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Resumen 

Esta investigación explora elementos y argumentos principales que componen las opiniones a 

favor del movimiento LGBTQI+, emitidas por activistas y usuarios en Twitter.  El enfoque es 

cuantitativo y su técnica central es el análisis de contenido.  Las muestras estaban 

conformadas por 5 perfiles de activistas, 60 tweets de ellos y 60 respuestas de usuarios en 

publicaciones de entidades mediáticas sobre el encendido de monumentos como celebración 

del Orgullo Gay 2017.  La categorización identificó frecuencias, relacionadas en tablas 

cruzadas que permitieron reconocer resultados como una falta de argumentación y una 

predisposición a silenciar a opositores; la muestra alude, también, a los DDHH y 

desinformación de la oposición.  Los activistas usan elementos diversos al expresar su 

postura y sus perfiles referencian al movimiento LGBTQI+ y feminismo.  La visibilidad dada 

por entidades y figuras públicas y la seguridad de debatir a través de la pantalla, empodera a 

minorías para expresar opiniones detractoras. 

Palabras claves: LGBTQI+, Orgullo Gay, identidad digital, ciberactivismo, Twitter. 
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Abstract 

This research explores elements and main arguments that make up the opinions in favor of 

the LGBTQI+ movement, expressed by activists and users on Twitter. The approach is 

quantitative and its central technique is the content analysis. The sample included 5 activist 

profiles, 60 tweets by them and 60 user responses in media entities posts about the lighting of 

monuments during the celebration of Gay Pride 2017.  The categorization identified 

frequencies which were later related in crosstabs, obtaining results that highlighted an 

apparent lack of argumentation and a predisposition to silence users who expressed a 

contrasting opinion; human rights and disinformation of the opposition were also among the 

main arguments.  Activists use more diverse elements and their profiles make reference to the 

LGBTQI+ movement and feminism.  The visibility provided by public figures and, and the 

security of debating through a screen, empowers minorities to express their contrasting 

opinions. 

Keywords: LGBTQI+, Gay Pride, digital identity, cyber-activism, Twitter. 
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El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-

Semillero ACTIVISMO EN 280 CARACTERES: EXPLORACIÓN DEL ACTIVISMO 

DIGITAL A FAVOR DEL MOVIMIENTO LGBTQI+ DE PARTE DE ACTIVISTAS Y 

USUARIOS 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 ARGUMENTOS Y 

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA POSTURA A FAVOR DEL GRUPO LGBTQI+, 

EMITIDA EN TWITTER POR ACTIVISTAS Y USUARIOS ECUATORIANOS FRENTE 

A LA CELEBRACIÓN DEL ORGULLO GAY Y ACTIVIDADES DE DICHO 

MOVIMIENTO, EN LOS AÑOS 2017 Y 2018. El enfoque del proyecto es 

CUANTITATIVO. La investigación se realizó en GUAYAQUIL, ECUADOR. La técnica de 

investigación que se usó para recoger la información fue el ANÁLISIS DE CONTENIDO, 

que permitió la categorización y exploración en Twitter de los comentarios que reflejan al 

ciberactivismo local frente a dicha minoría. 
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Introducción 

El concepto de violencia simbólica fue introducido por Pierre Bourdieu (1999, citado en 

Fernández, 2005), explicando que ésta acontece cuando una unidad con poder impone sus 

significaciones a otros, insistiendo en que éstas son innegables, y omitiendo que existe 

entonces una relación forzosa.  Al marginar a aquellos grupos que no comparten sus posturas 

ideológicas predominantes, las sociedades perpetúan ciclos de opresión; un claro ejemplo de 

esto ha sido el rechazo hacia la comunidad LGBTQI+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transexuales, Queers, Intersexuales y más) alrededor del mundo, pues a pesar de los 

esfuerzos realizados en las últimas décadas, su lucha por gozar de los derechos y calidad de 

vida de ciudadanos de primer orden continúa.   

En Canadá, la Fundación Jasmin Roy realizó encuestas en línea focalizadas en la 

comunidad LGBTQI+, reportando que casi un 75% de los participantes LGBTQI+ habían 

sido víctimas de bullying en algún momento, versus un 45% de los participantes 

heterosexuales cisgénero (Canadian Broadcasting Corporation, 2017).  En España hay una 

brecha significativa por cubrir en la información que se imparte respecto a las orientaciones 

sexuales, pues resulta un reto el determinar con exactitud la situación de vida de muchos 

miembros de esta comunidad ante el silencio de algunos por temor a la exclusión 

(Domínguez, García y Hombrados, 2013). 

El 12 de junio del 2016 tuvo lugar el segundo mayor tiroteo en la historia de Estados 

Unidos y la mayor tragedia de su comunidad LGBTQI+: Pulse, una discoteca gay en Florida, 

fue el escenario de un ataque terrorista que registró 50 fallecimientos y más de 50 heridos 

(Yeung, 2016).  Celebridades y líderes de opinión del movimiento LGBTQI+ compartieron 

mensajes de condolencia, y pronto #PrayForOrlando alcanzó a ser tendencia en Twitter, 

prolongando la discusión del hecho por las semanas consecuentes y promoviendo actos de 

solidaridad a nivel global (Clarín, 2016).  Este tipo de reacciones y alcance son posibles en la 
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actualidad gracias a las redes sociales, que se han convertido en un tipo de esfera pública, un 

espacio donde se intercambian ideas y opiniones (Habermas, 1962).  En Ecuador, el rechazo 

hacia las personas LGBTQI+ se traslada también a dicho espacio digital: un 15% sostiene 

haber sido expuesto a violencia en las redes sociales por su pertenencia a este grupo (Paucar, 

2017), pues “no constituyen un grupo humano plenamente visibilizado en la sociedad por 

factores de discriminación y homofobia” (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2013, 

p.11).  Pese a que la homosexualidad fue despenalizada en Ecuador en 1997 y la primera 

marcha del Orgullo Gay local se realizó en 1998 (Galindo, 2017), la visibilidad del grupo es 

todavía insuficiente tanto en contenido mediático como en el espacio público. 

El 01 de julio del 2017, como parte de las actividades de celebración del orgullo 

LGBTQI+, por primera vez entidades gubernamentales ecuatorianas apoyaron la gestión del 

encendido de varios monumentos emblemáticos con luces de colores: el Palacio de 

Carondelet en Quito, y en Guayaquil, el edificio The Point, La Perla y el hemiciclo de La 

Rotonda  (El Universo, 2017).  Dentro de Twitter, las cuentas oficiales de la Presidencia del 

Ecuador, la vicealcaldesa Doménica Tabacchi y la Alcaldía de Guayaquil compartieron 

información relacionada a esto y la marcha realizada.  La opinión pública se dividió y el 

acontecimiento se convirtió en tema de enfrentamientos dentro de las redes sociales, pues la 

exposición y apoyo demostrado a dicha minoría detractora, generó una reacción negativa en 

la oposición.  El contexto de celebración del Orgullo Gay y la sensación de seguridad que 

presta la interacción social mediada por una pantalla, podrían ser factores que instigaron a la 

ruptura del silencio de usuarios con postura a favor del movimiento LGBTQI+; no obstante, 

los debates se diluían y se tornaban en discusiones, abandonando las posibles intenciones de 

informar, educar o llegar a un punto medio.  A esto se sumó la intervención de ciberactivistas 

en defensa de dicha minoría, los cuales pueden llegar a ejercer el rol de líderes de opinión que 
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dedican sus perfiles a publicar contenido en pro de la minoría señalada; y, asimismo, pueden 

servir como referentes para los demás usuarios que comparten su postura. 

En vista de este acontecimiento que marca un hito en el movimiento LGBTQI+ 

ecuatoriano, surge la necesidad de un estudio que registre las interacciones que surgieron de 

modo orgánico en las redes, así como las características de la comunicación de las partes 

involucradas.  Se propone explorar los elementos y características de los comentarios 

emitidos por los activistas con postura a favor del movimiento LBGTQI+ en Ecuador durante 

el 2018, así como la revisión de comentarios emitidos por usuarios en los tweets de las 

cuentas oficiales de la Presidencia del Ecuador, la vicealcaldesa Doménica Tabacchi y la 

Alcaldía de Guayaquil a favor del apoyo y visibilidad que otorgaron las entidades 

gubernamentales del Ecuador durante las actividades del Día del Orgullo Gay del 2017, para 

posteriormente identificar similitudes y diferencias en los discursos de ambos segmentos.  

Puntualmente, se reconocen y detallan los elementos y argumentos de los tweets y 

comentarios de la muestra, así como la información relevante para la descripción de los 

perfiles de activistas, en base al contenido en sus perfiles de Twitter y publicaciones 

realizadas en torno a temas relacionados a la temática de diversidad sexual y de género. 

El estudio tiene un enfoque cuantitativo, es descriptivo, transversal y no experimental, y 

cuenta con el análisis de contenido como herramienta aplicada.  Esta investigación forma 

parte de un proyecto investigativo macro, donde los documentos que la integran presentan 

distintas perspectivas, pero similitudes en metodología y procesos de recolección de datos, 

permitiendo así una mejor comprensión del objeto estudiado. 

Justificación y planteamiento del problema 

El surgimiento de nuevos medios y el fenómeno de la globalización permiten espacios de 

convergencia para personas de entornos diversos alrededor del mundo, un alcance que antes 

resultaba imposible; pero, ante la información inconmensurable que está disponible y las 



 

 

 

10 
 

miles de voces buscando ser escuchadas en línea, es frecuente recaer en el error de rodearse 

únicamente de nuestros pares, de usuarios con modos de vida e ideologías homogéneas a las 

nuestras, negando la existencia del otro, del que genera una ruptura a nuestro equilibrio 

sacándonos de la comodidad. 

Se ha vuelto casi instintivo el tener como primera opción el silencio, desconectarnos de la 

realidad de este usuario contrario a nosotros ante la menor discordia.  Por otro lado, está la 

reacción de negarse a priori a escuchar su postura, con debates que rápidamente se tornan en 

discusiones donde no se dialoga, ni se practica empatía, sino un ejercicio de persuasión 

fallida que descarta los argumentos de la otra persona antes de siquiera ser expuestos. Ante 

esta falta de retentiva y escucha, se ignoran las particularidades y el contexto del interlocutor, 

de manera en que el ciberactivista articula argumentos que exponen su pericia en el tema, 

pero no facilitan la comprensión de su mensaje. 

En base a lo mencionado, y considerando la falta de estudios locales que den un 

acercamiento similar a diálogos en el espacio digital en torno a temas relacionados con la 

comunidad LGBTQI+ en Ecuador, lo imperativo de esta investigación radica en ser un 

esfuerzo por registrar desde una mirada más descriptiva las discusiones que tomaron lugar 

entre dos grupos opositores en un caso puntual dentro de Twitter, que si bien no equivale a 

una proyección estadísticamente significativa de la opinión pública a nivel nacional, sí 

permite identificar las características generales del discurso de los aliados a favor del apoyo 

oficial al grupo LGBTQI+ mediante el encendido de los monumentos.  Adicionalmente, al 

inspeccionar los comentarios y argumentos de activistas, así como la revisión del contenido 

en sus perfiles en la red social Twitter, puede comprenderse su modo de expresión en el 

espacio virtual, así como distinguir si las particularidades de su comunicación son replicadas 

por los demás usuarios de igual postura respecto a dicha minoría. 
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Antecedentes 

Los intentos por defender la diversidad y apelar por los derechos humanos igualitarios han 

generado un panorama de cambios para el movimiento LGBTQI+.  Cable News Network 

(2018) realizó un recuento del recorrido atravesado, en el que marca como uno de sus 

momentos relevantes la fundación de la Sociedad para los Derechos Humanos en 1924, en 

Chicago, a manos de Henry Gerber, correspondiente a la primera organización documentada 

en pro de los derechos de personas gay.  Sin embargo, en los años 50 la sociedad 

norteamericana consideraba a los homosexuales personas con perturbaciones psicológicas, y 

en términos generales el colectivo sufría de violencia y discriminación inclusive en el 

ambiente familiar y laboral. 

George Chauncey (2013), catedrático de la Universidad de Yale, señala que en la siguiente 

década Estados Unidos vio el contexto de la victoria del movimiento de derechos civiles en 

contra de la discriminación racial, y que esto dio llevó a los primeros pasos de activismo por 

los derechos de personas LGBTQI+, cuyo su punto de ebullición se daría la noche del 27 de 

junio de 1969, con los Disturbios de Stonewall.  La redada tomó lugar en el bar Stonewall en 

de Manhattan, un local cuya clientela era predominantemente compuesta por gays, lesbianas, 

personas transgénero, bisexuales, y drag queens; la policía neoyorkina ingresó bajo la excusa 

de que bares como éste operaban ilegalmente luego de que les fuesen negadas las licencias 

para distribución de alcohol, por la misma autoridad motivada por su homofobia (Franke-

Ruta, 2013).  La clientela fue ordenada a ubicarse en fila, presentar su documentación y tener 

su vestimenta evaluada como correspondiente a su género biológico.  Trece personas fueron 

seleccionadas para su arresto, cuando de repente se presentó resistencia ante los gritos de una 

mujer lesbiana a transeúntes, preguntándoles desesperadamente por qué no detenían el 

maltrato que estaba recibiendo (Franke-Ruta, 2013).  Más grupos llegaron de bares aledaños 
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y se negaron a permitir que continuaran los abusos, de modo que los enfrentamientos se 

extendieron durante seis días.  

Posteriormente, se formalizaron alianzas y agrupaciones para luchar por los derechos de 

los homosexuales; entre las actividades que realizaron, consta la marcha del 28 de junio de 

1970 en conmemoración al aniversario de los Disturbios de Stonewall (Cable News Network, 

2018) y en su honor se oficializó esta fecha como el Día del Orgullo Gay.  En los años 70, la 

Asociación Estadounidense de Psicología (1973), o APA, removió la homosexualidad de su 

lista del Manual Estadístico de Diagnóstico de Desórdenes Mentales.  Destaca en esta época, 

también, un incremento en la participación del movimiento LGBTQI+ en el campo político: 

en 1972 Suecia permitió el cambio legal de género para ciudadanos suecos de 18 años, 

solteros o divorciados (The Local, 2017); en 1974 Kathy Kozachenko se convirtió en la 

primera estadounidense abiertamente homosexual en ser elegida para un cargo público en el 

Concejo Municipal de Ann Arbor, en Michigan; en 1978, Harvey Milk fue el primer hombre 

abiertamente gay elegido como supervisor de San Francisco, cuyo posterior asesinato fue un 

golpe duro para la comunidad (Cable News Network, 2018).  Gilbert Baker, bajo pedido de 

su amigo Milk, diseña y cose la primera bandera del arco iris inspirado en la canción Over the 

Rainbow de Judy Garland (López, 2017); hasta la actualidad, es el símbolo principal del 

orgullo y esperanza para el movimiento LGBTQI+. 

En la siguiente década, la epidemia del VIH/Sida fue estrecha y equivocadamente 

vinculada de modo exclusivo a la comunidad LGBTQI+, en específico a los hombres gays y 

bisexuales.  King (2011) registra que tiempo clave fue perdido hasta que finalmente las 

entidades gubernamentales, instituciones eclesiásticas y de salud en California, notaron que 

ser heterosexual no era sinónimo de estar a salvo del virus, y enfatiza que el estigma que 

acompañaba a la propagación fue un obstáculo para la prevención e inmediata atención.  Esta 

incomprensión hacia miembros de la comunidad LGBTQI+ es el fundamento por el que la 
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Organización Mundial de la Salud apenas en junio del 2018 retira a la transexualidad de su 

lista de trastornos mentales, pasando a definirla como una condición de incongruencia de 

género (Romero, 2018). 

En la década de los 90 se ve un incremento en la presencia mediática de personas 

LGBTQI+, entre éstas Ellen DeGeneres, quien acorde a Cable News Network (2018) fue la 

primera persona abiertamente lesbiana que apareció en la portada de Time Magazine, con la 

frase “Sí, soy gay”.  Simultáneamente, inicia una paulatina despenalización de la 

homosexualidad alrededor del mundo; a nivel local, “la detención masiva de cien 

homosexuales en la ciudad de Cuenca en 1997 desata denuncias y solidaridades (...) crean el 

ambiente propicio para denunciar la inconstitucionalidad del artículo 516 del Código Penal” 

(Salgado, 2004), que establecía de cuatro a ocho años de prisión para homosexuales que 

mantuvieran relaciones sexuales con consentimiento mutuo.  Pese a la despenalización de la 

homosexualidad, esto no significó que los miembros de la comunidad LGBTQI+ gocen ya de 

los derechos que los demás ciudadanos tienen por el hecho de haber nacido ecuatorianos o de 

vivir en el Ecuador.  En el año vigente, el matrimonio entre personas del mismo género es 

legal en  países sudamericanos como Argentina desde el 2010, Uruguay desde el 2013 y 

Colombia desde el 2016; no obstante, en Ecuador se reconoce apenas desde el 2015 la figura 

de unión de hecho (Human Rights Watch, 2018), es decir, el matrimonio y la adopción por 

parte de personas del mismo género no es todavía legal. 

Entre otros hitos legislativos recientes a favor del movimiento LGBTQI+, destaca que el 

Artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador (2008a) expone que no se 

aceptará ningún tipo de discriminación y que, de tener lugar, será sancionada:  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 
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distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación (Constitución de la República del Ecuador, 2008a, Art. 11). 

En agosto del 2017 la Municipalidad de Guayaquil (2017) emite la Ordenanza No.67 que 

complementa al Artículo 11 de la Constitución apelando a la igualdad de género, la 

erradicación de toda forma de violencia en base a género y la prevención de discriminación, y 

que plantea, entre otros puntos, lo siguiente como objeto: 

La creación del marco jurídico local para garantizar el aseguramiento, protección y la 

incorporación de la igualdad entre los géneros, la no discriminación y la erradicación de 

todas las formas de violencia basada en género; para garantizar el acceso a todos los 

recursos en igualdad de oportunidades y condiciones; para garantizar la plena vigencia y el 

efectivo cumplimiento de los derechos; para reducir las brechas de desigualdad y alcanzar 

avances integrales en las políticas públicas; para lograr el reconocimiento, respeto e 

inclusión de todos los habitantes del cantón sin discriminación de género u orientación 

sexual en el marco de una convivencia de respeto a la diversidad (Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil (2017, Ordenanza No.67, Art.2). 

Asimismo, en diciembre del 2015 se aprobó la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y 

Datos Civiles (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016) en cuyo Artículo 94 se reconoce la 

transición de género en la cédula de identidad; mas, es evidente todavía la segmentación al 

contar actualmente con dos variantes de dichas identificaciones: las tradicionales con la 

sección de “sexo” especificando femenino o masculino, y las cédulas de personas transgénero 

que no indican “sexo”; sino “género”: femenino o masculino (El Telégrafo, 2016).  Esto 

refleja una insuficiente comprensión a nivel social y legislativo de temas relacionados a 

diversidad de género y sexualidad que siguen perjudicando a las minorías, como en el caso de 

Satya, la primera niña ecuatoriana en ser registrada con dos madres en su partida de 

nacimiento luego de una lucha desde el 2011 hasta mayo del 2018 (Yánez, 2018), ya que se 
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violentaron entre otros los derechos que le acreditaban dos artículos puntuales de la 

Constitución del Ecuador a su familia.   El primero reconoce la diversidad de las familias y 

asevera que el Estado velará por protegerlas (Constitución de la República del Ecuador, 

2008b, Art.67); y el segundo, que permite a parejas constituidas por unión de hecho gozar de 

iguales obligaciones y derechos que aquellas familias integradas por matrimonio 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008b, Art.68). 

