez efectuada la ficha, 

se realizó una prueba de ésta tomando una muestra 5 comentarios de usuarios y 5 tweets de 

activistas, una vez obtenidos los resultados, se intercambió la ficha con otros investigadores 

que hicieron el mismo ejercicio. Finalmente, se tomó en cuenta las recomendaciones y 

comentarios del grupo, se establecieron las categorías finales y se realizó un libro de códigos 

en conjunto, en el cual se adaptaron los significados dados inicialmente, esto, para tener 

claros los significados de cada una de las categorías y poder obtener resultados confiables a 

través de la recolección de los datos. 
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     A continuación, se muestra la ficha de análisis y sus categorías, con las cual se ejecutó el 

análisis de contenido de este estudio. Se realizaron dos fichas, la primera corresponde al 

análisis de tweets tanto aquellos emitidos por usuarios como los tweets extraídos de la cuenta 

de los cinco activistas que conforman la muestra. La segunda ficha, corresponde al análisis de 

los elementos que componen el perfil únicamente de los activistas. Algunas categorías no son 

excluyentes, por ende, los comentarios pueden pertenecer a múltiples variables y marcar 

distintas frecuencias. Tomando esto en consideración, las variables y frecuencias medidas en 

el análisis de contenido no representan un 100%. Se manejó el 1 para representar sí y el 0 

para representar no para llenar la ficha con la medición de las frecuencias. Los elementos que 

se consideraron en el análisis de ambas unidades de análisis fueron los nombres de usuario, 

fuente y el tweet, en el caso de los activistas, se añade a los aspectos analizados, el perfil del 

activista: su foto de perfil y portada, biografía y nombre de usuario.  

   La tabla presentada a continuación, muestra las categorías y definiciones usadas para el 

análisis de contenido de los tweets tanto de usuarios como de activistas. La categoría “tipo de 

tweet” no aplica para los usuarios ya que sus comentarios se basan únicamente en respuestas, 

por otra parte, en cuanto a los activistas, las categorías: “género” y “legitimidad del nombre 

de usuario” se examinarán más adelante en el análisis de sus perfiles. Todas las demás 

categorías son aplicadas en la medición de ambas unidades de análisis.  

Tabla 3  	
Categorías y sus definiciones: ficha de análisis tweets de usuarios y de activistas. 	

Libro de códigos para análisis de contenido de tweets de usuarios y activistas 

Categoría Definición Subcategoría Definición 

C.1 Tipo de 
tweet 
 

Variante del tweet 
según la fuente. 
 

C.1.1 Tweet 
 

El usuario escribe un 
tweet propio. 
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C.1.2 Quote tweet 
 

El usuario escribe sobre 
una publicación ya 
existente. 
 

C.1.3 Retweet 
 

El usuario comparte una 
publicación de otro 
usuario, sin intervención 
propia. 
 

C.1.4 Respuesta 
 

El usuario contesta una 
publicación ya existente. 
 

C.2 Sexo El nickname, nombre 
de usuario o voz del 
emisor, se presta a la 
interpretación de que 
se identifica o no con 
un sexo, por medio del 
género gramatical 
de sus elementos. 

C.2.1 Hombre El usuario se expresa 
vinculado al género 
gramatical masculino. 

C.2.2 Mujer El usuario se expresa 
vinculado al género 
gramatical femenino. 

C.2.3 No 
identificable 

El usuario no se expresa 
vinculándose a un 
género en particular. 

C.3 Legitimidad 
de nombre de 
usuario y 
nickname 

Identidad que 
selecciona el usuario 
para su presencia 
online. 

C.3.1 Real El usuario utiliza un 
nombre aparentemente 
real. 

C.3.2 Ficticio El usuario utiliza un 
pseudónimo. 

C.3.3 Mixto El usuario combina el 
uso de un pseudónimo y 
nombre real. 

C.4 
 
Dirección 

 
A quién va dirigido el 
comentario. 

C.4.1 Hacia el 
sujeto 

En respuesta al 
comentario o 
publicación específico de 
un usuario. 

C.4.2 Hacia el 
mensaje 

En respuesta a la entidad 
pública o medio que 
publicó el mensaje 
principal de la actividad. 

  C.5.1 Humor El usuario expresa su 
opinión con evidencia 
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C.5 Tono Actitud al expresar la 
postura. 

cómica (jajaja, gifs, 
emojis). 

C.5.2 No humor El usuario expresa su 
opinión sin el uso 
evidente de la comedia. 

 

C.6 Idioma 

 
Idioma usado por el 
usuario 

C.6.1 Español El comentario está en 
español 

C.6.2 Spanglish El comentario está 
combina español e inglés 

C.6.3 No aplica El comentario no cuenta 
con texto (incorpora otro 
tipo de elementos 
gráficos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.7 Argumentos 
de la postura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorización del 
razonamiento que 
utiliza el usuario para 
sustentar su postura en 
el comentario 

C.7.1 Enfoque 
político 

El usuario menciona su 
ideología política o 
critica a movimientos 
políticos o leyes 
empleadas en el país 
para respaldar su 
opinión.  

C.7.2 
Desvalorización 
de la temática 

El usuario resta 
importancia al apoyo 
dado al movimiento 
LGBTQI+ y enfatiza que 
debe antes atenderse o 
celebrar otras temáticas 
sociales. 

C.7.3 Educación Menciona al sistema 
educativo, usualmente 
criticando la enseñanza a 
niños en las escuelas 
sobre temáticas de 
identidad de género y 
sexualidad. 

C.7.4 Evidencia 
científica 

Comparte información 
sustentada por la ciencia. 
Engloba argumentos 
como la imposibilidad de 
reproducción.  

C.7.5 Evidencia 
Psicológica 

El usuario expone que la 
comunidad posee un 
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problema psicológico o 
enfermedad mental que 
puede ser tratada a través 
de un especialista. En 
este argumento entra el 
“no nacen, se hacen”. 

C.7.6 Religión Sustenta su argumento 
con doctrinas religiosas. 
Puede ser a través de 
citas bíblicas u otros 
elementos. 

C.7.7 Derechos 
humanos 

Alusión a los derechos 
humanos. El usuario 
menciona que el enfoque 
de género atenta contra 
los derechos de los 
demás ciudadanos o que 
los derechos humanos no 
deben aplicar para esta 
minoría. 

C.7.8 Niños y 
familia 

Alusión a una 
consecuencia negativa en 
niños o a la disrupción 
de los valores formados 
en la familia tradicional: 
mamá y papá. 

C.7.9 
Discriminación o 
irrespeto hacia la 
mayoría 

Exponer esta comunidad 
va en contra del 
pensamiento colectivo 
de los ecuatorianos.  

C.7.10 
Desinformación 
de la oposición 

Afirma que las personas 
de postura opuesta no 
tienen suficiente 
información respecto al 
tema. 

C.7.11 Moral Apela a los valores y a la 
moral. 

C.7.12 No 
argumenta 

El comentario no da un 
razonamiento que 
sustenta a la postura. 
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C.8 Relación 
con el grupo 
LGBTQI+ 

 
 

El usuario denota o no 
su cercanía con el 
colectivo LGBTQI+ 
 

C.8.1 Aliado  Especifica relación de 
aliado con dicho grupo. 
Incluye menciones de 
vínculos familiares o 
sociales con personas del 
grupo. 

C.8.2 Pertenece 
al grupo 

El usuario menciona que 
es parte del grupo 
LGBTQI+ (emplea 
conjugaciones verbales 
en primera voz de 
singular o plural) 

C.8.3 No 
especifica 

El usuario no menciona 
su relación con el grupo 
LGBTQI+ 

 
 
 
 
 
 
 

C.9 Elementos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los elementos 
semánticos que 
componen el 
comentario. 

C.9.1 Texto El comentario presenta 
únicamente texto. 

C.9.2 JPG El comentario incorpora 
imágenes. 

C.9.3 GIF El comentario incorpora 
imágenes en movimiento 
con Loop. 

C.9.4 Video El comentario incorpora 
un video. 

C.9.5 #  El comentario incorpora 
un hashtag. 

C.9.6 @  El comentario incorpora 
a otro usuario por medio 
de una mención directa. 

C.9.7 :)  El comentario incorpora 
el uso de emoticones en 
texto o por medio de 
emojis. 

C.9.8 www  El comentario incorpora 
un sitio web con 
hipervínculo. 

C.10 
Observaciones 

Espacio para anotaciones relevantes que no figuran en las categorías 
anteriores. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4	

Categorías y sus definiciones: perfil de activistas 	

Libro de códigos para análisis de contenido de perfiles de activistas 

Categoría Definición Subcategoría Definición 

C.1 
Legitimidad de 
nombre de 
usuario y 
nickname 

Identidad que 
selecciona el 
usuario para su 
presencia online. 
 

C.1.1 Real 
 

El usuario utiliza un nombre 
aparentemente real. 
 

C.1.2 Ficticio 
 

El usuario utiliza un pseudónimo. 
 

C.1.3 Mixto 
 

El usuario combina el uso de un 
pseudónimo y nombre real. 
 

C.2 Foto de 
perfil     

Tipo de foto de 
perfil 

C.2.1 Personal La imagen corresponde a una foto 
que representa la apariencia física 
del activista. 

C.2.2 No 
personal 

La imagen usada no representa a la 
apariencia física del usuario 

  
C.3 
Composición 
de la foto de 
perfil 
 
 
 
  

 
Contexto, 
elementos, 
encuadre y 
angulación 
  

C.3.1 Selfie Auto retrato individual o grupal 
 

C.3.2 No aplica La imagen que usa el activista no 
es una foto en que aparezca.  

C.3.3 Retrato 
 

Foto individual posada 

C.3.4 Grupal Foto grupal (2 o más personas) en 
diferentes actividades 
   

C.4 
Relaciones 
interpersonal
es en foto de 
perfil y 
encabezado 

Interacciones 
visibles en la 
foto 

C.4.1 Amigos Amistades 

  
C.4.2 Familia 

 
Personas consideradas como 
familiares (próxima y derivada) 
 

C.4.3 Vínculo 
sentimental 

Persona o personas de interés 
amoroso o sexual 
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C.4.4 No aplica El usuario aparece solo en su foto 
de perfil y encabezado 

C.5 
Elementos 
adicionales 
en foto de 
perfil o foto 
de 
encabezado 

Elementos que 
aluden a una 
postura 
ideológica del 
activista. 

C.5.1 Elementos 
religiosos 

Contexto y elementos presentes en 
la imagen (situaciones, filtros, 
banderas y demás símbolos) 
denotan la religión de la persona 

C.5.2 Elementos 
que aluden a un 
partido político 
de su 
preferencia 

Contexto y elementos presentes en 
la imagen denotan el partido 
político de preferencia del usuario 

C.5.3 Elementos 
que aluden al 
movimiento 
LGBTQI+ 

Contexto y elementos presentes en 
la imagen (situaciones, filtros, 
banderas y demás símbolos) 
denotan que el usuario está en 
contra del movimiento LGBTQI+ 

C.5.4 Elementos 
que aluden a su 
postura pro 
vida - pro 
familia 

Elementos que indican el apoyo del 
activista hacia dicho movimiento. 

C.5.5 Elementos 
que aluden a 
patriotismo 

Imágenes o frases que exaltan el 
patriotismo del activista. 

C.5.6 Ninguno El usuario no emplea ningún 
elemento en su foto de perfil que 
haga referencia a religión, partidos 
políticos ni la comunidad 
LGBTQI+ 

C.6 
Elementos 
adicionales 
en biografía 

Elementos que 
aluden a una 
postura 
ideológica del 
activista. 

C.6.1 Elementos 
religiosos 

Contexto y elementos presentes en 
la imagen (situaciones, filtros, 
banderas y demás símbolos) 
denotan la religión de la persona 

C.6.2 Elementos 
que aluden a un 
partido político 
de su 
preferencia 

Contexto y elementos presentes en 
la imagen denotan el partido 
político de preferencia del usuario 

C.6.3 Elementos 
que aluden al 
movimiento 
LGBTQI+ 

Contexto y elementos presentes en 
la imagen (situaciones, filtros, 
banderas y demás símbolos) 
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denotan que el usuario está a favor 
del movimiento LGBTQI+ 

C.6.4 
Elementos que 
aluden a su 
postura pro 
vida - pro 
familia 

Elementos que indican el apoyo del 
activista hacia dicho movimiento. 

C.6.5 Elementos 
que aluden a 
patriotismo 

Imágenes o frases que exaltan el 
patriotismo del activista. 

