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Resumen 

El propósito de esta investigación es describir las características del contenido y reacciones 

generadas en respuesta a las publicaciones realizadas en twitter acerca del encendido de los 

monumentos de la alcaldía de Guayaquil en apoyo al día y actividades del orgullo LGBTQI+ 

durante el 2017. La metodología de esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, la 

técnica es el análisis de contenido y la herramienta principal es el libro de códigos. La unidad 

de análisis está conformada por 100 comentarios realizados en respuesta a las publicaciones 

en las cuentas de la Alcaldía de Guayaquil, diario El Universo y Silvia Buendia. Se encontró 

que la mayoría de los hombres están en contra o neutral con respecto al encendido de las 

luces con los colores de la bandear LGBTQI+, la mayoría de las mujeres está a favor y el 

sexo no especificado en contra. El sexo no especificado oculta su identidad digital utilizando 

nicknames y usernames falsos. 

Palabras claves: Género, LGBTQI+, identidad digital, Twitter, heteronormatividad, 

Guayaquil. 
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Abstract 

The purpose of this research is to describe the characteristics of the content and reactions 

generated in response to the posts on twitter about the lighting of the monuments of the City 

Hall of Guayaquil in support of LGBTQI + pride day and activities during 2017. The 

methodology of this Research has a quantitative approach, the technique of this study is 

content analysis and the main tool is a code book. The unit of analysis is made up of 100 

comments made in response to the publications in the accounts of Alcaldía de Guayaquil, El 

Universo and Silvia Buendia. It was found that most of the men are against or neutral to the 

turn on of the lights with the colors of the LGBTQI + flag, most of the women are in favor 

and the unspecified sex users are against. Unspecified sex users hide their digital identity 

using fake nicknames and usernames. 

Keywords: Gender, LGBTQI +, digital identity, Twitter, heteronormativity, Guayaquil.  
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El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación 

Semillero MONUMENTOS DE ARCOIRIS: ANÁLISIS DE CONTENIDO EN TWITTER 

DEL ENCENDIDO DEL HEMICICLO DE LA ROTONDA EN GUAYAQUIL EN APOYO 

AL DÍA Y ACTIVIDADES DEL ORGULLO LGBTQI+, propuesto y dirigido por el 

Docente Investigador JOSÉ MIGUEL CAMPI acompañada de la Co Investigadora NAOMI 

NÚÑEZ docentes de la Universidad Casa Grande. El objetivo del Proyecto Semillero es 

DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS ENCONTRADAS EN LOS 

COMENTARIOS Y REACCIONES EN RESPUESTA A LOS TWEETS ACERCA DEL 

ENCENDIDO DE LOS MONUMENTOS DE LA ALCALDÍA DE GUAYAQUIL EN 

APOYO AL DÍA Y ACTIVIDADES DEL ORGULLO LGBTQI+ 2017. El enfoque del 

Proyecto es CUANTITATIVO. La investigación se realizará en GUAYAQUIL, ECUADOR. 

Las técnicas de investigación que usaron para recoger la investigación fue ANÁLISIS DE 

CONTENIDO. 
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INTRODUCCIÓN 

En junio del año 2017, a raíz de la celebración del Orgullo Gay por la comunidad LGBTI+ en 

Guayaquil, el municipio de la ciudad decidió sumarse a la celebración y como muestra de 

apoyo, en un acto simbólico se iluminaron ciertos monumentos con los colores de la bandera 

de esta comunidad. Este hecho fue recibido de distintas formas por los ciudadanos, debido a 

que a cierto sector le parecía apropiado que las autoridades muestren simpatía por esta 

minoría, no obstante otro gran porcentaje rechazaba por completo el gesto. En la 

investigación Monumentos de arcoíris, se realiza un análisis de este fenómeno social por lo 

que se ha elegido como fuente la red social Twitter, en la que se almacenan las respuestas y 

reacciones que provocó este tema entre los usuarios guayaquileños. 

      En los últimos años, la comunidad LGBTQI+, nombre que toma por las siglas de 

Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Queer e Intersexual, ha incrementado su participación 

de manera activa en la sociedad. En países europeos existen organizaciones gubernamentales 

dedicadas a la inclusión de dicha comunidad; el estudio Interseccionalidad y sexualidad: el 

caso de la sexualidad y las desigualdades transgénero en el gobierno local del Reino Unido 

(Newcastle, Inglaterra), realizado por Surya Morno y Diane Richardson (2010), buscaba 

descubrir las diferentes iniciativas de igualdad transgénero del gobierno local inglés a partir 

de un enfoque cualitativo y comparativo. Se evidenció la existencia del trabajo de 

organizaciones municipales que ayudan a la igualdad de derechos de la comunidad LGBTQI+ 

aunque este tiende a ser marginado en comparación con otras áreas de igualdad, 

particularmente raza, género y discapacidad. 

     A nivel nacional, Ecuador se encuentra en un difícil reto para incluir a estas crecientes 

minorías en personas activas socioculturales compartiendo con el resto de la población; en 

esta investigación abordaremos de forma profunda los antecedentes que han dado forma y 
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rumbo a la lucha por igualdad de derechos por parte de la comunidad LGBTQI+ en el país.  

Por lo tanto, resulta necesario descubrir las reacciones de los usuarios en la plataforma 

Twitter y distintas discusiones que se generan a raíz del encendido de monumentos con los 

colores de la bandera LGBTQI+ como manifestación de apoyo a la comunidad durante la 

marcha del orgullo del 2017. 

“Nebot sostuvo que la posición de la urbe al respeto se vio reflejada en los sitios icónicos que 

fueron iluminados como el Hemiciclo de la Rotonda, la noria 'La Perla' y en el edificio The 

Point” (El Universo, 2017). 

     Es así como gran parte de la comunidad LGBTQI+ se sintió respaldada por las autoridades 

municipales; que por primera vez manifestaron públicamente su apoyo. 

     La plataforma donde está ubicada nuestra unidad y muestra de análisis es Twitter. La 

principal característica de esta red es que el usuario realiza Microblogging, escribe 

actualizaciones breves de texto sobre la vida para que distintos usuarios la reciban, 

reaccionen y comenten. En la plataforma se emplea una fugaz vía de comunicación al alentar 

que las publicaciones sean más cortas y se disminuya la inversión de tiempo para pensar en la 

generación de contenido. 

“A diferencia de la mayoría sitios de redes sociales en línea, como Facebook o MySpace, la 

relación de seguir y ser seguido no requiere reciprocidad. Un usuario puede seguir a cualquier 

otro usuario y seguir al usuario no es necesario volver atrás. Ser un seguidor en Twitter 

significa que el usuario recibe todos los mensajes (llamados tweets) de aquellos que el usuario 

sigue” (Kwak, Lee, Park & Moon, 2010, p. 591).   

     Como lo describen Sue Moon y distintos autores, el factor de tener libertad a escribir a 

cualquier usuario que no tenga predeterminada su privacidad al ingresar a su perfil, quita las 

barreras de comunicación entre usuarios; es decir que no se necesita pertenecer a un círculo 

social determinado para recibir y reaccionar sobre una publicación en específico. 
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Uno de los conceptos más relevantes de la investigación y que surge en el debate es el género.  

El género es una construcción social de la propia identidad social y subjetiva del individuo.  

Es una apropiación o atribución, en otras palabras, se atribuye un género y se lo asume como 

propio o no (de Lauretis, 2015, p. 3). 

     Con respecto a la comprensión de distintos roles y representaciones de género, se han 

decretado derechos de inclusión social que han facilitado la comprensión y aceptación de la 

comunidad LGBTIQ+ dentro de la sociedad ecuatoriana.  En el Estudio de caso sobre 

condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de la población 

LGBTQI+ en el Ecuador, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que 

buscaba descubrir las características de la población LGBTQI+ en el Ecuador, mediante un 

muestreo no probabilístico en el cual se entrevistó a 2.805 personas de varias ciudades en el 

país, un hallazgo importante es que los mayores niveles de discriminación y violencia contra 

la comunidad LGBTQI+ se llevan a cabo en espacios públicos. También se halló que el 45% 

de los entrevistados han sido detenidos de forma arbitraria por las autoridades sin razón 

alguna (INEC, 2013, p. 29).  A pesar de que han existido investigaciones similares, no se ha 

conectado el pensamiento de los usuarios en Twitter con su nivel de aceptación o rechazo de 

la comunidad LGBTQI+.  Es de gran relevancia conocer qué piensan los distintos usuarios 

que predominan en las plataformas sociales, ya que es una de las mayores herramientas de 

comunicación en la actualidad. 

     La presente investigación se sitúa en Guayaquil, Ecuador y pretende realizar un análisis de 

los tweets de usuarios, generados a raíz de las publicaciones hechas por la Alcaldía de 

Guayaquil sobre el encendido de las luces de la rotonda en la marcha de orgullo LGBTIQ+ 

llevada a cabo el 1 de Julio del 2017.  Para identificar los principales argumentos que 

predominan en las publicaciones, se utilizará el análisis de contenidos como herramienta 

principal, esto permitirá recolectar data para tener una mirada descriptiva del debate que tuvo 

lugar en Twitter debido a los posts de apoyo a la comunidad LGBTIQ+. 
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Justificación y Planteamiento del Problema 

El creciente impacto de las redes sociales en los últimos diez años, ha habilitado la 

posibilidad de que las personas interactúen sin haberse conocido.  Una plataforma social que 

permite interactuar con mayor libertad que otras es Twitter.  Como se ha descrito 

anteriormente, el servicio de Microblogging fuerza a que el creador de contenido no tenga 

que pensar mucho para generar su mensaje gracias al límite de caracteres (280); autores como 

Gruzd, Wellman y Takhteyev (2011) definen que esta red no es una comunidad para sus 

usuarios a pesar de que intercambien mensajes. 

     Uno de los grandes factores que ayudan a que exista poco sentido de relación entre 

usuarios es el anonimato que caracteriza estas plataformas digitales. Estudios a través de los 

años han establecido que el anonimato influye de gran manera al comportamiento de las 

personas. 

En una serie de experimentos, encontró una tendencia hacia una mayor agresión y violencia 

cuando las personas eran anónimas que cuando eran identificadas por etiquetas con su 

nombre. (Zimbardo, 1969 citado en Zhang y Kizilcec, 2014) 

     De la misma forma el anonimato digital ha tenido similares comportamientos causando 

que las interacciones entre usuarios no tengan filtro o una medición ética o moral, en pocas 

palabras se dice lo que se piensa. Aún así esta desinhibición puede ser de gran beneficio ya 

que el anonimato puede proporcionar mayor facilidad para generar más intimidad y lograr 

conversaciones más abiertas (Bernstein et al., 2011, p.55). 

     Esta motivación intrínseca por generar un mensaje que no es dependiente de un filtro 

comunicativo se hace presente en hechos polémicos que han logrado una gran viralidad en las 

plataformas sociales, sobre todo en Twitter que destaca por contener más inmediatez en la 

información de sucesos noticiosos. 



 

12 

     Los temas que mayor polémica generan son los que más interacciones y reacciones 

polarizadas reciben por parte de los usuarios, por lo que una investigación que pueda 

cuantificar la participación dentro de una publicación que genere controversia es de 

importancia. Incluso su interés aumenta debido a que la publicación parte de la unidad de 

análisis implica a la comunidad LGBTQI+, que ha tenido presencia mediática debido a los 

avances sociales y humanitarios en un país y sobre todo la ciudad de Guayaquil que se asume 

en muchas ocasiones como conservadora. 

     Por esta razón es esencial realizar una investigación que pueda cuantificar el contenido 

generado por los usuarios que participaron en la discusión por las publicaciones realizadas 

acerca del encendido de los monumentos de la alcaldía de Guayaquil, donde se mostró la 

imagen de un monumento icónico de la ciudad iluminado con los colores de la bandera 

LGBTQI+. Tratar esos datos con una mirada objetiva es el aporte para un posterior análisis 

profundo que busca conocer si existe actualmente una corriente conservadora por parte de la 

sociedad guayaquileña. 