A nivel local se empieza a entablar el diálogo para cuestionar modelos de familia, 

orientaciones sexuales y roles de género que no encajan en la heteronormatividad; pero, hay 

una marcada oposición por parte de grupos conservadores, como el movimiento ‘Con mis 

hijos no te metas’ (El Comercio, 2017) que surgió en Lima a fines del 2016 y se extendió 

hasta Ecuador en el 2017, liderado por el Frente Nacional de la Familia.  Esta agrupación 

manifestó su rechazo hacia propuestas de enfoque de género -al que denomina “ideología de 

género”-, educación sexual y salud sexual y reproductiva que fueron contemplados en el 

Código Orgánico de la Salud y el proyecto de Ley Orgánica para la Erradicación de la 

Violencia de Género contra las Mujeres, bajo la interpretación de que dichas propuestas son 

un atentado contra el modelo de familia nuclear y sus valores (Rosero, 2018). 

En 2014 tuvo lugar la primera marcha con aval de la Alcaldía de Guayaquil como 

celebración del Día del Orgullo Gay en Guayaquil (El Universo, 2014), y en el 2017 tuvo 

lugar el encendido de monumentos icónicos en las ciudades principales del país, empleando 

luces de los colores de la bandera LGBTQI+ como parte de su celebración anual (El 

Universo, 2017).  La importancia de la discusión recae en que coincidieron dos partidos 

políticos rivales (Partido Social Cristiano y Alianza País) por primera vez, en una acción a 

favor del grupo LGBTQI+.  Sin embargo, gracias a que actualmente más del 36,00% de 

hogares cuentan acceso a internet en el país (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2016), se inició una discusión en redes sociales, como Twitter, que evidenciaba la división en 
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postura de la sociedad ecuatoriana respecto al respaldo que presentaron entidades 

gubernamentales al encendido de los monumentos, indiferentemente del partido político al 

que pertenecían los representantes de dichas entidades que dieron su aprobación para efectuar 

la actividad.  A dichos debates se sumaron activistas digitales, en una búsqueda por expandir 

más la conversación; el rol de dichos ciberactivistas como líderes de opinión en defensa del 

movimiento LGBTQI+ debe entenderse como un factor crucial para el contexto vigente de 

dicha agrupación y reflexión en temas de género y sexualidad en Ecuador. 

Actualmente, desde un enfoque académico destaca el activismo de Proyecto Zoom, un 

Proyecto de Aplicación Profesional que surge en Universidad Casa Grande en el 2012, y que 

desde entonces ha recopilado investigaciones para generar bases para el desarrollo de 

proyectos que aporten a comprender desde una mirada más diversa y académica temas 

relacionados a la comunidad LGBTQI+, entre estas investigaciones se han analizado su 

representación en medios locales y se ha generado contenido digital compartiendo 

definiciones, datos estadísticos e historias de vida de personas de la comunidad. De igual 

modo, “ha creado relaciones con colectivos, entidades, universidades y otros para reforzar y 

unificar la lucha por la diversidad y libertad LGBTIQ+” (Proyecto Zoom, 2017), entre los 

que constan: Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), Comité 

Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Federación Ecuatoriana 

Organizaciones LGBTI, Fundación Yerbabuena, Fundación Yunta, Mujer & Mujer, Red 

Guayas LGBTI, y Todo Mejora Ecuador.  A pesar de que algunas de estas organizaciones 

tienen como prioridad otras misiones, como velar por la seguridad de personas de la tercera 

edad o hacer esfuerzos por mitigar la violencia de género, se han desarrollado dichos lazos 

por el ideal común de defender los derechos humanos de grupos desprotegidos. 
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Revisión de literatura 

Estado del arte 

Para esta investigación resulta importante realizar un breve recorrido de estudios 

anteriores que aclaran el panorama de la interacción en el espacio digital, particularmente en 

las redes sociales como herramientas para activismo, expresión y convergencia de posturas 

contrastantes en tópicos relacionados a la comunidad LGBTQI+.  Contemplando que a nivel 

local no existen investigaciones previas con un acercamiento al que la presente aspira, se 

consideró trabajos de otros países como referentes para un diagnóstico que denote 

recomendaciones y decisiones metodológicas relevantes que puedan ayudar en el desarrollo 

del presente estudio, así como áreas que requieran una mayor indagación. 

La monografía El uso de las redes sociales: ciudadanía, política y comunicación. La 

investigación en España y Brasil, de Carmen Ferré (2014) recopila los resultados de 

investigaciones de dos grupos universitarios con foco en los nuevos medios y las 

repercusiones sociales de éstos.  Entre éstas, se hace referencia a los resultados de Las redes 

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

España y Brasil (Alzamora y Braga, 2014, citadas en Ferré, 2014) la cual revisa el proceso e 

instantes de detonación de protestas significativas gracias a las redes sociales Facebook y 

Twitter.  Sus autoras e investigadoras, Geane Alzamora y Carolina Braga, analizan 

publicaciones de casos homogéneos en otros países, caracterizando los roles de diferentes 

entidades como medios de comunicación tradicionales y nuevos, gobierno, y minorías para la 

discusión de problemáticas sociales y generación de cambios.  En sus hallazgos concluyen 

que los movimientos sociales se asemejan al ciberactivismo en su crecimiento incontenible e 

irregular, pero adicionalmente tienen la presencia física; indican que “los disturbios no son 

causados por Twitter ni Facebook, pero las redes mantienen una cara en las calles y otra en 

los medios de comunicación social, no siendo necesariamente unos rostros enfrentados” 
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(Alzamora y Braga, 2014, citadas en Ferré, 2014, p.27).  Ante esto, es visible la relación 

simbiótica entre movimientos sociales y ciberactivismo, por lo que vale la pena ver a estos 

medios alternativos como nuevas áreas de discusión de temas significativos para las 

sociedades. 

Un estudio que específicamente sistematiza temas controversiales de orden político es 

Quantifying controversy on social media (Garimella, Morales, Gionis, y Mathioudakis, 2017, 

p.22), que se desarrolló con el fin de estructurar e identificar los tópicos más controversiales 

en Twitter en India.  Se ejecutó un seguimiento de los trending topics a los que usuarios se 

sumaban para dar su opinión y continuar interactuando.  El estudio establece y relaciona 

frecuencias, gracias a las cuales sus conclusiones resaltan el uso de términos contrastantes en 

los usuarios de opiniones polares; mientras uno usa “libertad”, su contrario emplea “respeto” 

y demás términos que apelan a lo tradicional y estable.  Asimismo, recalca la dificultad de 

medir con exactitud lo controversial de un tema en redes, al presentar la limitación de no 

lograr incorporar con el mismo rigor los datos que apelaban al lado más emotivo o visceral 

como una variante dentro de su proyecto cuantitativo.  Partiendo del interés de un 

acercamiento que permita establecer la estructura y caracterización de los comentarios 

emitidos en el caso de estudio a nivel local, se ve entonces una oportunidad de replicar un 

acercamiento cuantitativo que facilite dicho ejercicio a través de la categorización y 

frecuencias.  

Finalmente, Activismo y Prácticas Digitales en la Construcción de una Esfera LGTB en 

España (Grau, 2016), identificó las prácticas digitales de dicha comunidad tras analizar el 

contenido de siete páginas web de activistas LGBTQI+ y recursos digitales diversos como 

blogs con material activista, así como la elaboración de entrevistas en profundidad y la 

observación participante. Dicha investigación fue transversal, elaborada en un espacio de tres 

años y relacionando medios con contexto y prácticas de sociabilidad; enfatiza que las 
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dinámicas sociales aun cuando empiezan en espacios físicos o digitales, toman un salto 

constante entre ambos.  Se estimó que dichas prácticas son parte de la construcción de un 

sentido de esfera LGBTQI+ también en el espacio físico al generar una sensación de 

pertenencia, sobre todo para los colectivos LGBTQI+ en Madrid y Barcelona.  Resalta una 

observación valiosa que puede entenderse como un aspecto a considerar para el desarrollo de 

la investigación vigente:  

El espacio físico compartido (para el activismo o el ocio), los discursos (activistas) 

disponibles, los recursos informativos (sobre todo digitales), la comunicación (en blogs, 

webs estables y periódicos digitales) y la protesta social son elementos que forman unos 

(contra) públicos que se imaginan a sí mismos como una comunidad (Grau, 2016, p.780-

787) 

Los estudios previamente descritos, si bien facilitan la comprensión del escenario actual 

del ciberactivismo y el desenvolvimiento en línea del movimiento LGBTQI+, al ser 

internacionales no reflejan necesariamente la realidad de la comunidad en Ecuador, lo que 

denota la importancia de esta investigación como un primer acercamiento y registro del 

comportamiento y discurso que se maneja en el espacio digital al dialogar respecto a dicha 

minoría. 

Marco teórico 

Al desarrollar una investigación que tiene como centro el análisis de contenido de las 

reacciones en el espacio digital hacia actividades desarrolladas como parte de la celebración 

de la comunidad LGBTQI+, resulta indispensable la comprensión del contexto y definiciones 

que serán usadas en el marco metodológico y en la discusión de los resultados.  Los 

conceptos han sido fraccionados en dos pilares o capítulos: contexto de género y contexto de 

comunicación en el espacio digital. 
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Contexto de género 

Género y sexo 

Estos dos términos de partida suelen confundidos, pese a contar con sus respectivas 

segmentaciones y no ser intercambiables: género y sexo.  Lamas (2013) menciona cómo en 

los años 40 y 50 primaban los criterios que veían al género como un papel a desempeñar por 

el individuo en base a su condición biológica: el sexo.  En otras palabras, se asumía que si los 

órganos sexuales de una persona eran masculinos o femeninos, su género se alineaba a esto, y 

el género lo entendían como el fenómeno de qué comportamiento y funciones la sociedad 

espera que ejecute en base a su sexo.  Están íntimamente relacionados, mas no son 

equivalentes.  Adicionalmente, existen variables que nos marcan como seres humanos: la 

expresión de género, la identidad de género y la orientación sexual. 

La categorización binaria del género y sexo puede limitar la comprensión de las 

estructuras sociales ante un ejercicio forzoso de ubicar a los individuos en las aristas de un 

sistema binario que es el cimiento de las sociedades heteronormativas.  Dicha 

heteronormatividad se sustenta en prácticas legales, culturales e institucionales que asumen la 

existencia de únicamente dos géneros, tratan al género como equivalente al sexo y toman por 

sentado que todos son heterosexuales hasta probar lo contrario (Hudak y Giammattei, 2014).  

Además, vela por naturalizar la idea de que una familia debe estar integrada por una pareja 

una pareja cisgénero y heterosexual, un hombre y una mujer que crían juntos a sus hijos 

(Hudak y Giammattei, 2014).  

Hines respalda el planteamiento de Butler (1990 citado en Hines, 2006) sobre la necesidad 

de estudiar por separado el género y el sexo del sujeto para una mayor visión de diversidad de 

expresiones que pueden tener la masculinidad y feminidad, vinculadas al factor clave que es 

el género performativo o expresión de género.  Éste refleja esquemas sociales donde se 

espera el desenvolvimiento del sujeto dentro de lo que su entorno ha definido como ser 
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hombre o ser mujer, negando a aquellos cuyas expresiones de género no encajen en la norma.  

Tal es el caso de las personas intersexuales, que la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2015, p.1) define como “individuos que al 

nacer constan con características sexuales (genitales, gónadas y patrones cromosómicos) que 

no encajan con las nociones binarias típicas de cuerpo de hombre o mujer”.  Dicho término 

abarca una amplia gama de variaciones corporales que pueden o no ser visibles al nacer, en 

ciertas ocasiones se manifiestan durante la pubertad, y en otras no son perceptibles 

físicamente. 

Butler (1990) plantea en Gender Trouble la discusión sobre política de género y teoría 

queer al rechazar la idea del género y sexualidad como inscripciones concretas en la biología 

humana, proponiendo en su lugar considerar a dichos conceptos como construcciones 

sociales que varían en el espacio y tiempo, e indicando que las personas son libres de 

explorar su género y sexualidad más allá de los lineamientos tradicionalistas.   

Respecto a la identidad de género, ha sido descrita por APA (2006, citado en Asociación 

Estadounidense de Psicología, 2012) como la percepción e identificación de uno mismo 

como masculino, femenino, o transgénero, indiferentemente de su cuerpo sexuado, es decir, 

la imagen mental o esencia que tiene el sujeto sobre sí mismo.  Si el sexo biológico con el 

que un individuo fue asignado al nacer es congruente con su identidad de género, se emplea 

el término cisgénero, caso contrario, aplica el término transgénero (Human Rights Campaign, 

2011).  Dentro de la concepción de transgénero se incluye también - pero no exclusivamente - 

a las personas transexuales, quienes se exponen a intervenciones médicas que pueden ser 

tratamientos hormonales o cirugías como parte de su proceso de transición (Yantz, 2011).  

Dichos procedimientos no son un requisito para ser una persona transgénero; sin embargo, 

quienes acceden a éstos suelen canalizar así su disforia de género para disminuir posibles 

conflictos intrapersonales (Parekh, 2016) y mejorar su calidad de vida. 
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Si trasladamos estas definiciones al contexto local, en la sociedad ecuatoriana prima la 

noción tradicionalista del género como equivalente al sexo biológico, por lo que no resulta 

sorpresivo el rechazo a personas detractoras de la perspectiva conservadora.  Otro aspecto 

que debe contemplarse como parte de las discrepancias entre ambas posturas, es la diversidad 

en la sexualidad. 

Orientación sexual 

APA (2012) sostiene que la orientación sexual es la atracción sexual y sentimental que un 

individuo siente hacia otras personas; recalca que si dicha persona se siente atraída hacia el 

género opuesto se emplea el término heterosexual, mientras que si su atracción es hacia 

personas de su mismo género se le llama homosexual, con la subdivisión de gay o lesbiana si 

se trata de un hombre o mujer respectivamente.  Si una persona se encuentra atraída hacia 

hombres y mujeres, corresponde el término bisexual, y de ser alguien con el potencial de 

sentirse atraído emocional, romántica o sexualmente hacia personas indiferentemente del 

género con el que éstas se identifican, se aplica el término pansexual (Human Rights 

Campaign, 2011); por el contrario, está el caso de las personas asexuales, que no sienten 

atracción sexual hacia otras personas. 

Kinsey, Pomeroy, Martin y Gebhard (1953, citados en Asociación Estadounidense de 

Psicología, 2012) resaltan que no toda orientación sexual recae específicamente en los límites 

de una categoría, sino que en ocasiones puede encontrarse en distintos niveles dentro del 

espectro, y que es una cualidad que puede fluctuar a lo largo de la vida de la persona.  En las 

últimas décadas la comunidad LGBTQI+ ha retomado el calificativo queer, antes considerado 

derogatorio, y le ha convertido en un término paraguas para referirse en general a personas 

que expresan identidades o sexualidades fluidas (Human Rights Campaign, 2011).  A lo largo 

de esta investigación se procurará emplear las siglas LGBTQI+ para referirse a esta 



 

 

 

23 
 

comunidad integrada por minorías cuya identidad de género u orientación sexual difieren de 

la heteronormatividad. 

Representación mediática del género y de la comunidad LGBTQI+ 

El respaldo gubernamental que tuvo la comunidad LGBTQI+ ecuatoriana para exponer los 

colores de su bandera en la celebración del Orgullo Gay es una muestra de la visibilidad que 

ha ido ganando con el transcurso de las décadas, por lo que vale la pena examinar el modo en 

que se la presenta mediáticamente. 

Stuart Hall (1997, p.15) señala que la representación es “parte esencial del proceso 

mediante el cual se producen e intercambian significados entre miembros de una cultura”, y 

que “involucra el uso de lenguaje, signos e imágenes representativas”.   La British 

Broadcasting Corporation (2018) indica que la representación se entiende como la manera en 

que un contenido mediático aborda y expone rasgos como etnia, género, nacionalidad, 

problemáticas y eventos de una sociedad a un público, lo que puede influir en la información 

y percepción de un individuo entorno a estos tópicos, así como su entendimiento de quién es 

y su lugar en el mundo.  Una representación superficial o escasa de un grupo puede volver 

invisible no sólo a éstos, sino también a sus historias, reforzando una potencial 

marginalización de las minorías.  Ante esto, el cómo se presentan dichas historias en los 

medios puede reformular o proponer nuevos significados e interpretaciones.  

El reporte más reciente de GLAAD (2018) sobre la inclusión de personajes LGBTQI+ en 

televisión estadounidense resalta que ha incrementado la presencia de personajes de dicho 

colectivo en roles principales durante el horario central, con un 6,4% que es la cifra más alta 

desde que la organización inició dichos reportes en el 2005.  Reconoció, no obstante, que la 

diversidad racial es todavía un problema en dichas representaciones, con un 77% 

correspondiendo a personajes caucásicos; asimismo, se identificó únicamente dos personajes 
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asexuales de los 58 LGBTQI+ con papeles principales, y dos personajes portadores del virus 

de la inmunodeficiencia humana. 

Hall (1997) explica la importancia de las diferencias en base a cuatro principios.  El 

primero señala que sólo sabemos describirnos en base a nuestro contraste con el otro, 

generalmente ubicando uno como superior: hombre o mujer, blanco o negro, heterosexual u 

homosexual; el siguiente señala que en una sociedad la construcción de significados se da por 

el diálogo entre quienes la integran, de modo tal en que la concepción de qué es una mujer o 

qué es una persona homosexual están dados por la opinión pública.  El tercer principio parte 

de la antropología: la sociedad da un sentido o carga significativa a todo, categorizando desde 

objetos hasta personas.  Tal es el caso de lo que puede equívocamente comprenderse en 

Guayaquil como mujer: persona con órganos sexuales femeninos; al presentarse entonces el 

caso de una mujer transgénero, el pensamiento colectivo reacciona en primera instancia 

manifestando su confusión y aversión a la situación que no comprende, y debe programarse 

nuevamente para considerar expandir dicha categoría.  Como último punto, desde la 

psicoanalítica toma planteamientos de Freud (1905, citado en Hall, 1997) para explicar que 

mediante el complejo de Edipo se construyen identidades acorde a cómo el infante se vincula 

con sus padres; en el caso del niño, llegará a ver a su padre como rival del amor materno, 

mientras que la niña asume su papel de mujer al no contar con pene y distancia su imagen de 

la de su padre.  La combinación de estos cuatro principios son los soportes para nuestro 

proceso de construcción y comprensión de las identidades. 

Dentro de una sociedad patriarcal, la visibilidad no es sinónimo de tolerancia, pues los 

espacios son dados para exaltar a quienes encajan en los cánones esperados por la sociedad 

(Clarkson, 2008).  Otra característica de la sociedad patriarcal es ver al hombre y lo 

tradicionalmente masculino como el centro del lenguaje, el poder y la representación, 

nublando lo femenino o ubicándolo en un peldaño inferior (Butler, 1990).  Ante esto, es 
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perceptible también un rechazo hacia lo queer, que corresponde a lo que es distinto, a los 

grupos que no encajan en el sistema binario de género y sexo, ejemplificado en la 

effeminophobia y la homofobia. 