C.6.6 Elementos 
que aluden a su 
profesión 

El activista especifica su ocupación 
laboral. 

C.6.7 Elementos 
que aluden a su 
educación  

El activista especifica diplomas, 
títulos o cualquier mención de su 
educación universitaria.  

C.6.8 Ninguno El usuario no emplea ningún 
elemento en su foto de perfil que 
haga referencia a religión, partidos 
políticos ni la comunidad 
LGBTQI+ 

C.7 
Observacione
s 

Espacio para anotaciones relevantes que no figuran en las categorías 
anteriores. 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

     A continuación, se exponen los resultados en cuatro categorías que responden a los 

objetivos específicos de investigación precedentemente planteados. Se exhiben en el 

siguiente orden: elementos principales en el perfil de activistas Pro Vida y Familia, 

principales argumentos y elementos en los tweets de los mismos activistas, principales 

argumentos y elementos en los tweets de usuarios en contra del grupo LGBTQI+ y relación 

entre los elementos fundamentales de los tweets de activistas y usuarios en contra del grupo 

LGBTQI+. Se presentan tablas estadísticas como apoyo de los resultados más representativos 

por categoría, éstas, comprenden datos cruzados entre las distintas variables que conforman la 



 

58  

ficha de análisis; así mismo, para ejemplificar el análisis descriptivo, se incluyen imágenes 

extraídas de la muestra, en cuanto a los tweets de usuarios, se mantiene el anonimato del 

emisor.   

     Los resultados de este estudio están basados en las categorías y la frecuencia derivada del 

análisis de contenido. Esta frecuencia no equivale a un 100% sino las frecuencias de las 

categorías y las distintas combinaciones que puede haber entre ellas. Los porcentajes, 

frecuencias y representaciones estadísticas son en base al número de la muestra de 

comentarios de usuarios y tweets de activistas: 62. Detallada la forma de medición, se 

prosigue a exponer los resultados por las categorías mencionadas.  

Elementos principales en el perfil de activistas  

     Para la exhibición de los elementos principales en el perfil de activistas, se desarrollarán 

los resultados primero por sujeto de estudio con el objetivo de profundizar en los elementos 

que apoyan la exposición de su postura en su perfil y luego por categorías. Exponer los 

resultados por activista es clave para brindar ejemplos concretos de su representación en 

Twitter y así facilitar la descripción de similitudes o discordancias entre ellos. A su vez, 

contextualizar primero la muestra aporta a una mejor comprensión de los datos recogidos de 

esta investigación, incluyendo aquellos que se analizarán en las siguientes categorías. 

     La muestra está conformada por cinco activistas los cuales serán identificados por su 

primer nombre, en caso de que aquel sea propio de más de un activista, se reconoce el 

nombre y la letra inicial del apellido. Se exponen los activistas en el siguiente orden: César, 

Eliana, Cristina V., Amparo, Cristina F. Las tablas presentadas a continuación, muestran 

únicamente aquellas variables con frecuencia 1 dentro de las categorías expuestas en la ficha 

de análisis del perfil de activistas, con el fin de ilustrar un resumen de los elementos más 

representativos en el perfil de la muestra.  
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Tabla #5 

Construcción del perfil: César 

 
Usuario Nombre real, nickname ficticio, masculino 
Foto de perfil Personal, tipo retrato 
Elementos en 
foto de 
encabezado 

Personal, grupal, religión. 

Biografía Sacerdote Católico. Director de 
Comunicación de la Arquidiócesis de 
Guayaquil y de radios Santiago y Fides. 
Church Community Manager. Pro Vida y 
Familia. 

Elementos en 
Biografía Profesión, Pro Vida y Familia, religión. 

Fuente: Elaboración propia 

     Como la tabla lo presenta, César, es el único activista que posee la combinación de un 

nombre de usuario real y un nickname ficticio. La mezcla de ambos tipos de usuarios, no 

permite el anonimato ni la desvinculación con su identidad real, más bien, pese a que el 

nickname es considerado ficticio, se encuentra en estrecha relación con la realidad del 

individuo, pues éste hace alusión a su profesión como sacerdote y su vocación a servir, 

llamándose a sí mismo como: “@elcuradetodos”. En cuanto a su foto de perfil, ésta se 

compone de una fotografía personal en plano retrato y muestra al sujeto con su ropa 

sacerdotal. A diferencia de su foto de perfil, su foto de encabezado se compone por una 

imagen grupal con elementos religiosos, representados por el Papa Francisco y otro 

sacerdote. En este caso, no aplican las variables que contemplan la categoría: relación 

interpersonal en caso de fotos grupales, puesto que la de dicho activista no corresponde a las 

variables expuestas en la ficha: relación de amigos, pareja o familia; sino más bien, una 

relación con bases en el aspecto religioso, al ser el Papa Francisco la mayor autoridad de la 

Iglesia Católica.  

     Su biografía registra los siguientes elementos: profesión, Pro Vida, Pro Familia y religión. 
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En cuanto al primer elemento, lo expone de manera literal al inicialmente mencionar que es 

un “Sacerdote Católico”. Específicamente, este elemento es visible en todos los componentes 

contemplados en la construcción del perfil del activista, tanto en su biografía como en el 

nickname, su foto de perfil y de encabezado; puesto que su profesión y la religión católica se 

encuentran interconectadas.  

     Por ende, se puede decir que este activista construye su perfil en base a su profesión como 

sacerdote y busca ser reconocido como tal. Este último punto conlleva a la reflexión de que la 

intencionalidad de exponerse como miembro de la iglesia católica posiblemente yace en la 

búsqueda de aumentar la veracidad y legitimidad de sus argumentos, dándoles un valor 

agregado basado en su contexto. Por otra parte, este activista menciona explícitamente su 

postura Pro Vida y Pro Familia, de tal forma que brinda un indicio a quienes entran a su 

perfil, acerca de la postura que se evidenciará a lo largo de su contenido. Por ende, resulta 

interesante conocer si su contenido contempla la identidad de género exclusivamente desde 

un punto de vista religioso o este elemento se limita a la construcción de su perfil. Este punto 

será definido en el análisis de argumentos de los tweets seleccionados como muestra.  

Tabla # 6 

Construcción del perfil: Eliana 

 
Usuario Nombre real, femenino, emojis 
Foto de perfil Personal, tipo retrato 
Elementos en 
foto de 
encabezado 

No personal, elementos religiosos, 
patriotismo, incluye un mensaje textual. 

Biografía Católica-esposa-madre de 9 y creativa 
publicitaria. Provida y Profamilia. Devota de 
Nuestra Sra. del Buen Suceso. Admiro al 
Pdte. Mártir Gabriel García Moreno. 

Elementos en 
Biografía 

Profesión, rol familiar, Pro Vida y Familia, 
religión 

Fuente: Elaboración propia 
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    Eliana posee su nombre de usuario y nickname real e incluye emojis en el primero, 

específicamente dos corazones azules. En términos de foto de perfil y encabezado, ambas 

presentan atributos distintos, por un lado, su foto de perfil es un retrato de tipo personal y por 

otro, su foto de encabezado enseña una imagen no personal con tres elementos que la 

componen: primero, un elemento religioso representado por una virgen con un niño Jesús en 

brazos, segundo, elemento patriotismo, al exponer un mapa del Ecuador y los colores de su 

bandera, y tercero, un mensaje textual con la frase “ En Ecuador no mataremos a nuestros 

hijos”, haciendo alusión al aborto y su postura Pro Vida (ver figura 1). Este último mensaje 

exterioriza cómo el perfil, en sí, actúa como herramienta de activismo, al permitir emitir 

mensajes en defensa de su postura sin necesidad de un tweet.  

     El elemento religión, también se evidencia en su biografía en la cual acota que es católica 

y devota a la virgen María. Al igual que César, Eliana incluye tanto su profesión como 

abiertamente su postura Pro Vida y Pro Familia; sin embargo, a diferencia de César cuya 

biografía expone principalmente elementos religiosos, Eliana exhibe su rol familiar, dando a 

conocer que es esposa y madre de nueve hijos. Otro de sus elementos que no se encuentra 

dentro del marco religioso, es su profesión, la cual no posee relación alguna con su creencia o 

postura.  

 

 

 

 

Figura 1. Foto de perfil y encabezado de Eliana 

     Por ende, en el caso de Eliana, abarca elementos en una esfera más amplia que solo la 

religión, incluyendo factores independientes de la misma, como el elemento patriotismo, que 

luego se verá en otros activistas como una variable común. A pesar de esto, tanto en esta 
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activista como en el analizado anteriormente, la religión sigue siendo un factor primordial 

como elemento en la construcción de ambos perfiles. 

Tabla #7 

Construcción del perfil: Cristina V. 

 
Usuario Nombre real, femenino 
Foto de perfil Personal, tipo retrato 
Elementos en 
foto de 
encabezado 

No Personal, elementos que aluden al 
patriotismo. 

Biografía Esposa y mamá. Abogada de la @Unav. 
Máster en @DerechoCanonico, Matrimonio 
y Educación Familiar. 
Autora. @provida_2017 

Elementos en 
Biografía 

Profesión, educación, rol familiar, Pro Vida, 
religión. 

Fuente: Elaboración propia 

 
    Al contrario de los otros dos activistas previamente mencionados, el protagonismo de la 

religión se encuentra ausente en la construcción del perfil de la activista Cristina V. La única 

instancia en la que se puede visualizar este tipo de elementos, es en la exposición de su título 

universitario dentro de su biografía, en la cual especifica que posee un “master en derecho 

canónico”; pese a esto, no se vincula personalmente con la religión, por ende, no se puede 

asumir que la activista pertenece a una religión específica. El elemento educación, emerge 

con esta activista y su biografía está compuesta principalmente de dos elementos: educación 

y profesión.  

     Entre otros elementos que surgen en su perfil se encuentran: rol familiar, Pro Vida y 

patriotismo. Un dato a recalcar es que, en la mención de su postura, especifica únicamente 

Pro Vida y excluye Pro Familia, a pesar de que gran parte de su contenido se enfoque en esta 

segunda ideología. El elemento patriotismo, se evidencia a través de su foto de encabezado 
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por medio de una fotografía que ilustra Las Peñas, lugar turístico de la ciudad de Guayaquil.  

     El rasgo mayoritariamente distintivo de esta activista es la exposición de menciones a 

otras cuentas, correspondientes a: un centro universitario (@Unav), una ciencia jurídica 

(@derechocanonico) y una cuenta de un movimiento Pro Vida (próvida_2017). Lo peculiar 

es que dos de estas tres cuentas se hallan vinculadas con su profesión y educación y solo una 

de ellas con la postura que conforma su activismo. Tanto el contexto educacional como 

profesional de un activista puede tener influencia en la credibilidad de sus mensajes, en este 

caso, Cristina V. aprovecha el espacio de su biografía para exponer aquellos elementos que 

aportan un sentido racional a su postura, al ser especializada en “matrimonios y educación 

familiar”.  

Tabla #8 

Construcción del perfil: Amparo 

 
Usuario Nombre real, femenino 
Foto de perfil Personal, tipo retrato 
Elementos en 
foto de 
encabezado 

No personal, elementos Pro vida y familia, 

Biografía ¡La vida es un derecho no una opción!! 
Visite mi pág FB Amparito Medina 

Elementos en 
Biografía Elemento Pro Vida  

Fuente: Elaboración propia 

     Amparo, por su parte, posee elementos estrictamente vinculados con su postura Pro Vida y 

Pro Familia. Su foto de encabezado se compone de una ilustración de una familia tradicional: 

un padre y una madre con dos hijos y un feto en el vientre de la madre, incluso, el uso de 

colores rosado y celeste, social y culturalmente establecidos como femenino y masculino, se 

encuentran combinados para ejemplificar el binomio de género (ver figura 2). La decisión de 

colocar esta imagen como foto de encabezado, ayuda a la comprensión inmediata de su 
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postura. 

Figura 2. Foto de perfil y encabezado de Amparo 

     Otro aspecto de su perfil que aporta a la clarificación de su postura, es su biografía. Pese a 

que no se indique explícitamente su inclinación ideológica Pro Vida, revela una frase que 

contiene la esencia de serlo y su causa: “La vida es un derecho no una opción”. Al igual que 

en el caso de Cristina V., se excluye en la biografía el elemento Pro Familia. Adicional, en 

este mismo espacio, invita a las personas a seguir su página de Facebook. 

 Tabla 8 

Construcción del perfil: Cristina F.  

 
Usuario Nombre real, femenino 
Foto de perfil Personal, tipo retrato 
Elementos en 
foto de 
encabezado 

No personal, elementos Pro vida, 
patriotismo. 