Antecedentes 

La comunidad LGBTQI+ ha tenido una constante lucha en favor a sus derechos contra los 

medios, gobiernos y sobre todo con la sociedad. En un estudio realizado a la comunidad 

LGBTQI+ por el INEC (2013), lograron identificar que el 65,6% de los entrevistados han 

recibido algún tipo de violencia en espacios públicos y un 35,3% estuvo expuesto a burlas, 

insultos, amenazas y gritos por parte de su entorno familiar (p. 33). La opinión pública se 

encuentra dividida, algunos sectores han adoptado a esta comunidad con naturalidad y 

respeto; sin embargo los conservadores se siente amenazados por éstos, debido a que sus 

creencias son intransigentes, muchos de ellos son cristianos y los dogmas religiosos les 

impiden aceptar formas distintas de percibir la vida y la sexualidad. En vista de este conflicto 
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latente, las leyes ecuatorianas se han actualizado y han renovado su compromiso con las 

minorías LGTBI+ de manera paulatina, aunque existen aún muchos puntos como el 

matrimonio o la adopción de parejas del mismo sexo que aún no han sido aceptados. No 

obstante, el enfrentamiento entre las creencias/costumbres tradicionales se encuentra en 

constante tensión por parte de ambos bandos. 

     Históricamente el país no ha favorecido a la comunidad LGBTQI+, en específico el 

código penal hasta el año 1997 sancionaba a “los actos de homosexualismo” con 

privatización de la libertad de cuatro a ocho años. 

La gota que rebasó el vaso de la tolerancia cayó en Cuenca, donde escogieron a una ‘reina 

gay’ -señaló Gonzalo-, la Policía allanó el lugar donde estaban festejando y, además, 

detuvieron a varias personas. ‘Un conocido estilista de Cuenca, llamado ‘Nacho’, fue atacado 

sexualmente por miembros de la Policía Nacional, él lo denunció públicamente y se desató la 

protesta’… Con todo ese clima de terror encima, los activistas decidieron que la penalización 

no podía continuar.  (El Telégrafo, 2012). 

     Después de que la comunidad LGBTQI+ mostrara su incoformidad, en 1997 se presenta 

una acción de protesta en conjunto al Tribunal Constitucional. Este mismo organismo 

resuelve declarando inconstitucional el artículo 516; pero no es hasta la reforma 

constitucional en el año 2008 que la sección que se refiere a la homosexualidad como un 

delito queda totalmente abolida (El Tiempo, 2009). 

     En la constitución del 2008 se otorga un espacio a la comunidad LGBTQI+, donde se 

incluye distintos artículos que hablan sobre respetar y reconocer la diversidad en la 

población. 

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

identidad de género, identidad cultural (…) orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal 

o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
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o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.” (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008, Art. 11 #2) 

     Como se describe en el artículo 11, el Estado ampara y protege los derechos de toda la 

población y a su vez sanciona todo tipo de discriminación; se recalca una vez más en el 

artículo 83 numeral 14 que es un deber de los ecuatorianos reconocer las diferencias de 

género y la orientación sexual. Esto significa que en materia legal la comunidad LGBTQI+ 

tiene derechos reconocidos desde el nivel constitucional; un soporte sólido del cual hacer 

valer sus derechos. 

     Por otra parte, la movilización de grupos de activistas que lideran distintas acciones contra 

la homofobia y transfobia han aumentado notoriamente formando un movimiento más amplio 

de “justicia global” criticando a las formas de estratificación social (Lind y Arguello, 2009, 

p.14). 

     El caso “Satya” es una de las acciones que representa un claro ejemplo del constante 

movimiento de la comunidad LGBTQI+ para obtener igualdad de derechos y luchar contra la 

estratificación social. Satya es una niña de siete años que nació en Malchingui (Pichincha, 

Ecuador), sus madres Helen Bicknell y Susan Rothon la concibieron mediante reproducción 

asistida. En Reino Unido, Helen y Susan celebraron su unión civil y al venir a Ecuador su 

unión de hecho; quisieron que su hija sea registrada con sus dos apellidos maternos al 

inscribirla en el Registro Civil.  El 27 de diciembre del 2011 recibieron la negativa por parte 

de esta entidad, de inmediato pusieron una acción de protección que fue negada por el 

Registro Civil (El Universo, 2018). 

     Después de siete años en donde llevaron el caso, finalmente, a la Corte Constitucional del 

Ecuador, esta entidad acepta la acción extraordinaria de protección a Satya y la inscribe con 
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el apellido de las dos madres; marcando un suceso histórico al reconocer legalmente a la 

primera hija de una pareja homoparental en Ecuador. 

     Instituciones gubernamentales como la Defensoría del Pueblo califican a la resolución del 

caso Satya como un hito trascendental en la igualdad de derechos entre la comunidad 

LGBTQI+ y la sociedad en general, para que puedan vivir con mayor libertad y sin 

discriminación (Defensoria del Pueblo, 2017). 

     Las protestas, marchas y activismo por parte de la comunidad LGBTQI+, permitieron 

generar una presencia más significativa; y con los espacios otorgados por entidades 

gubernamentales y medios, la comunidad LGBTQI+ puede expresarse con mayor libertad 

que antes y exigir con más rigor que se cumplan sus derechos. Este constante avance de la 

comunidad ha obligado a que busquen nuevas formas de poder visibilizarse ante la sociedad, 

un ejemplo preciso ocurrió en Guayaquil durante el día de la marcha del 2017, en donde tres 

monumentos importantes para la ciudad (La Perla, El Hemiciclo de La Rotonda y el edificio 

The Point) tuvieron las luces que conforman los colores de la bandera de la comunidad, con 

apoyo de la Alcaldía de la Ciudad y otras entidades de soporte. Como reacción a las acciones 

en apoyo a la comunidad LGBTQI+, se generaron debates y discusiones extensas en la red 

social Twitter por parte de los usuarios; aún existiendo artículos en la ley que prohíben la 

discriminación, en algunas ocasiones no se les da el trato que como personas y cuidadanos 

merecen. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

Marco teórico  

Género y Sexo. 

El concepto de género ha tenido muchas representaciones, varias veces confundiendo género 

con sexo. Martha Lamas (2000) declara que el género se conceptualizó desde un principio 

como “el conjunto de ideas prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla; 

partiendo de que existe una diferencia anatómica y biológica entre mujeres y hombres, con el 

fin de representar características culturalmente aceptadas de masculino o femenino” (p. 2). 

     Judith Butler, en su texto Undoing Gender (2004) plantea que el género se había 

naturalizado de manera binaria entre lo masculino y femenino con una base en los valores 

hormonales, cromosómicos, psíquicos y performativos. No obstante, la autora considera que 

el género al estar mediado por distintos factores, puede ser también deconstruido y 

desnaturalizado. Ambas autoras corresponden que el género es una construcción social e 

histórica, debido a que la cultura y las características performativas demandadas al género 

cambian constantemente. 

     Según los conceptos expuestos, podemos realizar una diferenciación entre género y sexo; 

siendo este último la característica biológica que diferencia hombres de mujeres, relacionado 

a funciones reproductivas (Short, Yang y Jenkins, 2013, p. 97). Del mismo modo desde un 

punto de vista médico, Johnson, Greaves & Repta (2009) coinciden que el sexo es un 

concepto biológico, pero profundizan e indican que sus características abarcan aspectos como 

la anatomía, fisiología, genes y hormonas. No existe una relación obligada entre género y 

sexo, debido a que la habilidad reproductiva no afecta sustancialmente a la construcción 

social del comportamiento humano antes mencionado. 
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     Dado que el género y el sexo son independientes, la concepción de género plantea que el 

cuerpo sexuado de una mujer puede identificarse como hombre y a su vez un cuerpo sexuado 

de un hombre puede identificarse como mujer. Este enunciado parte de que el género es una 

construcción social, por lo que no existe una forma exclusiva de ejercer el rol performativo 

como hombre o mujer. 

 Identidad de género y performatividad de género. 

Partiendo de que el género es una construcción social, todas las formas en las que se expresa 

corporalmente pueden ser clasificadas y codificadas; esta codificación es parte de la identidad 

que se le atribuye a cada individuo. Ian Schroeder (2014) afirma que la identidad de género 

es cómo una persona concibe a sí misma su propio género, mientras que la expresión de 

género es como esta característica interna se exterioriza. 

     La identidad de género puede desarrollarse en conjunto con las características físicas, un 

bebé con cromosomas XY y genitales masculinos sería asignado comúnmente al género 

masculino; a su vez también puede mostrar comportamientos correspondientes al carácter 

performativo cultural de masculinidad (Steensma, Kreukels, de Vries, Cohen-Kettenis, 2013, 

p. 21). La incongruencia en las características de género anteriormente mencionadas puede 

ocurrir debido a que éste es una representación social más no una particularidad física, es así 

como la identidad de género puede desarrollarse sin necesidad de que todas las propiedades 

sexuales físicas correspondan entre sí. 

     En ocasiones la identidad sexual suele ser confundida con la identidad de género, 

reconocerse como gay o lesbiana no significa no sentirse “hombre o mujer”. Por ejemplo, en 

el caso de los transgéneros, ellos afirman no sentirse hombres o mujeres, por lo que toman la 

decisión de elaborar una identidad masculina o femenina que no siempre está sujeta a los 

paradigmas con los que se ha construido el género en la sociedad. Por otra parte, una persona 
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transgénero puede sentirse atraída sexualmente por cualquier género, es decir que una mujer 

transgénero podría ser heterosexual, homosexual o bisexual. Esto se debe a que la orientación 

sexual es también otra dinámica que no tiene que ver con la autoconcepción de sí mismo,sino 

con el deseo o gusto por los demás. 

     Butler sostiene que la identidad de género es un hecho performativo, donde la 

individualidad del sujeto está por encima de las construcciones sociales. 

La performatividad no es un acto único, sino una repetición y un ritual que consigue su efecto 

a través de su naturalización en el contexto de un cuerpo, entendido, hasta cierto punto; como 

una duración temporal sostenida culturalmente. (Butler, 1990, p. 17) 

     Las nociones de masculinidad y feminidad como detalla Butler son heredadas más no 

originadas o interiorizadas desde el propio individuo. La noción de performatividad de 

género se opone a que la cultura obligue a seguir características o actos provenientes de roles 

comúnmente establecidos para hombres o mujeres; delimitando qué es socialmente aceptable 

dependiendo de qué cuerpo sexuado provenga. Por consiguiente, un individuo que se 

identifique como hombre puede realizar o emplear roles que son concebidos como femeninos 

por una sociedad que responde a un sistema tradicional y binario de género. 

Sistema binario y heteronormatividad. 

Ventura (2013) concibe el sistema binario de género (gender binary en inglés) como un 

sistema que define a dos géneros distintos, naturales, opuestos, complementarios y únicos: 

masculino y femenino (p. 10). Judith Butler (1990) ayuda a reforzar este término sosteniendo 

que "la hipótesis de un sistema binario de géneros sostiene de manera implícita la idea de una 

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

está limitado por él” (p. 41).  Es decir que el sistema binario tradicional nos indica que el 

carácter performativo de género debe corresponder al sexo con el que se nace. 
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     Michael Warner (1991) afirma que del sistema binario nacen conceptos como la 

heteronormatividad, que busca recalcar la opresión de parte de la sociedad que no reconoce 

diversos roles e identidades de género. Autores como Alex Emanuel Gros definen la 

heteronormatividad como la matriz binaria en la cual se definen, clasifican y regulan las 

diversas identidades de género en la sociedad occidental; en donde a su vez sólo existen dos 

identidades sexuales verdaderas: “hombre” y “mujer” (2016, p. 246-247). 

      Dentro de este mismo lineamiento Muñoz (2012) en su libro “Homofobia: El laberinto de 

la ignorancia” destaca cuatro características principales de este modelo: monogamia, 

falocracia, reproductivismo y heterosexualidad. Muñoz describe que el sometimiento de la 

mujer como propiedad privada del hombre garantiza un patriarcado monogámico y entre las 

características antes mencionadas se defiende desde el punto de vista del judeo-cristianismo-

islamismo, la heterosexualidad; como la forma legítima de la sexualidad donde se puede 

llevar a cabo la reproducción biológica (p. 46-47).  

      El concepto de heteronormatividad como lo plantea Muñoz nos brinda un panorama más 

claro de cómo la sociedad tradicionalmente ha forzado a este estándar de percibir la identidad 

sexual y de género, teniendo como base sólida las religiones que más predominan en el 

mundo como el cristianismo o el islam (Pew Research Center, 2012). 