Richardson (2016) recalca la prevalencia de ambos casos de discriminación en la 

contemporaneidad al tomar de base el incidente en la quinta temporada del programa 

norteamericano ‘So you think you can dance?’, donde una pareja de bailarines conformada 

por dos hombres fue víctima de la burla y crítica severa del jurado, con uno de ellos 

excusando que no rechazaba la presencia de dos homosexuales, sino su modo afeminado de 

bailar.  En el panorama de la televisión ecuatoriana, es posible encontrar personajes 

homosexuales que son utilizados como un recurso cómico y carente de dimensión; entre estos 

encontramos a “La Melo” del programa Vivos, con gesticulaciones de lo localmente 

dictaminado como “afeminado”, en atuendos donde el rosado y tonos pasteles priman, y con 

tendencias de depredador sexual hacia hombres que no le corresponden (Allauca, Barrera, 

Moncayo, Pilay, Smolij, Susá, 2014). 

Previo al conocimiento público de la orientación sexual de Oscar Wilde, la sociedad veía 

el amaneramiento como un elemento clave para los caballeros que buscaban conquistar 

mediante la emoción a las mujeres que le interesaban; esto cambió y se consagró a la 

femineidad en varones como el elemento clave para distinguir a un homosexual  (Richardson, 

2016) y, por consiguiente, minimizarlo frente a sus pares heterosexuales que demuestren 

menos femineidad.  En consecuencia, el rechazo hacia lo femenino o misoginia está 

intrínsecamente relacionado con la homofobia, el rechazo a los homosexuales. 

Violencia simbólica hacia la comunidad LGBTQI+ 

Scheper-Hughes y Bourgois (2004, citados en Izcara, 2016) enuncian que la violencia 

debe comprenderse más allá de lo físico, exponiendo que está determinada por aspectos 

socio-culturales y que hay tipos de violencia que pueden ser imperceptibles, lo que dificulta 
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señalar a un único agente culpable.  Galtung (1990, citado en Izcara, 2016) expone otra 

modalidad de violencia invisible: la estructural; esta se entiende como un proceso en que se 

generan contextos para detonar la violencia contra las víctimas que están en situación de 

desventaja en cuanto a poder.  Scheper-Hughes (1992, citada en Izcara, 2016) suma un 

concepto adicional, la violencia cotidiana, que se refiere a aquellas micro violencias rutinarias 

que normalizan el abuso hacia las víctimas, quienes posteriormente se culpan de permitirlo. 

Pierre Bourdieu (1999, citado en Fernández, 2005) ha definido la violencia simbólica 

como una relación social donde el dominante practica una violencia indirecta, no física, en 

contra del dominado; este último no suele denunciar como nociva dicha interacción o no 

suele ser inconsciente de su complicidad en la perpetuación de dicha circunstancia, al tenerla 

interiorizada y percibida como incuestionable e inmutable.  Resulta válido especificar que 

dicha imposición de ideologías puede darse a manos de medios de comunicación, 

movimientos políticos, instituciones religiosas, entre otros, siempre y cuando dichas 

entidades posean un alto nivel de aceptación y penetración en la opinión pública de una 

sociedad determinada.  Thomas y Bourdieu (1999) agregan que existe un tipo de "sumisión 

encantada" en consecuencia a la violencia masculina que pertenece al entorno patriarcal: las 

mujeres toman parte en su propia sumisión al no ver otra salida al régimen social; adoptan 

comportamientos esperados y ejercen juicios hacia sí mismas, en ocasiones incluso 

acercándose a un enfoque más masculino para tener algún tipo de sensación de validación o 

superioridad al desligarse del modelo clásico femenino, pues está aún inscrito en la sociedad 

que ser mujer significa ser inferior a un hombre. 

Ante esto, dentro del grupo LGBTQI+ con frecuencia las mujeres transgénero han sido 

víctimas de violencia en diversas expresiones.  En Actos performativos y constitución del 

género: un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista, Butler (2006, citada en Gutiérrez, 

Evangelista, y Winton, 2018, p.149) señala que enfrentan una batalla constante de 
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“reivindicar su integridad corporal y su derecho de autodeterminación”, ante la exclusión 

social que experimentan al no encasillar en lo esperado por parte del sistema binario, y al 

verse expuestas a la discriminación en entornos críticos como el familiar, el de salud y 

estatal.  Finalmente, Žižek (2008, citado en Recuero, 2015) señala que la violencia simbólica 

está presente en segundo plano en las interacciones humanas a manera del lenguaje; es decir, 

el modo en que nos expresamos puede violentar la existencia del otro.  Éste es un 

pensamiento relevante que debe contemplarse al analizar contenido sobre ciberactivismo en 

pro de minorías. 

Estereotipos 

Un modo de violencia simbólica acontece cuando las únicas o principales representaciones 

de un grupo se dan mediante estereotipos, a los cuales Hall (1997) define como la reducción 

de alguien o algo a sus características mínimas y esenciales.  Sin embargo, los estereotipos no 

son inherentemente nocivos, al ser recursos que facilitan a las personas la categorización y 

entendimiento de aspectos de su contexto inmediato (Gut, Wilczewski y Gorbaniuk, 2017). 

Por ejemplo, en el campo de la comunicación los estereotipos pueden ser funcionales para 

agilizar la comprensión de los personajes que intervienen en una situación si no es factible 

ahondar en su trasfondo por limitaciones de tiempo y espacio; de igual manera, en 

interacciones interculturales los estereotipos pueden dar una noción del cómo son percibidas 

en términos generales personas de culturas distintas (Gut et al., 2017). 

Si bien los estereotipos son generalizaciones, no se puede negar la existencia de aquellos 

individuos que sí se identifican con las características esenciales que estos proyectan; lo 

óptimo es la diversificación.  El estudio Gays and Films (Dyer, 1984, citado en Durham y 

Kellner, 2012) denota que la problemática radica en que la sociedad heteronormada intenta 

definir a toda la comunidad LGBTQI+ desde sólo un punto de vista, en vez de permitir a la 

sus miembros contar sus propias y diversas historias. 



 

 

 

28 
 

Contexto de comunicación en el espacio digital 

Al tratarse de un estudio con foco en los comentarios expresados en los nuevos medios 

sobre el apoyo a un movimiento social, se está hablando de la opinión pública de una 

agrupación que, pese a no representar estadísticamente a la opinión de toda una población, sí 

refleja el tipo de dinámica en el diálogo que acontece en redes sociales en torno a temas de 

género y sexualidad.  Ante esto, es pertinente realizar una revisión de conceptos de 

comunicación que surgen en los medios tradicionales pero que se traducen posteriormente 

también al espacio virtual. 

Opinión y esfera pública 

La opinión pública puede entenderse desde dos conceptos.  Habermas (1962, citado en 

Neumann, 1995) señala que como proceso racional tiene sus fundamentos en la interacción e 

intercambio de ideas en la esfera pública, la democracia, y la regulación estatal de dichas 

opiniones.  Como control social, la opinión pública intenta generar un punto de encuentro 

entre la moral general de una comunidad y los objetivos comunes; “según este concepto, el 

poder de la opinión pública es tan grande que no puede ignorarlo ni el gobierno ni los 

miembros individuales de la sociedad” (Neumann, 1995, p.202).  Neumann (1995) indica que 

la opinión pública es la expresión de un juicio o valoración que es aceptada por una mayoría, 

pero explica que el orden en un entorno social tiende a mantenerse por la necesidad de 

aceptación que siente el individuo y por el peso de la presión de su contexto, razones por las 

que tiende a modificar su conducta y pensamientos para alinearse a lo que se cree que es la 

norma o la opinión dominante.  Ante esto, acontece un fenómeno al que denomina espiral del 

silencio: es frecuente que quienes cuentan con valoraciones detractoras de las que su entorno 

acepta como correctas, se sientan aislados y silenciados, y decidan no manifestar sus 

opiniones o simulan estar de acuerdo con la mayoría. 



 

 

 

29 
 

Las percepciones y preocupaciones de las sociedades en torno a un tema, acorde a 

Habermas (1962, citado en Neumann, 1995), son intercambiadas en un espacio físico y 

figurativo que se conoce como esfera pública.  Hoy en día, puede entenderse el espacio 

digital como un tipo de esfera pública en que se modifican patrones anteriores en la 

socialización; por ejemplo, una minoría puede hallar una comunidad en línea que comparte 

sus ideales y genera entonces una ruptura a la espiral del silencio. 

Dichas interacciones en la esfera pública pueden verse marcadas también por la influencia 

de líderes de opinión, “individuos que probablemente influirían en las opiniones, actitudes, 

creencias, motivaciones y comportamientos de otras personas” (Del Fresno-García, Daly, y 

Sánchez-Cabezudo, 2016, p.26).  Su rol es reconocido en la teoría de dos pasos, un modelo 

de comunicación propuesto por Katz y Lazarsfeld (1955, citados en Del Fresno-García, Daly, 

y Sánchez-Cabezudo, 2016, p.26) durante la Segunda Guerra Mundial planteando que “las 

ideas a menudo fluyen de la radio y de la prensa a los líderes de opinión y de ellas a los 

sectores menos activos de la población”.  Este sistema de comunicación indirecta a las masas 

fue posteriormente criticado por ser unidireccional al asumir al receptor como un sujeto 

pasivo que no cuestiona la información recibida, algo que definitivamente no se traslada a la 

comunicación actual en el ambiente digital.  El líder de opinión ha trascendido también a los 

nuevos medios con la denominación de social media influencers (Del Fresno-García et al., 

2016), bajo la concepción de que ya no es visto necesariamente como un superior, sino como 

un par por sus seguidores, lo que produce identificación con ellos sobre su punto de vista de 

una realidad (González-Domínguez, 2017).   

Ecología de medios 

Al hablar respecto a las redes sociales y los nuevos medios, es fundamental definir a la 

teoría de la ecología de medios, que no se concentra en la narrativa dentro de un medio ni 

período específico, sino que es netamente transmediático (Scolari, 2015).  McLuhan (1968) 
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afirmó que los medios forman un ambiente en el que nos movemos instintivamente, 

ignorando su existencia y modus operandi hasta que algo nos hace notarlo.  Scolari (2015) 

manifiesta que pese a que las personas adaptamos las herramientas comunicativas, éstas 

pueden incidir en nosotros sin que lo percibamos en el instante. 

Estos momentos de consciencia hacia la dinámica en la comunicación han derivado 

cuestionamientos del cómo nos proyectamos en la contemporaneidad en consecuencia a la 

revolución de las redes sociales, que trajeron consigo la figura del prosumidor, un usuario que 

no es sólo consumidor masivo, sino simultáneamente un generador de contenido.  La 

exposición prolongada del prosumidor a los espacios digitales causa un efecto al que Gündüz 

(2017) denomina “espiral de la transformación”, un proceso en que la necesidad de construir 

una identidad digital donde cada uno define qué imagen proyecta de sí,  puede ir más allá de 

la pantalla y terminar por influir en la identidad del sujeto en el espacio físico.   

Nuevos medios 

El prosumidor surge de la transición del modelo anterior de consumidor a uno más crítico 

que además de consumir genera también contenido, y acorde a Leah A. Lievrouw (2011) es 

una de las propiedades de las nuevas tecnologías de la comunicación digital.  En Alternative 

and activist new media, además, menciona que el desarrollo de medios alternativos gracias a 

avances tecnológicos con su epicentro en el internet, es lo que permitió identificar que los 

medios tradicionales presentaban sólo una porción de información, muchas veces sesgada por 

intereses particulares del ente emisor.   

Lievrouw (2011) reconoce tres componentes esenciales de los nuevos medios: artefactos o 

dispositivos, actividades que realiza el usuario en dichos dispositivos, y los acuerdos, normas 

sociales y métodos organizacionales en torno a dichas actividades.  Asimismo, señala que hay 

diferencias marcadas en comparación a la comunicación previa, entre estas el sentido de 
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ubicuidad u omnipresencia de los nuevos medios en el día a día, la percepción de que están 

ya a un alcance global absoluto o que representan una necesidad básica. 

El crecimiento de estos nuevos medios es un proceso híbrido e indefinido, no siempre 

alineado con el motivo por el que inicialmente fueron generados.  Tal es el caso de las redes 

sociales, en que si bien al acceder a las mismas los usuarios lo hacían con la intención de 

vincularse virtualmente con sus pares cercanos, la proyección que dan de sí mismos no es 

necesariamente equivalente siempre al cómo actúan y se expresan en persona. “En el 

ciberespacio podríamos transitar por múltiples identidades sin un centro interno o ‘auténtico’ 

y sin perder por ello un sentido coherente del yo” (Valderrama, 2017). 

Identidad digital 

Aparici y Osuna (2013, p.144) definen la identidad digital como “todo lo que 

manifestamos en el ciberespacio e incluye tanto nuestras actuaciones como la forma en la que 

nos perciben los demás en la red”.  La psicóloga Sherry Turkle (citada en Celis, 2012) expone 

que los usuarios hallan una gratificación esporádica en el espacio digital: hay una sensación 

de “atención constante, siempre va a haber un foro en el que ser escuchado y nunca 

tendremos que estar solos”.  El posicionamiento de las redes sociales puede derivar en 

conflictos emocionales en el individuo, en el caso de que éste decida que su concepción de 

quién es, se construye al menos parcialmente por su presencia en el ecosistema social en 

línea. 

El artículo Vidas conectadas: tecnología digital, interacción social e identidad  (Serrano, 

2013, p.355) recalca que “en las interacciones mediadas por la tecnología, la persona puede 

controlar en mayor medida que en los encuentros cara a cara el grado de implicación que 

quiere asumir”.  Turkle (2015, citada en Adams, 2015) considera que la proyección realizada 

por los cibernautas no es más que una construcción personalizada luego de pasar sus vidas y 

particularidades por un sesgo.  Asimismo, dicha identidad digital puede afectar la 



 

 

 

32 
 

personalidad de la persona al motivarle a adoptar ciertos comportamientos y decisiones que 

no contemplaba previo al surgimiento de su relación dependiente con un dispositivo. Neal 

Palmer (2013) reafirma esto al sostener que grupos jóvenes LGBTQI+ tienden a encontrarse 

más cómodos interactuando a través de su identidad digital, por la seguridad que les genera la 

socialización mediante una pantalla, y la personalización de la navegación les permite 

familiarizarse con cibernautas que comparten sus intereses, una socialización que en el 

espacio físico no les habría sido posible.  

Ciberactivismo 

Otra cualidad de los medios alternativos, es que apuntan a combinar la expresión creativa 

con la responsabilidad social, buscan la participación y son fieles a sus comunidades, 

resaltando la diversidad de perspectivas (Atton, 2004, citado en Lievrouw, 2011); al 

combinarlo con plataformas digitales, los movimientos sociales encuentran espacios digitales 

para enlazar voces y elevar argumentos, dando pie al ciberactivismo o activismo digital cuyo 

contenido esta investigación desea indagar.  Howard (2011) señala como hito en este campo 

la Primavera Árabe, instigado por un humilde joven que trabajaba en un mercado, 

Mohammed Bouazizi, quien se encendió a sí mismo en llamas como protesta al gobierno 

arábigo en el 2010, humanizando a la opresión que vivía su sociedad al ponerle un rostro y un 

nombre.  Dicha tragedia se viralizó internacionalmente gracias a las redes sociales, dando así 

paso al debate en línea que involucró ya entonces ideas democráticas que eran 

revolucionarias para dicho país.  Las conversaciones contaron con un grupo demográfico 

integrado principalmente por jóvenes con alto nivel de educación, de entornos urbanos, y en 

muchos casos mujeres; es decir, al no contar con apertura en medios tradicionales para 

desenvolver sus protestas y organización, se empoderaron en las redes sociales para generar 

cambios en el entorno offline. 
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Bun-He Lee (2018) menciona que en octubre del 2017 se viralizó en Twitter el 

movimiento #MeToo, que generó una crítica rigurosa al trato de las mujeres en el ambiente 

laboral.  El hashtag fue originado por la activista Tarana Burke en el 2006, pero con la 

intervención de figuras populares como las actrices Uma Thurman y Gwyneth Paltrow ante 

las alegaciones de abuso sexual en contra de Harvey Weinstein, miles de mujeres de 

alrededor del mundo se sumaron a compartir sus experiencias de abuso sexual o mostrando 

apoyo a las víctimas en diferentes redes sociales. 

Redes sociales 

Las redes sociales son espacios en internet donde prima la interacción y la construcción de 

una identidad virtual.  Boyd y Ellison (2007, citados en citado en Durham y Kellner, 2012) 

indican que no sólo permiten a los usuarios vincularse con otros cercanos a ellos, sino la 

experiencia de permitirles estructurar y tener su exposición en el espacio virtual.  Ante eso, es 

válido decir que en dichos ambientes las personas tienden a proyectar el cómo desean ser 

percibidos, y de igual manera, estos espacios sacan a relucir un lado menos evidente en las 

interacciones, al no contar con una retroalimentación cercana como es el lenguaje corporal. 

En Ecuador, entre las redes sociales más visitadas encontramos a Youtube, Facebook, 

Instagram y Twitter; éste último ocupando el puesto treinta y cuatro del top cincuenta de 

sitios web con mayor tráfico localmente (Alexa, 2018).  Esta red social funciona a manera de 

microblogging, pues permite al usuario compartir en su perfil un pensamiento en una 

publicación (llamada tweet) de no más de 280 caracteres para que aparezca en la línea de 

tiempo de sus seguidores.  El usuario puede también ser seguidor de otras cuentas, compartir 

imágenes, emojis, videos, hipervínculos a contenido externo, etiquetar a otras personas en sus 

tweets, personalizar su página de perfil con colores, fotos de avatar, encabezado o carátula, y 

añadir su breve biografía y apodo. 
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La red social Twitter (N/D) se autodefine como “lo que está pasando en el mundo y los 

temas sobre los que está hablando la gente”, por lo que puede ser comprensible asumirla de 

ante mano como una plataforma digital ideal para el desarrollo del diálogo en torno a 

problemáticas sociales.  Murthy (2012, citado en Walck, 2013) ha descrito a Twitter como un 

espacio que actualiza su contenido en tiempo real; dicha plataforma es un canal nuevo para la 

expresión del líder de opinión, lo que significa que tiene el potencial de exponer al usuario a 

un sinfín de voces, pero éste selecciona escuchar a sólo un puñado. 

Cultura algorítmica 

Además de la decisión consciente que puede hacer el usuario para oír o no a otro, para 

Lievrouw (2011) los nuevos medios traen el riesgo de promover un egocentrismo debido al 

filtro de información que se produce por su sistema algorítmico.  El fenómeno de cultura 

algorítmica indica que lo que el usuario ve en Google, Facebook, Twitter, Netflix, y sus 

similares, es “el envolvimiento del pensamiento humano, la conducta, la organización y la 

expresión en la lógica del big data y la computación a gran escala” (Striphas, 2015, p.396), 

alterando el modo en que se manifiesta y extiende la cultura. 

Las redes sociales personalizan el contenido al que se ve usualmente expuesto el usuario, 

un efecto de filtro de burbuja que Eli Pariser (2017, citado en Jackson, 2017) considera 

nocivo para el ejercicio del activismo, pues consiste en que en base al tipo de información 

que consume habitualmente el usuario, su experiencia se vaya volviendo personalizada para 

sugerirle material similar; es decir, el material que consumimos en el espacio digital es el de 

personas con ideas e intereses homólogos a los nuestros, lo cual tiende a nublar las 

problemáticas e ideologías de personas detractoras.  Este fenómeno afecta al ejercicio del 

ciberactivismo al suscitar una noción falsa de que las ideologías del cibernauta son aceptadas 

por todos quienes le rodean y que esto es una realidad trasladable a mayor escala fuera de su 

filtro de burbuja. 
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Diseño metodológico 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los principales argumentos y elementos que componen la postura a favor del 

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

celebración del Orgullo Gay y actividades de dicho movimiento, en los años 2017 y 2018? 