Biografía Abogada, profe,¡ama la vida en 
abundancia!, miembro Base Consagrada a 
J&M en la @CMJarcia. Las cosas viejas ya 
pasaron, algo nuevo acontece, ¿No lo 
notan?!*\/* 

Elementos en 
Biografía Profesión, educación, religión. 

Fuente: Elaboración propia 

 
     Como la mayor parte de los activistas, Cristina F. posee una foto de encabezado no 

personal con un mensaje Pro Vida y rasgos patrióticos, esto se manifiesta a través de la 

imagen de un bebé recién nacido con la bandera del Ecuador detrás de él y un texto que 

indica: ¡Te quiero ProVida! Su postura no se replica en su biografía como en el caso de César 
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y Eliana, por el contrario, las variables halladas en su biografía son: profesión, educación y 

religión. Este último elemento, lo expone a partir de la mención de un movimiento católico y 

su participación en él como miembro. Una similitud que posee con Amparo, es la exposición 

de su postura Pro Vida a partir de una frase que hace referencia a sus características 

principales, Cristina F., detalla su postura Pro Vida con el texto: ¡ama la vida en abundancia!  

     Los activistas de la muestra, cuentan con elementos en algunos casos similares, pero con 

una forma distintiva de representación en Twitter. Algunos de ellos, prefieren ser explícitos y 

directos en la declaración de su postura (César, Eliana, Cristina V.) y otros (Amparo, Cristina 

F.), lo hacen a partir de imágenes o frases cuyas particularidades exponen características 

esenciales de estas ideologías. Pese a la variación de la aplicación de los elementos en el 

perfil, se evidencia una construcción del perfil basada en el tema de su activismo.  

     Una vez estudiados los sujetos de estudio de forma individual, se busca generalizar los 

resultados a partir de sus frecuencias totales y análisis por categorías. Para contestar al primer 

objetivo específico de investigación, a continuación, se ilustra una tabla con los elementos 

más representativos en la construcción de la identidad de estos cinco activistas.  

     La tabla mostrada, presenta la frecuencia de las variables más representativas 

especificadas en la ficha de análisis. Para calcular el porcentaje total, se tomó la suma total de 

frecuencia por elemento multiplicada por cien y el resultado se dividió para el número que 

representa la cantidad total de factores del perfil que se tomaron para el análisis de los 

elementos principales (foto de perfil, foto de encabezado y biografía) en cada uno de los 

cinco usuarios. La multiplicación entre el número de factores (3) y de activistas (5) arroja así, 

un total de 15 secciones del perfil estudiadas.  

Tabla #9 
Elementos totales por sección del perfil  
 
 
 Religión Pro Pro Patriotismo LGBT Profesión Educación 
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Vida Familia 
Foto de 
perfil 

1 0 0 0 0 0 0 

Foto de 
encabezado 

1 3 1 3 0 1 0 

Biografía 4 4 2 0 0 4 2 
Total 6 7 3 3 0 5 2 

% 40.0 46.7 20.0 20.0 0.0 33.3 13.3 
Fuente: Elaboración propia 

 
      Como la tabla lo muestra, la foto de perfil, tuvo una aportación casi nula en el tributo de 

elementos que infieran a una ideología o postura del activista. Sin embargo, en relación a este 

elemento, se identificó una generalización en la muestra, la composición de la foto de perfil 

se encuentra conformada en todos los casos por una foto personal que revela la apariencia 

física del activista en plano retrato. Este aspecto, junto a la legitimidad del nombre de usuario 

detectado como real en el caso de los cinco activistas, presenta que estos no buscan 

desvincular su identidad digital con la real, por el contrario, buscan a partir de la información 

detallada en su perfil, hacer una síntesis de ellos como individuos fuera del espacio digital y 

dentro de él.    

     Una variable que no fue contemplada en la ficha de análisis, pero que aporta a esta 

humanización de los activistas que comparten su información personal en Twitter, es el rol 

familiar que toman, expuesto en las biografías de dos activistas de género femenino, que 

especifican ser madres y esposas. Parecería que este elemento no tiene mayor incidencia en 

su postura; sin embargo, en un contexto Pro Vida y Familia, la especificación del rol familiar, 

puede atribuir un sentimiento de identificación por parte de aquellos seguidores que 

comparten el mismo rol, lo que aporta una visión más fiable de su postura, a causa de su 

experiencia y acercamiento a la realidad que ésta defiende. Convirtiendo a las activistas no 

solo en defensoras; sino, testimonios de un escenario cercano a ellas (ver figura 3). 
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Figura 3. Tweet de Eliana Cabrera 

     Según lo expuesto, la categoría con mayor frecuencia es Pro Vida (46,7%), es interesante 

que, aunque el contenido de todos los activistas incluye temas tanto de identidad de género y 

diversidad de orientación sexual como el aborto, mayoritariamente solo se especifique 

aquella ideología que responde al segundo tema, dejando como ideología secundaria el ser 

Pro Familia. La decisión de no especificar esta última ideología, puede encontrarse en la idea 

a priori, de que un individuo Pro Vida está directamente vinculado con temas Pro Familia y 

religiosos, por ende, esta correlación puede crear la falta de necesidad de explicitar que su 

contenido alude también a temas de defensa familiar. En el caso de elementos Pro Familia, 

estos representan el cuarto elemento con mayor frecuencia, dos de los cinco activistas 

especificaron explícitamente esta ideología, mientras que otro lo hizo a partir de una imagen 

en su foto de encabezado.   

     En cuanto a la foto de encabezado, existen dos elementos igual de predominantes en los 

distintos perfiles de los activistas: Pro Vida (3) y Patriotismo (3). Este segundo elemento, se 

manifiesta a partir de la exposición de los colores de la bandera ecuatoriana, escudo, mapa y 

paisajes, como en el caso de Cristina V. que expone un panorama de uno de los sitios más 

turísticos de Guayaquil, el Barrio Las Peñas. La presencia visual de elementos nacionales, 

brinda a quienes visitan estos perfiles, un contexto adicional de los activistas, su 

nacionalidad. Se puede entender la relevancia de este elemento para la construcción de su 

perfil debido a su anclaje con los temas discutidos, siendo estos, críticas en base a un marco 

normativo local que apoya los derechos LGBTQI+; por ende, dichos elementos brindan una 

idea del contexto geográfico principal en la formación de su activismo y proporciona 
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conocimiento de la sociedad específica en la cual los activistas buscan incidir.  

      Finalmente, la biografía posee tres elementos predominantes: religión, Pro Vida y 

profesión. La religión, es la segunda frecuencia más alta dentro del porcentaje (40%) y se 

presenta en dos ocasiones de manera explícita en la biografía, en la auto denominación de 

César como “Sacerdote Católico” y de Eliana como mujer “católica”. En otras instancias, la 

representación de la variable se da a partir de los elementos: mención de movimientos e 

imágenes religiosas. Es importante resaltar que esta variable posee una mayor frecuencia en 

la sección de biografía (4) en comparación con la baja representación que posee en foto de 

perfil (1) y foto de encabezado (1), lo que revela que para los activistas es importante, dentro 

de la sección en la que hablan específicamente acerca de ellos mismos, explicitar un vínculo 

con la religión católica. Debido a la frecuencia de esta variable y como se planteó 

anteriormente, es interesante conocer el nivel de participación que posee este elemento en la 

construcción de los argumentos emitidos por los mismos sujetos. 

     Con la misma frecuencia de este elemento en la biografía, se encuentra la variable 

profesión. Considerando que los activistas son referentes en el tema de su activismo, su 

profesión puede ser vista como un apoyo racional de su postura, cuyo conocimiento que se 

desprende de ella, aporta a la construcción de sus argumentos, de tal manera que aumenta la 

veracidad de los mismos. A partir de este análisis, es coherente que aquellos activistas que 

poseen una profesión con relación directa con su postura, la expongan, este es el caso de los 

cuatro activistas que incluyeron este elemento en su biografía que, a su vez, el detalle de su 

profesión ligada con su postura, exhibe el activismo que realizan fuera del entorno digital.  

Principales argumentos y elementos en los tweets de activistas Pro Vida y Pro Familia 

 
     Una vez elaborados los resultados por sujeto de estudio en relación a los elementos que 

componen su perfil y con un contexto claro de los elementos predominantes en cada uno de 
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ellos, se procede a analizar los tweets con enfoque de género emitidos por estos mismos 

sujetos. Para este análisis se contemplaron 62 tweets en total de los cinco activistas, de los 

cuales se exploran los elementos: fuente y contenido. El primero, corresponde al tipo de 

mensaje, sea este: retweet, quotetweet, respuesta o tweet propio, la importancia de esta 

categoría reside en explorar si estos argumentos provienen originalmente del usuario o son 

réplicas de otros. Es primordial conocer primero la fuente más representativa en la 

elaboración de los mismos, de tal manera que se contextualiza la procedencia de la 

información emitida por los sujetos de investigación. Dicho esto, a continuación, se presenta 

la tabla que expone el tipo de tweet según activista.  

Tabla #10  

Tipo de tweet por activista 

 
Activista Tweet Quotetweet Respuestas Retweet 

César 6 1 0 5 
Eliana 8 4 0 0 

Cristina V. 6 0 2 5 
Amparo 6 0 6 1 

Cristina F. 2 0 0 10 
Totales 28 5 8 21 

% 45.2 8.1 12.9 33.9 
Fuente: Elaboración propia 

     Acorde a la tabla expuesta, la mayor cantidad de los comentarios estudiados son 

catalogados como tweets (45,2%), es decir, el mensaje es únicamente elaborado por los 

activistas que lo emiten. Esta frecuencia superior es evidente en todos los activistas a 

excepción de Cristina F. la cual posee una frecuencia mínima de tweets propios (2) en 

relación a la de retweets (10) en la muestra de comentarios extraída, lo que indica que, al 

menos en torno al tema de identidad de género, la activista no elabora sus propios mensajes; 

sino que, comparte aquellos emitidos por otros usuarios.  

     Pese a que la ficha de análisis no contempla las fuentes de los retweets, se consideró 

importante saber la procedencia de los mismos debido a que dicha variable figura como la 
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segunda más representativa (33,9%) en esta categoría. A partir de una tabulación, se encontró 

que la principal fuente de los retweets, con una frecuencia de 15 de ellos, corresponde a 

activistas nacionales e internacionales Pro Familia mientras que, los retweets restantes, son 

propios de medios de comunicación con noticias en torno al tema o a movimientos que 

comparten la misma ideología. Dentro de los activistas retweeteados, se pudo observar que 

están aquellos que conforman la muestra de esta investigación, la activista más presente como 

fuente de los retweets es Cristina V.  

     Las respuestas (12,9%) conforman la tercera variable más representativa dentro de la 

categoría; sin embargo, su frecuencia se debe únicamente a dos activistas: Amparo (6) y 

Cristina V. (2) y resulta nula en los otros tres. En el caso de Amparo, estas respuestas son 

refutaciones de ideas antagónicas a su pensamiento, de las cuales ella difiera y genera un 

debate con una respuesta directa a la cuenta que lo emite (ver figura 4). Es intrigante que los 

activistas, a excepción de Amparo, no buscan incidir en los pensamientos antagónicos, que 

luego genera debates; por el contrario, como se mencionó anteriormente en cuanto a la 

variable retweets, las interacciones entre los sujetos de estudio son con otros usuarios que 

comparten la misma ideología y que apoyan o sustentan su postura. 

 
 

Figura 4. Tipo de tweet respuesta 

     Finalmente, la variable quotetweet (8%) fue la menos representativa dentro de la muestra. 

La variable más símil con los quotetweets son los retweets, debido a la extracción de la idea 

de otro usuario con un pensamiento afín al propio, la diferencia, es que los quotetweets dan la 

opción de añadir una idea personal que complemente, difiera o apoye el tweet compartido. 
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Por ende, el bajo porcentaje de esta variable versus la representatividad de los retweets en la 

muestra, señala que al compartir un pensamiento ajeno, los activistas prefieren no añadir uno 

propio; sino, dejar que este hable por sí mismo. 

     Tomando en cuenta que los activistas estudiados generan su propio contenido, y en menor 

grado, comparten el de otros usuarios bajo su misma ideología, se busca encontrar aquellos 

argumentos predominantes en el contenido que conforman su postura. Como apoyo del 

análisis de los argumentos más representativos en los tweets de activistas, la siguiente tabla 

ilustra los totales por categoría y por activista y sus porcentajes correspondientes.   