      Herrera Mosquera (2001) menciona que el contexto cultural y social los debates en 

nuestro país que se producen en relación al género y diversos términos que se desprendan 

pueden percibir que carecen de fundamentos sólidos ya que en Ecuador los estudios de 

género se identifican por ser débiles en su reproducción pública y más bien tienen una 

elaboración generada en espacios extra académicos (p. 9-12). Gestores políticos e 

instituciones como el Ministerio de Educación del Ecuador han intentado incluir dentro de la 

malla curricular de la educación pública y privada estudios de género en las escuelas, 
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resultando en protestas por grupos activistas que se autodenominan “pro-familia” con 

manifestaciones como “Con mis hijos no te metas”; que carecen de argumentos válidos para 

oponerse a una educación que incluya un enfoque de género (Rosero, 2018). Esta premisa es 

vital para la investigación ya que nos ayudará a comprender las diferentes posturas y 

argumentos que se generan a raíz de nuestro objeto de estudio. 

     Recapitulando, Butler (1990) sostiene que a pesar de que los sexos son claramente 

binarios, no existe motivo para aseverar que los géneros permanecerán siendo sólo dos); es 

así como la comunidad LGBTQI+ en contraste al sistema binario ha desafiado los cánones 

tradicionales y heteronormativos de la sociedad al construir y atribuirse diversas identidades 

de género.  

Comunidad LGBTQI+. 

Uno de los temas a tratar más trascendentales para esta investigación es la comunidad 

LGBTQI+, organizaciones activistas como GLAAD que luchan a favor de la inclusión de la 

comunidad LGBTQI+ en medios definen las siglas de la comunidad de la siguiente manera: 

“Sigla que significa lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer. A veces, cuando la letra Q se 

coloca al final de LGBT, también se puede referir questioning, que en inglés quiere decir que 

la persona está investigando su orientación y no se ha declarado definitivamente de una 

orientación u otra. También se suelen usar las siglas LGBT y GLBT. El término comunidad 

gay se debe evitar, puesto que no refleja exactamente la diversidad de la comunidad. En 

cambio, se prefiere comunidad LGBTQ.” (GLAAD, 2017, p. 3) 

      Hemos incluido en el acrónimo las siglas I que significa Intersexual (o Intersex en inglés) 

y el símbolo “+” exponiendo más formas de identificación de género que las anteriores 

expuestas, a continuación, explicaremos cada una de las siglas del acrónimo. 
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Gay y lesbiana  

La palabra gay en muchas ocasiones es utilizada como adjetivo para definir la atracción 

sexual, física o romántica de una persona hacia otra que tengan en común la misma identidad 

de género. 

      El término “homosexual” es usualmente empleado para concebir una patología o 

perversión, es importante recalcar que este término no establece una verdad; de hecho, es una 

construcción social y un discurso moral (Pereira y Ayrosa, 2012). 

      Por motivos éticos y morales se evitará el uso de la palabra “homosexual” durante el 

transcurso de esta investigación, debido a que ha sido acuñado muchas veces por 

movimientos extremistas que atentan contra la integridad y rechazan el derecho de la 

atribución de esta identidad por parte de la antes mencionada minoría. 

      Ser lesbiana se refiere a la atracción física, romántica o emocional que puede tener una 

mujer con otra que se identifique con el mismo género; algunas lesbianas incluso se 

identifican como gay. Whisman y Hall (citado por Noack, 1993) coinciden en que la 

construcción de “lesbiana” tiene menos peso en la posibilidad de la atracción sexual entre 

mujeres y más bien es basada en los comportamientos sociales y actitudes que predominen en 

la propia identidad. 

      La principal diferencia entre gay y lesbiana radica en las propiedades físicas del cuerpo 

sexuado, gay se asigna para hombres y lesbiana para mujeres; sin excluir a las demás 

identidades de género de las que se forman parte el acrónimo. Puesto que una persona que se 

identifique como transgénero y su cuerpo sexuado que anteriormente tenía propiedades 

femeninas ahora posee características masculinas; a su vez puede considerarse como gay. 
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Bisexual 

     La bisexualidad se formula a partir de la idea de que un individuo pueda sentir interés o 

atracción sexual, romántica o física hacia una persona del mismo género u opuesto. 

Rodriguez, (2002) menciona que “en muchas sociedades occidentales contemporáneas, 

particularmente aquellas influenciadas durante los siglos XIX y XX por conceptos europeos 

de género y sexualidad, la bisexualidad se define comúnmente como una combinación de 

atracciones sexuales o contactos sexuales con hombres y mujeres” (p. 180). 

     Autores como Amanda Udis-Kessler, sostienen que la bisexualidad pone en peligro la 

teoría en la que se basan las personas que se identifican como gay, lesbianas o heterosexuales 

al desafiar los conceptos binarios y epistemológicos de la sexualidad (citado en Angelides, 

2001, p. 5). 

      Es decir que el fundamento teórico de la bisexualidad encaja con la hipótesis de Butler 

que anteriormente se describió en este documento; el género en efecto es performativo y no 

se debe confinar en un sistema binario. Por lo tanto las personas que se identifican como 

bisexuales pueden jugar con el rol de género siendo gays, lesbianas o heterosexuales según su 

preferencia. 

Transgénero 

Una persona que se identifique como transgénero no sigue la norma de género tradicional, es 

decir que no se atribuye o se identifica con las características performativas de la 

heteronormatividad. 

“El término transgénero se enfoca en individuos cuya identidad de género entra en conflicto 

con la asignación biológica de sexo o expectativas sociales para la expresión de género como 

masculino o femenino.” (Bornstein, Elkins, King, y Wilchins, citados en Bilodeau y Renn, 

2005, p. 29). 
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      La palabra transgénero a su vez es utilizada como una categoría que incluye más 

variedades de identidad de género a su vez como lo serían personas que se identifiquen como 

transexuales, travestis, drag kings/Queens; esto sucede por que las construcciones sociales y 

culturales de género entran en conflicto con la identidad de género de la persona que se 

atribuye. 

Questioning y Queer 

Questioning es cuando una persona explora o siente curiosidad e incertidumbre acerca de su 

orientación sexual o identidad de género (Quinn et al., 2015); este proceso puede ser 

experimentado por cualquiera de las identidades incluídas en el acrónimo como también por 

un individuo que se considere heterosexual o cisgénero. 

     Por otra parte, Queer es un término paraguas que se emplea para categorizar a toda la 

comunidad LGBTQI+ y que no corresponde a un género en específico; más bien plantea que 

se puede jugar con las diferentes características que posee cada identidad. 

“El verbo transitivo queer expresa el concepto de “desestabilizar”, “perturbar”, “jorobar”; por 

lo tanto, las prácticas queer se apoyan en la noción de desestabilizar normas que están 

aparentemente fijas” (Fonseca Hernández & Quintero Soto, 2009, p. 45) 

     Es por eso que ser Queer es empoderarse de una identidad que no pertenece a la 

construcción social y cultural de género, un hombre puede tener características femeninas y 

una mujer puede jugar a su vez con características o propiedades masculinas; no se conforma 

con pertenecer a un solo género. 
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Intersexual 

Las personas intersexuales se caracterizan por no encajar en la definición biológica de ser 

hombre o mujer, en específico sus propiedades anatómicas o reproductivas pueden tener 

características genéticas y físicas tanto masculinas como femeninas. 

“Muchas condiciones intersexuales resultan en genitales ambiguos, ya sea al nacer o durante 

toda la vida del individuo; sin embargo, no todas las condiciones intersexuales están indicadas 

por la inspección genital” (DeFranza, 2011, p. 24). 

     En algunas ocasiones se utiliza el término DSD (Disorders of Sex Development o 

Trastorno del Desarrollo Sexual en español) para referirse a las personas que poseen 

características intersexuales. Este término al igual que hermafrodita es percibido como 

denigrante por muchas de las personas que se identifican como intersexuales debido a que la 

palabra trastorno implica que algo se debe corregir; autores como Elizabeth Reis reemplazan 

el término “trastorno” por Divergencia del Desarrollo Sexual (2007, p. 536). 

     Ser intersexual a su vez no se debe confundir con ser transgénero debido a que la persona 

que es transgénero nace con propiedades físicas correspondientes a un solo sexo. 

Identidad Digital. 

Esta década ha sido marcada por grandes avances tecnológicos, desarrollo de la identidad 

social y cultural del ser humano al poseer una gran cantidad de herramientas que construye el 

dominio de la tecnología como base del conocimiento empírico. La identidad digital es una 

definición engendrada a partir de que se ha utilizado a la red digital como mediadora en la 

experiencia construida por las personas y condicionada por factores sociales (Castañeda & 

Camacho, 2012). 
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     Otros autores como María Carmen Samada conciben a la identidad digital como una 

valoración maleable, que funciona de acuerdo a la adecuación de diversas situaciones, su 

multiplicidad y polimorfismo conlleva que en distintos formatos se represente en un 

sinnúmero de redes sociales y aplicaciones, con una gran posibilidad de falsear dicha 

identidad agregando componentes reales e imaginarios (Samada, 2015). 

“El anonimato se convierte así en una invitación a la creatividad y a encontrarnos con 

nosotros mismos a través de un uso selectivo de cómo presentamos y mostramos los 

diferentes rasgos de nuestra identidad en las redes sociales. La experimentación en las redes 

sociales no supone una identidad inconexa, sino que forma parte del desarrollo de la propia 

construcción de la identidad” (Samada, 2015, pág. 194). 

     Como lo afirma Samada, las redes sociales son parte de la construcción de la identidad 

digital; en ellas formamos y exteriorizamos gustos, preferencias y vínculos de amistad o de 

afinidad que edifican como los demás usuarios nos perciben. Por lo tanto eso es necesario 

establecer una definición clara de red social en esta investigación, debido a que nuestro 

objeto de estudio está situado dentro una. 

Red Social, Microblogging y Twitter. 

Una red social se la define como medio de comunicación en donde un usuario puede 

interactuar con la página web o aplicación y a su vez con otros usuarios. Mariano Cebrián 

(2008) detalla que una red social conlleva campos del conocimiento y de la vida real; es decir 

que explora intereses en común entre dos o más personas y en grupos (p. 347). 

“El rápido crecimiento de las plataformas de redes sociales en la primera década de este siglo 

fue parte de una red cultural más general donde la información y la comunicación se 

definieron cada vez más por las posibilidades de acceso de las tecnologías web, como los 

navegadores y los motores de búsqueda” (Dijck y Poell, 2013, p. 5). 

     Tal como lo describen Dijck y Poell, gracias a la globalización y modernización de la 

tecnología; el uso de una red social es mucho más asequible ya que ahora no es necesario 
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disponer de una computadora de escritorio para acceder a internet. Ahora basta con poseer un 

teléfono móvil y un correo electrónico para disfrutar de los beneficios que conlleva tener una 

red social. 

     Existen diferentes formas de redes sociales disponibles al público; sitios de social 

networking como Facebook, Instagram o Snapchat, servicios de mensajería instantánea como 

Whatsapp o Facebook Mesenger y sitios o aplicaciones de macro o Microblogging como lo 

son Twitter y Tumbler (Ryan, Allen, Gray y McInerney, 2017, p. 1).  

     Esta última categoría mencionada (Microblogging) y expuesta a través de este documento, 

en repetidas ocasiones, es la principal característica de la red social a la que pertenece la 

muestra de esta investigación; en síntesis un servicio o plataforma de Microblogging permite 

al usuario compartir información muchas veces limitando la cantidad de palabras, caracteres 

u oraciones que puede utilizar para componer el mensaje. 

     Andreas Kaplan y Michael Haenlein afirmaron que los microblogs ya han tomado su lugar 

en las tecnologías de la web 2.0, ellos definen tres razones fundamentales para su 

popularidad. La primera es la velocidad para que los usuarios se mantengan enterados de lo 

que pasa a su alrededor; este factor ha sido posible gracias a la gran cantidad de cuentas o 

usuarios de medios periodísticos. La segunda es la versatilidad para leer y compartir 

mensajes, debido a que la difusión de la información no está cerrada a un círculo social. 

Finalmente permite que exista un mayor nivel de interacción en usuarios pasivos y activos, 

debido a que los pasivos no necesitan seguir a otros usuarios para acceder a sus publicaciones 

ni tampoco para interactuar en ellas (2011, p. 106). 