 

Objetivos de investigación 

Objetivo general de investigación 

Explorar los principales argumentos y elementos que componen la postura a favor del 

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

celebración del Orgullo Gay y actividades de dicho movimiento, en los años 2017 y 2018. 

Objetivos específicos de investigación 

1. Describir las principales características de los elementos que componen el perfil de 5 

activistas ecuatorianos a favor del movimiento LGBTQI+ en Twitter.  

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

activistas ecuatorianos a favor del movimiento LGBTQI+ en Twitter, entre el 30 de 

junio y el 30 de julio del 2018.   

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

realizados por usuarios en Twitter, entre el 30 de junio y 30 de julio del 2017, con una 

postura a favor del apoyo oficial demostrado por entidades gubernamentales hacia el 

movimiento LGBTQI+, a través del encendido de monumentos históricos como parte 

de las actividades en celebración del Orgullo Gay. 

4. Comparar los elementos que predominan en los tweets de los usuarios a favor del 

movimiento LGBTQI+ con los comentarios de los activistas. 
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Diseño de la investigación 

La investigación realizada es de carácter transversal, pues se lleva a cabo en un espacio 

específico de tiempo y en una única ocasión; también es exploratoria ya que apunta a 

examinar un campo poco estudiado, especialmente a nivel local.  Más que encontrar 

resoluciones o respuestas concisas que expliquen el panorama del diálogo en redes sociales 

sobre el movimiento LGBTQI+, se apunta a abrir camino con este primer acercamiento que 

traerá una serie de cuestionamientos para estudios futuros, que podrán indagar y contestar 

específicamente.  Asimismo, es descriptiva porque busca identificar y detallar las 

características del objeto de estudio para dar un primer paso en el conocimiento de la 

problemática al exponer la información recopilada.  Finalmente, es no experimental, al no 

poner en práctica la manipulación de variables ni control mediante asignación aleatoria (Ato, 

López, & Benavente, 2013). 

Enfoque 

El enfoque escogido es el cuantitativo, ya que se apunta a categorizar los elementos y 

argumentos en los comentarios emitidos por usuarios en Twitter, así como los ciberactivistas 

escogidos.  Para esto se propone el uso del análisis de contenido, una técnica idónea “para la 

descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación” 

(Berelson, 1952, citado en Cremades, 2017, p. 127) y de las correlaciones entre las variables.  

En resolución, más que una representación estadística o una cuantificación, el enfoque 

cuantitativo permite a esta investigación la capacidad de conocer y categorizar de manera 

sistemática los datos.  

Unidad de análisis 

El presente estudio define como su unidad de análisis dos segmentos que responden al 

objetivo general establecido.  La primera unidad de análisis contempla a los activistas 
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ecuatorianos que emiten en Twitter su postura a favor del movimiento LGBTQI+, con los 

siguientes objetos de estudio: los perfiles de activistas en dicha red social (foto de perfil, foto 

de portada, biografía, nombre de usuario y nickname) y comentarios emitidos por ellos 

mediante tweets.  Los activistas seleccionados son líderes de opinión en Ecuador que 

intervienen en el diálogo y/o actividades por los derechos del movimiento social LGBTQI+.  

Dichos activistas se manifiestan en Twitter a un mínimo de 10.000 seguidores, son 

constantemente activos en dicha red al tener al menos 15 posteos mensuales en los últimos 

tres meses con corte a septiembre del 2018, y emitieron tweets en torno a temas de género u 

orientación sexual a lo largo del 2017 y 2018.  Sin embargo, se detectó una menor 

participación de ellos en discusiones relacionadas a la comunidad LGBTQI+ entre el 30 de 

junio y 30 de julio del 2017, versus el 30 de junio al 30 de julio del 2018; en base a esto, y 

comprendiendo que los componentes primordiales de la opinión de dichos activistas no 

tendrían mayores cambios en el transcurso del último año, sus tweets evaluados son los del 

espacio con corte más reciente. 

La segunda unidad de análisis consta de los comentarios emitidos en Twitter por usuarios 

demostrando su postura a favor del movimiento LGBTQI+ local durante la celebración del 

mes del Orgullo Gay en el 2017, con fechas de emisión entre el 28 de junio y el 03 de julio 

del 2017, al comprender que el encendido de los monumentos fue un hito que generó 

conmoción en la población por ser la primera ocasión en que se realizaba un gesto como éste.  

Dicha postura a favor se expresa mediante imágenes o textos que celebran o respaldan la 

representación que se dio a la comunidad LGBTQI+, con el objeto de estudio 

correspondiendo a tweets que se encuentren dentro del diálogo en las publicaciones emitidas 

por las cuentas del Diario El Universo, la Presidencia del Ecuador, y la cuenta oficial de la 

vicealcaldesa de Guayaquil, Doménica Tabacchi  (ver Anexo 1).  Las dos primeras cuentas 

comparten la noticia del encendido de los monumentos históricos con los colores de la 
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bandera arco iris, mientras que la publicación de Tabacchi presenta al personaje Juan Pueblo 

con la bandera de dicho movimiento en vez de su usual e icónico estandarte de Guayaquil.   

Dichas publicaciones fueron escogidas tras un proceso de revisión y selección que les 

identificó como representantes tanto del poder gubernamental como del poder mediático, 

actantes relevantes en la formación de la opinión pública, aún si en este caso el diálogo que 

consta es puntual y no equivalente a la totalidad de la población.  Estas tres cuentas respaldan 

ideologías políticas y canales comunicativos distintos: un medio de comunicación masivo, 

tradicional e independiente; la cuenta de comunicados oficiales de la Presidencia actual, 

función ocupada por Lenín Moreno, de Alianza País; y una funcionaria municipal que es 

parte del Partido Social-Cristiano.  Se vela por obtener de este modo en sesgo menos marcado 

en las opiniones de los usuarios que participan en el diálogo, debido a la diversidad en los 

emisores de dichas publicaciones. 

Muestra 

Al tratarse de un estudio con dos unidades de análisis, es pertinente especificar que 

primero se explica la muestra de la unidad de análisis de los activistas a favor del movimiento 

LGBTQI+ local, y más adelante se detalla la muestra de los comentarios emitidos por 

usuarios en las publicaciones del diario El Universo, la Presidencia del Ecuador y la 

vicealcaldesa Doménica Tabacchi. 

Para la primera muestra, al percibir las cuentas que se referencian o intervienen 

constantemente en discusiones relativas al tema, se la seleccionó no por representatividad 

estadística sino pertinencia, y se la integró con los perfiles de 5 activistas y un total de 60 

tweets, es decir, 12 por cada uno, apuntando a una homogeneidad en cifras con la segunda 

unidad de análisis.  Estos tweets son comentarios sobre temas de género o diversidad sexual, 

emitidos por los activistas entre el 30 de junio al 30 de julio del 2018, y seleccionados de 

manera aleatoria. 
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La información general de los activistas puede hallarse en la tabla a continuación. Las 

imágenes que referencian a dichos perfiles y los 12 tweets seleccionados de cada uno, pueden 

hallarse en anexos (ver Anexo 2 y Anexo 3, respectivamente). 

Tabla 1 

Perfiles de activistas 

Activista Cuenta Descripción Número de 

seguidores 

Link de la 

cuenta 

Silvia 

Buendía 

@silvitabuendia Abogada, conductora de 

televisión y activista por 

DDHH de las mujeres y de 

grupo LGBTQI+. 

Columnista eventual del 

periódico digital GK City. 

66.570 https://twitter.c

om/silvitabuen

dia  

Diana 

Amores 

Moreno 

@diana_amores Traductora/intérprete, 

docente en idiomas, 

feminista, activista por los 

DDHH. 

15.519 https://twitter.c

om/Diana_Am

ores 

María 

Rosa Pólit 

@merlinadelgol

fo 

Feminista y activista 

digital por los DDHH 

LGBTQI+. Madre de una 

niña transgénero. 

10.945 https://twitter.c

om/merlinadelg

olfo 

Pamela 

Troya 

@pametroya Vocera de 

@MatrimonioEC. 

Feminista, activista por los 

DDHH, especialmente del 

grupo LGBTQI+. 

11.094 https://twitter.c

om/pametroya 

Diane 

Rodríguez 

@dianerodrigue

zz 

Primera mujer trans en 

ocupar el cargo de 

asambleísta de la 

Asamblea Nacional de 

Ecuador. Activista por 

DDHH de mujeres y grupo 

LGBTQI+. Psicóloga, 

feminista, pacifista. 

10.161 https://twitter.c

om/DianeRodri

guezZ 

Fuente: Elaboración propia. 

En el segundo segmento se descartaron de las tres publicaciones aquellos comentarios de 

postura en contra del apoyo a la comunidad LGBTQI+, así como los comentarios percibidos 

https://twitter.com/MatrimonioEC
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como neutrales.  De este modo, se dedujo que el universo correspondía a 70 tweets con 

postura evidentemente a favor, y el cálculo determinó que considerando una meta del 95% de 

confianza y una apertura del 5% de margen de error, el análisis de contenido debía efectuarse 

en una muestra de 60 tweets de postura a favor, seleccionados de forma aleatoria entre las tres 

publicaciones.  Las imágenes que sustentan estos 60 tweets publicaciones pueden hallarse en 

Anexo 4. 

 Tabla 2 

Muestra de publicaciones 

Cuenta que 

realiza el 

tweet  

Categoría del tweet Cantidad de 

respuestas con 

postura a favor 

Muestra Link del tweet  

Presidencia 

del Ecuador 

Encendido del Palacio 

de Carondelet - Día 

del orgullo gay 

55 respuestas 32 

respuestas 

https://twitter.co

m/Presidencia_E

c/status/8802699

94172575744  

El Universo Encendido del Palacio 

de Carondelet - Día 

del orgullo gay 

16 respuestas 10 

respuestas 

https://twitter.co

m/eluniversocom

/status/88028121

4602629122  

Doménica 

Tabacchi 

Juan Pueblo con la 

bandera LGBTQI+ 

por el Día del 

Orgullo Gay 

2017 

23 respuestas 18 

respuestas 

https://twitter.co

m/dometabacchi/

status/88124206

4297578499 

Fuente: Elaboración propia. 

Aspectos éticos 

En el caso de las activistas, pese a encontrarse expuesto el contenido de sus perfiles a más 

de 10.000 seguidores, se solicitó su consentimiento para la exposición de sus identidades y 

para ser parte de la presente investigación, ante lo cual voluntariamente accedieron (ver 

Anexo 5).  Por otro lado, para la unidad de análisis de los comentarios realizados en las 3 

publicaciones escogidas, se mantendrá discreción en torno a las fotos de perfil y nombres de 

https://twitter.com/Presidencia_Ec/status/880269994172575744
https://twitter.com/Presidencia_Ec/status/880269994172575744
https://twitter.com/Presidencia_Ec/status/880269994172575744
https://twitter.com/Presidencia_Ec/status/880269994172575744
https://twitter.com/eluniversocom/status/880281214602629122
https://twitter.com/eluniversocom/status/880281214602629122
https://twitter.com/eluniversocom/status/880281214602629122
https://twitter.com/eluniversocom/status/880281214602629122
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los usuarios comunes que participan en dichas conversaciones, considerando que pese a 

encontrarse expuestas sus opiniones al público en Twitter, exponer sus identidades no aporta 

directamente a la información que busca este estudio y, por el contrario, puede generar 

repercusiones para estos usuarios.  De emplearse alguna imagen para la sustentación de los 

resultados, los dos datos personales enunciados serán censurados. 

Recolección y análisis de datos 

Mediante la recolección de datos se registraron y organizaron los elementos que componen 

y caracterizan a las opiniones de activistas a favor del movimiento LGBTQI+ así como de 

usuarios participantes de la conversación del encendido de los monumentos. 

Este proceso constó de 6 etapas.  Primero, se revisaron las publicaciones seleccionadas 

para comprender la dinámica general en dichos debates e identificar el número potencial de 

usuarios que podrían considerarse de cada uno.  Simultáneamente, gracias a la revisión de 

cuentas vinculadas al movimiento LGBTQI+ en Ecuador, se detectó una lista de posibles 

activistas para este estudio, conformada por líderes de opinión que frecuentemente exponen 

su postura a favor de dicho colectivo en Twitter.  Tras verificar que cumpliesen con los 

criterios de selección antes expuestos, se determinaron los 5 perfiles de activistas. 

A continuación, se levantaron dos prospectos de libros de códigos y fichas de análisis 

contemplando categorías para el contenido de los comentarios de los usuarios y los perfiles 

de activistas; dichos libros de códigos permiten la comprensión de cada ítem. 

En tercer lugar, se procedió a efectuar una prueba piloto con las fichas de análisis: se 

escogió una muestra de 5 usuarios y se revisó la efectividad de estas herramientas, llevando a 

cabo las correcciones del caso.  Dentro de la cuarta etapa se recopilaron formalmente los 

datos, para a continuación describir los resultados de las técnicas usadas.  Finalmente, en la 

sexta etapa se interpretó en conjunto toda la información: se analizó, comparó, estableció 
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frecuencias y se logró identificar las características de los sujetos estudiados y sus opiniones 

emitidas. 

Libro de códigos y fichas de análisis 

Para el análisis de contenido, se desarrollaron los siguientes libros de códigos que 

especifican las categorías contempladas y sus definiciones: 

Libro de códigos para análisis de contenido de perfiles de activistas 

Categoría Definición Subcategoría Definición 

C.1 Sexo El nickname, 

nombre de 

usuario o 

comentario 

emitido por el 

activista, se 

prestan a la 

interpretación 

de que se 

identifica o no 

como hombre 

o mujer. 

C.1.1 Hombre El activista se expresa en género 

gramatical masculino o su nickname 

y nombre de usuario le alinean a esto. 

C.1.2 Mujer El activista se expresa en género 

gramatical femenino o su nickname y 

nombre de usuario le alinean a esto. 

C.1.3  

No 

identificable 

El activista no se expresa 

vinculándose a un género gramatical 

en particular. 

C.2 

Legitimidad de 

nombre de 

usuario y 

nickname 

Identidad que 

selecciona el 

activista para 

su presencia 

en línea. 

C.2.1 Real El activista utiliza un nombre 

aparentemente real. 

C.2.2 Ficticio El activista utiliza un pseudónimo. 

C.2.3 Mixto El activista combina el uso de un 

pseudónimo y nombre real. 

C.3 Foto de 

perfil         

Imagen de 

avatar para la 

identificación 

del activista. 

C.3.1 

Personal 

La imagen corresponde a una foto 

que representa la apariencia física del 

activista. 

C.3.2 No 

personal 

La imagen usada no representa a la 

apariencia física del activista 

C.4 

Composición 

de la foto de 

perfil 

  

   

Contexto, 

elementos, 

encuadre y 

angulación. 

  

C.4.1 Selfie Auto retrato individual o grupal. 

C.4.2 No 

aplica 

La imagen que usa el activista no es 

una foto en que aparezca.  

C.4.3 Retrato Foto individual posada. 

C.4.4 Grupal Foto grupal (2 o más personas) en 

diferentes actividades.   
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C.5 Relaciones 

interpersonales 

en foto de 

perfil y 

encabezado 

Interacciones 

visibles en la 

foto. 

C.5.1 Amigos Amistades. 

C.5.2 Familia Personas consideradas como 

familiares (próxima y derivada). 

C.5.3 Vínculo 

sentimental 

Persona o personas de interés 

amoroso o sexual. 

C.5.4 No 

aplica 

El activista aparece solo en su foto de 

perfil y encabezado. 

C.6 Elementos 

adicionales en 

foto de perfil o 

foto de 

encabezado 

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 

del activista. 

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 activista. 

C.6.3. 

Elementos 

que aluden al 

movimiento 

LGBTQI+ 

Contexto y elementos presentes en la 

imagen (situaciones, filtros, banderas 

y demás símbolos) denotan que el 

activista está a favor del movimiento 

LGBTQI+ 

C.6.4 

Elementos 

que aluden a 

su postura a 

favor de la 

legalización 

del aborto 

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  

Ninguno 

El activista no emplea ningún 

elemento en su foto de perfil que 

haga referencia a religión, partidos 

políticos ni la comunidad LGBTQI+ 

C.7 Elementos 

adicionales en 

biografía y 

nombre de 

Elementos que 

aluden a una 

postura 

ideológica del 

C.7.1 

Elementos 

religiosos 

Contexto y elementos presentes en la 

imagen (situaciones, filtros, banderas 

y demás símbolos) denotan la religión 

de la persona. 
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usuario activista. C.7.2 

Elementos 

que aluden a 

un partido 

político de su 

preferencia 

Contexto y elementos presentes en la 

imagen denotan el partido político de 

preferencia del activista. 

C.7.3. 

Elementos 

que aluden a 

su profesión 

El activista influye contenido que 

denota su ocupación laboral. 

C.7.4 

Elementos 

que aluden al 

movimiento 

LGBTQI+ 

Contexto y elementos presentes en la 

imagen (situaciones, filtros, banderas 

y demás símbolos) denotan que el 

activista está a favor del movimiento 

LGBTQI+. 

C.7.5 

Elementos 

que aluden a 

su postura a 

favor de la 

legalización 

del aborto 

Elementos que indican el apoyo del 

activista hacia dicho movimiento. 

C.7.6 

Elementos 

que aluden a 

patriotismo 

Imágenes o frases que exaltan el 

patriotismo del activista. 

C.7.7 Ninguno El activista no emplea ningún 

elemento en su foto de perfil que 

haga referencia a religión, partidos 

políticos ni la comunidad LGBTQI+. 

C.8 

Observaciones 

Espacio para anotaciones relevantes que no figuran en las categorías 

anteriores. 

 

Libro de códigos para análisis de contenido de comentarios de activistas 

Categoría Definición Subcategoría Definición 

C.1 Tipo de 

tweet 

Variante del 

tweet según la 

fuente de 

autoría. 

C.1.1 Tweet El activista escribe un tweet propio. 

C.1.2 Quote 

tweet 

El activista escribe sobre una publicación 

ya existente. 

C.1.3 Retweet El activista comparte una publicación de 
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otro usuario, sin intervención propia. 

C.1.4 

Respuesta 

El activista contesta una publicación ya 

existente. 

C.2 Tono Actitud al 

expresar la 

postura. 

C.2.1 Humor El activista expresa su opinión con 

evidencia cómica (jajaja, GIFs, emojis). 

C.2.2 No 

humor 

El activista expresa su opinión sin el uso 

evidente de la comedia. 

C.3 Idioma Idioma usado 

por el activista 

C.3.1 

Español 

El comentario está en español. 

C.3.2 

Spanglish 

El comentario está combina español e 

inglés. 

C.3.3 No 

aplica 

El comentario no cuenta con texto 

(incorpora otro tipo de elementos 

gráficos). 

C.4 

Argumentos 

de la 

postura 

Categorización 

del 

razonamiento 

que utiliza el 

activista para 

sustentar su 

postura en el 

comentario 

C.4.1 

Enfoque 

político 

El activista menciona su ideología 

política o critica a movimientos políticos 

para respaldar su opinión. 

C.4.2 

Desvalorizaci

ón de la 

temática 

El activista resta importancia a otras 

temáticas sociales y enfatiza que debe 

antes atenderse o celebrar al movimiento 

LGBTQI+. 

C.4.3 

Educación 

Menciona al sistema educativo, 

usualmente criticando la calidad de la 

enseñanza a niños en las escuelas sobre 

temáticas de identidad de género y 

sexualidad. 

C.4.4 

Evidencia 

científica 

Comparte información sustentada por la 

ciencia. Engloba argumentos como la 

imposibilidad de reproducción.  