Tabla #11 

Total de argumentos por activista 

Argumentos Cesar Eliana Cristina 
V. 

Amparo Cristina 
F 

Totales % 

Enfoque político 1 3 1 3 3 11 17.7 

Educación 4 3 6 1 2 16 25.8 

Desvalorización de la 
temática 

0 0 0 0 0 0 0.0 

Evidencia científica 5 1 1 3 1 11 17.7 

Evidencia psicológica 1 1 2 0 1 5 8.1 

Religión 0 1 0 0 0 1 1.6 

Derechos humanos 2 0 0 0 0 2 3.2 

Niños y familia 6 5 6 6 6 29 46.8 

Discriminación contra 
la mayoría 

1 1 0 4 1 7 11.3 

Desinformación 0 0 1 0 1 7 11.3 

Moral 2 0 3 1 1 7 11.3 

No argumenta 1 2 1 0 1 5 8.1 
Fuente: Elaboración propia 

      Acorde a los datos expuestos en la tabla #3, el argumento predominante con una brecha 

significativa en relación a los otros argumentos, es niños y familia (46,8%). Esta variable 



 

72  

contempla dos temas distintos que a su vez están relacionados, por un lado, los niños, en el 

sentido de cómo la identidad de género y las libertades inciden de manera negativa en la 

etapa más vulnerable del ser humano, y la familia, que alude a la defensa del binomio de 

género como base de la familia tradicional y el matrimonio. Ambos elementos fueron 

determinados como uno solo debido a que el aspecto familiar involucra tanto a los niños 

como a los padres en la formación de los valores inculcados y el amparo de ambos bajo una 

sociedad heteronormativa. Este argumento hace énfasis en la muestra al acto negativo de 

exponer a los niños a la disrupción del sistema binario y en sí a la “ideología de género” a 

través de desfiles y prácticas homosexuales y, sobre todo, a partir de una educación con 

enfoque de género, que inculca la diversidad de género y orientación sexual. A su vez, este 

argumento defiende el derecho que poseen los padres en la formación de sus hijos, y la 

familia como la base de los principios tradicionales (ver figura 5).  

 
Figura 5. Argumentos “niños y familia” y “educación”  

     Esta última idea, conduce al segundo argumento más representativo de la categoría: 

educación (25,8%), al ambos estar relacionados como se exhibe en la figura 5. Debido a que 

la categoría argumentos no posee variables excluyentes, en algunas ocasiones, un tweet puede 

ser marcado en distintas variables. Este es el caso “niños y familia” y “educación”, ambas 

representan las variables con mayor frecuencia simultánea dentro de un mismo tweet, al ser el 
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tema de la educación estrictamente dependiente de la variable niños y familia, como se 

mencionó anteriormente.  

     Luego de estos dos argumentos, se encuentran con una frecuencia analógica: enfoque 

político (17,7%) y evidencia científica (17,7%). El enfoque político gira en torno al marco 

legal y su avance en temas de derecho LGBTQI+, como a la crítica directa a autoridades 

políticas que apoyan, a partir de leyes, a este grupo (ver figura 6).  Por otra parte, la evidencia 

científica se basa en la comprobación de un fenómeno a partir de datos reales justificados por 

la ciencia, en este caso, la evidencia científica sirve para defender la postura conservadora 

con la idea de la imposibilidad de reproducción y factores biológicos que inciden en la 

consideración de la homosexualidad como antinatural.  

 
Figura 6. Argumento enfoque político en la cuenta de Amparo Medina 

      Por otra parte, también es importante acotar cuáles son las variables con frecuencias más 

bajas dentro de la categoría. En este segundo grupo se encuentran: derechos humanos (3%), 

religión (1.6%) y desvalorización de la temática (0%), de los tres, aquel que marca un punto 

detonante, es religión. Siendo este argumento el segundo elemento con mayor presencia en el 

perfil de los activistas, resulta curioso su casi nula frecuencia en los argumentos empleados 

como sustento de la postura de estos sujetos. A su vez, el mínimo uso del argumento derechos 

humanos se enfoca en los derechos de los niños de poseer un padre y una madre y la defensa 
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del matrimonio únicamente entre sexos opuestos, más allá de estos dos casos, la baja 

frecuencia del argumento expone que los activistas no hablan un lenguaje de derechos al 

referirse a aquello que demanda la comunidad LGBTQI+; sino más bien, sustituyen este 

término, por el de ideología, para así, ajenar dicha comunidad como merecedores de 

derechos.  

     Finalmente, los activistas sí presentan en sus tweets argumentos que sustentan su postura, 

siendo la variable no argumenta (8,1%) una de las más bajas de la categoría. Como se 

muestra en las figuras 5 y 6, estos argumentos son complementados y en ocasiones apoyados 

con elementos adicionales como hashtags, links, entre otros que agregan valor a la postura. 

Por ende, se considera relevante identificar aquellos elementos predominantes que posee la 

muestra de tweets y reconocer si existe una correlación entre alguno de ellos y los 

argumentos planteados. Para esto, se expone una tabla que combina la frecuencia entre la 

categoría argumentos y elementos. En este caso, los valores en porcentaje dentro de la tabla 

son en base a la suma total de la frecuencia de argumentos (100).  

 
Tabla #12 

Elementos por argumento de los activistas  

 
Argumentos Texto JPG Video GIF # @ :) www 

Enfoque político 11 5 0 0 7 0 0 1 
Educación 16 7 1 0 9 1 0 0 

Desvalorización de la 
temática 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Evidencia científica 11 5 0 0 4 0 0 1 

Evidencia psicológica 5 1 0 0 1 0 0 2 
Religión 1 0 0 0 1 0 0 0 

Derechos humanos 2 0 0 0 2 0 0 1 
Niños y familia 29 11 1 0 13 1 0 3 
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Discriminación contra la 
mayoría 

7 4 0 0 4 0 1 1 

Desinformación 2 0 0 0 1 0 0 1 
Moral 7 1 0 0 2 0 0 1 

No argumenta 5 1 0 1 1 0 0 0 

Total 96 35 0 1 45 2 1 11 

% 95.0 34.6 1.9 0.9 44.5 1.9 0.9 10.8 

    Fuente: Elaboración propia 

 Como lo expone la tabla, 95% de los argumentos son comunicados por los activistas 

mediante el uso de texto, se entiende que esta variable domina la categoría debido a la 

facilidad que brida para generar una discusión y hacer más clara una postura a partir de 

oraciones que detallen su sustento. Es la explicites que permite la opción de texto, aquello 

que facilitó detectar el tipo de argumento dentro de la muestra. Si se analiza el uso de texto 

según el argumento, se puede identificar que, acorde a la frecuencia de cada argumento 

presentado en la tabla #3, el texto no posee una relación distinguida con ninguno de ellos, 

más bien, figura de manera predominante en todos, lo que se entiende a su vez por el 

contexto de la red social en la que se encuentra, considerando que la idea de Twitter es 

escribir pensamientos en 280 caracteres.    

     El elemento que le sigue a texto, es el hashtag (44,5%). El uso de este elemento tiene 

como fin, unificar la postura y las ideas que la conforman a partir de un nombre común que 

puede ser empleado por los distintos usuarios para así rastrear los tweets que corresponden a 

una determinada ideología, esta idea se sustenta con el hecho de que los mismos hashtags se 

evidenciaron en las distintas cuentas de los activistas. Entre los hashtags más comunes se 

encuentran: #AMisHijosLosEducoYo y #ConMisHijosNoTeMetas, esto asume relación con 

aquellos argumentos que poseen mayor visibilidad dentro de la muestra: niños y familia y 

educación, con el fin de aludir a la responsabilidad única de los padres en relación a la 

educación sexual de sus hijos. A su vez, ambos hashtags representan movimientos con 
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ideologías Pro Familia, por ende se entiende que son propuestos por los movimientos 

paraguas de la postura que le concierne a los activistas de la muestra. Consecuentemente, las 

variables que poseen mayor frecuencia del elemento hashtag son: niños y familia, con una 

frecuencia de 13 tweets que presentan hashtags de 19 tweets totales, y educación, en la cual, 

de los 16 tweets, 9 presentan dicho elemento. Adicional a los hashtags mencionados, existen 

otros cuyo fin es dar énfasis a la idea esbozada en el texto y, problematizar la temática de la 

que se habla en el tweet, aclarando la postura y tema principal del mismo. Por ejemplo, en el 

caso de la figura 7, César Piechestein vincula la idea planteada en el texto: la defensa del 

sistema binario en las parejas, con el hashtag #MatrimonioNatural. 

 

Figura 7.  Elemento hashtag en la cuenta de César Piechestein 

       El tercer elemento más representativo de la muestra son las imágenes, cuyo uso es más 

frecuente dentro de las variables niños y familia (11), educación (7) y enfoque político (5).  A 

pesar de que la frecuencia más alta se encuentra en niños y familia, en comparación con su 

frecuencia total, el uso de imágenes se encuentra mayormente presente en los argumentos 

evidencia científica y enfoque político. En el primer caso, puede resultar esta frecuencia 

circunstancial debido a que dentro del marco temporal de la investigación fue escogida por 

primera vez como Miss España una persona transexual, por ende, las imágenes relacionadas 

con evidencia científica aluden a la noticia y a la crítica en términos biológicos que sostienen 

la “falsa” idea de que un transexual puede identificarse como mujer. Por otra parte, en el caso 

de enfoque político, la exposición de imágenes se limita a capturas de las leyes o el 

reglamento constitucional, de tal forma que las imágenes ayudan a explayar la información 
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que el activista quiere dar a conocer más allá de los 280 caracteres que la opción de texto 

permite. 

     El uso de links, establecidos en la ficha de análisis como “www”, conforman un elemento 

secundario en la construcción del mensaje de los activistas, con una baja frecuencia (11) en 

relación a los elementos antes estudiados. Este elemento es empleado por los sujetos de 

estudio para brindar información adicional sobre el tema del que están tratando, 

principalmente en forma de noticia y proveniente de un medio de comunicación (ver figura 

8). Tras esta categoría, en orden de mayor a menor frecuencia, se encuentran los elementos: 

videos (1.9%), emojis (0.9%) y gif (0.9%). El GIF incluye en su contenido imágenes 

graciosas que suelen emplearse como una burla o reacción jocosa, al igual que las opciones 

de burla que posee la variable emojis, considerando que el humor no fue representativo como 

tono de los tweets de los activistas, simbolizando solo el 3,2% en la categoría tono, existe una 

coherencia en la escasez de los elementos mencionados y este punto.  

 
Figura 8. Elemento links en el perfil de Cristina Valverde  

 
     Una vez determinados los argumentos y elementos predominantes en los tweets de 

activistas, se procede a analizar aquellos que corresponden a la muestra de usuarios extraída 

dentro de las publicaciones pertenecientes a las cuentas de El Universo, Doménica Tabacchi 
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y La Presidencia del Ecuador, cuyo contenido hace referencia al orgullo gay celebrado 

durante el mes de junio y principios de julio en Guayaquil y Quito en el año 2017. 

Considerando que los tweets responden a una ocasión y sucesos concretos dentro de un 

marco temporal específico, se entiende que la opinión y argumentos pueden estar dirigidos en 

torno a los temas propuestos en las publicaciones.    

Principales argumentos y elementos en los tweets de usuarios en contra del grupo 

LGBTQI+ 

 
Tabla #13 

Sexo y legitimidad de nombre de usuario de los usuarios 

 

 Hombre Mujer No identificable 

Publicación Real Ficticio Real Ficticio Real Ficticio 

PRE 13 7 4 0 0 1 

UNI 9 0 3 0 0 5 

TAB 9 0 7 0 0 3 

Total legitimidad 31 7 14 0 0 9 

%  50.0 11.3 22.6 0.0 0.0 14.5 

Total Sexo 38.0 14.0 9.0 

%  61.3 22.6 14.5 

Fuente: Elaboración propia 

     En primera instancia se busca determinar aquellos rasgos generales del emisor de la 

postura estudiada, específicamente, los dos elementos expuestos en la tabla #5, sexo y 

legitimidad del nombre de usuario. Para establecer estos dos factores, se consideró el género 

gramatical en el nombre de usuario y nickname y, como elemento complementario, el ícono o 

fotografía del usuario. En cuanto al primer punto, se identifica que el 61.3% de los usuarios 

que conforman la muestra son hombres, 22.6% mujeres y 14.5% no identificables, siendo el 

primer sexo significantemente más representativo en comparación con las otras dos variables. 