     Twitter es un servicio de Microblogging, que fue fundado en el 2006, es una de las redes 

sociales más utilizadas en la actualidad. Sus principales funciones son las siguientes: 
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Primero, los usuarios interactúan siguiendo las actualizaciones de las personas que publican 

tweets interesantes. En segundo lugar, los usuarios pueden pasar interesantes piezas de 

información a sus seguidores. Este acto se conoce popularmente como retweeting y 

generalmente se puede identificar mediante el uso de RT @username o mediante @username 

en tweets. Finalmente, los usuarios pueden responder (o comentar) los tweets de otras 

personas, que llamamos mencionar. La mención se identifica buscando @nombre de usuario 

en el contenido del tweet, después de excluir los retweets. Un tweet que comienza con 

@nombre de usuario no se transmite a todos los seguidores, sino solo al usuario que 

responde. Un tweet que contiene @nombre de usuario en medio de su texto se transmite a 

todos los seguidores. (Cha, Haddadi, Benevenuto & Gummadi, 2010). 

     Como podemos identificar, la funcionalidad de Twitter es muy intuitiva y esto se debe a 

su interfaz de usuario amigable; que permite acceder a cada una de las funciones necesarias 

para generar contenido de manera rápida y sencilla. La interfaz principal de home, permite 

ver un feed o línea de tiempo que detalla la cronología de los tweets (contenido de 280 

caracteres); brindando claridad al momento de escoger con qué publicación o post se desea 

interactuar. 

     Esta red social es fundamental para nuestra investigación, ya que el universo de la muestra 

está situado en Twitter. Conocer sus funciones, capacidades, beneficios y limitaciones nos 

servirá en el proceso de identificar cada publicación y aplicar nuestro libro de códigos o ficha 

de análisis al momento de recolectar las reacciones, posturas e información relevante de cada 

post. 

     Dentro de las plataformas digitales y sociales, existen a su vez nuevas formas de acoso y 

violencia; a través de lo que se ha denominado como Cyberbullying. Uno de los posibles 

hallazgos que se deben comprobar según uno de los objetivos de la investigación es la 

postura dominante de las publicaciones que se analicen dentro de la muestra; en ellas será de 

gran importancia identificar comportamientos que se puedan denominar como acoso. 
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Cyberbullying. 

El Cyberbullying es una interacción que conlleva dos tipos de agresión, verbal o relacional. 

Estos tipos de agresión se han adaptado a generar violencia sin la necesidad del contacto 

físico entre acosador y víctima.  

    Debido a que la tecnología ha ido avanzando a medida de los años, el Cyberbullying es 

ahora más propenso a manifestarse en diferentes espacios como celulares, internet, foros, 

blogs, correos, redes sociales o mensajes instantáneos.  

    El disponer de un perfil dentro de una red social puede dejar vulnerable a cualquier usuario 

a ser víctima (Sizemore, 2015); esta condición se facilita gracias a un factor clave que hemos 

identificado anteriormente y esto se debe a que no es necesario pertenecer al círculo social de 

un usuario para acceder a su información. Un dato relevante a considerar es que el 63% de los 

usuarios dentro del internet han experimentado acoso o algún tipo de agresión en línea dentro 

de una red social o plataforma digital (Pew Research Center, 2015). 

   Estas mencionadas interacciones pueden variar debido a la multiplicidad con la que se 

generan las diferentes representaciones de los pensamientos colectivos en las redes sociales, 

comprender estas interacciones y conocer su origen será de vital importancia para el 

desarrollo de esta investigación.  

Estado del arte  

Los principales componentes que caracterizan esta investigación son la comunidad LGBTQI+ 

y su participación en redes sociales, en específico Twitter. Hay autores que presentan 

diversos estudios realizados que se abordan en distintas ramas, se encontraron entre ellos 

algunos que desde el entorno digital que son pertinentes para esta investigación. En el estudio 

Networked publics: How connective social media use facilitates political consumerism 
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among LGBT Americans (2015) realizado en Estados Unidos, se aborda de forma objetiva 

mediante un análisis de datos la involucración de los usuarios pertenecientes a la comunidad 

LGBTQI+. Entre los hallazgos más relevantes, se encuentra que aquellos usuarios que 

utilizan las redes sociales para diversas actividades como conocer nuevos amigos o realizar 

publicaciones son más propensos a debatir o empoderarse para luchar por la igualdad de 

condiciones (Becker & Copeland, 201, p. 32). La investigación también nombra un caso muy 

relevante de activismo por parte de la comunidad LGBTQI+, el cuál se lleva a cabo gracias a 

que el CEO de la cadena de restaurantes Chick-fill-A expresa en una entrevista de radio que 

apoya la definición bíblica del matrimonio. Se halló que en base a la negativa respuesta de 

parte de la comunidad LGBTQI+, simpatizantes políticos y aliados de la cadena Chick-fill-A 

crean una página de Facebook llamada “El día de apreciación a Chick-fill-A” en contra 

propuesta miembros de la comunidad LGBTQI+ crean la página “Boycott Chick-fill-A”. 

     “Chick-fil-A Appreciation Day "tenía casi 9,000" me gusta ", y la página de Facebook," 

Boycott Chick-fil-A "tenía casi 17,000" me gusta ", a pesar del hecho de que nadie ha 

publicado en la página desde el 20 de septiembre de 2012. "(Becker & Copeland, 201, p. 34). 

     El activismo LGBTQI+ en Twitter se evidencia más a fondo en el estudio “Legit Can’t 

Wait for #Toronto #WorldPride!”: Investigating the Twitter Public of a Large-Scale LGBTQ 

Festival (2016) que fue realizado en Australia.  En este estudio se examinó datos estadísticos 

de Twitter mediante un análisis de frecuencias y de contenido de las publicaciones que 

utilizaron hashtags o mencionaron a la primera marcha mundial por el orgullo LGBTQI+ que 

se llevó a cabo en Toronto, Canadá. Entre los descubrimientos más notables se destaca en 

análisis de el volumen de interacción de usuarios en redes, el día del evento constituye un 

aproximado de siete mil tweets apoyando el evento mientras que los días que preceden del 

mismo no llegan ni al 15% de la cifra antes mencionada (Duguay, 2016, p. 280). Otro 

hallazgo que se identificó es que el evento fue visible gracias al hashtag y participación de 
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celebridades importantes (como el actor Bernie Matthew); pero aún así el volumen de 

participación no significó que exista circulación de contenido como tweets, imágenes o gifs;  

por parte de la comunidad desafiando la heteronormatividad. Este estudio presenta un gran 

aporte ya que contiene bases similares a nuestra investigación en donde analizamos el debate 

y discusiones debido a una manifestación pública de la comunidad LGBTQI+ en Ecuador y el 

apoyo que la Alcaldía de Guayaquil brindó con un tweet. 

     En Ecuador, la investigación “La construcción del movimiento gay y sus manifestaciones 

sociales, culturales, y políticas en la ciudad de Quito” (2007) realizado por Cristina 

Mancero; busca analizar la acción colectiva y prácticas del movimiento gay. Uno de los 

capítulos de esta investigación examina la participación de la comunidad gay en internet, en 

el que se aborda un artículo en la página web del diario Extra que utiliza términos despectivos 

como “marica, menestra, mariposón, o badea” (Mancero, 2007, p. 73). En respuesta al 

artículo, uno de los usuarios comenta lo siguiente: 

      “(…) exhorto a que su Diario intente utilizar términos que no agredan a la comunidad 

homosexual ni incentiven a la discriminación ni el estigma ya que no es lo mismo marica o 

badea que gay u homosexual, recordando que no se debe generalizar y que el respeto debe 

imperar para mejorar las relaciones interpersonales entre nuestra comunidad y la suya. 

Gracias por estar abierto al diálogo y sugerimos que en próximas ediciones se utilicen 

términos más apropiados para no ofender a una parte importante de los ecuatorianos” (Walter 

citado en Mancero, 2007, p. 89). 

 

     Como se describe en la respuesta hacia la publicación, se puede ver reflejada la postura de 

uno de los usuarios que exige más respeto hacia la comunidad. La mayoría de los estudios 

anteriormente mencionados que involucran a la comunidad LGBTQI+ y plataformas digitales 

son de carácter internacional, encontrando únicamente una investigación en Ecuador del año 

2007 donde se menciona brevemente aquella particularidad. Esta premisa expone la 
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importancia de un análisis objetivo que exponga los distintos argumentos que priman en 

torno a la comunidad LGBTQI+ y su participación en plataformas digitales como Twitter, 

utilizando un suceso como la publicación de la Alcaldía de Guayaquil sobre el encendido de 

las luces con los colores de la bandera del orgullo como principal fuente de información. 

METODOLOGÍA 

Objetivos 

Pregunta de investigación. 

     ¿Cuál fue la respuesta que se obtuvo en Twitter con respecto a las publicaciones sobre el 

encendido de monumentos por Presidencia del Ecuador en apoyo al día y actividades del 

orgullo LGBTQI+ durante el 2017? 

Objetivo general de investigación. 

Describir las características del contenido y reacciones generadas en respuesta a los tweets 

acerca del encendido de los monumentos de la alcaldía en apoyo al día y actividades del 

orgullo LGBTQI+ durante el 2017. 

 Objetivos específicos de investigación. 

● Dimensionar cantidad de comentarios y reacciones generados a raíz del encendido de 

las luces de la Rotonda en apoyo al día y las actividades del orgullo LGBTQI+ 2017 

● Problematizar la postura predominante en los comentarios y reacciones a los posts 

acerca del encendido de La Rotonda en apoyo al día y actividades del orgullo 

LGBTQI+ durante el 2017. 
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Diseño de investigación 

Para esta investigación de enfoque cuantitativo se utilizará la técnica de análisis de contenido 

que nos ayudará a poder definir perfiles de los diferentes usuarios participantes del debate 

generado en twitter en respuesta a los encendidos de los monumentos de la Alcaldía de 

Guayaquil en apoyo al día y actividades del orgullo LGBTQI+ durante el 2017. La 

investigación es transversal debido a que la recolección de datos se realizará una sola vez y 

podemos definir una relación de las variables en un momento determinado de tiempo. Debido 

al tipo de estudio y la poca familiaridad con la comunidad a investigar la investigación es de 

carácter exploratorio debido a que se plantea descubrir, conocer y demostrar las diferentes 

posturas de las personas que forman parte de la muestra obtenida.  

Enfoque. 

La naturaleza de la presente investigación es cuantitativa. La mayor ventaja de este enfoque 

es que se puede identificar cómo es la población en conjunto, esto ayuda a conocer la 

distribución de las distintas variables de interés que poseen (Hueso y Cascant, 2012). De la 

misma forma nos facilita a verificar y a descubrir con más facilidad la aplicación de los 

conceptos explorados dentro del estado del arte para la identificación de las posturas en los 

argumentos que se presenten en la muestra obtenida (Binda y Balbastre-Benavent, 2013). 

Técnicas y herramientas. 

Es oportuno escoger al análisis de contenido como técnica para acompañar al enfoque 

cuantitativo gracias a la precisión predeterminada de la muestra. La mayor utilidad de la 

técnica es que permite investigar el contenido del objeto de estudio mediante la clasificación 

en categorías de los diversos elementos que componen una pieza comunicativa. (López 

Noguero, 2002, p. 173) 
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     Una de las herramientas que favorece al análisis de datos es utilizar un libro de códigos. 

Piñuel Raigada detalla que el libro de códigos nos ayuda a descubrir la naturaleza del texto 

comunicativo, además de reconocer para qué sirve, cómo interpretarlo o desde qué 

perspectiva se podría plantear la lectura. (2002, p. 18) 

     Otra herramienta que se utilizará en la investigación será una ficha de análisis, la cual 

asistirá al libro de códigos para categorizar de forma más precisa la muestra escogida y 

elaborar con mayor facilidad la recolección e interpretación de datos. 

Unidad de análisis. 

La unidad de análisis son los 100 Posts y comentarios realizados a partir del encendido de la 

rotonda por parte de la alcaldía de Guayaquil de parte de diferentes usuarios dentro de la 

plataforma digital Twitter. 

     Definimos así mismo al objeto de estudio como las características existentes de las 

diferentes reacciones dentro de las publicaciones realizadas a partir del encendido de la 

rotonda por parte de la alcaldía de Guayaquil. Los criterios para la selección de la unidad de 

análisis se fundamentan en la relación con la publicación, la comunidad LGBTQI+ o la 

cuenta que está publicando el contenido. En el criterio de relación con la publicación se 

determina si el comentario referencia dentro de su contenido al encendido de las luces de los 

colores de la bandera LGBTQI+. Por otra parte, el criterio en relación con la comunidad 

LGBTQI+ diferencia los comentarios que dentro de su contenido se expresan de la 

comunidad a favor, neutral o en contra. Finalmente, el criterio de selección en base a la 

cuenta que publica el contenido distingue los comentarios que en su contenido se refieren a la 

cuenta o líder de opinión que publica. Dentro de la muestra se contempla las discusiones que 

conllevan distintos usuarios dentro de la publicación a manera de threads o hilos que son 
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varios tweets conectados por un mismo o varios usuarios dentro de una publicación para 

ampliar el límite de caracteres que posee la plataforma. 