C.4.5 

Evidencia 

Psicológica 

El activista expone que la comunidad no 

posee un problema psicológico o 

enfermedad mental que puede ser tratada 

a través de un especialista. 

C.4.6 

Religión 

Sustenta su argumento con doctrinas 

religiosas. Puede ser a través de citas 

bíblicas u otros elementos. 

C.4.7 

Derechos 

humanos 

Alusión a los derechos humanos. El 

usuario menciona que se atenta contra los 

derechos de la comunidad LGBTQI+. 
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C.4.8 Niños y 

familia 

Alusión a la necesidad de instruir a los 

niños en diversidad y tolerancia para el 

avance de la sociedad, crítica al modelo 

nuclear de familia. 

C.4.9 

Discriminaci

ón o 

irrespeto 

hacia la 

comunidad 

LGBTQI+ 

Alusión a comportamientos que afectan a 

la comunidad LGBTQI+, como el 

bullying y rechazo sin fundamentos.  

Exponiendo que la sociedad les da un 

trato injusto o de ciudadanos de segundo 

orden. 

C.4.10 

Desinformaci

ón de la 

oposición 

Afirma que las personas de postura 

opuesta no tienen suficiente información 

respecto al tema. 

C.4.11 Moral Apela a los valores y a la moral. 

C.4.12 No 

argumenta 

El comentario no da un razonamiento que 

sustenta a la postura. 

C.5 Relación 

con el grupo 

LGBTQI+ 

El usuario 

denota o no su 

cercanía con el 

colectivo 

LGBTQI+ 

 

C.5.1 Aliado  Especifica relación de aliado con dicho 

grupo. Incluye menciones de vínculos 

familiares o sociales con personas del 

grupo. 

C.5.2  

Pertenece al 

grupo 

El usuario menciona que es parte del 

grupo LGBTQI+ (emplea conjugaciones 

verbales en primera voz de singular o 

plural) 

C.5.3 No 

especifica 

El usuario no menciona su relación con el 

grupo LGBTQI+. 

C.6 

Elementos 

Los elementos 

semánticos que 

componen el 

comentario. 

C.6.1 Texto El comentario presenta únicamente texto. 

C.6.2 JPEG El comentario incorpora imágenes. 

C.6.3 GIF El comentario incorpora imágenes en 

movimiento con Loop. 

C.6.4 Video El comentario incorpora un video. 

C.6.3 #  El comentario incorpora un hashtag. 

C.6.4 @  El comentario incorpora a otro usuario 

por medio de una mención directa. 
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C.6.5 :)  El comentario incorpora el uso de 

emoticones en texto o por medio de 

emojis. 

C.6.6 www  El comentario incorpora un sitio web con 

hipervínculo. 

C.7 

Observacion

es 

Espacio para anotaciones relevantes que no figuran en las categorías 

anteriores. 

 

Libro de códigos para análisis de contenido de tweets de usuarios 

Categoría Definición 

Fecha de 

publicación 

Fecha de publicación con formato dd/mm/aa. 

Código de 

comentario 

Código para identificar el número de debate. Se categoriza por abreviación de 

la cuenta emisora más el número de debate de dicha cuenta. 

Diario Universo:UNI_00, Presidencia:PRE_00 Doménica Tabacchi: TAB_00 

Categoría Definición Subcategoría Definición 

C.1 Sexo El nickname, 

nombre de 

usuario o 

comentario 

emitido por 

este, se prestan 

a la 

interpretación 

de que se 

identifica o no 

como hombre o 

mujer. 

C.1.1 Hombre El usuario se expresa en género 

gramatical masculino o su nickname y 

nombre de usuario le alinean a esto. 

C.1.2 Mujer El usuario se expresa en género 

gramatical femenino o su nickname y 

nombre de usuario le alinean a esto. 

C.1.3  

No 

identificable 

El usuario no se expresa vinculándose a 

un género gramatical en particular. 

C.2 

Legitimidad 

de nombre 

de usuario y 

nickname 

Identidad que 

selecciona el 

usuario para su 

presencia 

online. 

C.2.1 Real El usuario utiliza un nombre 

aparentemente real. 

C.2.2 Ficticio El usuario utiliza un pseudónimo. 

C.2.3 Mixto El usuario combina el uso de un 

pseudónimo y nombre real. 

C.3 

Dirección 

A quién va 

dirigido el 

C.3.1 Hacia el 

sujeto 

En respuesta al comentario o publicación 

específico de un usuario. 
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comentario. C.3.2 Hacia el 

mensaje 

En respuesta a la entidad pública o medio 

que publicó el mensaje principal de la 

actividad. 

C.4 Tono Actitud al 

expresar la 

postura. 

C.4.1 Humor El usuario expresa su opinión con 

evidencia cómica (jajaja, GIFs, emojis). 

C.4.2 No 

humor 

El usuario expresa su opinión sin el uso 

evidente de la comedia. 

C.5 Idioma Idioma usado 

por el usuario 

C.5.1 Español El comentario está en español. 

C.5.2 

Spanglish 

El comentario está combina español e 

inglés. 

C.5.3 No 

aplica 

El comentario no cuenta con texto 

(incorpora otro tipo de elementos 

gráficos). 

C.6 

Argumentos 

de la 

postura 

Categorización 

del 

razonamiento 

que utiliza el 

usuario para 

sustentar su 

postura en el 

comentario 

C.6.1 Enfoque 

político 

El usuario menciona su ideología política 

o critica a movimientos políticos para 

respaldar su opinión. 

C.6.2 

Desvalorizació

n de la 

temática 

El usuario resta importancia a otras 

temáticas sociales y enfatiza que debe 

antes atenderse o celebrar al movimiento 

LGBTQI+. 

C.6.3 

Educación 

Menciona al sistema educativo, 

usualmente criticando la calidad de la 

enseñanza a niños en las escuelas sobre 

temáticas de identidad de género y 

sexualidad. 

C.6.4 

Evidencia 

científica 

Comparte información sustentada por la 

ciencia. Engloba argumentos como la 

imposibilidad de reproducción.  

C.6.5 

Evidencia 

Psicológica 

El usuario expone que la comunidad no 

posee un problema psicológico o 

enfermedad mental que puede ser tratada 

a través de un especialista. 

C.6.6 Religión Sustenta su argumento con doctrinas 

religiosas. Puede ser a través de citas 

bíblicas u otros elementos. 

C.6.7 

Derechos 

humanos 

Alusión a los derechos humanos. El 

usuario menciona que se atenta contra los 

derechos de la comunidad LGBTQI+. 
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C.6.8 Niños y 

familia 

Alusión a la necesidad de instruir a los 

niños en diversidad y tolerancia para el 

avance de la sociedad, crítica al modelo 

nuclear de familia. 

C.6.9 

Discriminació

n o irrespeto 

hacia la 

comunidad 

LGBTQI+ 

Alusión a comportamientos que afectan a 

la comunidad LGBTQI+, como el 

bullying y rechazo sin fundamentos.  

Exponiendo que la sociedad les da un 

trato injusto o de ciudadanos de segundo 

orden. 

C.6.10 

Desinformació

n de la 

oposición 

Afirma que las personas de postura 

opuesta no tienen suficiente información 

respecto al tema. 

C.6.11 Moral Apela a los valores y a la moral. 

C.6.12 No 

argumenta 

El comentario no da un razonamiento que 

sustenta a la postura. 

C.7 Relación 

con el grupo 

LGBTQI+ 

El usuario 

denota o no su 

cercanía con el 

colectivo 

LGBTQI+ 

 

C.7.1 Aliado  Especifica relación de aliado con dicho 

grupo. Incluye menciones de vínculos 

familiares o sociales con personas del 

grupo. 

C.7.2  

Pertenece al 

grupo 

El usuario menciona que es parte del 

grupo LGBTQI+ (emplea conjugaciones 

verbales en primera voz de singular o 

plural) 

C.7.3 No 

especifica 

El usuario no menciona su relación con el 

grupo LGBTQI+ 

C.8 

Elementos 

Los elementos 

semánticos que 

componen el 

comentario. 

C.8.1 Texto El comentario presenta únicamente texto. 

C.8.2 JPEG El comentario incorpora imágenes. 

C.8.3 GIF El comentario incorpora imágenes en 

movimiento con loop. 

C.8.4 Video El comentario incorpora un video. 

C.8.3 #  El comentario incorpora un hashtag. 

C.8.4 @  El comentario incorpora a otro usuario 

por medio de una mención directa. 

C.8.5 :)  El comentario incorpora el uso de 

emoticones en texto o por medio de 
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emojis. 

C.8.6 www  El comentario incorpora un sitio web con 

hipervínculo. 

C.9 

Observacion

es 

Espacio para anotaciones relevantes que no figuran en las categorías 

anteriores. 

 

Para el análisis de contenido se trabajó aplicando las siguientes fichas de análisis: una 

orientada al contenido en los perfiles de los activistas, contemplando también los 12 tweets 

seleccionados de cada una; y otra ficha para los tweets emitidos por usuarios en reacción a los 

posteos de las cuentas oficiales del Diario El Universo, Presidencia del Ecuador, y Doménica 

Tabacchi.  Para la métrica de las frecuencias se emplearon los numerales 1 y 0 que significan 

“sí” y “no”, respectivamente, y dichas variables no son proyecciones de un 100% al existir 

sub-categorías no excluyentes entre sí, puesto que hay argumentos y elementos que pueden o 

no encontrarse combinados.  

Las fichas de análisis mencionadas pueden hallarse en Anexo 6. 

Resultados 

Los resultados obtenidos se detallan más adelante segmentados en cuatro divisiones que 

responden a cada objetivo específico de la investigación: elementos principales de los perfiles 

de las 5 activistas, argumentos y elementos principales en 60 tweets de las activistas, 

argumentos y elementos principales de 60 tweets emitidos por usuarios en respuesta a los 

posteos seleccionados, y relación entre argumentos y elementos principales de los tweets 

emitidos por activistas y usuarios. 

Los valores de frecuencias no representan al 100%, sino las frecuencias en las categorías 

considerando que no todas son excluyentes entre sí.  Para la presentación de los resultados se 

acude a tablas estadísticas que contienen los hallazgos más significativos de las categorías y 
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se incluye en ocasiones imágenes del contenido analizado, como soporte visual de la 

explicación respectiva. 

Elementos principales de los perfiles de activistas 

La muestra está compuesta de cinco activistas a las cuales se identificará como: SILVIAB, 

DIANAA, MARIAP, PAMET, y DIANER, exponiendo en este mismo orden los resultados 

obtenidos.  Se introducen primero los hallazgos de cada perfil para resaltar aquellas 

diferencias y semejanzas que no necesariamente se aprecian en los resultados generales por 

categorías; asimismo, se permite de esta manera reconocer a cada sujeto de estudio.   

Tabla 3 

Construcción de perfil: SILVIAB 

Perfil SILVIAB 

Usuario Nombre real, mujer 

Foto de perfil Personal, retrato 

Elementos en foto de 

perfil o encabezado 

Elementos que aluden a su profesión. 

Biografía Feminista, abogada, defensora de los DDHH LGBTI, militante de 

Ruptura 25. Leo mucho y a veces escribo.🏳️🏳️ 

Guayaquil-Ecuador 

Gkillcity.com 

Elementos en 

biografía 

Elementos que aluden a un partido o político de su preferencia, 

elementos que aluden a su profesión, elementos que aluden al 

movimiento LGBTQI+, elementos que aluden a su postura a favor 

del aborto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 La primera activista, SILVIAB, tiene la mayor cantidad de seguidores de la muestra: 

66.570.  No acude al anonimato, pues su foto de perfil es un retrato que muestra claramente 

su rostro y emplea su nombre real como nombre de usuario, mientras su nickname tiene el 

apodo “silvitabuendia”.  Su biografía presenta una imagen general pero concisa de quién es al 

ser constante en la información: su imagen de encabezado muestra un librero, menciona en su 

https://t.co/yklBWnbc6p
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biografía que escribe, e incluye como página personal el hipervínculo del periódico 

independiente GK City, en el cual es ocasionalmente columnista.  Deja explícita su profesión 

e inclinación política al también indicar que es abogada y militante del partido político 

ecuatoriano Ruptura 25, autodenominado de izquierda moderna contemporánea. 

SILVIAB señala que es activista de los derechos humanos de personas LGBTQI+, 

reiterando esto con un emoji de la bandera arco iris; asimismo, la presencia de un emoji de 

corazón verde (representativo del movimiento por la legalización del aborto en Argentina) 

junto a su nombre de usuario, se alinea con su calificativo de feminista. 

Tabla 4 

Construcción de perfil: DIANAA 

Perfil DIANAA 

Usuario Nombre real, mujer 

Foto de perfil Personal, selfie 

Elementos en foto de 

perfil o encabezado 

Ninguno 

Biografía ¿Y si mientras falten respuestas, seguimos preguntando? 

Quito-Ecuador 

Elementos en 

biografía 

Elementos que aluden a la legalización del aborto. 

Fuente: Elaboración propia. 

El siguiente perfil muestra también la identidad real de la activista tanto en su nickname 

como en el nombre de usuario e imagen de perfil, mediante una selfie, aunque al posar con 

gafas oscuras en ésta, parte de su rostro queda oculto. 

La cifra de 15.518 seguidores visible en el perfil de DIANAA permite intuir que es algún 

tipo de líder de opinión, pero en conjunto la ausencia de elementos que la vinculen al 

movimiento LGBTQI+, el uso de una foto de encabezado del mar y una biografía breve con 

una frase de reflexión, a primera instancia vuelven imperceptible su rol de activista por la 
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agrupación de minoría sexual.  Una observación adicional, es que junto a su nombre de 

usuario ubica el emoji de corazón lila, elemento que actualmente se está usando en redes 

sociales locales como señal de apoyo a la legalización del aborto en Ecuador. 

Tabla 5 

Construcción de perfil: MARIAP 

Perfil MARIAP 

Usuario Nombre ficticio, mujer 

Foto de perfil Personal, selfie 

Elementos en foto de 

perfil o encabezado 

Ninguno 

Biografía Mariarosa Pólit / Feminista /  / lover 

Guayaquil, Ecuador 

facebook.com/muur.cat 

Elementos en 

biografía 

Elementos que aluden al movimiento LGBTQI+, elementos que 

aluden a su postura a favor del aborto. 

Fuente: Elaboración propia. 

La tercera activista, con 10.945 cuentas siguiendo su actividad en Twitter, es la única en la 

muestra que emplea un nombre de usuario y nickname que no corresponden a su nombre real; 

para conocerlo, hay que revisar su biografía.  MARIAP muestra su apariencia en su foto de 

perfil mediante una selfie que cuenta con un marco lila; al relacionarlo con el emoji de 

corazón lila que acompaña a su nombre de usuario y el adjetivo “feminista” en su biografía, 

puede interpretarse que está a favor del movimiento que busca la legalización del aborto.  

MARIAP utiliza en más ocasiones emojis, como la bandera arco iris en su biografía y nombre 

de usuario para denotar que está a favor de la agrupación LGBTQI+.  Adicionalmente, ubica 

como foto de encabezado un collage del cantante Prince, usa un emoji de gato y establece 

como su página web el vínculo al fanpage de su emprendimiento en el que comercializa 

productos para gatos. 

https://t.co/5VqTJGTXov
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Tabla 6 

Construcción de perfil: PAMET 

Perfil PAMET 

Usuario Nombre real, mujer 

Foto de perfil Personal, retrato, vínculo sentimental 

Elementos en foto de 

perfil o encabezado 

Elementos que aluden al movimiento LGBTQI+. 

Biografía Vocera de @MatrimonioEC. Opositora de gobiernos autoritarios. 

Feminista y activista de DDHH-LGBTI. 

Quito-Ecuador 

Elementos en 

biografía 

Elementos que aluden al movimiento LGBTQI+, elementos que 

aluden a su postura a favor del aborto. 

Fuente: Elaboración propia. 

El nombre de usuario de PAMET es real y su nickname es la abreviación “pametroya”.  

Destaca que su cuenta presenta cohesión en sus diferentes segmentos, de manera tal que con 

sólo leer su nombre de usuario o en una primera visita a su perfil, sus 11.904 seguidores 

podrán establecer que es parte de la comunidad LGBTQI+ y activista.  Su foto de perfil es un 

retrato personal que expone una situación de vínculo sentimental: la muestra a ella abrazada 

por su pareja, ambas usando camisetas con la leyenda “Matrimonio civil igualitario” y el logo 

arco iris correspondiente a dicha campaña en Ecuador.  Su imagen de encabezado es, 

también,  un diseño con formas abstractas que incorpora en las esquinas dicho logo; en su 

biografía manifiesta que es vocera de dicha campaña y que es activista por los derechos del 

grupo LGBTQI+. 

En su nombre de usuario incorpora varios emojis, como un emoji de dos mujeres 

sosteniendo sus manos y uno de arco iris, alusiones notorias al movimiento LGBTQI+; 

además, incluye un corazón verde que, recordando su uso del adjetivo “feminista” para 

describirse, se presta para entender que ha sido partidaria del aborto legal en Argentina. 

https://twitter.com/MatrimonioEC
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Tabla 7 

Construcción de perfil: DIANER 

Perfil DIANER 

Usuario Nombre real, mujer 

Foto de perfil Personal, retrato 

Elementos en foto de 

perfil o encabezado 

Elementos que aluden al movimiento LGBTQI+. 

Biografía Human Rigths| #LGBT| #Transgender| Presido @FedeLGBTI| 

Apoyo en @SiluetaX| Construyo @ComercioLGBT| Psicóloga| 

Feminista| Pacifista| Madre| Phone +593 982001871 

Guayaquil - Ecuador 

DianeRodriguez.Net 

Fecha de nacimiento: 16 de marzo. 

Elementos en 

biografía 

Elementos que aluden al movimiento LGBTQI+, elementos que 

aluden a su profesión. 

Fuente: Elaboración propia. 

La quinta activista tiene 10.160 seguidores, emplea un nombre fidedigno como su 

identificación en la plataforma y su foto de perfil que corresponde a su retrato.  Su foto de 

encabezado la muestra sosteniendo la bandera del movimiento LGBTQI+ y su biografía 

detalla con hashtags y etiquetas a varias cuentas que es activista y parte del mismo, al ser una 

mujer transgénero.  Por otro lado, vale la pena aclarar que DIANER es la única activista en la 

muestra que incorpora en su biografía su número telefónico y un link de su sitio web, el cual 

maneja como un espacio de registro de sus prácticas de activismo. Además, en su biografía 

menciona que es pacifista, feminista, y que su campo profesional es la psicología.  