Para los usuarios identificados tanto como hombres y como mujeres, la legitimada del 
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nombre de usuario es en la mayoría de casos real, siendo esta variable predominante dentro 

de su categoría con una representatividad del 72.6% en el total de tweets, en relación al 

ficticio que simboliza solo el 27.4% de la muestra. En la relación sexo y legitimidad se 

encuentran dos correlaciones, la primera, establece que en el caso del sexo mujer éste posee 

exclusivamente nombres reales lo que deja a la variable ficticio ligada a los hombres y a la 

categoría “no identificable”. Como segunda correlación, los usuarios que entraron dentro de 

esta última categoría, son en su totalidad considerados como ficticios, es esta característica la 

que dificultó la identificación de los mismos como hombres o mujeres.  

     Una vez establecidas las categorías enfocadas en el nombre de usuario y fotografía, resulta 

importante analizar la forma del mensaje: su dirección y tono. En cuanto al primer punto, el 

80.6% de los comentarios representan una respuesta directa a la publicación, lo que quiere 

decir que existe una mínima cifra de usuarios estudiados que interactúan con otros usuarios 

participantes en la publicación. Algo visible de esta categoría, es que la postura a favor del 

grupo LGBTQI+ generalmente interviene en los comentarios publicados por usuarios con 

postura en contra; por el contrario, esta última postura no busca discutir ni socializar con 

otros, a excepción de que previamente exista una intervención de la postura antagónica a su 

respuesta inicial. En cuanto al tono, el 98.4% omite el humor en sus mensajes, sin embargo, 

en ocasiones se emplea el sarcasmo e ironía. El sarcasmo, aunque no aplica en la categoría 

humor compuesta por elementos como: “jaja” y emojis que aluden a la gracia, se entiende en 

ocasiones como una forma de burla. Pese a esta última observación, en su mayoría los 

comentarios conservan la seriedad como elemento principal de su tono.  

     La siguiente tabla presenta los datos de acuerdo al sexo en comparación con los 

argumentos utilizados en respuesta a las publicaciones realizadas por La Presidencia del 

Ecuador, El Universo y Domenica Tabacchi.  

Tabla #14 
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Argumentos según el sexo 

 
Argumentos Hombre  Mujer  No identificable Total % 

Enfoque político 7 2 0 9 14.5 

Educación 0 1 0 1 1.6 

Desvalorización de la 
temática 

9 3 0 12 19.4 

Evidencia científica 3 1 1 5 8.1 

Evidencia psicológica 1 1 0 2 3.2 

Religión 9 3 1 13 21.0 
Derechos humanos 0 1 0 1 1.6 

Niños y familia 5 3 1 9 14.5 

Discriminación contra 

la mayoría 
5 3 1 9 14.5 

Desinformación 1 1 3 5 8.1 

Moral 6 2 1 9 14.5 
No argumenta 11 4 4 19 30.6 

   Fuente: Elaboración propia 

     Previo a profundizar en los resultados representativos de la categoría argumentos, se 

aproxima a explicar los rasgos principales que surgieron al analizar los comentarios con las 

categorías expuestas en la tabla #14. Al medir la frecuencia de los datos en una categoría no 

excluyente como la de argumentos de la postura, se presentó un alto número de 

combinaciones entre las subcategorías, por ejemplo, aquellos argumentos que se 

manifestaban como desvalorización podían también demostrar un enfoque político. Esto 

indica que la postura no solo se construye de un argumento, más bien, incluye varios 

componentes que la sostienen, siendo la frecuencia total de argumentos 94 mientras que la 

muestra contempla 62 tweets. Esto aumentó el grado de dificultad en su categorización, ya 

que en algunas ocasiones existe un argumento principal y uno secundario, no siempre 

expresado de forma clara, que debe ser identificado para la precisión de los resultados. Dicho 
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esto, para la exposición de la categoría “argumentos”, se comenzará desarrollando los 

resultados por: argumentos más representativos.  

     Para la categorización de los argumentos, se incluyeron distintos aspectos y enfoques con 

el afán de cubrir las necesidades argumentativas de la postura estudiada, dentro de la misma 

categoría se incluyó la opción “no argumenta”, creada para aquellos tweets que no posean 

una justificación a su postura. Vale recalcar que ciertos comentarios que incluyen aspectos o 

palabras que poseen relación directa con los argumentos planteados en la ficha, no 

necesariamente fueron apreciados como argumentos, esto, en el caso de que no empleen 

dichos términos como apología de su postura, por ejemplo: “¡Dios qué es esto!”, no cuenta 

como un argumento religioso. 

     Tomando esto en consideración, la subcategoría “no argumenta” fue la más representativa 

en esta división, en el 30.6% de los comentarios no figura un análisis que sustente su postura, 

más bien, se limita a plantear un desacuerdo con lo publicado. No obstante, como se explicó 

anteriormente, los “no argumentos” poseen una inclinación a ciertos rasgos o términos 

relacionados con el tema de los argumentos, en este caso específico, el contenido de los 

comentarios marcados en dicha categoría, en una cantidad distintiva, 7 de los 19 “no 

argumentos” se dirigen al Gobierno Ecuatoriano, Municipalidad o directamente al político y 

presentan una crítica concisa a estas entidades, con frases como “mecos en el gobierno” (ver 

figura 9). 

 
Figura 9. No argumento con inclinación a enfoque político 

     En un segundo nivel de frecuencia, figura en “no argumenta” los términos religiosos (4) 

como “Dios tenga misericordia” y, en el mismo rango, la intolerancia a la práctica sexual (4) 
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entre personas del mismo sexo, específicamente entre hombres (ver figura 10) y, finalmente, 

el simple rechazo a la identidad de género y diversidad de orientación sexual (4) como 

expone la figura 11. Adicional, se puede detectar que el sexo hombre es el emisor principal 

de esta categoría, tomando en cuenta que su alta frecuencia influye en este resultado, mientras 

que, para la categoría de sexo no identificable, esta variable es la más representativa. 

 

Figura 10. No argumento con inclinación a rechazo e intolerancia 

 

Figura 11. No argumento con inclinación a práctica sexual 

     Como una observación puntual de los no argumentos, se encuentra la presencia de un 

lenguaje despectivo que refleja intolerancia, a partir de términos como: maricón, meco y 

asco, a pesar de que dicho lenguaje se encuentra parcialmente en distintos argumentos, 

específicamente en los tweets donde no se argumenta se evidencia con una frecuencia 

superior, con 9 tweets poseyentes de este tipo de expresiones.  

     Como segundo argumento presente con mayor frecuencia en los tweets de usuarios, se 

encuentra la religión (21%). Un punto importante de este argumento es que, en varias 

ocasiones, precisamente en nueve de trece argumentos totales bajo esta categoría, 

simultáneamente se presentaron las categorías: “discriminación a la mayoría” (6 de 13) y 
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“familia y niños” (8 de 13) dentro del mismo comentario como argumentos adicionales (ver 

figura 12). Es importante acotar que estas dos categorías, poseen un porcentaje relativamente 

bajo, siendo 14,5% la representación de cada una en la tabla de argumentos, por lo que ambas 

se limitan a ser argumentos complementarios mas no representativos como tales. La 

frecuencia simultánea entre “familia y niños” y “religión”, hace alusión a las bases de la 

familia tradicional en un contexto religioso, que radica en el principio de que Dios creó 

hombre y mujer para ser compañía eterna. Por otra parte, en cuanto a la combinación entre 

“discriminación hacia la mayoría” y “religión” se hace hincapié a que la mayor parte de la 

población posee valores cristianos, por ende, se debe respetar a la mayoría dominante.  

     Una observación, es la ausencia de citas bíblicas como fuente de sustento, siendo la 

presencia de éstas, mínima en relación al total de argumentos que corresponden a la categoría 

religión. En cuanto al nombramiento de la religión católica como parte del argumento 

religioso, ésta fue nula, los usuarios no especificaron explícitamente que su contexto religioso 

provenía de dicha religión. Las palabras más iterativas de esta categoría son “pecado” y 

“Dios”. 

 
Figura 12. Frecuencia simultánea entre religión, discriminación a la mayoría, familia y niños 

     El argumento descrito como “desvalorización de la temática” (19.4%) ocupa un tercer 

lugar en términos de relevancia dentro de la muestra, con un porcentaje mínimo de distinción 

con el argumento religión. En esta categoría, se hace alusión a la falta de relevancia de la 

comunidad LGBTQI+ dentro del contexto social en Ecuador, y la negación de ésta como 

motivo de celebración. El tema principal en este argumento es la crítica del “orgullo” por ser 

gay, manifestado a través de la comparación entre el ser parte de la comunidad LGBTQI+ y 
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otras temáticas sociales, realzadas por los emisores como más significativas. Entre las 

situaciones que se consideran un motivo válido de orgullo, según los usuarios, se encuentran: 

la educación, logros personales y sostener una familia. A partir de esta comparación, se busca 

minimizar la importancia de la comunidad, no solo realzando los otros elementos; sino 

criticándola. Como se dijo anteriormente, uno de los elementos principales en la construcción 

de los “no argumentos”, es la referencia a la práctica sexual entre personas del mismo sexo, 

así mismo, dentro de la categoría “desvalorización de la temática”, la forma de desvalorizar el 

orgullo gay es a través de la mención del acto sexual, analógicamente como en el caso 

anterior, específicamente entre hombres, y su identificación con aspectos de inmoralidad y 

promiscuidad. El sexo hombre fue el que tuvo mayor participación en esta categoría, 

representando 9 de los 12 argumentos bajo esta categoría. 

 
Figura 13. Argumento desvalorización de la temática 

     Es importante recalcar que en cuanto a la categoría “relación con el grupo LGBTQI”, la 

especificación en los comentarios de un tipo de relación, ya sea de amistad, familiar, o de 

pareja, fue nula.  Por ende, los argumentos no provienen de un plano personal, no se percibe 

en los argumentos una aproximación real o experiencia propia del usuario de poseer un 

miembro cercano a él que forma parte de los distintos colectivos que contempla la comunidad 

LGBTQI+.  

      Una vez expuestos los argumentos más representativos de la muestra, es importante 

identificar los elementos que apoyaron los mismos. A continuación, se presenta una tabla que 

detalla las frecuencias totales de los elementos en las tres publicaciones, identificadas como: 

PRE, UNI y TAB, en este mismo orden.  
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Tabla #15 

Elementos por publicación 

Elementos PRE UNI TAB Total % 

Texto 26 17 17 60 96.8 
JPG 1 1 2 4 6.5 

Video 0 0 0 0 0.0 
GIF 1 0 0 1 1.6 

# 1 0 2 3 4.8 
@ 0 0 2 2 3.2 
:) 1 0 2 3 4.8 

www 0 0 3 3 4.8 
Fuente: Elaboración propia 

      Como la tabla #15 lo exhibe, el elemento más representativo con una brecha 

significativamente distante entre los otros elementos, es el texto (96.8%). Considerando que 

la conversación de los usuarios es un activismo espontáneo se entiende por qué el recurso del 

texto es el más rápido para generar una opinión, además, tomando en cuenta que una mínima 

cantidad de usuarios responde a los tweets de otros usuarios y en su mayoría no argumentan, 

es evidente que la participación de estos usuarios se limita a compartir una postura alífera, de 

tal forma que acuden a la opción más efectiva y rápida para exponer su postura, los 280 

caracteres que Twitter accede.  

     Luego de esta variable, se encuentra el uso de imágenes (6.5%), su retribución como 

segunda variable con mayor frecuencia en la categoría no necesariamente la marca como 

representativa, ya que como se dijo anteriormente, todos los porcentajes que le siguen a la 

variable texto, están cerca de poseer una frecuencia nula. En el caso de las imágenes, éstas se 

identifican en dos argumentos específicos: no argumento (ver figura 14) y desvalorización de 

la temática (ver figura 15), y poseen un tono sarcástico y de burla.   
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Figura 14. JPG en desvalorización de la temática 

 
Figura 15. JPG en no argumento 

 
     La baja representación de hashtags (4.8%), señala que las discusiones generadas dentro de 

estas publicaciones no obtuvieron una etiqueta que sintetice los sucesos y las disputas en 

torno al tema, en especial en Twitter, plataforma en la cual el uso de hashtags facilita el 

rastreo de temas a partir de este elemento en el buscador. Por ende, las conversaciones no 

poseyeron mayor trascendencia que el espacio de las tres publicaciones. Así mismo, los 

usuarios no apoyan sus posturas con hashtags existentes en torno a la ideología planteada 

propuestos por movimientos sociales líderes, por ejemplo #ConMisHijosNoTeMetas, 

demostrando la desvinculación de su postura con los mismos, lo que se puede entender 

debido a que en el marco temporal de los tweets de usuarios dichos movimientos no poseían 

mayor visibilidad en el Ecuador.  