     En la siguiente tabla se describe el origen de cada publicación realizada para llevar a cabo 

el estudio.  

Tabla 1 

Muestra de selección de posts 

Cuenta que 

realiza el 

tweet 

Categoría del 

tweet 

Universo Muestra Link del tweet 

Alcaldía de 

Guayaquil 

@alcaldiagye 

Encendido de La 

Rotonda 

64 

respuestas 

64 respuestas https://twitter.com/alcaldiagye/

status/881327979355410433 

 

Diario El 

Universo 

@eluniversocom 

Postura del 

alcalde sobre el 

encendido de La 

Rotonda 

32 

respuestas 

32 respuestas https://twitter.com/eluniversoco

m/status/882624034353139713 

 

Silvia 

Buendía 

@silvitabuendia 

Encendido de La 

Perla, La 

Rotonda y The 

Point 

15 

respuestas 

4 respuestas https://twitter.com/silvitabuendi

a/status/881335152059797504?

s=12 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Muestra. 

Se escogerán 64 comentarios en respuesta a la publicación oficial de la Alcaldía de 

Guayaquil, 32 comentarios a la publicación del diario El Universo con base sobre la postura 

del alcalde de Guayaquil Jaime Nebot acerca del encendido del Hemiciclo de La Rotonda y 

finalmente 4 comentarios de la publicación de Silvia Buendía; defensora de la comunidad 

LGBTQI+.  

     Se escogió la cuenta oficial de la Alcaldía de Guayaquil debido a que es la fuente principal 

que informa a la ciudadanía sobre el encendido de las luces y a su vez es la publicación sobre 

este acontecimiento que tiene más reacciones, comentarios y likes. Por otro lado el diario El 

Universo, tiene sede en la ciudad de Guayaquil y a su vez posee 1.81 millones de seguidores 

en Twitter lo que brinda una mayor alcance que otros periódicos que tienen sus cuentas en la 

misma red. Finalmente se escogió a la cuenta de Silvia Buendía, abogada y defensora de los 

derechos de la comunidad LGBTQI+ ; y líder de opinión quién posee aproximadamente 64 

mil seguidores. Las respuestas obtenidas de la cuenta de Silvia Buendía nos ayudarán a tener 

una mirada objetiva de las opiniones que podrían manifestarse de la comunidad LGBTQI+ en 

la publicación donde hace alusión al encendido de los monumentos en la ciudad de 

Guayaquil. 

     El número de la muestra está fundamentado en el alcance diferenciado que tienen los 

universos de las demás investigaciones que conforman, por lo que habrán dos redes sociales 

que se medirán con un mismo método de recolección. La agrupación de resultados entre los 

distintos universos y muestras; lograran una mayor comprensión de los comentarios y 
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reacciones que se alojan dentro de las publicaciones relacionadas con el encendido de 

monumentos con los colores de la bandera LGBTQI+. 

Libro de códigos y ficha de análisis. 

A continuación, se describe en la siguiente tabla las categorías y ficha de análisis para realizar 

el posterior análisis de contenido. Se ha considerado características generales de cada 

publicación que ayuden a identificar al usuario y otras más profundas como las reacciones 

que genera su publicación, postura de la publicación, argumentos de la postura; entre otras 

que enriquezcan la discusión de resultados. La ficha de análisis se encuentra en el anexo 3. 

 

Tabla 2 

Categorías y sus definiciones 

Categoría Definición Subcategoría Definición 

Post Captura de pantalla de 
la publicación original 
con reacciones. 

  

Cuenta que lo emite Nombre de usuario de 
la cuenta que emite el 
post. 

  

Fecha de publicación Fecha de publicación 
con formato 
dd/mm/aa. 
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Red social en la que 

se publica 

Red social en que fue 
publicado. 

 

Twitter / Facebook Plataforma social y 

digital donde se 

publica. 

Total de reacciones Sumatoria de todas las 
reacciones de la 
publicación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tipo de reacción 

Desglose de las 
posibles reacciones a 
la publicación original. 

 

Emoji positivo  Like, Me encanta, Me 

divierte, Pride / Like 

en Twitter. 

Emoji Neutro  Me Sorprende / No 

aplica en Twitter. 

Emoji Negativo  Me entristece, Me 

enoja / No aplica en 

Twitter. 

Retweets / Shares Cantidad de veces que 

se compartió. 

Comments Comentarios en 

respuesta a ese post. 
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Número de comment Numeración de 

comentario según se 

muestra. 

  

Username Nombre del usuario.   

 

Tipo de username 

Forma en que se 

construye la etiqueta 

de identidad del 

usuario. 

Nombre real Usuario hace uso de un 

nombre que represente 

la identidad de un 

individuo. 

Nombre ficticio Usuario utiliza un 

nombre que mantiene 

en anonimato su 

identidad 

Nickname Nombre mostrado del 

usuario de la cuenta. 

  

 

Tipo de nickname 

Apodo o alias que 

utiliza el usuario en su 

cuenta 

Nombre real Usuario hace uso de un 

nombre que represente 

la identidad de un 

individuo. 
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Nombre ficticio Usuario utiliza un 

nombre que mantiene 

en anonimato su 

identidad. 

Sexo El usuario se muestra 

como hombre o mujer. 

Hombre El usuario demuestra 

características 

masculinas visuales o 

lingüísticas. 

Mujer El usuario demuestra 

características 

femeninas visuales o 

lingüísticas. 

No especifica El usuario no refleja 

características 

masculinas o 

femeninas de forma 

visuale o lingüística. 

Total replies al 

comment 

Cantidad total de 

respuestas al 

comentario del 

usuario. 
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Postura 

La postura que 

muestra el usuario en 

su comentario. 

A favor Favorece y felicita la 

acción del órgano 

estatal al apoyar a la 

comunidad LGBTQI+. 

Neutral No marca postura 

marcada o clara frente 

a la acción del órgano 

estatal. Hace 

comentarios que no 

están relacionados a la 

acción mencionada. 

En contra Desfavorece y acusa 

negativa a la acción 

del órgano estatal al 

apoyar a la actividad. 

 

Dirección 

A quién va dirigido el 

comentario. 

Hacia el sujeto En respuesta al 

comentario o 

publicación específico 

de un usuario. 

Hacia el mensaje En respuesta a la 

entidad pública o 
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medio que publicó el 

mensaje principal de la 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

Argumentos de la 

postura 

Categorización de los 

argumentos que se 

muestran en los 

comentarios. 

Religión Alusión a temas, 

creencias, opiniones o 

textos de índole 

religioso. 

Discriminación o 

irrespeto 

Alusión a 

comportamientos que 

afecten a la sociedad. 

Posibilidad de 

reproducción 

Alusión a una posible 

consecuencia en la 

posibilidad a 

reproducción  

Niños y familia Alusión  a una posible 

consecuencia o 

afectación a los niños 

o las familias. 

Práctica sexual Alusión a la práctica 

sexual de la 



 

42 

comunidad LGBTQI+. 

No argumento No aporta con ningún 

sustento que apoye su 

postura 

Autoridad moral del 

que publica 

El usuario desvaloriza 

la moral de otro  

Argumento de corte 

académico 

Utiliza fundamentos 

basados en artículos, 

revistas o documentos 

académicos. 

Derechos a libertad Alusión a los derechos 

humanos. Reclama o 

expone derechos a 

libertad de expresión, e 

igualdad y equidad. 

 

 

 

 

 

Humor El usuario expresa su 

opinión con evidencia 

cómica (jajaja, 



 

43 

 

Tono 

 

Actitud al expresar la 

postura. 

gifs,emojis). 

No humor El usuario expresa su 

opinión sin el uso 

evidente de la 

comedia. 

 

 

 

 

 

 

Elementos 

 

 

 

 

Los elementos 

semánticos que 

componen el el 

comentario. 

Texto El comentario presenta 

únicamente texto. 

JPG El comentario 

incorpora imágenes. 

GIF El comentario 

incorpora imágenes en 

movimiento con Loop. 

# (hashtag) El comentario 

incorpora un hashtag. 

@ (mención) El comentario 

incorpora a otro 

usuario por medio de 

una mención directa. 
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:) (emoticones) El comentario 

incorpora el uso de 

emoticones en texto o 

por medio de emojis. 

www (páginas web) El comentario 

incorpora un sitio web 

con hipervínculo. 

Comentarios y 

observaciones 

Especificaciones 

adicionales que 

precisan mayor 

información sobre el 

tweet. 

  

Validación de libro de códigos y ficha de análisis. 

Para realizar la validación y recolección de datos que conforman la muestra de la 

investigación se sondeó dentro de Twitter las publicaciones que tengan dentro de su 

contenido relación con el encendido de los monumentos en Guayaquil por el día del orgullo 

LGBTQI+. A raíz de la recopilación inicial se filtró de acuerdo a la cantidad de reacciones y 

comentarios que recibieron las publicaciones para obtener datos relevantes y conclusiones 

sobre conversaciones y debates de distintos usuarios con respecto al suceso. Para finalizar la 

recolección se registró cada comentario con su respectiva reacción de manera individual para 

completar la muestra.  
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     El libro de códigos contiene las definiciones de las categorías de filtración dentro de la 

ficha de análisis. Esta herramienta fue proporcionada inicialmente por los docentes 

investigadores que la realizaron en el marco de un taller de análisis de contenido de medios 

tradicionales y digitales, que a su vez fue revisado Esteban Zunino, Ph.D. Posteriormente, el 

libro de códigos fue modificado gracias a la recolección de la muestra y contiene las 

diferentes redes sociales dentro de la unidad de análisis de cada investigador. Para verificar la 

funcionalidad de la ficha de análisis, se realizaron pruebas con la muestra para identificar 

oportunidades de mejora dentro de las categorías propuestas.  

     Utilizando la versión final de la ficha de análisis se llenó las categorías de acuerdo a la 

muestra escogida, recopilando datos de cada comentario como la información básica de cada 

usuario que emite el mensaje, su postura (a favor, neutral o en contra) y los distintos 

argumentos que sustentan o caracterizan la postura. De la misma forma se tomó en 

consideración la dirección del mensaje, elementos que lo componen y si su tono es 

humorístico o no.  

Aspectos éticos. 

Los lineamientos éticos dentro de esta investigación se han conformado acorde a el acceso a 

la información de la muestra, en donde se revela la identidad digital de cada uno de los 

usuarios que comentaron. La red social en donde se ubica el universo de la investigación es 

Twitter, dentro de esta red social la información puede ser de acceso público; motivo por el 

que los comentarios realizados dentro de las cuentas en donde se desprende la muestra son de 

libre acceso. Por esta razón se establece que dentro de los resultados se puede nombrar a 

usuarios o mostrar imágenes del contenido dentro de los mensajes que emitieron en las 

distintas publicaciones.  
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     Los comentarios fueron recolectados de forma literal, de tal manera que no se ha sacado 

de contexto el mensaje o el contenido que proporciona cada usuario dentro de la publicación 

analizándolo desde el debate en los posts de las cuentas de la Alcaldía de Guayaquil, El 

Universo o Silvia Buendía. 

RESULTADOS 

Los resultados están exhibidos de forma general con respecto a las categorías expuestas en la 

ficha de análisis, posteriormente se presentarán frecuencias obtenidas dentro del análisis de 

contenido. Las frecuencias en muchos ocasiones no encajan dentro un 100% o el total de la 

muestra debido que en algunos casos los usuarios pueden tener más de un argumento por 

postura o más de un elemento lingüístico dentro de su mensaje, por consiguiente se generaron 

datos relevantes de las distintas combinaciones de las categorías.  Cada usuario dentro de los 

comentarios emitidos a la publicación revela datos importantes que son verificados y llenados 

dentro de la ficha de análisis basada en el libro de códigos, siendo clave la exposición general 

de cada una de las categorías.  