A continuación, se procede a reconocer las variables relevantes en elementos de los cinco 

perfiles: 

Tabla 8 

Elementos principales en perfiles de activistas 

https://twitter.com/hashtag/LGBT?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Transgender?src=hash
https://twitter.com/FedeLGBTI
https://twitter.com/SiluetaX
https://twitter.com/ComercioLGBT
https://t.co/qdux8z4DOU


 

 

 

56 
 

Elementos adicionales Subcategoría de Elementos Frecuencia % total 

En foto de perfil y/o 

encabezado 

Religiosos 0 0,0% 

Aluden a un partido político de su 

preferencia 

0 0,0% 

Aluden a su profesión 2 40,0% 

Aluden al movimiento LGBTQI+ 2 40,0% 

Aluden una postura a favor de la 

legalización del aborto 

0 0,0% 

Aluden a patriotismo 0 0,0% 

Ninguno 2 40,0% 

En biografía y/o nombre 

de usuario 

Religiosos 0 0,0% 

Aluden a un partido político de su 

preferencia 

1 20,0% 

Aluden a su profesión 2 40,0% 

Aluden al movimiento LGBTQI+ 4 80,0% 

Aluden una postura a favor de la 

legalización del aborto 

4 80,0% 

Aluden a patriotismo 0 0,0% 

Ninguno 0 0,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Una de los principales hallazgos, fue la ausencia de elementos patrios y religiosos en los 

perfiles de las cinco activistas, es decir, el 0,0%, lo cual no significa que no sigan alguna 

doctrina, pero puede ser una decisión consciente el optar por omitir dicha información.  Por 

otro lado, pese a que dos de las activistas son activas en movimientos políticos, sólo una de 

ellas especifica en su perfil a primera vista dicho dato.  Las activistas sí suelen incluir su 

profesión, y hay una alta incidencia de elementos en sus nombres de usuario y biografía que 
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aluden a una postura a favor de la legalización del aborto.  Destaca que sólo una de las 

activistas no incluye elementos relacionados al movimiento LGBTQI+ en ningún segmento 

de su perfil, mientras que las demás se aseguran de incluirlos reiteradas veces, sobre todo en 

sus nombres de usuario y biografías, con un 80,0% de incidencia. 

Ante esto, puede entenderse que las activistas evitan incorporar elementos que aluden a 

religión o patriotismo en sus perfiles, mencionan en ocasiones su área laboral, tienden a 

incluir elementos de campañas a favor de la legalización del aborto, y parece imprescindible 

la inclusión de elementos directamente relacionados con el movimiento LGBTQI+. 

Argumentos y elementos principales de tweets de activistas 

Se seleccionaron 12 tweets de cada activista, es decir, 60 en total, gracias a esto se 

reconocen las siguientes características que tienen los tweets de los activistas con el 

denominador común de que su contenido fuese relacionado a la discusión del movimiento 

LGBTQI+: 

Tabla 9 

Tipos de tweets emitidos por activistas 

Activistas / Tipo de tweet Tweet Quote tweet Retweet Respuesta 

SILVIAB 8 2 0 2 

DIANAA 6 5 0 1 

MARIAP 7 1 0 4 

PAMET 5 6 0 1 

DIANER 10 0 0 2 

Frecuencia 36 14 0 10 

% total 60,0% 23,3% 0,0% 16,7% 
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Fuente: Elaboración propia. 

Los retweets se caracterizan por ser un modo de compartir contenido elaborado por un 

tercero, así que la ausencia de estos en la muestra indica una marcada preferencia (60,0%) de 

las activistas hacia ser las generadoras del contenido que emiten o, en su defecto, a incluir su 

opinión mediante quote tweets (23,3%). 

 

Figura 1. Tweet DIANER_03 publicando sus actividades en torno al movimiento LGBTQI+. 

Esta opción de ser las generadoras del contenido se alinea con una tendencia que se 

percibió en los perfiles de las activistas de emplearlos no sólo para comunicar su postura, sino 

también para incluir las actividades que realizan, como puede apreciarse en la Figura 1. Sobre 

las  respuestas directas a tweets, éstas tienden a tomar una postura defensiva y son parte de 

hilos de discusiones más extensas, mientras que los quote tweets son frecuentemente usados 

para replicar corrigiendo o negando una afirmación de una fuente, por lo general un medio de 

comunicación, como se observa en la Figura 2.  No obstante, DIANAA emplea en reiteradas 

ocasiones los quote tweets para responder a usuarios; esto debido a que la temporalidad en 

que se seleccionaron los tweets, coincidió con reacciones de la ciudadanía frente a su unión 

civil con su pareja, y posiblemente deseaba que fuese visible el comentario al que replicaba. 

 

Figura 2. Tweet PAMET_08 corrigiendo al periódico digital La República. 
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Tabla 10 

Tono e idioma de tweets emitidos por activistas 

Tono Frecuencia % Total 

Humor 2 3,3% 

No humor 58 96,7% 

Idioma   

Español 45 75,0% 

Spanglish 15 25,0% 

No aplica 0 0,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la revisión textual del tono empleado para los tweets, en escasas ocasiones (2, 

correspondientes al 3,3%) quedaba explícitamente expuesto que la activista acudía al humor, 

pues no aplicaba el criterio establecido para dicha sub-categoría en este estudio: no se 

incluían emojis de risas ni se incluía un “jajaja” acompañando al mensaje.  Sin embargo, 

entre las observaciones destacadas está que el tono puede denotarse más entre líneas o en la 

intención del emisor, pues en varias ocasiones, sobre todo en tweets realizados por DIANAA 

en defensa del matrimonio igualitario, se percibe un aire irónico que con una observación 

textual como el de la investigación presente no puede fácilmente ser registrado.  A 

continuación, un ejemplo de lo mencionado: 
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Figura 3. Tweet DIANAA_04 con posible intención humorística. 

Por otro lado, si bien el 75,0% de los tweets de activistas estaban únicamente en español 

(en el caso de DIANER, esto se cumplía al 100%), los tweets restantes incorporaban 

spanglish.  Con 5 tweets cada una, MARIAP y PAMET encabezan la lista en cuanto a uso de 

spanglish; esto se da porque incluyen referentes de contenido mediático internacional o por el 

uso de hashtags en inglés del movimiento LGBTQI+, respectivamente. 

En cuanto a la relación con el grupo LGBTQI+, en 40 tweets de la muestra dicho vínculo 

no era directamente mencionado, mientras que en 18 ocasiones sí se especificaba la 

pertenencia al grupo, y en 2 tweets aclaraban que eran aliadas de éste. 

Tabla 11 

Argumentos principales de tweets de activistas 

Argumentos / Activistas SILVIA

B 

DIANA

A 

MARI

AP 

PAM

ET 

DIAN

ER 

Total % 

Enfoque político 0 0 0 2 0 2 3,3  

Desvalorización de la 

temática 

0 0 0 1 0 1 1,7 

Educación 1 0 0 0 0 1 1,7  

Evidencia científica 0 0 0 0 1 1 1,7  
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Evidencia psicológica 1 0 0 0 1 2 3,3  

Religión 2 0 0 1 2 5 8,3  

Derechos humanos 3 1 4 5 2 15 25,0  

Niños y familia 1 2 3 2 2 10 16,7  

Discriminación o 

irrespeto hacia la 

comunidad LGBTQI+ 

0 0 0 2 4 6 10,0  

Desinformación de la 

oposición 

3 2 0 5 2 12 20,0  

Moral 1 1 0 0 0 2 3,3  

No argumenta 4 7 7 2 6 26 43,3 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien entre los criterios considerados para la selección de los tweets de la muestra se 

incluía que fuesen relacionados al movimiento LGBTQI+, esto no equivale a que cada 

comentario contara con argumentos sustentando dicha postura, como lo demuestran 26 tweets 

de los activistas, el 43,4%.  En esta sub-categoría se encontraron tweets celebrando el Día del 

Orgullo Gay, reconocimientos o logros para la comunidad, y quote tweets de MARIAP 

replicando a personas de postura opositora al matrimonio igualitario.  La importancia de estos 

tweets recae en la visibilidad que dan al movimiento y el apoyo hacia dicha minoría, pero 

surge la duda de si dicha comunicación es efectiva sólo hacia usuarios que ya tienen un nivel 

de aceptación óptimo hacia la agrupación LGBTQI+, y el si la intención es, en efecto, la 

visibilidad más allá de la educación o persuasión, pese a que el tercer argumento al que 

apelan con mayor frecuencia las activistas (20,0%) es la desinformación de la oposición. 

El segundo argumento que se repetía en más tweets eran los derechos humanos, en 

ocasiones mencionándolos en términos generales, señalando el trato de ciudadanos de 

segundo orden que se da a la comunidad LGBTQI+ al privarlos de ciertos derechos de los 

que sí goza la ciudadanía alineada al binomio heteronormativo, o incluyendo información 
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valiosa que terminaba de articular y respaldar la postura de la activista, como se aprecia en la 

Figura 4. 

 

Figura 4. Tweet SILVIAB_12 con documentos sobre los DDHH - LGBTQI+. 

El argumento de niños y familia consta con una frecuencia del 16,7%, y en dichos tweets 

se menciona el bullying del que son víctimas los niños por hogares con padres intolerantes; 

de igual modo, critican la insistencia de defender el modelo de familia nuclear como el único 

aceptable y eficiente. 

Resulta interesante que, en el caso de la sub-categoría religión, cuando la mencionan es 

refutando la interpretación que ha dado de ésta la oposición; por ejemplo, indican que existen 

fanáticos religiosos “que consideran que la homosexualidad es un pecado espantoso” (ver 

tweet SILVIAB_01 en Anexo 3), en el caso de SILVIAB señala que ella no cree en Dios, mas 

“si ese Dios existe, estoy segura de que ama más y juzga menos que algunos de sus 

seguidores” (ver tweet SILVIAB_08 en Anexo 3).  Resalta el tweet DIANER_11 (ver Anexo 

3) que establece a la activista DIANER como creyente de alguna corriente del cristianismo, al 

manifestar que “los GLBT’s no tenemos un Dios que odia, sino que ama” acompañado de 

una imagen de Jesucristo sosteniendo la bandera arco iris y rechazando el odio hacia la 

minoría sexual.  Dentro de la muestra, esta fue la única instancia en que alguna de las 
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activistas demostró alguna inclinación religiosa, pues no se encontraban elementos de esto a 

primera vista en el perfil de DIANER. 

Si se retoma el número elevado de tweets que no cuentan con argumentos, es entendible 

varias sub-categorías como evidencia científica, educación, y evidencia psicológica, hayan 

tenido frecuencias bajas.  Asimismo, la inclusión de dos activistas que participan en la 

política ecuatoriana no elevó la incidencia de tweets con argumentos de enfoque político, lo 

que puede entenderse como una prioridad hacia el ejercicio de su ciberactivismo en pro del 

movimiento LGBTQI+ que no depende de los partidos a los que pertenecen.  Además, las 

activistas no acuden a desvalorizar la importancia de otras problemáticas sociales en un 

intento por incrementar la atención y relevancia de la lucha de la comunidad LGBTQI+, lo 

cual al vincularse con el uso de adjetivos como “feminista” y “pacifista” para describirse y la 

demostración de apoyo hacia la legalización del aborto mediante elementos en sus perfiles, 

apela a que, aunque el movimiento LGBTQI+ sea uno de sus focos principales, no se niegan 

a la posibilidad de dar lugar al diálogo de otras temáticas sociales que lo requieran. 

En la Tabla 12 debe tomarse en cuenta que las sub-categorías no son exclusivas entre sí, 

por lo que un mismo tweet puede contar con varios argumentos y varios elementos.   

Tabla 12 

Argumentos y elementos principales de tweets de activistas 

Argumentos / Elementos Texto JPEG GIF Video # @ :) www. 

Enfoque político 2 0 0 0 2 0 0 0 

Desvalorización de la 

temática 

1 0 0 0 0 0 0 0 

Educación 1 0 0 0 0 0 0 0 

Evidencia científica 1 0 0 0 0 0 0 0 

Evidencia psicológica 2 0 0 1 0 1 0 0 

Religión 5 2 0 1 3 1 1 1 
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Derechos humanos 15 4 0 2 9 3 4 3 

Niños y familia 10 2 1 3 2 1 3 1 

Discriminación o irrespeto 

hacia la comunidad 

LGBTQI+ 

6 2 0 2 1 1 1 1 

Desinformación de la 

oposición 

12 3 0 2 3 1 1 0 

Moral 2 1 0 0 0 1 0 0 

No argumenta 25 14 2 3 13 6 9 3 

Total 82 28 3 14 33 15 19 9 

% 40,2 13,7 1,5 6,9 16,1 7,4 9,3 4,4 

Fuente: Elaboración propia 

Con una frecuencia de 82, equivalente al 40,2% de la sumatoria de todas las repeticiones 

en uso de los elementos, el texto es el más recurrente para la estructura de los tweets de las 

activistas, sobre todo en el caso de las sub-categorías que anteriormente se mencionaron 

como las más aplicadas: no argumentos (25), derechos humanos (15), niños y familia (15) y 

desinformación de la oposición (12).  Otros elementos que suelen combinarse al usar texto, 

son los hashtags # (33) y los JPEG (28).  Algunos de los hashtags más empleados fueron los 

siguientes: #LoveWins, #TodxsSomosFamilia, #Orgullo2018,  #Pride2018 y #Guayaquil; el 

uso de hashtags en inglés se da posiblemente en una búsqueda por sumar el contenido del 

movimiento LGBTQI+ a la celebración a escala internacional, es decir, no dirigiéndose 

específicamente a un público local.  Siguiendo esta misma línea, la mayoría de JPEGs o 

imágenes estáticas eran fotografías de la marcha en el Día del Orgullo Gay. 

Por el contrario, los GIFs tuvieron la frecuencia más baja (3), seguidos del uso de 

hipervínculos, en la sub-categoría www. (9) y videos (14); al reproducir estos últimos, se veía 

varias veces registros del activismo de la líder de opinión.  En todos estos casos hay la 

particularidad de que dichos elementos suelen depender de fuentes externas que las vincula a 
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la plataforma de twitter, y eso reafirma la idea de que las activistas tienden a ser autoras de la 

mayoría del contenido que exponen. 

Argumentos y elementos principales de tweets de usuarios 

La siguiente muestra consta de tweets efectuados por usuarios dentro de las tres 

publicaciones seleccionadas, que se identificarán de esta manera: PRE, UNI y TAB.  Al 

referirse a dichos tweets, se empleará el código correspondiente a la publicación en que éste 

fue hallado, seguido del número con el que fue registrado el tweet; por ejemplo: PRE_01, 

UNI_05, etc. 

 

Tabla 13 

Sexo y legitimidad de nombres de usuarios por publicación 

 Hombre Mujer No identificable 

Publicación Real Ficticio Mixto Real Ficticio Mixto Real Ficticio Mixto 

PRE 10 1 4 4 3 2 2 1 0 

UNI 1 0 8 9 0 1 0 0 0 

TAB 6 1 4 4 0 1 1 0 1 

Total legitimidad 17 2 16 17 3 4 3 1 1 

% 26,6 3,1 25 26,6 4,7 6,3 4,7 1,6 1,6 

Total sexo 35 20 5 

% 58,3% 33,3% 8,3% 

Fuente: Elaboración propia 

Como primer paso, se busca reconocer los rasgos generales de los usuarios que emiten los 

tweets en la muestra, desde tres aspectos: su sexo, la legitimidad de los nombres con los que 

se manifiestan en Twitter, y su relación con el grupo LGBTQI+.  Se determinó que más de la 

mitad (35) de tweets se expresaban usando un género gramatical masculino o contaban con 
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un nombre de usuario o nickname que le identificaba como hombre, versus 20 emisores que 

fueron identificados como mujeres, y 5 que no pudieron fácilmente ser ubicados en este 

binomio.  Se puede observar una mayor participación de mujeres (10) en la publicación UNI, 

mientras que en PRE, se halló mayor representatividad de hombres (15). 

Si bien tanto en hombres como mujeres se dio un mismo total de legitimidad en el nombre 

usado como identidad de Twitter (17), al haber más hombres que mujeres vale la pena 

recalcar que 16 de ellos caían la sub-categoría de mixto, es decir, combinaban en su nickname 

y nombre de usuario su nombre real con algún pseudónimo.  Ante esto, puede percibirse que 

las mujeres que participaron en el diálogo en torno al encendido de los monumentos son 

constantes con la proyección de su identidad en esta red social, inclusive cuando intervienen 

en debates de temas que podrían ser calificados como controversiales.  Resultaría interesante 

un estudio más enfocado en el detalle de si el sexo incide o no en la decisión de emplear un 

nombre real cuando se participa de este tipo de diálogo en línea. 

Sólo un usuario incorporaba en su nombre de usuario un emoji que aludía a patriotismo (la 

bandera del Ecuador), y 6 presentaban otro tipo de emojis, siendo los más comunes estos: la 

bandera del movimiento LGBTQI+, arco iris, y corazones lilas que en la actualidad se están 

empleando en dicha red social como apoyo a la legalización del aborto en Ecuador. 

En cuanto a la categoría de dirección de los tweets, de 35 hombres, 19 (54,3%) dirigieron 

sus comentarios hacia otro sujeto que opinaba previamente, mientras 16 (45,7%) replicaban 

directamente al mensaje de la publicación; mientras, de un total de 20 mujeres, 9 (45%) se 

dirigían al sujeto y 11 (55%) al mensaje.  Estas cifras denotan que el sexo no parece incidir 

en la decisión de a quién se dirige el mensaje; no obstante, en el caso de la publicación UNI 

hubo una significativa tendencia a direccionar los tweets hacia otro sujeto (70,0%), lo opuesto 

al caso de la publicación TAB, donde el 72,2% de tweets se centraban en el mensaje.  Como 

observación adicional, en el caso de tweets dirigidos hacia el mensaje solían celebrar el 
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evento del encendido como un avance a la tolerancia, mientras que los tweets dirigidos hacia 

otro sujeto buscaban recriminar lo que alguien de postura contraria manifestaba. 

Al hablar de la relación de los emisores con el grupo LGBTQI+, se notó que en la mayoría 

de casos (95,0%) los usuarios no indican de modo explícito su vínculo con dicha comunidad, 

apenas 1 usuario (1,7%) especificó que era aliado de ésta, y 2 (3,3%) manifestaron pertenecer 

a la misma.  Esto no necesariamente refleja la realidad de los emisores, quienes pudieron 

considerar irrelevante mencionarlo dentro de sus comentarios o tomaron la decisión de 

omitirlo por alguna razón personal. 

Tabla 14 

Tono e idioma de tweets emitidos por usuarios 

Tono Frecuencia % Total 

Humor 1 1,7% 

No humor 59 98,3% 

Idioma   

Español 58 96,7% 

Spanglish 2 3,3% 

No aplica 0 0,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Casi la totalidad de tweets revisados (98,3%) se ubicaron en la sub-categoría de no humor, 

al no cumplir con los requisitos de humor (presentar un “jajaja” o emojis determinados para 

expresar risa o burla); sin embargo, se notó en varios tweets un posible tono hostil o 

sarcástico entre líneas al enfrentarse a usuarios de postura opuesta, algo que podría indagarse 

más a fondo en un estudio que contemple la intención comunicacional.  La situación 

previamente mencionada se ejemplifica en la Figura 5: 
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Figura 5. Tweet PRE_15 mostrando uso de sarcasmo o burla, pero no 

cumpliendo los criterios para encajar en la sub-categoría Humor. 

El español tuvo casi en su totalidad la frecuencia de idioma empleado en los tweets, con un 

96,7%; apenas en dos ocasiones se visibilizó el uso de spanglish, y fue en respuesta a la 

publicación TAB empleando los hashtags #Pride2017, #GyePride y #GayPride.  Esto refleja 

que la mayoría de usuarios que intervinieron en defensa del movimiento LGBTQI+, se suelen 

expresar sólo en español dentro de este tipo de diálogo. 