Relación entre argumentos y elementos de los tweets de activistas y tweets de usuarios  

     El presente estudio traza una hipótesis inicial la cual plantea que los activistas influyen de 

manera activa en las discusiones generadas en torno al enfoque de género y los argumentos 

empleados en las mismas son replicadas por los usuarios que comparten su ideología, por 
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ende, estos activistas llegan a ser líderes de opinión que añaden un valor racional a la postura 

de individuos que en instantes proviene únicamente de las emociones. Con el objetivo de 

identificar si existe una correlación en la construcción de la postura de estos activistas y 

usuarios dentro de la plataforma Twitter, a continuación, se muestra una tabla comparativa 

que expone los totales por sujetos de estudio: activistas y usuarios.  

     Para la exhibición de los resultados de este objetivo específico se toman en cuenta solo 

dos de las categorías planteadas en la ficha de análisis: argumentos y elementos.  

Tabla #16 

Argumentos por activistas y usuarios  

 
Argumentos Activistas % Usuarios % 

Enfoque político 11 17.7 9 14.5 
Educación 16 25.8 1 1.6 

Desvalorización de la 
temática 

0 0.0 12 19.4 

Evidencia científica 11 17.7 5 8.1 
Evidencia psicológica 5 8.1 2 3.2 

Religión 1 1.6 13 21.0 

Derechos humanos 2 3.2 1 1.6 

Niños y familia 29 46.8 9 14.5 
Discriminación contra la 

mayoría 
7 11.3 9 14.5 

Desinformación 7 11.3 5 8.1 
Moral 7 11.3 9 14.5 

No argumenta 5 8.1 19 30.6 

Fuente: Elaboración propia 

     Como primer elemento a analizar, se encuentran los argumentos de la muestra de tweets 

extraída de los perfiles de los cinco activistas seleccionados y aquellos pertenecientes a las 

tres publicaciones en torno al mes del orgullo gay en el año 2017. Se exhiben y analizan las 

variables dentro de esta categoría, empezando por las más representativas. Como mayor y 
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principal discrepancia entre ambas muestras, se encuentra el número de argumentos emitidos. 

En cuanto a los usuarios, de 62 tweets estudiados casi 20 de ellos no plantean sustento 

argumentativo alguno, haciendo de la categoría “no argumenta” la más representativa dentro 

de la muestra; por otro lado, en el caso de activistas, la escasez de argumentos en sus tweets, 

posee una frecuencia relativamente baja en comparación con la de los usuarios, siendo solo 

cinco de ellos injustificados. Es interesante que mientras esta variable figura como la más 

relevante en usuarios, se encuentra como la cuarta variable más baja de la muestra de 

activistas, esto da indicios de que los usuarios manifiestan una postura como un impulso en 

base a sus emociones, ya sean de intolerancia o discrepancia, estos no buscan aceptación de 

otros usuarios ni plantear una postura lógica que invite a discusiones racionales; por el 

contrario, el usuario solo exhibe su desacuerdo, más no busca profundizar en las razones del 

mismo para incidir en la postura antagónica. Es en este caso cuando la verdad del individuo 

se vuelve la única verdad y la idea de libertad de expresión y la legitimidad de las opiniones, 

se vuelve suficiente como para publicar una respuesta sin sustento. Por el contrario, los 

activistas realizan un balance justo entre lo emocional, lo que sienten en torno al tema y lo 

racional, aquello que sustenta su postura con argumentos válidos con enfoque variado.   

      Comprendiendo la brecha significativa entre la mínima cantidad de argumentos emitidos 

por usuarios y la mayor cantidad emitida por activistas, se debe considerar que el bajo grado 

de argumentación de parte de usuarios, disminuye en relevancia numérica la frecuencia de 

sus tweets que sí poseen argumentos. Las variables que le siguen a “no argumenta” en la 

muestra de usuarios son: religión (21%) y desvalorización de la temática (19.4%). 

Curiosamente, son estos dos mismos argumentos los menos relevantes para los activistas, 

representando religión un porcentaje de 1.6% en la muestra y desvalorización de la temática 

una frecuencia nula. Por otro lado, los activistas presentaron como mayor argumento “niños y 

familia” seguido de “educación”, así mismo, ambas categorías resultan no ser significativas 
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en los tweets de usuarios, siendo la primera la más baja en la categoría de usuarios con 

frecuencia uno, mientras que niños y familia, a pesar de que posee un porcentaje decente de 

14.5%, existe una diferencia relevante con la misma dentro de los tweets de activistas, la cual 

es característica del 46.8% de los tweets estudiados.  

     En cuanto a las variables que mostraron similitud en sus porcentajes, se encuentran: 

derechos humanos, en usuarios con una frecuencia de dos y en activistas de uno, 

discriminación contra la mayoría, representando en usuarios nueve tweets y en activistas 

siete, estas mismas cantidades se replican en el argumento moral y finalmente se encuentra 

desinformación con una frecuencia de siete en activistas y cinco en usuarios.  

Tabla #17 
Elementos por activistas y usuarios 
 

Elementos Activistas % Usuarios % 

Texto 61 98.4 60 96.8 
JPG 21 33.9 4 6.5 

Video 7 11.3 0 0.0 
GIF 1 1.6 1 1.6 

# 28 45.2 3 4.8 
@ 3 4.8 2 3.2 
:) 2 3.2 3 4.8 

www 8 12.9 3 4.8 
Fuente: Elaboración propia 

     Sobre los elementos que acompañan los argumentos, en la muestra de activistas se 

presentan una mayor cantidad de elementos representativos, entre estos, el texto (98.4%), los 

hashtags (45.2%) y las imágenes (33.9%). Por el contrario, en único elemento relevante en la 

muestra de usuarios, es el texto (96.8%), debido a la baja frecuencia casi nula de las otras 

variables, no son tomadas como significativas dentro de la muestra. 



 

90  

Discusión de Resultados 

      Una vez desarrollados los resultados por objetivos específicos, estos pueden ser 

vinculados con la teoría planteada en el marco teórico y la literatura revisada para la 

elaboración del proyecto. A continuación, se busca establecer las relaciones y discrepancias 

entre las teorías planteadas por autores claves citados en este estudio y los datos procesados a 

partir del análisis de contenido. Es importante acotar que dichos resultados imparten de la 

muestra estudiada más no son absolutos y generalizables.  

     Comenzando con la hipótesis planteada como problematización de este estudio, se rechaza 

la conjetura de que los argumentos predominantes en la muestra de activistas Pro Vida y 

Familia poseen una relación analógica con la construcción argumentativa por parte de la 

muestra de usuarios que comparten la ideología en contra del grupo LGBTQI+ dentro de 

Twitter. Mientras los activistas toman como fundamento la familia tradicional y la formación 

de los niños bajo ésta, los usuarios limitan su comentario a una expresión de intolerancia sin 

necesidad de un argumento que lo sustente. Por ende, el valor racional que sí existe en la 

muestra de activistas no trasciende a la expresión de los usuarios dentro de la misma 

plataforma, lo que podría inferirse por dos razones: primero, los usuarios que intervienen en 

estas conversaciones no precisamente consumen el contenido de activistas en el tema y en 

general, no persiguen instruirse de conocimiento acerca de su inclinación ideológica, por lo 

que su interacción se limita a un rechazo espontáneo basado en las emociones del sujeto; y 

por otro lado, los activistas son vistos, escuchados; pero no necesariamente manejados como 

referentes.  

     Adicional a las razones mencionadas, es imprescindible aproximarse al contexto de ambas 

muestras para tener una mayor comprensión de la construcción y selección de los 

argumentos. En el caso de los activistas, estas razones planteadas como argumentos que 

parecen ser integrales a la causa, no necesariamente se trazan en conversaciones espontáneas 
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de manera orgánica; por el contrario, son introducidas por un momento específico: el hito del 

movimiento Pro Familia Con mis Hijos No te Metas en el Ecuador, cuyo auge está presente 

dentro del marco temporal en el que fue tomada la muestra de activistas, mientras que en el 

caso de los usuarios, se ausenta, al encontrarse la muestra con un corte temporal en el que el 

movimiento aún no estaba establecido en el Ecuador.  

     La presencia de este movimiento en la muestra de activistas, yace en la constante mención 

del mismo y cuyo argumento principal fue niños y familia que es en esencia, la base 

ideológica principal del movimiento mencionado. En este sentido, los líderes de opinión, 

como plantea García, “figuran de manera activa en la agenda setting de los usuarios” (García, 

2014, p. 252), tomando en cuenta que el movimiento Con mis Hijos no te Metas, es en sí, un 

movimiento Pro Familia líder en su ideología, que ha aprovechado la hibridación y ubicuidad 

de los nuevos medios para expandir su circunscripción, y que acorde a los resultados de la 

muestra, forja los temas sobre los cuales los activistas generan conversaciones digitales.  

     Por ende, la mayor distinción entre los rasgos de la muestra de activistas y aquellos de los 

usuarios, es la visión estratégica que posee el primer grupo, siguiendo una línea de 

argumentos propuestos por un movimiento social, que busca ser una herramienta para 

convocar a ciudadanos en oposición de los derechos LGBTQI+, lo que revela una incidencia 

consiente en los temas formulados y cómo se exponen; y por otro, la conversación orgánica 

que nace de la espontaneidad con carácter impulsivo y visceral de los usuarios, más no por 

argumentos y debates racionales. De este último punto, se puede entender el motivo por el 

que probablemente el movimiento y las marchas convocadas bajo la premisa de Con mis 

Hijos no te Metas tuvieron tanta acogida. Debido a que los individuos que persiguen la 

ideología actúan a manera de impulsos emotivos; sin embargo, muchos participantes de este 

movimiento no estaban claros para qué realmente marchaban y en contra de qué están 

expresándose.  
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     Habiendo descartado la hipótesis inicial, se procederá a evaluar las teorías más relevantes 

en relación con los resultados independientes de usuarios y activistas. Retomando a Stuart 

Hall (2009), en su libro The Work of Representation, plantea que las construcciones de las 

representaciones se dan mediante el proceso interactivo y de intercambio por sujetos bajo un 

mismo contexto cultural, para esto, explica cuatro sistemas de representación, el primero, se 

encuentra en la construcción por medio de una dualidad comparativa, en la cual existe una 

variable dominante. Es claro que en los comentarios de usuarios, la construcción de 

significados en torno al tema evidencia este sistema propuesto por Hall en su esencia 

comparativa entre una variable dominante y el ser dominado, siendo el argumento 

desvalorización de la temática, uno de los más representativos de esta unidad, en el cual se 

busca desvalorizar un grupo de personas con el objetivo de engrandecer a otro, de tal forma 

que se construye el valor y significado de las representaciones de los heterosexuales versus 

los colectivos que componen la comunidad LGBTQI+, bajo una variable dominante, 

correspondiente al primer grupo y dominado, al segundo.   

     Esta interactividad característica de los nuevos medios, no solo atribuye a la construcción 

de las representaciones sociales; sino a la construcción de la identidad del sujeto. Simone de 

Beauvoir, plantea que la identidad se construye a partir de la socialización con el otro, pues 

explica que “solo la mediación de otro puede constituir un individuo como ‘otro’” (Beauvoir, 

2005, p. 87). En el caso de los sujetos de estudio al excluir y rechazar las opiniones de un 

externo, se altera la individualidad del sujeto en cuestión y su postura pasa a formar parte de 

su identidad digital, en este caso, se convierten en ciberactivistas con una ideología 

conservadora Pro Familia los cuales aprovechan el entorno digital para inferir en temas de 

carácter social. Es en esta situación en la que cabe el sentido de otredad planteado por 

Beauvoir.  
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     Tomando la formación de las representaciones mediante la dualidad dominador y 

dominado como las describe Hall, y este último concepto de otredad; los usuarios estudiados 

al ser considerada por su postura como el sujeto “dominante”, perpetúan y transforman su 

posición de poder frente al otro, en el conjunto simbólico que domina el lenguaje de la 

muestra, lo que comprende la violencia simbólica en sus mensajes. Bourdieu (1998) explica 

la violencia simbólica como la opresión inconsciente que ejerce el dominador sobre el 

dominado, al ser este acto involuntario basado en esquemas asimétricos de poder penetrados 

por la sociedad. Miquel Misse (2013) aterriza este concepto al tema de género y explica que 

esta influencia social sobre el individuo acerca de lo que se considera normal, es la idea de la 

existencia única de dos géneros ligados a su sexo biológico, ejerciendo así una violencia 

simbólica estructural, cuyo contexto la naturaliza e interioriza, de tal forma que se vuelve 

casi invisible ante una sociedad sesgada por las estructuras de poder (Galtung, 1990).  