     Para conocer y tener datos que caractericen a los creadores de contenido de los 

comentarios que forman parte de la muestra se categorizó el tipo de Username y Nickname 

que brinden más información sobre la identidad digital de los usuarios. Se diferenció dentro 

de cada categoría por nombre falso o nombre real dependiendo del reconocimiento de la 

identidad o el anonimato. 

 

 

 



 

47 

Tabla 3 

Tipo de usuarios en relación a su Username o Nickname. 

 Username Nickname Totales 

Tipo Cantidad Cantidad Cantidad 

Nombre real 14 71 85 

Nombre ficticio 86 29 115 

Totales 100 100 200 

Fuente: elaboración propia 

     La gran mayoría de los usuarios tiene un Username ficticio (86%) mientras que gran parte 

de esta misma muestra tiene un nombre real en su Nickname (71%), lo que dificulta 

identificar con mayor facilidad dentro de las menciones los elementos que componen la 

identidad digital de cada uno. Este factor aumenta considerablemente ya que el Nickname 

tiene más libertad para recibir modificaciones ya que no requiere una verificación de la 

misma red social para adquirirlo.  

 

Figura 1. Comentario del usuario @bolito72  dentro de la cuenta de @eluniversocom 

     Como podemos observar en la figura 1 el usuario posee un Username ficticio 

“@bolito72”; pero conserva dentro de su Nickname su nombre y apellidos para que puedan 

identificarlo. Gracias a esta diferenciación se pudo proceder a filtrar las características de 

sexo de los usuarios para obtener datos más específicos dentro de las múltiples 
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combinaciones de frecuencias que se presentarán a lo largo de los resultados de esta 

investigación.  

Tabla 4 

Resultados de los usuarios de distintos sexos en relación a Nicknames y Usernames. 

  Hombre   Mujer   No especifica  

  Username % Nickname %  Username % Nicknam
e 

%  Username % Nickname % 

Real  8 11 56 79  6 25 15 63  0 0 0 0 

Ficticio  63 89 15 21  18 75 9 38  5 10
0 

5 100 

Total  71 100 71 100  24 100 24 100 0 5 10
0 

5 100 

Fuente: elaboración propia 

    Los usuarios que se identificó mediante la ficha de análisis consistieron en tres 

subcategorías de identidad sexual: hombre, mujer y no especificado. Los hombres son los que 

mayor participación tienen en esta conversación con el 71%, seguido por las mujeres con 

24% y no especificado con 5%. Se puede contemplar que la tendencia de poseer un Username 

falso y Nickname real se mantiene para los hombres y mujeres: sin embargo, los usuarios con 

sexo no especificado tienen una identidad 100% ficticia en ambas. 

Tabla 5 

Tipo de reacción total en los usuarios en Twitter de acuerdo a la cuenta de origen. 

Tipo Cantidad % 

Texto 99 84% 

JPG 2 2% 

GIF 0 0% 

Hashtag (#) 0 0% 
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Mención (@) 8 7% 

Emoji [:)] 9 8% 

Hipervínculo (www) 0 0% 

TOTAL 118 100% 

Fuente: elaboración propia 

     El elemento semántico más utilizado por los usuarios es el texto que comprende un 84% 

de participación dentro de la composición de los mensajes, seguido por los emojis que 

comprenden un 8% y las menciones que abarcan el 7% de la composición de los mensajes. Es 

interesante resaltar que el elemento semántico hashtag no ha sido utilizado dentro de ninguno 

de los comentarios que compone la muestra, siendo este uno de los elementos más frecuentes 

dentro de la composición de mensajes en Twitter. Dentro de las publicaciones de las cuentas 

donde se obtuvieron la muestra sólo una contiene un hashtag, donde menciona a la 

comunidad LGBTI+ como parte de la composición del mensaje. 

Reacciones de los comentarios dentro de Twitter 

La siguiente tabla describe la totalidad de reacciones que recibieron los distintos comentarios 

dentro de cada una de las publicaciones pertenecientes a las cuentas seleccionadas dentro de 

la muestra, se dividieron estas reacciones en tres subcategorías importantes: Emoji positivo, 

Retweets y Comments.   
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Tabla 6 

Tipo de reacción total en los usuarios en Twitter de acuerdo a la cuenta de origen. 

 @alcaldiagye @eluniversocom @silvitabuendia Totales 

Tipo de reacción Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Emoji Positivo 238 34 39 313 

Retweets 113 6 6 125 
Comments 63 4 10 77 

Totales 414 44 55 513 

Fuente: elaboración propia 

     Los valores de la tabla mostrada sobrepasan el valor de la muestra debido a que son 

interacciones de otros usuarios que no precisamente comentan dentro de la publicación, 

dentro de estos valores podemos destacar que la publicación de la cuenta de la Alcaldía de 

Guayaquil tiene la mayor cantidad de Emojis Positivos (238). En correlación con las otras 

cuentas podemos destacar que la interacción es mayor dentro de la discusión que abarcan 

todos los comentarios. Sin embargo, la cuenta de la activista Silvia Buendía tiene valores 

similares dentro de las mismas subcategorías a la cuenta del diario El Universo; a pesar de 

que este último posea más seguidores (66 mil seguidores frente a 1,84 millones) y tenga más 

peso dentro de la muestra. Emoji Positivo (311) mantiene el valor más alto frente a las otras 

subcategorías: Retweets (125) y Comments (77). 

     La siguiente tabla combina las frecuencias de las posturas con relación a las reacciones 

que se generaron dentro de los comentarios realizados por diversos usuarios para conocer la 

reacción predominante por postura. 
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Tabla 7 

Tipo de reacción total en los usuarios en Twitter en relación a postura hacia la publicación. 

 Emoji Positivo   Retweets   Comments 

 A favor Neutral En contra  A favor Neutral En contra  A favor Neutral En contra 

Frecuencia 122 56 135  24 8 93  13 22 40 

Porcentaje 39% 18% 43%  19% 6% 74%  17% 29% 52% 

Total 100%  100%  100% 

Fuente: elaboración propia 

     Las reacciones presentan distintas frecuencias variando por cada postura combinada, 

dentro de las reacciones con Emoji Positivo la postura predominante es en contra con un 43% 

seguido de a favor (39%) y neutral (18%). Mientras que la mayor cantidad de Retweets 

provienen de usuarios con la postura en contra con 74% y las menores cantidades se 

identifican con postura a favor (19%) y neutral (6%). Por otra parte, la postura que más 

destaca dentro de los comentarios de los usuarios es en contra con 52% consecutivamente de 

neutral (29%) y a favor (17%). Estos valores nos reflejan que la postura preferencial de los 

usuarios dentro de las reacciones es en contra, marcando una tendencia por cada subcategoría 

de análisis, al contrario de la postura a favor que es el porcentaje más bajo dentro de cada 

subcategoría excepto Retweets. 

 

Figura 1. Comentario del usuario @CristinaLamota dentro de la cuenta de @alcaldiagye. 

     Dentro de la figura 1 se puede evidenciar la cantidad de reacciones que maneja una 

postura clasificada bajo el libro de códigos como en contra, la publicación posee 5 

comentarios, 27 Retweets y 34 Emojis Positivos. El comentario desfavorece a la cuenta 
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mostrando su rechazo frente a la publicación, provocando el apoyo de otros usuarios que 

benefician al alcance del comentario mediante su interacción. Un dato relevante es que el 

comentario de la figura 1 tiene la mayor cantidad de reacciones dentro de toda la muestra (66) 

que representa el 13% del total de las reacciones (513). 

     Para conocer qué argumento predomina por cada comentario dentro en relación con las 

reacciones, se realizó una combinación de frecuencias descrita en la siguiente tabla.  

Tabla 8 

Tipo de reacción total en los usuarios en Twitter en relación al argumento de la postura 

hacia la publicación. 

 Emoji Positivo  Retweet  Comment 

 Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia % 

Religión 22 5%  9 5%  6 6% 

Discriminación o 
irrespeto 

111 27%  63 36%  24 23% 

Posibilidad a 
reproducción 

1 0%  0 0%  7 7% 

Niños y familia 60 15%  35 20%  14 13% 

Practica sexual 10 2%  5 3%  9 8% 

No argumento 31 8%  3 2%  16 15% 

Autoridad moral del que 
publica 

71 17%  26 15%  13 12% 

Argumento de corte 
académico 

0 0%  0 0%  1 1% 

Derechos humanos 105 26%  33 19%  16 15% 

Totales 411 100%  174 100%  106 100% 

Fuente: elaboración propia 

     De acuerdo a la tabla descrita, los usuarios que reaccionan con Emoji Positivo se inclinan 

a tener argumentos de discriminación o irrespeto (27%), es decir que los mensajes dentro del 
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contenido de los comentarios marcan un rechazo hacia la comunidad LGBTQI+ 

fundamentando su postura mediante el supuesto deterioro de la sociedad.  

 

Figura 2. Comentario del usuario @alfmora74 dentro de la cuenta de @alcaldiagye. 

     En la figura 2 se puede apreciar el argumento de la postura que encaja en discriminación o 

irrespeto, el usuario al ver la publicación de la cuenta de la Alcaldía de Guayaquil se describe 

irrespetado ya que no siente que su identidad sexual es representada. Es importante recalcar 

que el usuario reconoce que la comunidad LGBTQI+ es una minoría pero no demuestra 

conocimiento de lo que implica pertenecer a una o el contexto histórico que hace que la 

comunidad LGBTQI+ sea considerada como tal. En este comentario predominan los Emoji 

Positivos con 15 reacciones seguido de los Retweets (14) y Comments (2) existiendo una 

mayor interacción de parte de otros usuarios que otros comentarios dentro de la publicación.  

 

Figura 3. Comentario del usuario @alfmora74 dentro de la cuenta de @alcaldiagye. 

     Así mismo se ha encontrado relevante que en la tabla 4 existen un bajo porcentaje de 

reacciones hacia comentarios de carácter religioso, el 4.5% de las reacciones frente a los 

argumentos de las posturas entran en esta subcategoría. En la figura 3 el usuario responde la 

publicación de la cuenta de la Alcaldía de Guayaquil, dentro del contenido del mensaje no 

menciona directamente a Dios o cita a La Biblia pero hace alusión a las creencias religiosas 
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del usuario mediante la inconformidad a través de un argumento religioso que se fundamenta 

en el nombre del antiguo partido político donde pertenece el alcalde Jaime Nebot “Partido 

Social Cristiano”.   

Posturas en los comentarios de las publicaciones. 

     Se realizó una tabulación en base a las frecuencias que se obtuvieron de la recolección de 

datos, se combinó con otros datos relevantes y gracias a la diferenciación de usuarios por 

sexo se pudo obtener las posturas más predominantes de los hombres, mujeres y no 

especificado. Las posturas son consideradas en base al libro de códigos de la siguiente forma: 

La postura a favor demuestra que el usuario está de acuerdo con la publicación de la cuenta y 

apoya a la comunidad LGBTQI+, en la postura neutral el usuario hace comentarios que no 

involucran al suceso o se relacionan de forma directa con la publicación de la cuenta y 

finalmente en la postura en contra el usuario desfavorece a la cuenta, demás usuarios o 

sociedad por la publicación o el apoyo a la comunidad LGBTQI+. 

     Es importante primero conocer la dirección del mensaje de los usuarios frente a la postura 

en la que se encuentra, por ese motivo se combinó las frecuencias de ambas categorías para 

saber qué porcentaje de los usuarios están a favor, neutral o en contra con relación a si la 

dirección va hacia el mensaje, es decir la publicación de cada cuenta o hacia el sujeto que 

representa a otro usuario dentro de la misma publicación. 

Tabla 9 

Postura del comentario en relación al sexo identificado. 

 Postura  

Dirección A favor % Neutral % En contra % 
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Hacia el mensaje 21 70% 10 30% 32 86% 

Hacia el sujeto 9 30% 23 70% 5 14% 

Totales 30 100% 33 100% 37 100% 

Fuente: elaboración propia 

     La postura a favor tiene el 70% de los comentarios dirigidos al mensaje mientras que el 

30% está dirigido hacia el sujeto, es decir que hay mayor énfasis de los usuarios por emitir un 

mensaje hacia la publicación de la cuenta que a otros usuarios que comentaron. Al contrario 

de la postura a favor, los comentarios con postura neutral dirigidos al sujeto tienen el mayor 

porcentaje de participación con un 70% y hacia el mensaje un 30%. Finalmente los 

comentarios con postura en contra están en un 86% dirigidos hacia el mensaje y 14% 

dirigidos hacia el sujeto. 