Tabla 15 

Argumentos principales de tweets de usuarios 

Argumentos / Sexo Hombre Mujer No identificable Total % 

Enfoque político 2 0 1 3 3,75 

Desvalorización de la temática 0 0 0 0 0,0 

Educación 1 0 0 1 1,25 

Evidencia científica 1 1 0 2 2,5 

Evidencia psicológica 0 0 0 0 0,0 

Religión 8 4 0 12 15,0 

Derechos humanos 7 5 0 12 15,0 

Niños y familia 3 2 1 6 7,5 

Discriminación o irrespeto 

hacia la comunidad LGBTQI+ 

6 4 1 11 13,75 
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Desinformación de la 

oposición 

4 5 2 11 13,75 

Moral 3 1 0 4 5,0 

No argumenta 11 6 1 18 22,5 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores presentados en la Tabla 15 se dan tras dividir las frecuencias para la sumatoria 

de las cifras ubicadas en total (80), es decir, el total de repeticiones de las sub-categorías; 

posteriormente, se pasó los resultados a porcentajes.  Así, se ubicó los siguientes argumentos 

como los más constantes en las tres sub-categorías de sexo: no argumenta (22,5%), religión 

(15,0%), derechos humanos (15,0%), discriminación o irrespeto hacia la comunidad 

LGBTQI+ (13,75%), y desinformación de la oposición (13,75%).  Sólo en dos escenarios se 

percibió una variación representativa de los totales en relación al sexo: los hombres 

mostraron una frecuencia de 11 en no argumenta versus 6 de las mujeres, y el doble de 

frecuencia en el argumento de religión (8) que las mujeres (4).  La sub-categoría no 

argumenta incluyó principalmente mensajes de celebración por el apoyo hacia la comunidad 

LGBTQI+, como “Felicitaciones por el mensaje de inclusión” (ver tweet TAB_02 en Anexo 

4), así como tweets que recalcaban la necesidad de insistir en campañas y proyectos que en 

verdad mejoren las condiciones de la comunidad LGBTQI+ local, como refleja la Figura 6: 

 

Figura 6. Tweet TAB_01 con postura positiva y crítica. 

Dentro de los no argumentos se ubicó, asimismo, comentarios que replicaban a tweets de 

personas en contra del movimiento LGBTQI+; entre estos se hallan frases que podrían 

interpretarse con tono hostil, como “Retrógrada” (ver tweet UNI_09 en Anexo 4), “Cierren 

esta cuenta, son irrelevantes sus comentarios” (tweet TAB_16 en Anexo 4), y “Mejor no 

digas nada que se te está desbordando la ignorancia” (tweet PRE_26 en Anexo 4), 
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Retomando la sub-categoría de derechos humanos, los usuarios indicaban que la sociedad 

ecuatoriana debe dar los pasos necesarios para que la comunidad LGBTQI+ reciba un trato 

justo y goce de los mismos derechos que los ciudadanos que no pertenecen a ella, y destaca el 

uso de palabras como “inclusión”, “aceptación”, “respeto”, y semejantes.  Por otro lado, en 

religión se perciben dos tendencias en los tweets de los usuarios: responder a usuarios de 

postura opuesta remarcando los errores y aspectos negativos de la Iglesia como institución, o 

apelando a que la oposición realiza una interpretación del contenido bíblico que es errada y a 

conveniencia de sus intereses. 

La principal observación respecto a la sub-categoría de desinformación de la oposición, es 

una posible condescendencia hacia emisores que no están de acuerdo con el movimiento 

LGBTQI+; esto se evidencia en comentarios que si bien inician corrigiendo a dichos 

emisores en un intento por aclarar alguna información que consideran equivocada, cierran 

con frases como “leer antes de comentar nos hace menos ignorantes” (tweet PRE_16 en 

Anexo 4), o “lee más, odia menos” (tweet PRE_10 en Anexo 4), lo cual puede provocar 

hostilidad en quien recibe dichos tweets ante la intención inexacta de esos mensajes.  

Finalmente, en discriminación o irrespeto hacia la comunidad LGBTQI+ se ubican tweets que 

realzan los prejuicios y el odio como raíz del rechazo: 

 

Figura 7. Tweet PRE_07 mencionando la discriminación existente 

hacia el grupo LGBTQI+. 

Como parte de este estudio, es primordial no sólo identificar los argumentos sino también 

los elementos que en conjunto estructuran las opiniones emitidas por los usuarios; para esto, 

se desarrolló la siguiente tabla que resume los hallazgos en cada publicación seleccionada. 

Tabla 16 

Elementos principales de tweets de usuarios por publicación 
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Publicación / Elementos Texto JPEG GIF Video # @ :) www. 

PRE 32 1 0 0 2 0 4 0 

UNI 10 0 0 0 0 1 0 0 

TAB 18 0 0 0 2 3 5 0 

Total 60 1 0 0 4 4 9 0 

% 100,0 1,7 0,0 0,0 6,7 6,7 15,0 0,0 

Fuente: Elaboración propia 

Todos los tweets de la muestra incluían texto en su contenido, es decir que los usuarios a 

favor del movimiento LGBTQI+ en estas publicaciones priorizan expresarse usando sus 

propias palabras, de modo directo sin acudir casi a imágenes estáticas o JPEG (1,7%), GIFs 

(0,0%), videos (0,0%) o hipervínculos externos (0,0%).  En las publicaciones de PRE y TAB 

los usuarios incluyeron en total 4 veces hashtags, de los cuales los de mayor relevancia al 

tema de estudio son #Pride2017, #GayPride y #GyePride, y que coincidencialmente usaron 

spanglish.  En estas dos publicaciones se vio también el uso de etiquetas (@), que en dos 

ocasiones mencionaban a las cuentas emisoras de los posteos y en otros dos tweets se 

etiquetaba a cuentas vinculadas al movimiento LGBTQI+ local, como @CIgualdadGenero, 

@FedeLGBTI, y @DianeRodriguezD (la activista DIANER).  Una hipótesis que surge es que 

la intención de dichas etiquetas podría entenderse como un interés por involucrar en la 

conversación a cuentas que el usuario tiene como referentes. 

En segundo lugar por frecuencia, se encontró el uso de emojis en 9 ocasiones en PRE y 

TAB, con mayor incidencia del emoji de corazón rojo y el de cara sonriente y sonrojada, 

sobre todo con fin de celebrar o mostrar aprobación al encendido de las luces como indica la 

imagen de referencia: 

 

Figura 8. Tweet PRE_30 usando emojis positivos. 
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Relación entre argumentos y elementos principales de los tweets emitidos por 

activistas y usuarios 

Cumpliendo con el cuarto objetivo específico de la investigación, se procede a relacionar 

los hallazgos de las distintas muestras para identificar concordancias o discrepancias en las 

características que componen los tweets emitidos por activistas y usuarios, presentando 

primero los argumentos y más adelante los elementos. 

Tabla 17 

Argumentos principales de tweets de activistas y usuarios 

Argumentos Activistas % Usuarios % 

Enfoque político 2 3,3  3 3,75 

Desvalorización de la temática 1 1,7 0 0,0 

Educación 1 1,7  1 1,25 

Evidencia científica 1 1,7  2 2,5 

Evidencia psicológica 2 3,3  0 0,0 

Religión 5 8,3  12 15,0 

Derechos humanos 15 25,0  12 15,0 

Niños y familia 10 16,7  6 7,5 

Discriminación o irrespeto hacia la 

comunidad LGBTQI+ 

6 10,0  11 13,75 

Desinformación de la oposición 12 20,0  11 13,75 

Moral 2 3,3  4 5,0 

No argumenta 26 43,3 18 22,5 

Fuente: Elaboración propia 

Tanto activistas como usuarios comparten los mismos argumentos en las frecuencias más 

bajas: desvalorización de la temática, educación, evidencia psicológica, y evidencia 

científica.  Esto indica que dentro de la conversación en Twitter de temáticas relativas al 

movimiento LGBTQI+ local,  no se menciona como argumento primordial al sistema 
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educativo ni se explaya en criticar la metodología con que se enseñan temáticas de identidad 

de género y sexualidad en planteles educativos.  En cuanto a la desvalorización de la 

temática, coincide que en general quienes integran las muestras no restan relevancia a otras 

problemáticas sociales para redirigir la atención a temáticas del movimiento LGBTQI+, lo 

cual se reafirma, por ejemplo, en el aparente interés de activistas y varios usuarios en la 

legalización del aborto al incorporar en sus perfiles, nicknames o nombres de usuario 

elementos que aluden a esto. 

A pesar de que la tercera sub-categoría con más frecuencia corresponde a desinformación 

de la oposición (23), resalta que los mismos activistas y usuarios tienen en primer lugar la 

sub-categoría de no argumenta, con 44 incidencias de esto.  Simultáneamente, evidencia 

psicológica (2) y evidencia científica (3) se localizan entre los valores más bajos, lo que 

entrevé una potencial falta de indagación de los emisores en fundamentos que recaen en 

ambos campos y que podrían quizá disuadir más eficazmente a los opositores del movimiento 

LGBTQI+.  En contraste, en segundo lugar consta el argumento de derechos humanos (27), 

que si bien en el caso de los activistas exponen tweets con fuentes como artículos y 

menciones de organismos, en los usuarios esto es menos formalizado, ya que indican la 

necesidad de justicia, respeto e inclusión en pro de los derechos de personas del grupo 

LGBTQI+, pero no se suele adjuntar un sustento más allá de su percepción. 

Se detectaron tres discrepancias en las frecuencias de usuarios y activistas en estos 

argumentos: religión, niños y familia, y discriminación o irrespeto hacia la comunidad 

LGBTQI+.  Los usuarios respondieron en 12 ocasiones usando sustentos relacionados a 

doctrinas religiosas, usualmente replicando a opositores que la interpretación de su doctrina 

es injusta, discriminatoria, o que la Iglesia en su imperfección no puede imponer sus 

reglamentos a la población de un estado laico.  Por el contrario, las activistas mencionan la 

religión sólo en 5 ocasiones, recalcando en 3 de éstas que se refieren a “fanáticos religiosos”, 
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algo que podría mitigar discusiones con practicantes sobre todo de la doctrina cristiana.  En 

niños y familia hubo una frecuencia de 10 en los tweets de los activistas, versus 6 de los 

usuarios; estos últimos reniegan del modelo tradicional, nuclear de la familia, indicando que 

no puede juzgarse la realidad de familias con miembros LGBTQI+ ni usar su pertenencia a 

dicho grupo como un defecto al momento de criar hijos en un entorno saludable.  Los 

activistas en sus tweets recalcan que el modelo tradicional de familia no está eximido de 

errores, al recordar casos de padres rechazando a sus hijos que pertenecen a la comunidad 

LGBTQI+, o que fomentan en sus hijos la intolerancia y círculos de violencia, como se puede 

evidenciar con la Figura 9: 

 

Figura 9. Tweet PAMET_07 aplicando argumento de Niños y familia. 

Mientras, en la sub-categoría de discriminación o irrespeto hacia la comunidad LGBTQI+ 

los usuarios mencionaron más este argumento (11) que los activistas (6), con la peculiaridad 

de que mientras los activistas no focalizan sus tweets en ningún sujeto específico, los usuarios 

dirigen en reiteradas ocasiones su mensaje a usuarios de postura opuesta recriminando que 

con su punto de vista fomenta directamente la segregación y el odio: 

 

Figura 10. Tweet UNI_02 con argumento Discriminación e irrespeto hacia la comunidad LGBTQI+. 

Tabla 18 

Elementos principales de tweets de activistas y usuarios 

Elementos Activistas % Usuarios % 

Texto 59 98,3 60 100,0 

JPEG 22 35,0 1 1,7 
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GIF 2 3,3 0 0,0 

Video 7 11,7 0 0,0 

# 27 45,0 4 6,7 

@ 11 18,3 4 6,7 

:) 14 23,3 9 15,0 

www. 6 10,0 0 0,0 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 18 expone que, en definitiva, los activistas tienden a integrar mayor variedad de 

elementos en sus tweets que los usuarios, y que los tweets dependen del elemento texto para 

su elaboración tanto a manos de usuarios (100,0%) como de activistas (98,3%).  Se 

encuentran entre los elementos menos frecuentes los siguientes, que tuvieron 0 incidencias en 

usuarios: GIF, www., y video.  La primera sub-categoría fue empleada sólo en 2 ocasiones 

por activistas, mientras que el elemento video fue usado 7 veces, principalmente exponiendo 

el ejercicio de su activismo.  En relación al elemento www., se detectaron 6 hipervínculos 

que destinaban siempre a notas periodísticas relacionadas a actividades en celebración del 

Día del Orgullo Gay o compartían material mediático sobre la comunidad LGBTQI+; por 

ejemplo: 

 

Figura 11. Tweet MARIAP_06 con hipervínculo a nota periodística sobre Shella Man. 
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El segundo elemento más frecuente en tweets de activistas corresponde a hashtags, 

presentes en un 45,0% de sus comentarios, pero llega apenas al 6,7% en los tweets de 

usuarios; en términos generales, dichos hashtags son relacionados al movimiento LGBTQI+ 

(#LoveWins, #TodxsSomosFamilia, #GayPride, etc).  Los elementos de imágenes estáticas o 

JPEG se hallan sólo en 1,7% de tweets emitidos por usuarios, pero en el caso de activistas 

dicha cifra sube a 35,0% sobre todo gracias a la inclusión de fotografías de la marcha en 

Guayaquil conmemorando el Día del Orgullo Gay y registros de las labores que desempeñan 

como activistas.  No obstante, se hallaron diferencias en las frecuencias del uso de etiquetas 

(@) y emojis; los usuarios emplearon apenas en 4 ocasiones las etiquetas: dos veces 

mencionando la cuenta emisora de la publicación y otras dos instancias en que etiquetaron a 

cuentas relacionadas al movimiento LGBTQI+ local.  Los activistas, por otro lado, hicieron 

uso de las etiquetas (@) en 11 tweets: en quote tweets que etiquetan al emisor del tweet al que 

dirigen su respuesta (por lo general, alguien de postura contraria) y en tweets donde 

mencionan a organismos o fuentes periodísticas (por ejemplo: @alcaldiagye, @CorteIDH, 

@FedeLGBTI, @ecuavisa, etc). 

El segundo elemento más usado por usuarios equivale a los emojis (9), específicamente el 

de corazón rojo y el de una cara sonriendo sonrojada, ambos usados celebrando el encendido 

de las luces de los monumentos históricos. Los activistas usan emojis 14 veces y los varían 

dependiendo del tweet para aclarar su estado de ánimo al emitir su opinión (emojis con 

mirada sarcástica, mano despidiéndose, risa nerviosa, entre otros); los que se reconoció como 

más frecuentes y vinculados a la temática LGBTQI+ fueron los siguientes: arco iris y palmas 

al aire en gesto victorioso. 

Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos se alcanzaron gracias al análisis de contenido aplicando dos 

fichas de análisis que contemplaban el contenido de los perfiles de 5 activistas más 12 tweets 
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realizados por cada uno, y una selección de 60 tweets emitidos por usuarios en respuesta al 

encendido de los monumentos históricos por la celebración del Día del Orgullo Gay, 

específicamente en las publicaciones de las cuentas de Twitter del Diario El Universo, 

Presidencia del Ecuador, y Doménica Tabacchi.  Recordando el objetivo planteado para esta 

investigación, fue posible explorar aquellos elementos y argumentos principales que 

componen las opiniones a favor del movimiento LGBTQI+, manifestadas por activistas y 

usuarios ecuatorianos en Twitter, así como la identificación de aquellas características que 

tuvieron concordancia o discrepancia entre las muestras. 

Atton (2004, citado en Lievrouw, 2011) señala que los nuevos medios facilitan la 

presencia de ciberactivismo ya que mezclan la expresión creativa con responsabilidad social, 

son participativos, y dan espacio a movimientos sociales mediante el intercambio de 

opiniones de distintos puntos de vista.  Tras la revisión del contenido en los tweets de las 

muestras, es válido concebir dicho enunciado de Atton como, al menos, parcialmente 

correcto, pues la interacción entre personas con distintas perspectivas del movimiento 

LGBTQI+ sí tuvo lugar, así como el uso que dan a las herramientas de la plataforma Twitter 

en pro de la visibilidad de los problemas de dicha minoría.  Sin embargo, más adelante se 

retoman hallazgos que denotan la imperfección en el diálogo que menciona Atton. 

Del Fresno-García, Daly, y Sánchez-Cabezudo (2016) señalan que un líder de opinión es 

una persona con el potencial de influir sobre el comportamiento, ideologías y opiniones de 

otros, actualmente referenciados como social media influencers. González-Domínguez 

(2017) agrega que este líder ya no es visto como superior a sus seguidores, sino como un par, 

algo que facilita la identificación con ellos y su perspectiva de una realidad.  Referenciando 

estos conceptos, el alcance de sus perfiles y ante las publicaciones que realizan, es posible 

ubicar a las activistas como referentes del ciberactivismo en el tema de diversidad sexual y de 

género a nivel local, pero el si son o no líderes de opinión es aún debatible, puesto a que si 
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bien hay concordancia en ciertos argumentos que manejan activistas y usuarios, hay 

discrepancias en otros casos, como el modo en que los sustentan y en los elementos que 

manejan dentro de la estructura de sus tweets. 

Los perfiles de las activistas presentan una serie de características en común que resumen 

una imagen general de lo que desean proyectar: no acuden al anonimato (incluyen su nombre 

real y fotos de perfil que muestran su rostro), mencionan su campo laboral, su condición de 

activista por dicho movimiento, reiteran el uso de elementos que las vinculan con el 

movimiento LGBTQI+, y en repetidas ocasiones se vinculan al feminismo y al movimiento 

por la despenalización del aborto.  Durante la construcción de la muestra de activistas 

ecuatorianos a favor de la diversidad sexual y de género, se percibió la particularidad de una 

mayor presencia de mujeres ejerciendo dicho rol en Twitter; considerando que Butler (1990) 

denota que las sociedades patriarcales exponen a lo tradicionalmente masculino y a los 

hombres como epicentro del lenguaje, representación y poder, no puede asumirse como 

coincidencia el que mujeres que no encajan en el molde de lo que dicha sociedad espera de 

ellas, sean las que se expongan a vociferar sus opiniones detractoras a decenas de miles de 

seguidores.  Además, destaca en el contenido de sus perfiles esta co-existencia del activismo 

LGBTQI+ y las temáticas feministas; si bien este estudio no pretende comprender la 

dinámica existente entre ambos campos, sí se considera esto un hallazgo relevante que valdría 

la pena explorar en investigaciones futuras. 

La condensación del individuo en sus perfiles digitales es parte de la construcción de la 

identidad digital que describe Turkle (2015, citada en Adams, 2015).  Las activistas efectúan 

una selección consciente de lo que desean presentar al público en el espacio digital, el modo 

en que van a proyectarse a sí mismas y sus pensamientos, por lo que la lectura de sus perfiles 

y contenido publicado (o la huella que dejan en el espacio digital) debe comprenderse como 

una fragmentación de su identidad, y no ésta en su totalidad.  El tercer principio de Hall  
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(1997) sobre la importancia de las diferencias explica que la sociedad da un sentido a todo 

mediante la categorización desde objetos hasta personas, es decir, las activistas consideran el 

significado que el entorno ha dado a ciertos calificativos y toman decisiones sabiendo estos 

significados.  Podría plantearse, entonces, la suposición de que incluso toman en cuenta lo 

que el entorno entiende por un ciberactivista y en base a esto se auto-identifican como tales, 

lo que puede motivar a su accionar en línea y el tipo de elementos que contemplan para 

describirse.  Por ejemplo, saben que al implementar emojis o imágenes de arco iris en sus 

perfiles están denotando su condición de aliadas o miembros del grupo LGBTQI+, así como 

están al tanto de que al aplicar el adjetivo “feminista” se les va a asociar con ideologías y 

prácticas de este movimiento social, y esto se reitera en el uso de emojis de corazones verdes 

y lilas que en el contexto actual están ligados a campañas por la legalización del aborto en 

Argentina y Ecuador, respectivamente. 