     Esta teoría coincide con el enfoque de los argumentos más representativos. En el caso de 

activistas, el argumento con mayor frecuencia se proyecta bajo el concepto de que la familia 

tradicional, es decir, socialmente aceptada como tal, con énfasis en el matrimonio, se 

construye necesaria e irrifutablemente, bajo el sistema binario de género. Así mismo, en el 

caso de los usuarios, la violencia estructural es más visible al exteriorizar una postura sin 

argumentos que únicamente descarta la ideología antagónica, y lo “normal” se percibe como 

indiscutible. Esto sucede debido a que los valores conservadores se encuentran interiorizados 

y dentro de la sociedad como incuestionables e inmutables bajo la idea de que “siempre han 

sido así”, por ende no requieren una justificación.  

     El argumento predominante, mencionado anteriormente, en la muestra de activistas, posee 

una correlación con el resultado de uno de los estudios descritos en la revisión de literatura, 

que como este, persigue identificar los argumentos principales en el activismo Pro Vida y 

Familia. Estrategias de comunicación del activismo católico conservador frente al aborto y 
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el matrimonio igualitario en la Argentina (2011) escrito por Karina Felitti en Buenos Aires, 

Argentina, expone que el discurso de los activistas alude principalmente al derecho de los 

menores de tener un padre y una madre, dejando a la religión en un papel secundario dentro 

del discurso de la muestra. Analógicamente, los activistas de esta investigación basan su 

discurso en la defensa de los niños, tanto en el enfoque educativo como familiar y aunque 

solo en dos ocasiones se explicita el tema de derechos, el uso regular del hashtag 

#ConMisHijoNoTeMetas, alude a un movimiento que habla del derecho de los padres de 

educar a sus hijos. Similar al resultado del estudio, la religión ocupa una de las frecuencias 

más bajas en la muestra, quedando el motivo de este último punto en incógnita. Sin embargo, 

analizando con bases en el estudio revisado, éste encuentra la razón de la exclusión de la 

religión, en que los activistas buscan hablar el mismo lenguaje de la oposición. Al hablar de 

derechos, se sigue la misma línea comunicacional que exige un diálogo bajo un mismo 

lenguaje y en el cual la religión no figura, debido a que no pertenece a los temas activos en el 

discurso de la ideología contraria.  

     En el marco de los hallazgos anteriores sobre los argumentos predominantes de la muestra 

y las teorías entorno a su construcción, se identifica la heteronormatividad de género como 

uno de los rasgos más sobresalientes de la postura estudiada. Kitzinger (2005, citado en Schilt 

& Westbrook, 2009), la describe como el conjunto de prácticas culturales que mantienen 

suposiciones normativas de que hay únicamente dos géneros que evidencian el sexo biológico 

y la atracción sexual entre ambos es normalizada, planteando así, una estrecha relación con 

los argumentos trazados bajo la idea de lo “normal” y la clasificación de aquello que lo 

contradice como aberrante, en los argumentos predominantes de la muestra. Este resultado, 

presenta homogeneidad con la investigación: Activistas de Grupos LGBTI en Ecuador, ¿qué 

se ha logrado en la última década? (2017) la cual expone que, en el Ecuador, aún figura una 
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sociedad heteronormativa, caracterizada por el relego a la identidad de género y la 

discriminación hacia ciertas orientaciones sexuales.  

     Resulta oportuno acotar, que la postura se exterioriza en ocasiones por medio de un 

lenguaje despectivo únicamente en la unidad de análisis de usuarios y especialmente en la 

categoría “no argumenta”. Ésta, abarca términos que poseen rasgos de homofobia y 

effeminophobia, identificada por Richardson (2009), como la percepción de la femineidad 

como una figura de burla, manifestada a través de abusos verbales, en los cuales los términos 

sugieran que un hombre es femenino. Los términos de este tipo con mayor frecuencia en la 

muestra fueron “mariconada” y “maricón” y su uso se dio específicamente en los tweets 

emitidos por usuarios hombres. La figura predominante de este sexo en el uso de dicha 

terminología, se puede entender bajo la idea de que la effeminophobia no solo alude a los 

gays; sino que atenta contra el valor de la mujer, al representar una consideración jerárquica 

del género y misoginia, que toma la femineidad como una ofensa (Richardson, 2009). Esto, a 

su vez, revela fragmentos de un pensamiento patriarcal, descrito por Ana Cagigas (2000) 

como la formación de una estructura primaria de poder liderada por la masculinidad, que se 

conserva de manera intencional y potestativa arraigada en la organización de la sociedad.  

     La correlación entre la femineidad y el ser homosexual, genera un estereotipo construido 

en la relación de dependencia entre ambas variables, que no necesariamente existe, pero que 

obtiene valor al ser emitido por un grupo dominante cuya interacción entre sus iguales 

consagra una definición hegemónica sobre el sujeto dominado (Dyer, 2012). En este sentido, 

el estereotipo del gay afeminado concuerda con la descripción de Richard Dyer (2012) quien 

describe los estereotipos como construcciones exageradas que buscan ridiculizar a un grupo 

específico por motivos hegemónicos e ideológicos, que, específicamente en el contexto de 

identidad de género, imparte “del intento de la sociedad heterosexual de definirnos por 
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nosotros mismos” (Dyer, 2012, p. 278), haciendo referencia a los homosexuales como 

“nosotros”.  

     Asociando el uso de términos discriminatorios con el contexto digital en el que se ubica el 

estudio, se prueba lo que menciona Prieto, Carrillo y Lucio (2015) acerca de los espacios 

digitales como escenarios con varias formas de agredir al otro bajo un aparente anonimato, 

Sherry Turkle (2012) añade que la idea de liberación de expresiones que se percibe en estos 

espacios, sucede por la ausencia de exigencia a un encuentro físico entre individuos. Ambas 

teorías, son validadas por el hecho de que los usuarios ficticios con un sexo no identificado, 

es decir, anónimos, poseen mayor uso de un lenguaje ofensivo.  

     Pese a que el sexo no identificado, es representativo dentro de la categoría mencionada, 

este posee el grado mínimo de relevancia en comparación con la variable hombre, sexo 

predominante y mujer, segundo más significativo. El bajo porcentaje de usuarios con un sexo 

no identificado, se debe a la legitimidad de su nombre en Twitter, siendo los nombres que 

parecen ser reales más que los ficticios tanto en los usuarios como en los activistas. A partir 

de este resultado, el sentido de anonimato como ventaja de los nuevos medios para generar 

una opinión en instancias controversial como lo plantea Turkle (2012), no responde a la 

elección de nombres de los usuarios de la muestra. A pesar de que es visible dentro de un 

pequeño fragmento de los internautas analizados, estos mayoritariamente no aprovechan el 

anonimato para ser vocales sobre el tema estudiado. 

     Sin embargo, es importante reiterar la duda de que aquellos nombres son propios de los 

usuarios fuera de un contexto digital debido a que el estudio se limita a su lectura dentro de 

este espacio. No obstante, en la muestra de activistas, los elementos expuestos en el espacio 

virtual, sí fueron identificados en el espacio real. Esto se debe a que, al momento de elegir la 

muestra de activistas y para el acercamiento que se tuvo con ellos, se identificó tanto su 

nombre fuera del contexto digital como dentro de él. A su vez, debido a su activismo, poseen 
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mayor visibilidad en los espacios públicos y medios de comunicación, por medio de 

entrevistas y notas periodísticas, que exponen su apariencia física, nombre real, profesión, 

entre otros aspectos personales.  

     Tomando esto en consideración, se exploraron aquellos elementos que contemplan la 

construcción del perfil de activistas, los cuales presentaron una serie de peculiaridades en 

común que sintetizan una imagen general de lo que desean proyectar. Como principal 

semejanza, se obtuvo la falta de anonimato de parte de estos sujetos que exponen su nombre 

real como nombre de usuario, su rostro en la foto de perfil, su ideología Pro Vida, religión, 

profesión, rol familiar y finalmente su educación o título universitario en biografía y foto de 

encabezado, elementos que brindan una idea de la identidad del activista fuera del contexto 

virtual. En este sentido, el perfil de activistas coincide con la concepción de Sherry Turkle en 

cuanto a que “lo virtual se puede utilizar para reflejar constructivamente en lo real” (Turkle, 

The Second Sex: Computers and the Human Spirit, 2005, p. 288) a partir de las opciones que 

ofrece la plataforma, en el caso de Twitter: nombre de usuario, biografía, foto de encabezado 

y de perfil.  

     Los activistas efectúan una selección consiente de los elementos interpuestos en la 

construcción de su perfil, estos, discierne y editan el contenido de sus redes sociales a su 

conveniencia y lo que desean proyectar. Bien explica Young (2013), que el mundo digital da 

la opción de que las personas den una impresión deseada y se escriban a ellas mismas; 

Hernwall (2013), agrega que la construcción del “yo” en línea es una serie de actos 

intencionales que involucran diversos elementos semióticos como lo son las imágenes, el 

sonido, tipografías, el estilo, la estructura e integración de estos elementos. Ambas 

concepciones son evidentes en la condensación de los elementos expuestos en el perfil de los 

activistas y la integración de los mismo como valor agregado de su discurso.  

     Bajo dicho escenario, el rol familiar, especificado en la biografía de los sujetos de estudio, 
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fue visible en la construcción de sus tweets a manera de testimonio, haciendo alusión a sus 

experiencias familiares personales como una ejemplificación puntual de su postura. Así 

mismo, tres de las profesiones descritas en la biografía, poseen un vínculo directo con la 

ideología del activista, al igual que su educación, lo que comprende un conocimiento previo 

que aumenta la veracidad de lo que se dicen. Adicionalmente, el uso de banderas y escudos 

del Ecuador en las fotos de encabezado, contextualizan la postura, rigiendo el marco 

normativo local sobre el cual se emite el activismo. Por lo tanto, la lectura de sus perfiles 

debe entenderse como una fragmentación de su identidad, cuyos elementos condensan piezas 

claves e intencionales de su proyección como activistas Pro Vida y Familia en Twitter, que, si 

bien reflejan su ideología, como Turkle (2005) afirma, no son epítomes fidedignos de ellos 

como individuos, sino de una de sus facetas en el espacio en línea. 

     Tanto los usuarios como activistas de la muestra intervinieron en los diálogos con el 

elemento texto como base del repertorio de sus tweets, siendo éste el único y más 

representativo en la unidad de usuarios y uno de los cuantos empleados por los activistas que 

acudieron también a fuentes externas, como el hashtag, imágenes y páginas web. A diferencia 

de lo que plantea Hernwall (2013) en la construcción del “yo” virtual en una serie de actos 

que incluyen elementos semióticos, la muestra de usuarios no aprovecha todos los elementos 

que ofrece la plataforma para la construcción de su postura y se limita al principal elemento 

de Twitter, los 280 caracteres.  

     Por el contrario, el segundo elemento más representativo en la muestra de activistas es el 

hashtag, cuyo objetivo encuentra una similitud con lo expuesto por Laura J.Gurak y John 

Logie (1997, citado en Mccaughey  & Ayers, 2013) los cuales sostienen que la afinidad entre 

el internet y los grupos de protesta, yace en la analogía de sus objetivos. Ambos, se basan en 

la formación de redes de personas agrupadas por un mismo interés o preocupación de tal 

forma que esta semejanza hace que la protesta tenga una cabida fructífera en el espacio 
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digital. El uso de hashtags, señala la existencia de redes como las describen Gurak y Logie, a 

partir de una etiqueta que representa la unificación de una ideología Pro Familia y la forma de 

rastrear a aquellos que la apoyan a partir de este elemento. Éste, irrumpe con los límites 

físicos y crea una conexión globalizada creando redes internacionales, como es el caso del 

hashtag mayoritariamente empleado por la muestra #ConMisHijosNoTeMetas, que 

representa un movimiento social Pro Familia iniciado en Perú y actualmente presente en 

distintos países de Latinoamérica, que como se planteó anteriormente, genera la base 

argumentativa de las conversaciones emitidas por activistas.  