    Debido a los resultados, pudimos encontrar que existe una tendencia dentro de la postura a 

favor y en contra en dirigir el comentario hacia el mensaje de la publicación de la cuenta 

donde proviene el tweet. La postura neutral tiene datos particulares, ya que es la única 

postura que tiene la mayor cantidad de comentarios dirigidos al sujeto, por lo que se 

considera importante conocer cuáles son los argumentos que fundamentan esta postura y 

dirección del mensaje. 
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Tabla 10 

Postura del comentario en relación al sexo identificado. 

 Postura Neutral 

 Hacia el mensaje % Hacia el sujeto % 

Religión 0 0% 1 4% 

Discriminación 

o irrespeto 

2 18% 2 8% 

Posibilidad a 

reproducción 

0 0% 0 0% 

Niños y familia 0 0% 0 0% 

Práctica sexual 0 0% 1 4% 

No argumento 6 55% 14 56% 

Autoridad moral 

del que publica 

3 27% 4 16% 

Argumento de 

corte académico 

0 0% 1 4% 

Derechos 

humanos 

0 0% 2 8% 

Totales 11 100 25 100 

     Fuente: elaboración propia 

     Podemos identificar que el argumento más utilizado dentro de los comentarios de la 

postura neutral con dirección hacia el mensaje es el “no argumento” con un 55% seguido del 
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argumento autoridad moral del que publica con un 27%, del mismo modo la tendencia se 

mantiene con los comentarios de postura neutral con dirección al sujeto teniendo a “no 

argumento” con un 56% y autoridad moral del que publica con 16%. 

 
Figura 5. Comentario del usuario @LobbyGayEc dentro de la cuenta de @eluniversocom. 

     Como podemos apreciar dentro de la figura cinco, el comentario realizado tiene una 

postura neutral con respecto al sujeto a quién es dirigido el mensaje ya que no manifiesta 

directamente su apoyo a la publicación de la cuenta. El argumento de la postura del 

comentario se clasifica en “no argumento” ya que no encaja en ninguna de las otras 

subcategorías al responder a otro usuario mediante preguntas. 

     Conociendo las distintas posturas de los comentarios en relación con la dirección del 

mensaje, es importante conocer las diferentes posturas de los usuarios y sus argumentos 

basándose en la identidad sexual que muestran según su Username o Nickname. Por lo que se 

realizó una combinación de frecuencias entre las posturas y sus respectivos argumentos. 

Tabla 11 

Postura del comentario en relación al sexo del usuario. 

 Hombres % Mujeres % No especifica % 

A favor 19 27% 11 46% 0 0% 

Neutral 27 38% 5 21% 1 20% 

En contra 25 35% 8 33% 4 80% 
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Totales 71 100% 24 100% 5 100% 

Fuente: elaboración propia 

     La mayoría de los hombres muestran una postura neutral con un 38%, este valor se 

encuentra muy cerca de la postura en contra con 35% seguido por la postura a favor que se 

encuentra en 27% . Por el contrario, las mujeres tienen la mayor postura a favor con 46% 

luego de la postura en contra (33%) y neutral (21%). Finalmente el sexo no especificado tiene 

el mayor porcentaje en contra que los otros sexos con un 80% de los usuarios en contra, 

seguido por la postura neutral en 20% y sin usuarios a favor.  

Tabla 12 

Argumento de la postura del comentario en relación a la postura y sexo del usuario. 

 Hombres  Mujeres  No especifica 

 A 
favor 

Neutral En 
contra 

 A 
favor 

Neutral En 
contra 

 A 
favor 

Neutral En 
contra 

Religión 0 1 1  0 0 2  0 0 1 

Discriminación 
o irrespeto 

2 2 10  2 2 4  0 0 2 

Posibilidad a 
reproducción 

1 0 4  0 0 0  0 0 0 

Niños y 
Familia 

4 0 3  0 0 4  0 0 1 

Práctica sexual 0 1 5  0 0 0  0 0 0 

No argumento 2 18 2  2 2 0  0 2 0 

Autoridad 
moral del que 

publica 

7 5 9  4 1 3  0 1 1 

Argumentos de 
corte 

académico 

0 1 0  0 0 0  0 0 0 

Derechos 
humanos 

6 0 2  6 0 2  0 0 0 
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Fuente: elaboración propia 

     En base a las frecuencias combinadas, para hombres el mayor argumento de su postura a 

favor es hacia la autoridad moral que lo publica; al contrario de religión, práctica sexual y 

argumentos de corte académico que no tienen argumentos ni posturas a favor. La postura 

neutral de los hombres varía con relación a la postura a favor en el argumento “no 

argumento” obteniendo un valor de 18, situándose como la mayor frecuencia dentro de la 

categoría. Por otra parte la postura en contra de los hombres tiene una mayor predominancia 

en el argumento de discriminación o respeto, a su vez podemos verificar que existe tendencia 

en los argumentos de religión y de corte académico con relación a los demás posturas debido 

a que conserva valores bajos.  

 
Figura 5. Comentario del usuario @MilicieDei dentro de la cuenta de @alcaldiagye. 

     Es interesante recalcar que en la postura en contra de los hombres presenta frecuencias 

significativas en contra en el argumento de práctica sexual, en oposición a las demás posturas 

a favor y neutrales donde son nulos o bajos. Como se puede observar en la figura 4, la postura 

del usuario se muestra en contra de la comunidad LGBTQI+ en específico a las personas que 

se identifican como gays; rechazando la práctica sexual dentro de su argumento. 

     En el caso de las mujeres, vemos repetida la tendencia de los hombres en que el 

argumento con mayor frecuencia en la postura a favor es hacia la autoridad moral del que 

publica. Mientras que en la postura neutral las mayores frecuencias se sitúan en el no 

argumento y discriminación o irrespeto. En la postura en contra, las mujeres tienen como uno 
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de los mayores argumentos los niños y familia al igual que la discriminación e irrespeto; la 

primera siendo una frecuencia que no llega a ser la mayoría en los hombres. 

 

Figura 6. Comentario del usuario @BorjasDe dentro de la cuenta de @alcaldiagye. 

     Si bien el argumento de religión dentro de la postura en contra no es el mayor, forma parte 

del 50% de las frecuencias del argumento niños y familia. En la figura 4 podemos observar 

una mujer que dentro de su mensaje se muestra en contra de la publicación de la cuenta de la 

Alcadía de Guayaquil, utilizando como argumento de su postura la religión y la familia. 

Dentro de esta combinación de frecuencias este comentario de una mujer es uno de los que 

más tiene reacciones seguido del comentario del usuario @CristinaLamota en la figura 1. Las 

mujeres no poseen posturas a favor, en contra o neutrales utilizando el argumento de práctica 

sexual mientras al igual que el sexo no especificado, mientras que los hombres si tienen 

frecuencia dentro de este argumento. 

     Un hallazgo interesante es que en el sexo no especificado no existen posturas a favor por 

lo tanto no hay argumentos, el mayor índice de frecuencias lo tiene la postura en contra con el 

argumento de discriminación o irrespeto. El único argumento de corte académico de toda la 
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muestra es realizado por un usuario de los hombres en una postura neutral frente a la 

publicación.  

Identidad sexual y posturas en las cuentas que emiten las publicaciones. 

Se combinaron las categorías sexo de los usuarios y posturas con relación a cada una de las 

cuentas que su publicación forma parte de la muestra para conocer cuales subcategorías 

cuentan con mayor frecuencia o porcentaje. 

Tabla 13 

Sexo de los usuarios en relación a la cuenta de origen de la publicación. 

 Cuenta  

Sexo @alcaldiagye % @eluniversocom % @silvitabuendia % 

Hombres 46 72% 19 68% 6 75% 

Mujeres 16 25% 7 25% 2 25% 

No especifica 2 3% 2 7% 0 0% 

Totales 64 100 28 100 8 100 

Fuente: elaboración propia 

     La cuenta de @alcaldíagye tiene un 72% de participación masculina en su publicación, 

seguido del sexo femenino en 25% y no especificado en 3%. Mientras que la cuenta de 

@eluniversocom tiene valores similares teniendo una participación masculina del 68%, 

participación femenina del 25% y no especificada del 7%. La tendencia se mantiene en la 

cuenta de @silvitabuendia, con un 75% de participación masculina luego con 25% de 

participación femenina y ninguna participación del sexo no especificado. 
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Tabla 14 

Postura del comentario en relación a la cuenta de origen de la publicación. 

 Cuenta  

Postura @alcaldiagye % @eluniversocom % @silvitabuendia % 

A favor 16 25 9 32 4 50 

Neutral 26 41 7 25 1 13 

En contra 22 34 12 43 3 38 

Totales 64 100 28 100 8 100 

Fuente: elaboración propia 

     La mayoría de los comentarios dentro de la publicación de la cuenta @alcaldiagye tienen 

una postura neutral con un 40% muy cerca de la postura en contra que tiene 35% y seguido 

de la postura a favor con 25%. La cuenta de @eluniversocom tiene la mayoría de sus 

comentarios con postura contra en 43% por delante de la postura a favor (32%) y en último 

lugar la postura neutral( 25%). Sin embargo, la cuenta @silvitabuendia tiene la mayor postura 

a favor con 50% luego de la postura en contra (38%) y neutral (13%). 

 
Figura 7. Comentario del usuario @silvitabuendia dentro de la cuenta de @silvitabuendia. 

     La cuenta @silvitabuendia es la única con una mayor postura a favor (50%), también se 

caracteriza por ser la única cuenta de toda la muestra que ha respondido a los usuarios que 

han comentado. Los comentarios que realiza la cuenta son a favor de la publicación y la 
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comunidad LGBTQ+, es importante recalcar que todas las respuestas de @silvitabuendia son 

con dirección hacia los usuarios que muestren una postura en contra. 

Discusión de Resultados 

Una vez revisados los resultados, en donde se combinó las diversas cantidades recolectadas 

de las categorías y los usuarios que componen parte de la muestra; se puede enlazar los 

hallazgos que se encontraron con la teoría presentada previamente en el marco conceptual y 

el estado del arte. 

     Para obtener un análisis más profundo de las características de los usuarios dentro de la 

plataforma se analizó si los elementos que componen la identidad digital de cada uno de ellos 

puede ser real o ficticia, determinando en la ficha de análisis este distintivo según Username 

o Nickname. El username es el nombre que el usuario crea para que sea mencionado; es la 

identidad base para que la cuenta funcione, no se puede repetir ni suplantar por otro usuario 

ya existente y sólo puede contener hasta 15 caracteres. Por otra parte, el Nickname es un 

“apodo” que puede registrar el usuario para que sea identificado no es necesario que sea 

único y puede contener hasta 50 caracteres (Cómo cambiar tu nombre de usuario, 2018). 

     Samada establece que la identidad digital es una valoración maleable, es decir que 

funciona en la adecuación de diversas situaciones y que conlleva una gran posibilidad de 

componerla con singularidades reales e imaginarias (2015). La teoría de Samada se hace 

evidente en los elementos imaginarios y reales que utilizan los usuarios para representarse en 

la red. Muchos de los usuarios edifican sus nombres de usuarios con números, palabras en 

otro idioma o incluso apodos con los que se sientan cómodos. Twitter al no permitir que el 

nombre de usuario sea duplicado abre una puerta para que la imaginación del usuario 

construya su identidad dentro de este parámetro, esto claramente se contrasta al tener la 

mayoría de los usuarios con un Nickname real. Debido a que los usuarios no se les exige 
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tener un nombre original se pensaba al inicio de la investigación que existiría más impulso 

por parte de ellos de tener nombres que no van acorde a su identidad real; pero no es el caso, 

la gran mayoría de usuarios posee sus dos nombres o apellidos. Esto hace entonces que la 

identidad del usuario en esta red se vea compuesta por dos factores, uno que tiene relación 

directa y plana con quiénes son fuera de la web y otro que es de creación arbitraria del 

usuario y que en algunas ocasiones permite conocer nuevas facetas o dimensiones de quién lo 

ostenta, ya sea por delatar sus consumos, prácticas u otros elementos identitarios.  

     Las reacciones de los comentarios fueron comparadas con las posturas de los comentarios 

para identificar la mayor representatividad en las interacciones dentro de las publicaciones 

que forman parte del universo de la muestra. Se encontró que la postura en contra tiene más 

interacciones de los usuarios mediante Emojis Positivos, Retweets y Comments. 