Este proceso coincide con la teoría de la espiral de la transformación de Gündüz (2017), 

según la cual la presencia de los nuevos medios detona una necesidad de construir una 

identidad digital en que cada uno controla cómo se proyecta, pero dicha identidad puede 

trascender más allá de la pantalla al influenciar también en la realidad física del usuario, pues 

como indican Alzamora y Braga (2014) en su estudio Las redes sociales, armas de protesta. 

Twitter y Facebook en las protestas de movimientos sociales en España y Brasil, hay una 

innegable simbiosis entre movimientos sociales y ciberactivismo: en el caso de las activistas, 

el registro fotográfico y de video que comparten en sus perfiles denota que su discurso se 

traslada en intervenciones de activismo offline. 

Entre las cualidades de los comentarios de los activistas, se detectó que la mayoría son 

tweets de su autoría o quote tweets a los que agregan su opinión (a veces a favor, a veces 

realizando correcciones), sobre todo a información emitida por fuentes como medios de 

comunicación.  El estudio de Alzamora y Braga (2014) identifica los roles de entidades que 
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para ellas son actantes en la discusión de problemáticas sociales; destacan entre estos al 

gobierno, a los colectivos de minorías y a los medios tradicionales y nuevos.  En otras 

palabras, hay un reconocimiento de las activistas de la relevancia que tienen los medios que 

realizan las notas periodísticas que comparten o critican, pues acorde a Hall (1997), dichas 

representaciones mediáticas son esenciales al generar e intercambiar significados en una 

cultura o sociedad mediante la interpretación de sus características, historias y problemáticas.  

Alineado a las definiciones de violencia simbólica establecidas por Thomas y Bourdieu 

(1999), Žižek (2008, citado en Recuero, 2015) indica que dicha modalidad de violencia está 

también en segundo plano en las interacciones sociales, en el lenguaje; debido a esto, no 

resulta inesperado que las activistas intervengan realizando correcciones en el uso de 

términos como transexual en vez de “mujer transexual”, negando la cifra de asistentes a la 

marcha del Orgullo Gay del 2018 que asevera uno de los periódicos líderes en Ecuador, o 

enfrentando a un columnista de otro diario que equipara a la “mariconada” con la pederastia. 

Dichos enfrentamientos no se dan sólo con medios comunicativos, sino con otros usuarios.  

Tanto los activistas como los usuarios de la muestra participaron en los diálogos con el 

elemento texto como base de la nomenclatura de sus tweets, en escasas ocasiones acudiendo a 

fuentes externas (a manera de GIFs, videos o www.) por lo que se les puede aplicar la 

denominación de prosumidor, un modelo de consumidor que Lievrouw (2011) determina 

como esencial en la comunicación digital y que es más crítico al no sólo receptar contenido, 

sino también generarlo.   

Se identificó homogeneidad entre los argumentos principales y menos mencionados por 

los activistas y los usuarios, pero se detectaron diferencias significativas en los elementos que 

usan dentro de sus tweets.  Surgen nuevas dudas del hecho de que no necesariamente hay un 

aporte con fundamentos en la mayoría de los comentarios que se emiten; esto podría 

entenderse desde el contexto de la celebración del Día del Orgullo Gay, lo que llevó a una 
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serie de usuarios y activistas a tweetear mensajes de festejo que no requerían justificaciones 

desde lo racional (aportando a la visibilidad de la minoría), también demandaban la falta de 

proyectos de gobierno que mejoren la situación actual de la comunidad LGBTQI+ 

(demostrando apoyo y exponiendo sus problemáticas), y contestaban a tweets de usuarios con 

posturas en contra de dicha comunidad.  Un argumento que tuvo relevancia y coincidía en las 

muestras, fue el de los derechos humanos, pero se detectó que si bien los activistas 

presentaron tweets con sustentos en artículos o mencionan a organismos como fuentes de la 

información, los usuarios no tienden a incluir un sustento adicional a su percepción de falta 

de justicia e inclusión de la minoría. 

En este último escenario podría suponerse que hay desinterés en escuchar al contrario, 

reaccionando a la defensiva al percibir en ellos a un enemigo que atenta contra los derechos 

del grupo LGBTQI+; se notó de igual forma una inclinación a silenciarlo con el argumento 

de que la oposición no posee los conocimientos suficientes para conversar adecuadamente 

sobre el tema.  Aquí se observa nuevamente la violencia en el lenguaje, como indicó Žižek 

(2008, citado en Recuero, 2015), donde los aliados o integrantes de una minoría se sienten 

afectados por cómo se expresa una oposición que ejerce un rol dominante en la sociedad 

heteronormativa, y esto podría ser un probable detonante que les hace comentar sin sustentar 

su argumento más allá de su percepción.  Este tipo de acercamiento no necesariamente sería 

el más efectivo para disuadir a alguien de postura ajena a la del emisor, quien podría leer 

dichos tweets como opiniones sin un respaldo de peso, y se generan discusiones esporádicas 

que no generan repercusiones positivas. 

Otro argumento al que acudían más los usuarios, era el de discriminación o irrespeto hacia 

el grupo LGBTQI+, señalando directamente a otros usuarios que su postura opositora 

alimenta la división y el odio.  Mientras los activistas en raras ocasiones mencionan la 

religión como un argumento, los usuarios sí replican a opositores que la interpretación de su 
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doctrina es injusta y que la Iglesia, con su serie de escándalos y problemas a resolver, no debe 

incidir en las decisiones de un estado laico.  Por otro lado, hay concordancia en lo que 

exponen activistas y usuarios cuando hablan de niños y familia: rechazan la imposición del 

modelo tradicional de familia como el único válido.  Vale la pena hacer hincapié en estos tres 

argumentos porque estas intervenciones rompen con el fenómeno de la espiral del silencio 

(Neumann, 1995): a pesar de distar de lo que la opinión pública dicta, los usuarios no temen 

rechazar lo que una mayoría ha aceptado.  La presión del entorno usualmente ocasiona el 

silencio de las minorías, pero al ser intervenciones en la temporalidad que coincide con la 

celebración del orgullo LGBTQI+ y al contar con publicaciones a manos de cuentas oficiales 

de entidades mediáticas bajo una luz positiva, puede generarse un empoderamiento en las 

personas a favor del movimiento social.  Del mismo modo, al estar en una plataforma digital, 

se incrementa la sensación de seguridad y de ese modo, los usuarios hallan la motivación 

suficiente para expresarse en contra de un sistema opresor.  Al igual que en la construcción 

de identidad que menciona Turkle y que se cumple en los perfiles de los activistas, los 

usuarios expresan sus puntos de vista con seguridad y firmeza, algo que quizá no se 

atreverían a hacer en persona; entonces, los comentarios emitidos por estos usuarios, si bien 

reflejan su ideología, no son resúmenes fidedignos de ellos como individuos, sino de una de 

sus facetas en el espacio en línea. 

El argumento menos citado por las muestras nos dice también bastante sobre los activistas 

y usuarios: quienes participan en la discusión de temáticas de diversidad de género y 

orientación sexual, no acuden a desvalorizar otras temáticas sociales para redirigir la atención 

al movimiento LGBTQI+.  Ante los resultados obtenidos en base al contenido de tweets y 

elementos aplicados, podría contemplarse incluso una predisposición a participar del diálogo 

de otras problemáticas, sobre todo aquellas vinculadas al feminismo. 
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Una suposición que surge al ver la similitud en los argumentos de activistas y usuarios, es 

que los primeros sí inciden en las opiniones de sus seguidores, pero al ubicarse con mayor 

frecuencia la falta de argumentos queda en duda si son, en efecto, referentes racionales.   

Podría pensarse que quizá muchos usuarios de la muestra no siguen las cuentas de los 

activistas elegidos, no sienten un interés o necesidad de respaldar su inclinación ideológica, o 

quizá pese a estar expuestos a las publicaciones de los activistas no necesariamente los tienen 

como sus referentes para el movimiento LGBTQI+.  Como dice Murthy (2012, citado en 

Walck, 2013) en Twitter se halla una nueva plataforma para que desenvuelva el líder de 

opinión, pero el usuario al estar expuesto a un sinnúmero de voces, decide prestar atención a 

sólo unas pocas. 

La principal discrepancia se encuentra en el uso de elementos, pues en escasas ocasiones 

los usuarios hacían uso de otros adicionales al texto, a diferencia de los activistas.  Entre los 

elementos más relevantes se identificó el uso de fotos relacionadas a la marcha y movimiento 

LGBTQI+, y hashtags como #LoveWins y #TodxsSomosFamilia, que no son aplicados de 

igual manera por los usuarios.  Esto lleva a pensar en la posibilidad de que los tweets con 

dichos hashtags no se dirigen solamente a un público local, pues aunque 

#TodxsSomosFamilia (con su particularidad de lenguaje inclusivo y detractor del modelo 

heteronormativo de familia) fue el que se manejó en Ecuador en campañas en redes sociales 

como parte de la convocatoria a la marcha conmemorando el Día del Orgullo Gay en el 2018, 

#LoveWins anteriormente tuvo importancia a escala internacional al representar el logro de la 

comunidad LGBTQI+ estadounidense, cuando en el 2015 se aprobó el matrimonio igualitario 

en todos sus estados.  Retomando el hecho de que casi todos los tweets de la muestra se 

encuentran en español a excepción de los que incluyen hashtags en inglés, es factible asumir 

que las activistas desean involucrarse en el diálogo a una escala global, afianzadas de los 

beneficios del sistema algorítmico, pues #LoveWins y #GayPride son ejemplos de hashtags 
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que hasta la actualidad sirven en búsquedas de contenido relacionadas a este movimiento.  

Por otro lado, es posible que el usuario común tienda a tener una participación más 

esporádica, focalizada en el instante en que acontece este evento, por lo que decide contestar 

a la publicación sin una intención de difundir la temática, a diferencia de los activistas. 

En este estudio no fue posible identificar la intención comunicativa de los emisores ni el 

tono; al ser cosas que no están explícitas en los textos, no puede asumirse que un usuario 

busca mofarse del otro, educarlo o persuadirlo, pese a que en reiteradas veces en conjunto 

con emojis, los activistas expresaban quizá frustración o risa hacia algo dicho por un usuario 

en contra del movimiento LGBTQI+. 

Los emojis son el segundo elemento que más emplean los usuarios, con los corazones 

rojos y la cara sonriendo sonrojada como los principales, usados en señal de aprobación por 

el encendido de las luces arco iris en los monumentos.  Además, en seis ocasiones se 

visibilizó en nombres de usuario la integración de emojis vinculados a la temática: la bandera 

LGBTQI+, arco iris, y corazones lilas que podrían asumirse como parte de la campaña de la 

legalización del aborto.  Al agregar en su nombres de usuario dichos elementos, están 

decidiendo como parte de su identidad digital ser relacionados a dicho movimiento, quizá por 

la sensación de confianza que trae la interacción social mediada por una pantalla (Palmer, 

2013) y por la navegación personalizada que les suele mantener rodeados de usuarios con 

perfiles similares.  

Lievrouw (2011) indica que los nuevos medios traen un sentido de ubicuidad u 

omnipresencia; esto podría generar la percepción equivocada de que, si uno consume un tipo 

de contenido que le hace inclinar por una ideología, todas las demás personas no sólo tienen 

la probabilidad de consumir dicho contenido, sino que efectivamente lo van a ver y asimilar 

del mismo modo que y, por tanto, no el usuario no siente que tiene que explicar con 

fundamentos de peso su posición.  Esta noción es uno de los principales peligros que enfrenta 
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el ciberactivismo, pues la tolerancia hacia personas con posturas más conservadoras y 

opuestas disminuye, el diálogo se ve afectado por la intervención de dos sujetos predispuestos 

a no escuchar, sino sólo replicar defendiendo su punto de vista sin argumentar, y con una 

mayor soltura que la que tendrían en el espacio físico.  Queda entonces la incertidumbre de si 

el espacio digital es, en efecto, ideal para el diálogo, o más bien se presta para la expresión 

catártica de los usuarios y para la exposición de temáticas previamente no tan discutidas. 

Conclusiones 

Luego de realizar el análisis de contenido en perfiles de 5 activistas, 12 tweets emitidos 

por cada uno en torno a la temática del movimiento LGBTQI+, más 60 tweets emitidos por 

usuarios en respuesta positiva a tres publicaciones sobre el encendido de monumentos 

históricos con motivo de celebración del Día del Orgullo Gay, se reconocieron los 

argumentos y elementos principales que componen los comentarios que emiten en Twitter 

quienes defienden a dicho movimiento minoritario, así como las semejanzas y discrepancias 

entre las opiniones que emiten activistas y usuarios comunes.  Ante la naturaleza exploratoria 

de este estudio, más que alcanzar resoluciones puntuales, su mirada está en abrir puertas para 

que, a futuro, otras investigaciones puedan ahondar más en la problemática y responder de 

modo más específico y concreto qué sucede dentro del debate en defensa de los derechos 

LGBTQI+ en las redes sociales en Ecuador.  Esta investigación logra elevar una serie de 

preguntas más que respuestas concisas y resoluciones sobre el comportamiento de usuarios y 

activistas.  

Tras aclarar lo anterior, los resultados demuestran que hay una alta incidencia de 

comentarios que no cuentan con una argumentación, y cuando sí sustentan sus posturas, 

suelen mencionar los derechos humanos y la discriminación e irrespeto hacia el colectivo 

LGBTQI+.  Las participaciones de los usuarios parecen ser más bien esporádicas y basadas 

en sus percepciones, mientras que los activistas acuden a elementos propios de la plataforma 
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Twitter para difundir diálogo sobre la temática.  Lo ideal sería profundizar en futuras 

investigaciones acerca de cómo se levanta el diálogo dentro de estos posts de los activistas, es 

decir, qué tipo de interacción originan sus publicaciones y desde qué tono. 

Hay una construcción coherente de los perfiles de ciberactivistas al observar una serie de 

similitudes: inclusión de elementos que aluden al movimiento LGBTQI+ y a campañas por la 

legalización del aborto, una aparente relación cercana entre el grupo LGBTQI+ y el 

movimiento feminista, la exposición de sus nombres y rostros al no recurrir al anonimato 

para expresarse, y el uso de registros audiovisuales para exponer las actividades que realizan 

en pro de la minoría.  No es posible con este estudio determinar si las activistas seleccionadas 

en la muestra son, en efecto, líderes de opinión para usuarios a nivel local, puesto que pese a 

coincidir en general la relevancia que dan a varios argumentos, hay una diferencia en la 

forma (elementos) y sustentos que dan los activistas y usuarios comunes en sus tweets.  Esto 

abre las interrogante de que, si estos usuarios no tienen como referentes a activistas de 

Twitter (social media influencers), ¿de dónde proviene la construcción de sus argumentos, 

quiénes son los seguidores numerosos de estos activistas, y con qué intención tienden a seguir 

los usuarios a los activistas? 

Las redes sociales presentan un escenario complejo que puede unir o distanciar más a las 

personas con ideologías contrarias; ofrecen una serie de posibilidades, como herramientas 

idóneas para el activismo al permitir acortar distancias y agilitar el encuentro de usuarios con 

inclinaciones o intereses homogéneos; pero, esta cultura algorítmica trae de la mano el que se 

separen más aquellos perfiles que no tengan mucho en común, de modo tal en que se ignoran 

los argumentos y problemáticas del otro.  Por el contrario, promueve la generación de una 

identidad digital en que el individuo tiene la potestad de decidir qué tanto comparte sobre sí 

mismo y el cómo desea ser percibido, sobre todo abriendo las puertas a líderes de opinión que 

consiguen elevar su voz sobre el sinfín de opiniones emitidas simultáneamente, y trayendo la 
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sensación de seguridad para expresar comentarios que se alejan de lo aceptado por una 

mayoría, pero esto viene con la limitación de que no refleja fidedignamente al emisor como 

tal. 

A pesar de que la figura del prosumidor tiene el efecto positivo de generar contenido que 

fomenta la visibilidad y discusión de temáticas que previamente no se dialogaba con tal 

apertura, esto no significa que sus comentarios no puedan caer en meras repeticiones de lo ya 

expresado por terceros o que queden vacíos, como ruido adicional que dificulta escucharnos.   

Además, es probable que no sea una interacción efectiva, sino efímera y sin repercusiones 

positivas a largo plazo para la problemática.  En efecto, la socialización en los nuevos medios 

facilita al cibernauta un mayor control sobre los enfrentamientos que tiene con quienes tienen 

ideologías que distan de las suyas al dar carta blanca de decidir hasta qué punto se suma a la 

discusión (Serrano, 2013) sin ver expuesta su integridad física, pero la facilidad de vincular a 

personas con ideologías semejantes está, simultáneamente, distanciándole de las realidades de 

sus opositores, cuyas existencias son igual de válidas. 

Luego de considerar los puntos mencionados y retomando los antecedentes históricos del 

movimiento LGBTQI+ en Ecuador, aunque hay todavía una serie de pasos qué recorrer para 

que dicho grupo goce de los derechos humanos de ciudadanos de primer orden, el encendido 

de los monumentos marca un hito no sólo por ser la primera vez en que acontece una 

exposición de este tipo en el espacio público, sino porque las réplicas del evento a manos de 

cuentas oficiales de entidades mediáticas abre las puertas a la comunidad y aliados para 

expresarse con mayor seguridad en el espacio digital.  Al no estar ya perdidas sus voces en la 

espiral del silencio, se permite discutir temas de diversidad sexual y de género en esferas 

mucho más amplias en las que antes esto no habría sido posible por la imposición de 

ideologías dominantes que las censuraban como tabúes.  Se denota un avance en el 

movimiento LGBTQI+ al incrementarse su visibilidad tanto en el espacio físico, público, 
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como en las redes sociales, donde el principal hallazgo de este estudio muestra que la 

resistencia al diálogo con fundamentos no es un problema propio sólo de la oposición 

conservadora, sino una conducta que ha adoptado también el grupo a favor de la minoría.  Sin 

embargo, inclusive cuando no se llega a consensos ni a debates con la mejor estructura y 

resolución, se está exponiendo la existencia de esta minoría y el hecho de que sus voces no 

pueden ser ya calladas. 

Recomendaciones 

Uno de los mayores obstáculos enfrentados en la investigación fue el relacionar tweets y 

contenido que no pertenecían a una misma temporalidad, por lo que se recomienda considerar 

en próximos estudios este aspecto.  De igual modo, la delimitación del tono en sólo dos sub-

categorías (humor y no humor) fue un desafío, debido a que no se podía asumir el matiz con 

el que se expresaba el usuario, al ser algo que se encuentra más bien en entre líneas, en la 

intención comunicativa.  Ante esto, estudios futuros podrían focalizarse en considerar las 

intenciones de los emisores para una mejor comprensión de cómo es esta interacción entre 

posturas opuestas en redes sociales. 

Otra posibilidad, es el buscar establecer relaciones en los tweets de usuarios que 

previamente se hayan comprobado ser seguidores de activistas específicos, de modo en que 

se pueda realizar un mayor contraste entre los argumentos y elementos que ambos aplican al 

expresarse en defensa del movimiento LGBTQI+.  Asimismo, podría diversificarse los 

géneros de la muestra de los activistas para percibir si hay o no diferencias en los discursos 

de activistas hombres y mujeres.  Podrían plantearse también estudios que indaguen en el 

detalle de si el sexo incide o no en la decisión de emplear un nombre real cuando se 

interviene en debates de temas controversiales en línea, o, siguiendo lo planteado en 

Quantifying controversy on social media por Garimella, Morales, Gionis, y Mathioudakis, 
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sería interesante un estudio que empleen metodologías similares para identificar los términos 

con mayor frecuencia en cada argumento que el estudio presente ubicó como los principales. 
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