     Estas conversaciones, se crean mediante las opciones que ofrece la plataforma para 

interactuar con otros usuarios. En el caso de activistas, hubo una cantidad significativa de 

mensajes categorizados como retweets y respuestas, lo que revela que la muestra, generó 

interconexiones con otros internautas y tomó en cuenta mensajes externos como parte de su 

activismo. Turkle (2012) afirma las redes sociales son espacios de conexiones en donde los 

usuarios interactúan con otros, debaten temas de interés social, político y cultural; no 

obstante, este concepto no se ve plasmado en su totalidad en los hallazgos de la investigación. 

Los activistas no buscan inferir en la postura contraria a partir de la generación de debates, 

más bien, su interacción se limita a validar y apoyar su postura con mensajes alineados a la 

ideología que persiguen.  

     En este último escenario podría comprenderse la falta de interés de escuchar al otro 

poseedor de una postura contraria. Este hallazgo puede entenderse en el espacio digital de la 

muestra, arraigado por la cultura algorítmica que provee ecosistemas con información 

“semánticamente relacionada a la necesidad de información del usuario” (Elizondo, 2015, p. 

20) y a su vez, brinda al mismo la idea de dejar de compartir el mundo con otros desde la 

lógica del unfollow, de tal manera que el usuario banea aquello que no es de su interés. El 
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riesgo de estos ecosistemas, se encuentra en el caer dentro de un determinismo informacional 

como “resultado ineludible del exceso de información personalizada” (Elizondo, 2015, p. 26). 

     Lo planteado es un hallazgo también evidente en la muestra de usuarios. En cuanto a la 

dirección de su mensaje, se encontró que estos no interceden en los comentarios de otros 

usuarios mediante la respuesta directa, más bien, dirigen su mensaje únicamente a la 

publicación, excluyendo su protagonismo en el debate. Este comportamiento no refleja la 

identificación de usuarios en un contexto digital como prosumidores que intervienen e 

intercambian conocimiento de un espacio que se entiende como colaborativo, acorde a 

Scolari (2015), por el contrario, no solo la presencia de una comunicación lineal, pero la falta 

de argumentos en su postura, pone en duda su generación de contenido como un 

conocimiento fructífero que aporta al tema, al ser solo comentarios sin fundamentos.  

     Parecería que el surgimiento de nuevos medios que dan paso a la globalización de 

interacciones sociales, tendría como resultado, un espacio de convergencia y una mayor 

apertura de parte de los individuos a establecer conversaciones, con el objetivo de nutrirse de 

distintos puntos de vista que superen los imaginarios cognitivos del sujeto. Pero, ante este tema, 

específicamente la postura en contra, los usuarios no invitan al diálogo; sino a la imposición 

de un pensamiento, decisión que se entiende en un contexto actual, que busca legitimar las 

opiniones y valida el derecho de todos de expresar la forma en cómo ven el mundo, a pesar de 

que ésta no posea un sustento reflexivo.   

     En este sentido, la conversación, como lo plantea Sherry Turkle (2012) en su charla TED, 

Connected but alone, pasa a ser sorbos de información y se sacrifican las relaciones humanas 

y el diálogo, por simples conexiones que le impiden al individuo autoreflexionar y a su vez 

conocer y entender al receptor de los mensajes, convirtiendose en una comunicación unilateral. 

Como resultado, en este caso, el espacio digital refleja una esfera en la cual emergen las 

particularidades y necesidades relativas al sujeto, sin el afán de llegar a acuerdos de temas 



 

101  

grupalmente relevantes, esta descripción coincide parcialmente con la descripción de la esfera 

pública como la describe Arendt (2005), en la cual las necesidades individuales, son parte de 

las conversaciones dadas en la coexistencia de los individuos dentro de una misma sociedad.   

Conclusiones 

     Se efectuó un análisis de contenido en Twitter con una muestra de 62 tweets emitidos por 

cinco activistas Pro Vida y Familia y se analizaron los elementos que componen cada uno de 

sus perfiles. Como segunda muestra, se tomaron otros 62 tweets con postura en contra del 

grupo LGBTQI+ dentro de las publicaciones realizadas por el diario El Universo, La 

Presidencia del Ecuador y Doménica Tabacchi, en torno al Mes del Orgullo Gay en el año 

2017. En total, se registraron de forma individual en una ficha de análisis, 128 tweets de los 

cuales se identificó el sexo y legitimidad del nombre de usuario, tipo de tweet, dirección y 

tono de su mensaje, argumentos predominantes y elementos adicionales. Además, con una 

segunda ficha de análisis, se examinó los elementos principales de la foto de perfil y 

encabezado, biografía, nombre de usuario y nickname de cada uno de los cinco activistas. 

Finalmente, se realizó los resultados por sujetos de estudio y por categorías para conocer de 

manera global los principales argumentos y elementos que componen su postura en Twitter. 

     En cuanto a los elementos principales en el perfil de activistas, se encontró como principal 

rasgo, la falta de anonimato y la estrecha relación entre su identidad digital y real, con 

elementos que aluden a actividades fuera del contexto virtual. Como legitimidad del nombre 

de usuario, se identificaron los sujetos de estudio con sus nombres reales; en cuanto a su foto 

de perfil, ésta presenta la apariencia física del activista en plano retrato y excluye la presencia 

de cualquier otro elemento. No obstante, en su foto de encabezado, los sujetos de estudio 

muestran una imagen no personal que alude principalmente a su inclinación ideológica Pro 

Vida y al elemento patriotismo por medio de símbolos que representan al Ecuador. En su 

biografía, los activistas realizan connotaciones religiosas a partir de la mención de 
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movimientos a los que pertenecen o de manera más explícita, indicando corresponder a la 

religión católica. Con la misma frecuencia, en este mismo espacio, detallan su profesión e 

ideología Pro Vida. Finalmente, se entiende que los elementos descritos son piezas elegidas 

conscientemente con el objetivo de brindar valor a su activismo y a la ideología que 

persiguen.  

     Sobre los tweets emitidos por los activistas de la muestra, estos son principalmente 

creados por ellos mismos, al ser “tweets” la frecuencia más alta de la categoría. Los activistas 

basan su postura, en la protección de la familia tradicional y discrepan con la educación 

inclusiva dirigida a niños, protegiendo así, el derecho de los padres de ser los primeros 

educadores de sus hijos. En relación estricta con este argumento se encuentra el uso del 

hashtag, empleado como apoyo del argumento al hacer referencia principalmente a 

movimientos y frases creadas para unificar la ideología, entre estos el más común es 

#ConMisHijosNoTeMetas, que alude al movimiento social que marca una base en la 

estrategia discursiva de los activistas y propone los temas centrales de su mensaje. Así 

mismo, los activistas utilizan imágenes para ilustrar su ideología, así como links de páginas 

webs, específicamente noticias, de las cuales luego plantean una opinión con respecto a éstas. 

     Por otro lado, los tweets de usuarios fueron principalmente emitidos por hombres que no 

se escudan en el anonimato al tener nombres reales. La ausencia de argumentos en sus tweets, 

es el rasgo principal en la muestra, lo que revela una decisión de participación impulsiva que 

proviene de una reacción emotiva del individuo, que se limita a proyectar intolerancia y 

discrepancia frente a las autoridades por el apoyo dado al grupo LGBTQI+ en el Mes del 

Orgullo Gay en el año 2017. En estos, el uso de elementos adicionales es bajo y casi nulo, 

siendo el uso de texto, el principal y casi único elemento empleado para la composición del 

mensaje, lo que demuestra una falta de aprovechamiento de las herramientas que ofrece la 

plataforma. A su vez, estos tweets, no son parte de una interacción con otros usuarios, más 
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bien, buscan responder al mensaje de la publicación principal, más no entablar 

conversaciones fructíferas, en un afán de comprender de dónde proviene la postura del 

contrario.  

     Esto indica la baja efectividad de Twitter en la formación de conocimiento a partir de la 

colectividad en el caso limitado de la muestra, que reemplaza las conversaciones por 

comentarios persuasivos que no buscan el acuerdo; sino una catarsis que demuestra el 

egocentrismo y la ausencia de escucha.  

     Finalmente, se encontraron pocas similitudes entre los usuarios y activistas. Entre éstas, se 

encuentra la ausencia de otro idioma que no sea el español, demostrando la falta de referentes 

internacionales y la estricta relación con la cultura local o de Latinoamérica. Y, la falta de 

humor en el tono principal de su mensaje, al mantener un perfil serio en la manifestación del 

mismo. 

     Por otro lado, las diferencias entre ambas unidades, se hallan principalmente en sus 

argumentos y elementos predominantes. Mientras que los activistas poseen una postura 

entendida por su contexto y la influencia de un movimiento que alinea sus argumentos 

racionales, los usuarios no presentan un fundamento válido bajo la idea de que lo “normal”, 

en una sociedad heteronormativa, sencillamente es irrefutable y por ende no requiere de una 

justificación. Así mismo, los elementos adicionales de los activistas con una 

representatividad relevante son, en orden de importancia: el texto, hashtag y JPG, mientras 

que los usuarios poseen valores casi nulos en cuanto la presencia de otro elemento 

independiente del texto. A partir de estos resultados se rechaza la hipótesis de la existencia de 

una relación entre lo expresado por usuarios y activistas en la red social de microbbloging 

Twitter.  



 

104  

Recomendaciones 

     Para la exposición de las recomendaciones, es importante primero plantear las 

limitaciones de este estudio y sus respectivas resoluciones, para así influir positivamente en 

las decisiones de otros investigadores con un enfoque o tema similar de estudio.  

      Al ser una investigación exploratoria acerca de un tema aún no estudiado en un contexto 

digital local, no se encontraron estudios similares en el Ecuador, lo que dificultó la 

contextualización de referentes locales con aquellos internacionales, en especial en la 

discusión de resultados. Por esto, se recomienda considerar que el contexto influye en los 

resultados y no necesariamente aquellos encontrados en la revisión de la literatura son válidos 

o generalizables en el contexto de esta investigación.  

     Debido a la técnica cuantitativa como principal método de investigación, no se profundizó 

en las motivaciones detrás de la decisión de los activistas de escoger los medios digitales, 

específicamente Twitter, como herramienta y canal de su activismo. Un análisis cualitativo, 

con la incorporación de grupos focales y entrevistas, puede aclarar las incógnitas pendientes 

tanto en las decisiones y motivaciones de los activistas como las de usuarios. Sería 

interesante hacer un trasfondo de las verdaderas razones de la postura desde una mirada más 

personal y reflexiva, debido a que, para entender verdaderamente la formación de una 

inclinación ideológica, es necesario regresar al pasado del emisor ya que es a partir de una 

construcción social donde se edifica el pensamiento del individuo, ya que se encuentra 

sumamente internalizado.  

     Para la realización de la ficha de análisis de contenido, se recomienda una evaluación 

previa de los tweets que componen la muestra, con el objetivo de crear categorías efectivas 

que cubran todas las variables necesarias. En el caso de esta investigación, la ficha fue 

alterada varias veces durante el proceso, debido a que el monitoreo de los tweets no fue lo 

suficientemente exhaustivo, dejando algunas de las variables emergentes durante el análisis, 
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en la sección de observaciones, que luego fueron cuantificadas para que posean la misma 

validez que los datos levantados por medio de la ficha de análisis.  

     Otra de las limitaciones más grandes de la investigación, fue la diferencia del marco 

temporal en el cual se encuentra la muestra de activistas y la de usuarios. Debido a que 

existen otras investigaciones paralelas a esta, que aluden a una problematización más grande 

del tema de estudio, el análisis de los tweets en un mismo marco temporal, finales de junio y 

principios de julio del año 2017, es imprescindible para el entendimiento de todas las 

investigaciones como un conjunto dentro del mismo contexto. Sin embargo, los otros estudios 

no poseen como unidad de análisis los activistas independientes a la muestra de usuarios, por 

ende, cuando se identificó que la muestra de activistas no poseía suficientes tweets dentro del 

mismo espacio de tiempo que los tweets emitidos por usuarios, no se pudo cambiar la fecha 

de la muestra de usuarios a un contexto actual ya que esto evidenciaría una disrupción en el 

sentido complementario entre las investigaciones.  

     Se recomienda que, al estudiar la réplica de activistas en otros usuarios, se extraigan 

ambas muestras dentro del mismo marco temporal, pues pese a que el contexto provee un 

hallazgo interesante, a su vez, refleja una limitante para comprender si los activistas son o no 

líderes de opinión para los usuarios que comparten la misma ideología. Esto se debe a que, al 

encontrarse en dos marcos temporales distintos, los contextos de alguna forma influencian los 

temas tratados. Por lo tanto, queda en duda la influencia del movimiento en los internautas no 

activistas, y así mismo marca una punta inicial para futuras investigaciones.  
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