     En el estudio “Legit Can’t Wait for #Toronto #WorldPride!”: Investigating the Twitter 

Public of a Large-Scale LGBTQ Festival (2016) se analizó el impacto que tendría en twitter 

el evento de manifestación pública en torno al día del orgullo LGBTQI+ y los usuarios que 

interactúan en las diversas publicaciones. La participación de los usuarios dentro de este 

evento cuenta con una mayor postura a favor. Según los autores del estudio esto se debe a que 

las cuentas desde las que se generan las publicaciones de la muestra son celebridades o 

líderes de opinión que dieron su apoyo en la red social twitter.  

La prominencia de las celebridades, los principales medios de comunicación, las empresas y 

los políticos en Twitter durante todo el festival también incrementó la visibilidad de 

WorldPride. Cuando los usuarios se clasificaron para identificar los 25 principales con el 

mayor grado de titulación (la mayoría de los retweets, respuestas @ y menciones), el 28% 

pertenecía a medios de comunicación, el 24% a celebridades y el 24% a políticos. (Duguay, 

2016, p. 281) 
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     En contraste con la presente investigación, las cuentas de líderes de opinión del estudio 

canadiense realizaron publicaciones que demuestran su participación activa dentro del día del 

orgullo LGBTQI+, es decir los líderes de opinión se mostraron en sus publicaciones 

participando en la marcha. Personas como Olivia Chow, figura política y ex concejal de 

Toronto, subieron fotos con distintas personas en carros alegóricos dentro de la 

manifestación.  

Los mensajes de Chow fueron ampliamente retuiteados por los usuarios que apoyan el evento 

de WorldPride Twitter y en otras cuentas públicas. Por lo tanto, la popularidad también 

influyó en las conexiones de plataforma, ya que las comunidades que se formaron en torno a 

afiliaciones políticas responden principalmente a personas carismáticas y marcas políticas. 

(Duguay, 2016, p. 290) 

     En el caso de Ecuador esto no ocurrió. Las publicaciones que socializaron el encendido de 

los monumentos fueron solo cuentas de medios locales.Los líderes políticos, personalidades 

del mundo del entretenimiento y del arte no formaron parte de la discusión; ni difundieron su 

presencia en la marcha, en el caso de que siquiera hayan participado. Es importante comentar 

que parte de la respuesta negativa al encendido parece estar dirigida como cuestionamiento a 

la autoridad moral de quienes trabajan en el municipio, puesto que estas figuras han sido 

conocidas por una histórica postura conservadora. Esta investigación concentra sus esfuerzos 

en la revisión de literatura hacia estudios relacionados con género, se ha comprendido que el 

género es una construcción social y que forma parte de la identidad de una persona; muy 

distanciado del concepto de sexo que es una representación biológica de las características 

del cuerpo. Para tener un conocimiento más amplio de la postura y posición frente a la 

publicación de las diferentes cuentas se segmentaron a los usuarios por su identidad sexual 

tomando como referencia el Nickname o Username de cada usuario. 
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     Una de las grandes aportaciones para la discusión de la teoría que aborda el género se 

consiguió a partir del análisis y combinación de resultados entre posturas e identidad sexual, 

estos datos revelaron que la mayor postura de los hombres es neutral (38%) seguido por la 

postura en contra (35%). La postura neutral de los hombres tiene como mayor argumento el 

“no argumento”, es decir que no fundamentan o dan razones específicas para defender su 

posición. Sue Moon y otros autores (2010) contemplan dentro de su teoría el factor de la 

fugacidad de los microblogs, twitter al ser un servicio de microblogging obliga al usuario a 

limitar la generación de contenido al disponer sólo 280 caracteres para escribir. Según 

Moon  la fugacidad para emitir el contenido causa que el usuario no se detenga a pensar o 

interiorizarlo antes de escribirlo, muchos de los comentarios que se clasifican dentro de no 

argumento no dejan clara su postura; la redacción y falta de claridad hace que a ratos los 

comentarios sarcásticos no se entiendan si se aíslan de su contexto dentro de las pocas 

discusiones en las que habitan. 

Por otra parte, los hombres que presentan una postura en contra utilizan argumentos de 

discriminación o irrespeto, realizando comentarios despectivos para imponer como las 

personas identificadas LGBTQI+ deben comportarse. Richardson (2009) especifica que la 

sociedad tradicionalmente ha formado al hombre bajo una identidad masculina agresiva, que 

define cómo deben comportarse desde un estándar de masculinidad. Butler (2004) explica la 

razón detrás de esta mayor violencia desde los hombres al afirmar que ellos por tradición no 

tendrían un carácter performativo de género, ya que la inconformidad entre género y sexo 

causa que exista rechazo hacia la percepción de lo que no es común. Este rechazo se 

manifiesta en oposición a distintos elementos que causan repulsión como lo es la práctica 

sexual, la familia o los derechos que a su vez son categorías que se presentan en conjunto con 

el argumento de discriminación o irrespeto. Esta repulsión de los hombres se suma a que la 

mayor cantidad de reacciones las recibió la postura en contra; comparado con la cantidad de 
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comentarios, existe un mayor nivel de retweets o likes. Sizemore (2015) indica que el poseer 

un perfil público en internet permite que los usuarios sean más vulnerables. Este miedo a ser 

expuesto o vulnerable se puede ver representado en la decisión de los usuarios por preferir 

emitir un like antes que establecer un diálogo que puede perdurar más que la inmediatez de la 

reacción. 

    Dentro de la discusión en donde predominan las posturas en contra, se halló con frecuencia 

que muchas veces describen a las personas gays como si el término engloba a toda la 

comunidad LGBTQI+. Los comentarios no mencionan a otras identidades de género dentro 

del acrónimo, lo que deja ver una carencia de conocimiento de la diversidad que forma la 

identidad de género. A su vez pareciera indicar que los usuarios en contra sienten un rechazo 

por una condición, orientación o realidad que no necesariamente pueden definir o 

comprender.  A raíz de lo encontrado en esta investigación se puede concordar con autores 

como Herrera Mosquera (2001) cuando afirman que “[...]los estudios de género se 

caracterizan por una débil institucionalización en los centros académicos y una producción 

que proviene más bien de espacios extra académicos.” (Herrera Mosquera, 2001, p. 9).  

     La mayoría de usuarios que comentaron con posturas a favor no debatieron a comentarios 

con postura en contra. Las discusiones se caracterizaron por ataques a los emisores, 

cuestionando su sexualidad, sus creencias, su apariencia, etc. Esto parece contradecir lo 

poestulado por Xenos y Mooy (2007) quienes conciben a las redes como un espacio para otro 

tipo de encuentros.  

Las personas que usan los medios digitales deberían ser más propensas a participar en política 

porque los medios digitales aumentan el volumen de información al que está expuesto un 

individuo, así como la facilidad con la que se puede recopilar y distribuir la información. 

(Xenos y Mooy citado en Becket y Copeland, 2016, p. 32-33).  
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     Incluso bajo esos lineamientos se esperaría más reacciones de parte de usuarios que se 

sientan identificados con la comunidad LGBTQI+, más bien crea el efecto opuesto atrayendo 

a usuarios que no están de acuerdo o que se manifiestan como neutrales a la publicación.  

Conclusiones 

La presente investigación tuvo como unidad de análisis 100 comentarios en twitter realizados 

a partir del encendido del Hemiciclo de La Rotonda en apoyo al día y actividades del orgullo 

LGBTQI+ en Guayaquil. Se planteó como objetivo describir las características y reacciones 

generadas de los tweets que se realizaron en las diferentes cuentas que hicieron publicaciones 

en base al suceso. Se recolectó comentarios de las cuentas de la Alcaldía de Guayaquil, diario 

El Universo y de la activista Silvia Buendía para completar la muestra. Con los comentarios 

recogidos, se llenó una ficha de análisis que categoriza las principales características de cada 

comentario; confirmando cada una mediante el libro de códigos trabajado en conjunto con los 

docentes investigadores. 

     Esta investigación ha hecho evidente que las redes sociales son en potencia un espacio 

para diálogos plurales, en los que se compartan multiplicidad de ideas; pero que la realidad 

del uso que le dan los usuarios es otra. Estas redes parecen convertirse en un espacio de 

catarsis de quienes intervienen en la discusión, en la que no hay cabida o interés a escuchar al 

otro o a recibir algún tipo de retroalimentación. Los que publican o twittean, a ratos buscan 

dar a conocer lo que piensan; pero parecen no quedarse o se detenerse a escuchar las 

respuestas.  

     Adicional a esto los comentarios son más negativos que positivos, las reacciones se hacen 

más presentes dentro de la postura en contra. Por ello resulta problemático hablar de las 

intenciones detrás de quienes reaccionan de manera negativa frente a los posts que gatillan el 

hilo de la conversación. Algunos lo hacen en respuesta a una animosidad frente a la 
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posibilidad de los LGBTQI+ ganando espacios; otros, en cambio, cuestionan lo que 

reconocen como una hipocresía en el discurso del alcalde. Un alcalde que pensaban 

conservador y de valores cristianos por el partido con el que se había visto tradicionalmente 

asociado; pero que hoy pareciera haber cambiado. Incluso algunos de los usuarios con 

posturas más amigables hacia lo LGBTQI+ reaccionan de manera negativa. 

     Finalmente se encuentra también que la agresividad de los hombres sobrepasa a la de las 

mujeres en la interacción a raíz de este hecho. Esta agresividad no parece tener fundamento o 

sustento en la mayor parte de los comentarios. Esto hace pensar que la violencia que se deja 

ver en los resultados presentados con anterioridad tiene menos anclaje en la lógica y más en 

un miedo casi visceral que es recogido por los autores que hablan sobre el concepto de 

effeminophobia. Dentro de este parámetro los hombres se refieren despectivamente a las 

personas gays, debido a que sienten un rechazo a una construcción performativa de la 

identidad de género en donde un hombre puede tener características femeninas; que 

usualmente se asocian con la práctica sexual que tienen. 

Recomendaciones 

Para futuras investigaciones, es importante reconocer las distintas limitaciones que tuvo esta 

investigación. La falta de estudios nacionales que involucren a la comunidad LGBTQI+ con 

los medios digitales dificultó comprender dentro de un contexto más cercano la participación 

que pueden tener en redes sociales.  

     Incluso, la poca variedad de estudios de género e identidad sexual en el país llevó a que la 

revisión de bibliografía de esta investigación centrara sus esfuerzos en comprender conceptos 

básicos como género, sexo, identidad de género e identidad sexual. A diferencia de estudios 

extranjeros, donde el concepto es más aceptado y reconocido. 
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     Considerando los aspectos antes mencionados, esta investigación en conjunto quizás 

compone el primer estudio que involucra a la comunidad LGBTQI+ y redes sociales en el 

país. Por ello se precisa que futuras investigaciones puedan incluir dentro de su revisión 

bibliográfica más estudios de percepción en redes sociales, para poder conseguir un contraste 

más profundo que se pueda comparar con los conceptos que pueden fundamentar los 

argumentos de las posturas.  

     Adicionalmente, puede considerarse oportuno combinar el carácter cuantitativo de la 

investigación con entrevistas que pueden ser un elemento revelador para el investigador para 

conocer con mayor exactitud la razón detrás de los argumentos que marcan las posturas antes 

mencionadas. Estas entrevistas pueden guiar a un mejor acercamiento para definir categorías 

más precisas dentro de la ficha de análisis, puesto que existieron algunos argumentos de la 

postura como no argumento o argumento de corte académico que carecieron de profundidad 

de análisis por tener mucha amplitud para recolectarlos.  

     Es importante mencionar los aspectos éticos dentro de esta investigación, ya que por ser 

datos que son de acceso público se consideró que para tener una mayor exactitud de la 

identidad digital de los usuarios no se oculten. Para futuros estudios, estos datos deben 

permanecer visibles ya que ayudaron a encontrar una tendencia entre los usuarios que 

mantienen su identidad digital anónima.  

     Finalmente, se debe explorar la posibilidad de realizar futuras investigaciones que detallen 

la participación de la comunidad LGBTQI+ en Ecuador con respecto a los distintos medios 

digitales, la única investigación oficial por parte de una entidad gubernamental no considera 

aspectos como el acceso a internet, dispositivos móviles de preferencia, horarios de consumo 

de medios digitales y a su vez sería de gran aporte conocer las principales cuentas o líderes de 

opinión digital que la comunidad LGBTQI+ sigue. 
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